
Directora de la Revista
Liliana Estupiñán Achury

Miembro Correspondiente de la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia

El papel del Derecho y la democracia 
para la superación de la crisis
Ensayos, homenajes, doctrina y reseñas

372
Julio-Diciembre/20

Revista de la
Academia Colombiana

de Jurisprudencia



Maruja Esther Flórez Jiménez
Diseño y diagramación

María Margarita Suárez Mantilla 
Traductora

Andrea Mazuera Ayala
Correctora de estilo

DGP Editores
Impresión

Calle 84 No. 9-32. 
Tel.: 6 11 4070 - 2 57 9991

Página web: www.acj.org.co
E-mail: acadjuris@gmail.com

Bogotá - Colombia
Edición No. 372

Julio-Diciembre 2020
ISSN (impreso): 0123-3017

ISSN (.pdf): 2744-8010

Revista de la Academia 
Colombiana de Jurisprudencia

Julio-Diciembre 2020

COMISIÓN DE LA MESA

Augusto Trujillo Muñoz
Presidente

Juan Rafael Bravo Arteaga
Primer Vicepresidente

Saúl Sotomonte Sotomonte
Segundo Vicepresidente

DIGNATARIOS DE LA CORPORACIÓN

José Celestino Hernández Rueda
Secretario General

Lucy Cruz de Quiñones
Tesorera

Hernando Roa Suárez
Bibliotecario

DIRECTORA DE LA REVISTA

Liliana Estupiñan Achury

COMITÉ EDITORIAL

Cesáreo Rocha Ochoa
Rafael Forero Contreras

Alejandro Venegas Franco
Mario Cajas Sarria

Manuel Restrepo Medina
Laura García Matamoros

Giorgia Pavani

COMITÉ CIENTÍFICO

Lucy Cruz de Quiñones
Ernesto Rengifo García

Sandra Morelli Rico
Luis Javier Moreno Ortiz

Carlos Mario Molina Betancur
Ricardo Abello-Galvis

Rubén Martínez Dalmau

Esta Revista es divulgada tanto en forma 
impresa como en formato digital a texto 
abierto.
Se autoriza la reproducción de los textos 
citando la fuente. Las opiniones de los 
autores son de su entera responsabilidad 
y no comprometen la línea editorial de la 
Revista de la Academia Colombiana de 
Jurisprudencia.



iiiRevista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

CONTENIDO

EDITORIAL
REVISTA DE LA ACADEMIA COLOMBIANA 
DE JURISPRUDENCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
COMPROMISO CON COLOMBIA Y EL MUNDO DEL DERECHO
Liliana Estupiñan Achury
Directora de la Revista y Académica correspondiente ............................ ix

PRIMERA PARTE
EL PAPEL DEL DERECHO Y LA DEMOCRACIA 
PARA LA SUPERACIÓN DE LA CRISIS ......................................1

EL IMPACTO DE LA COVID- 19 EN LAS MUJERES: ALGUNAS
REFLEXIONES DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL
Laura Victoria García Matamoros
Académica correspondiente
Miriam Dermer Wodnicky
Profesora nacional invitada .................................................................3

PANDEMIA Y ESTADO DE DERECHO
Carlos Ariel Sánchez Torres
Académico de número .......................................................................19

POLÍTICA Y SIMULACRO: LA VIRTUALIZACIÓN 
DE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL EN EL TIEMPO 
DE LA POSDEMOCRACIA
Eloy García
Académico extranjero ........................................................................49

DERECHO Y DEMOCRACIA: INVULNERABILIDAD 
DURANTE LA PANDEMIA. DERECHO Y DEMOCRACIA: 
MÉTODOS DE RELEGITIMACIÓN DEL ESTADO
Sandra Morelli Rico
Académica correspondiente ................................................................87

ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, DEMOCRACIA 
CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES DURANTE LA PESTE
Juan Antonio Pabón Arrieta
Académico correspondiente. Capítulo seccional (Barranquilla) ...........101



CONTENIDO

iv Academia Colombiana de Jurisprudencia 

LOS CRIPTOACTIVOS EN MEDIO DE LA CRISIS POR COVID-19 
Y SU FACTIBLE UTILIZACIÓN PARA LA EVASIÓN TRIBUTARIA 
Y EL LAVADO DE ACTIVOS
Carlos F. Forero Hernández
Profesor nacional invitado ............................................................................................117

EL DECLIVE DE LA SEPARACIÓN DE PODERES Y LA POLITIZACIÓN 
DE LA JUSTICIA
Juan Gabriel Gómez Albarello
Profesor nacional invitado ............................................................................................129

GOBERNABILIDAD, DESCENTRALIZACIÓN Y NUEVOS TIPOS 
DE GOBIERNO. REFLEXIONES 
Hernando Roa Suárez
Académico correspondiente ...........................................................................................171

ESTADO DE DERECHO, EQUILIBRIO DE PODERES Y CONTROL 
POLÍTICO EN COLOMBIA EN TIEMPOS DE COVID-19 
Carlos Mario Molina Betancur
Académico correspondiente ...........................................................................................195

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 
COMO INSTRUMENTO PARA GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL 
A LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Eric Leiva Ramírez
Profesor nacional invitado ............................................................................................229

LA DEMOCRACIA EN LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: 
¿CRISIS, GIRO O RECONCEPTUALIZACIÓN?
Luis Fernando Sánchez-Huertas
Académico correspondiente  ..........................................................................................245

DE LA SOCIEDAD PATRIARCAL A LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA
SE AGRAVA LA TENSIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Guillermo Pérez Flórez
Académico correspondiente ...........................................................................................265

LA ESTIRPE CIVILISTA DE LAS FFAA COMO APORTE PARA SUPERAR 
LA ACTUAL CRISIS
Jean Carlo Mejía Azuero
Profesor nacional invitado
Angélica Suárez Mendoza
Profesora nacional invitada ..........................................................................................275

EFECTOS JUDICIALES POSITIVOS EN LA PANDEMIA
Carlos Alberto Paz Russi
Académico correspondiente. Capítulo seccional (Cali). ....................................................301

DERECHO AL TRABAJO Y UNA NUEVA SOCIEDAD
Adriana Camacho-Ramírez
Profesora nacional invitada ..........................................................................................315



CONTENIDO

vRevista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

EMPRESAS SOCIALES: LAS SOCIEDADES BIC Y SU POTENCIALIDAD 
PARA CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN DE LA CRISIS
Yira López-Castro
Profesora nacional invitada ..........................................................................................329

SEGUNDA PARTE
PROFESORA INTERNACIONAL INVITADA 
HOMENAJE A TANIA GROPPI ................................................................................343

SEMPRE DACCAPO. LA SFIDA DELLE DISEGUAGLIANZE ALLA 
DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE NEL XXI SECOLO
Tania Groppi
Profesora internacional invitada ...................................................................................347

TERCERA PARTE
HOMENAJE PÓSTUMO A 
MARCO GERARDO MONROY CABRA ...............................................................387

EN MEMORIA DE MARCO GERARDO MONROY CABRA
Cesáreo Rocha Ochoa
Académico honorario ...................................................................................................389

MARCO GERARDO MONROY CABRA, EL MAESTRO Y PROFESOR
Ricardo Abello-Galvis
Académico correspondiente
Walter Arévalo-Ramírez
Profesor nacional invitado ............................................................................................395

CONEXIÓN ENTRE EL DERECHO, LA MORAL Y LA POLÍTICA
Marco Gerardo Monroy Cabra
Académico honorario ...................................................................................................399

ÉTICA PÚBLICA Y CORRUPCIÓN
Marco Gerardo Monroy Cabra
Académico honorario ...................................................................................................419

MARCO GERARDO MONROY CABRA; JUEZ, DIGNATARIO Y MAESTRO 
DEL DERECHO INTERNACIONAL. RECONOCIMIENTO A SU VIDA 
Y A SU OBRA BIBLIOGRÁFICA. (1940-2019)
Ricardo Abello-Galvis
Académico correspondiente
Walter Arévalo-Ramírez
Profesor nacional invitado ............................................................................................427

MARCO GERARDO MONROY CABRA: EL BOGOTANO DEL SIGLO XX
Hernán Alejandro Olano García
Académico de número ..................................................................................................439

MARCO GERARDO MONROY CABRA
Jorge Enrique Valencia M.
Académico de número ..................................................................................................443



CONTENIDO

vi Academia Colombiana de Jurisprudencia 

CUARTA PARTE
HOMENAJE PÓSTUMO A
ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO .................................................................................447

ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO: UNA VIDA, UN ESFUERZO Y LA FORJA 
DE UNA PERDURABLE OBRA ACADEMICA
Jorge Gaviria Liévano
Académico correspondiente ...........................................................................................449

A LA MEMORIA DE UN AMIGO, ACADÉMICO, HISTORIADOR Y JURISTA 
ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO 
Álvaro Barrero Buitrago
Académico de número ..................................................................................................465

RÉGIMEN DE SAN ANDRÉS COMO ARCHIPIÉLAGO DE ESTADO
Enrique Gaviria Liévano 
Académico de número ..................................................................................................469

QUINTA PARTE
HOMENAJE PÓSTUMO A
JAIME CERÓN CORAL ...............................................................................................543

EN MEMORIA DE JAIME CERÓN CORAL
Cesáreo Rocha Ochoa
Académico honorario ...................................................................................................545

LA NUEVA ESTRUCTURA DE PENSAMIENTO 
EN LO LABORAL
Germán Gonzalo Valdés Sánchez
Académico de número ..................................................................................................549

¿PUEDE EL EMPLEO TEMPORAL CONTRIBUIR A CONTROLAR 
EL CRECIMIENTO DEL DESEMPLEO?
Miguel Alberto Pérez García
Académico correspondiente ...........................................................................................565

SEXTA PARTE
CELEBRACIÓN DE LOS 126 AÑOS DE LA ACADEMIA 
COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA ................................................................577

EN BUSCA DE LA COLOMBIA PERDIDA
William Ospina
Escritor colombiano .....................................................................................................579

NUEVO RELATO SOBRE LA IDENTIDAD NACIONAL
Cesáreo Rocha Ochoa
Académico honorario ...................................................................................................595

OTRA VISIÓN DE COLOMBIA
Rodrigo Puyo Vasco
Académico de número ..................................................................................................607



CONTENIDO

viiRevista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

SÉPTIMA PARTE
ACADEMIA Y DOCTRINA ........................................................................................619

CATEGORIZACIÓN TRIDIMENSIONAL DE LA UNIÓN MARITAL 
DE HECHO EN COLOMBIA 
Jinyola Blanco Rodríguez
Académica correspondiente ...........................................................................................621

EL ARBITRAMIENTO LABORAL EN LA LEY 1563 DE 2012
–ESTATUTO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL–
Humberto Jairo Jaramillo V.
Aadémico correspondiente ............................................................................................661

BROMAS O VERDADES DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Luis Augusto Cangrejo Cobos
Académico de número ..................................................................................................679

LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA EN LAS RELACIONES 
FAMILIARES EN EL DESARROLLO DEL NUEVO ORDEN 
CONSTITUCIONAL
Yadira Elena Alarcón Palacio
Académica correspondiente ...........................................................................................685

MEMBRESÍA ....................................................................................................................725

RESEÑA. REVISTA DE LA ACADEMIA COLOMBIANA 
DE JURISPRUDENCIA ................................................................................................749

CARTA A LOS AUTORES ............................................................................................753





ixRevista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

EDITORIAL

REVISTA DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE 
JURISPRUDENCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

COMPROMISO CON COLOMBIA Y EL MUNDO DEL DERECHO

JOURNAL OF THE COLOMBIAN ACADEMY OF 
JURISPRUDENCE IN PANDEMIC TIMES

COMMITTED TO COLOMBIA AND THE WORLD OF LAW

* Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas por la Universidad 
Externado de Colombia (máxima calificación Cum Laude). Estancia pos-
doctoral en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia (España). 
Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la 
Constitución, Ed. V de la Universidad Castilla-La Mancha (Toledo-Espa-
ña). Magíster en Derecho Procesal, especialista en Derecho Constitucional, 
en Derecho Administrativo y abogada de la Universidad Libre (Colombia). 
Académica, investigadora senior Colciencias desde el año 2015, miembro 
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, directora de la Revista de la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia, directora del Grupo de Investiga-
ción en Estudios Constitucionales y de la Paz (Universidad Libre) y profesora 
de Derecho Constitucional, Régimen territorial nacional y comparado, meto-
dología jurídica y socio jurídica, derechos de la naturaleza, paz territorial y 
constitucionalismo transicional, autonomía territorial y paz (pregrado, pos-
grado y doctorado). Autora y editora de diversos libros, capítulos, artículos 
científicos y revistas académicas y científicas. Correo: lilianaea@hotmail.
com liliana.estupinan@unilibre.edu.co.

Liliana Estupiñan Achury*

Directora de la Revista y Académica 
correspondiente



EDITORIAL. LA REVISTA DE LA ACADEMIA COLOMBIANA EN TIEMPOS DE PANDEMIA. COMPROMISO CON COLOMBIA Y EL MUNDO 
DEL DERECHO

x Academia Colombiana de Jurisprudencia 

La Academia Colombiana de Jurisprudencia ha realizado durante todo el 
año 2020, bajo el liderazgo de su presidente, Augusto Trujillo Muñoz y 
toda la Mesa Directiva, un trabajo permanente de reflexión sobre el papel 
del Derecho y la democracia en fase de pandemia. Diversos eventos aca-
démicos se han realizado a modo de webinar en los que han participado 
académicos y académicas nacionales e internacionales de las diferentes 
áreas del mundo jurídico con ponencias, conferencias e intervenciones en 
clave teórica y práctica sobre el impacto de la pandemia mundial y las 
posibles opciones jurídicas, políticas y sociales para la superación de la 
crisis durante y en fase poscovid. Todas estas intervenciones se encuentran 
disponibles para consulta en la red, algunas de ellas se han convertido en 
artículos, columnas y hasta libros. De hecho, muchas de ellas, aparecen en 
los números 371 y 372 de las revistas construidas en el marco de la excep-
ción y que están en papel y a texto abierto. 

Tal como lo señaló el señor presidente en su hoja de ruta, publicada en la 
Revista No 371: “La Academia puede recluirse en torno a sí misma para or-
denar su pensamiento, pero ha de volcarse sobre la realidad nacional para 
construirlo y fraguar una pedagogía que ayude a consolidarlo en el imagi-
nario espiritual de cada ciudadano y de la sociedad civil en su conjunto. Sé 
que es un abrumador desafío, que resulta suficientemente grato para esta 
Corporación, en el cual tienen asiento los mejores juristas de Colombia”1. 
La Revista es una de las grandes estrategias de socialización del conoci-
miento producido por los y las académicas que hacen parte de esta institu-
ción centenaria, con ella se cumple parte de la hoja de ruta diseñada por el 
presidente y la Mesa Directiva. Este año atípico desbordó las metas iniciales 
plasmadas en la hoja de ruta por el señor presidente, documento presentado 
antes del inicio de la pandemia. Pero la Academia ha cumplido su tarea con 
creces y la Revista no ha sido inferior a los retos de este periodo complejo. 

La Revista No 371 (enero-junio 2020) se dedicó al tema del Estado de 
derecho, control político y emergencia social.2 Revista plenamente consul-
tada en papel y en redes. Hoy, esta publicación es insumo para la construc-

1 TRUJILLO, Augusto. Hoja de ruta. En: Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. 
No 371 (junio, 2020); p. 10.

2 ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA. Revista de la Academia Colombiana 
de Jurisprudencia. No 371. Bogotá: DGP Editores, 2020.
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ción de diversos documentos sobre la materia. Se escribió y construyó al 
comienzo de la emergencia económica, social y ecológica, cuando apenas 
vislumbrábamos los meses y los posibles años de crisis que vendrían. 

Por su parte, la Revista No 372 (junio-diciembre 2020) cierra este año anó-
malo con una temática desde la perspectiva de la reconstrucción: El papel 
del Derecho y la democracia para la superación de la crisis. La Academia 
reflexiona sobre el impacto, pero también sobre las innumerables oportu-
nidades que tiene el derecho, la administración de justicia y la democracia 
en clave de la superación de la crisis.

La Revista más antigua del país en el mundo del derecho, aborda en su No 
372, las siguientes temáticas: El impacto de la COVID - 19 en las muje-
res: algunas reflexiones desde el Derecho Internacional; pandemia y Es-
tado de derecho; política y simulacro: la virtualización de la democracia 
constitucional en el tiempo de la posdemocracia; Derecho y democracia: 
invulnerabilidad durante la pandemia y. métodos de relegitimación del Es-
tado; Estado constitucional de Derecho, democracia constitucional y dere-
chos humanos de las personas mayores durante la peste; los criptoactivos 
en medio de la crisis por covid-19 y su factible utilización para la evasión 
tributaria y el lavado de activos; el declive de la separación de poderes y 
la politización de la justicia; gobernabilidad, descentralización y nuevos 
tipos de gobierno. Reflexiones; Estado de derecho, equilibrio de poderes y 
control político en Colombia en tiempos de covid-19; las Tecnologías de la 
Innovación y Comunicación (TIC) como instrumento para garantizar el de-
recho fundamental a la educación en tiempos de pandemia; la democracia 
en la cuarta revolución industrial: ¿crisis, giro o reconceptualización?; de 
la sociedad patriarcal a la sociedad democrática; la estirpe civilista de las 
FFAA como aporte para superar la actual crisis; efectos judiciales positivos 
en la pandemia; derecho al trabajo y una nueva sociedad y empresas socia-
les: las sociedades BIC y su potencialidad para contribuir a la superación 
de la crisis. En general, todo un esfuerzo por especializar cada número en 
un problema concreto. Así la Revista se convierte en insumo principal para 
la doctrina, la jurisprudencia, la creación de legislación, la comparación, y 
lo más importante, para la solución de problemas del mundo del Derecho. 

También ha sido el momento para recordar a tres grandes juristas, 
académicos y doctrinantes del Derecho: Enrique Gaviria Liévano, Marco 
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Gerardo Monroy Cabra y Jaime Cerón Coral. Todos ellos contribuyeron 
al estudio científico y doctrinario del Derecho en diferentes áreas. Los 
estudiantes y juristas los recuerdan como maestros, doctrinantes y ejemplos 
a seguir. Sus escritos hablan, sus libros, sus conferencias, sus sentencias, 
sus documentos jurídicos, sus familias y, por supuesto, la Academia y el 
país, todos ellos, dan cuenta del copioso legado intelectual y humano. 
Son inmortales, dejaron huella, mucha pluma, muchas letras, gran aporte 
para la ciencia jurídica. Ningún homenaje será suficiente para tamaños 
hombres, pero la historia hará su tarea. La Academia de forma modesta 
los recuerda en esta publicación, sus escritos y todos los sentimientos que 
dejaron en sus amigos y amigas. 

Por supuesto, este número contiene una sección especial que exalta los 126 
años de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, celebrados con un 
invitado especial, el reconocido escritor colombiano William Ospina, con un 
ensayo titulado “En búsqueda de la Colombia perdida” y sendos y eruditos 
comentarios de los académicos Cesáreo Rocha Ochoa y Rodrigo Puyo 
Vasco. Así es la Academia y la academia, una mesa de debate y reflexión de 
ideas para la construcción permanente de la historia jurídica del país. 

La doctrina de los y las académicas, tendrá siempre prelación en esta pu-
blicación centenaria. Esta sección de la Revista contribuye a la formación 
de los y las profesionales del Derecho y la consolidación del Estado de 
Derecho y del mundo jurídico en Colombia. 

Finalmente, la Revista brinda un merecido homenaje a una gran jurista 
italiana del Derecho Constitucional: la catedrática de la Universidad de 
Siena, Tania Groppi. Ella y otras mujeres han escrito para esta edición 
No 372. Desde mi labor como directora velaré por el incremento y visua-
lización de los trabajos académicos de las mujeres juristas en Colombia, 
América Latina y el mundo.

Gracias presidente, Mesa Directiva, académicos, académicas, profesores, 
profesoras nacionales e internacionales, Comité Editorial, Comité Cientí-
fico y académico Alejandro Venegas Franco. Todos y todas han construido 
uno de los regalos más bellos que puede legar la Academia en esta fase de 
dolor: conocimiento y gratitud. Ustedes dan esperanza. 

Bogotá, D.C., 7 de diciembre de 2020
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EL IMPACTO DE LA COVID- 19 EN LAS MUJERES: 
ALGUNAS REFLEXIONES DESDE EL DERECHO 

INTERNACIONAL

Laura Victoria 
García Matamoros*

Académica correspondiente

Resumen: La crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19 
ha dejado al descubierto que las vulnerabilidades no se centran úni-
camente en los problemas de la salud pública mundial, sino que ha 
golpeado a los grupos sociales y a los sectores de la economía de 
manera desigual, con una particular incidencia en aquellos que his-
tóricamente han vivido mayores dificultades en términos económicos 
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o de exclusión, como es el caso de las mujeres. El presente escrito aporta algunas 
reflexiones desde la perspectiva del derecho internacional, en particular de la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC). Esta organización internacional se ha 
escogido porque tiene una preocupación expresa frente a la situación de las muje-
res en la pandemia y porque su visión de este grupo en la economía internacional 
refleja la de muchas otras organizaciones y Estados. 

El abordaje del tema se realizará a partir de dos preguntas: ¿Cómo entiende la 
OMC el rol de la mujer en la comunidad internacional? y ¿Qué aportes pueden 
tener las metodologías feministas del derecho internacional para atender las pro-
blemáticas de las mujeres en la pandemia? De tal modo, el objetivo del artículo 
es analizar los discursos de la OMC sobre las problemáticas que el tema de las 
mujeres le plantea al contexto de la actual crisis sanitaria mundial, para lo cual se 
acudirá a las metodologías feministas del derecho internacional, las cuales serán 
desglosadas en el artículo. 

Palabras claves: Pandemia, mujeres, métodos feministas del derecho internacio-
nal y OMC

THE IMPACT OF COVID-19 ON WOMEN: SOME REFLECTIONS FROM 
INTERNATIONAL LAW

Abstract: The crisis caused by the COVID-19 pandemic has revealed that 
vulnerabilities have not only affected global public health problems, but have 
impacted social groups and sectors of the economy unevenly. There has been 
particular impact on those who historically have experienced greater difficulties 
in economic terms or exclusion, as is the case of women. This writing provides 
some reflections from the perspective of international law, in particular about 
the World Trade Organization (WTO). This international organization has been 
chosen because it has an expressed concern regarding the situation of women in 
the pandemic, and because the vision of this group in the international economy 
reflects that of many other organizations and States.
The approach to the issue is based on two questions: How does the WTO understand 
the role of women in the international community? And, what contributions can 
feminist methodologies of international law offer to address the problems of 
women in the pandemic? Thus, the objective of this article is to analyze the WTO 
discourse on the problems that the issue of women poses in the context of the 
current global health crisis, to which purpose it focuses on feminist methodologies 
of international law, which are detailed in the article.

Key words: COVID-19, women, feminist methods of international law and WTO. 
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Introducción

La crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19 ha dejado al descu-
bierto que las vulnerabilidades no se centran únicamente en los problemas 
de la salud pública mundial, sino que ha golpeado a los grupos sociales y 
a los sectores de la economía de manera desigual, con una particular inci-
dencia en aquellos que históricamente han vivido mayores dificultades en 
términos económicos o de exclusión, como es el caso de las mujeres. En 
este sentido, la superación de los efectos de la pandemia va más allá del 
control epidemiológico gracias a las medidas adoptadas por los Estados y 
por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de mane-
ra que se deben realizar diversos esfuerzos en términos de políticas públicas 
nacionales y, sobre todo, del conjunto de la comunidad internacional. 

Hemos escogido la Organización Mundial del Comercio (OMC), como 
institución de referencia por varias razones. En primer lugar, porque ha 
manifestado una preocupación expresa frente a la situación de las mujeres 
en la pandemia. En segundo lugar, porque si bien muchas organizaciones 
internacionales se han centrado en la reflexión de los efectos de la pande-
mia y su resolución, uno de los temas que más ha golpeado a las socieda-
des ha sido la recesión económica y la tensión existente entre la economía 
y la salud. Es claro que esta no es la única organización internacional pre-
ocupada por este tema; y, finalmente, porque su visión hegemónica en la 
comunidad internacional tendrá un impacto decisivo en el futuro de estas 
poblaciones y de sus problemáticas. Es por lo anterior que el concepto de 
hegemonía del presente texto tiene que ver con la dominación consensual 
o hegemonía ideológica. Este es el sentido que Antonio Gramsci le da a 
la hegemonía, la manera como un grupo dominante establece y mantiene 
las normas. “La hegemonía es la regla por el consenso o por el liderazgo 
cultural o intelectual logrado por una clase particular, o una fracción de 
clases o un grupo social o estrato, o una parte de un proyecto más amplio 
de la clase dominante”1. En este caso estaríamos hablando de una hegemo-
nía con prejuicios de un grupo social dominante, que domina la visión del 
derecho internacional. 

1 ROBINSON, William I. Gramsci and Globalisation: From Nation‐State to Transnational He-
gemony, Critical Review of International Social and Political Philosophy, 2005. 8:4, p. 560. 
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En el contexto mundial es claro que todos los países se han preocupado por 
los dilemas que la pandemia ha puesto de presente desde esta visión he-
gemónica, pero las soluciones han sido diferentes, de acuerdo con el peso 
que se le ha dado a la salud frente a la economía. Mientras que algunos 
países han decidido salvar sus economías, a pesar de las consecuencias de 
la pandemia en la salud de sus ciudadanos, por ejemplo, Estados Unidos, 
Brasil o Gran Bretaña2; otros han optado por adoptar medidas estrictas de 
restricción a la movilidad o disciplinas muy fuertes de distanciamiento 
social y cuidado sanitario, ejemplo de estos últimos podrían ser Japón3, 
Taiwán y China.

Si bien la causa de la desigualdad en los resultados del manejo de la pande-
mia a nivel de los Estados es de vital importancia para la coyuntura actual, 
las consecuencias de estos manejos son aún más relevantes en el mediano 
y largo plazo y trascienden al ámbito internacional. En ese sentido, algu-
nos de los impactos más apremiantes como la recesión económica de la 
pandemia han venido siendo recogidos y analizados por la OMC, procu-
rando evidenciar cómo la pandemia ha impactado de diferente manera a 
los diversos sectores de la economía y a las poblacionales4. 

Bajo este contexto, en las páginas que siguen nos proponemos revisar 
cómo en la pandemia se ha “visibilizado” a las mujeres en el ámbito inter-
nacional y particularmente en el del comercio internacional, para lo cual 
abordaremos dos preguntas: ¿Cómo entiende la OMC el rol de la mujer en 
la comunidad internacional? y ¿Qué aportes puede tener las metodologías 
feministas del derecho internacional para atender las problemáticas de las 
2 Según la OMS, A 17 de octubre Estados Unidos reporta 52.774 nuevos casos diarios; Brasil 

tiene 10.982 casos para la misma fecha y Gran Bretaña tiene 16.981. En cuanto a las muertes, 
los Estados Unidos reportan 679 diarias, Brasil 230 y Gran Bretaña 67 a 17 de octubre. En: 
https://who.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2203b04c3a5f486685a15482
a0d97a87&extent=-17277700.8881%2C-1043174.5225%2C-1770156.5897%2C6979655.966
3%2C102100

3 Japón, país que no hizo cierres radicales pero impuso medidas de distanciamiento rigurosas, 
registró el pasado 17 de octubre 593 contagios, Taiwán 0 casos y China 13 casos. En: https://
www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cj0KCQjw59n8BRD2
ARIsAAmgPmLnUFr08heu4lP87jRswc_U19I-Wq39eT5RNlIm8N7TgrxlyjMo4csaArSJEA-
Lw_wcB

4 Ver informe de la OMC “THE ECONOMIC IMPACT OF COVID-19 ON WOMEN IN 
VULNERABLE SECTORS AND ECONOMIES” En: https://www.wto.org/english/news_e/
news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf
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mujeres en la pandemia? De tal modo, el objetivo del artículo es revisar los 
discursos de la OMC sobre las problemáticas que el tema de las mujeres 
le plantea al contexto de la actual crisis sanitaria mundial. Para responder 
estas preguntas se acudirá a las metodologías feministas del derecho inter-
nacional, las cuales serán desglosadas a lo largo del texto. 

Con el propósito de avanzar en el desarrollo de la tesis de este artícu-
lo, es necesario evidenciar cómo, en los discursos de la OMC, hay una 
idea prefijada del rol de la mujer en el orden económico internacional, la 
cual puede ser ilustrada por los tipos de trabajo y características que se les 
asignan a las mujeres desde esta organización internacional. Estas ideas 
tienen presunciones respecto de las mujeres de los países en vías de desa-
rrollo, generando una distorsión en el tratamiento de las problemáticas que 
las distintas mujeres están teniendo en las épocas de la pandemia. Es así 
como, la segunda tensión que se puede observar en la visión de la OMC 
sobre las mujeres en la pandemia tiene que ver con la falta de diversidad 
que denotan las categorías: mujeres de los países desarrollados/ mujeres 
de los países en vías de desarrollo. Estos dos problemas tienen como con-
secuencia un diagnóstico insuficiente y en consecuencia una dificultad en 
la resolución de los verdaderos problemas de las mujeres en los países en 
vías de desarrollo desde la diversidad de estos. 

De acuerdo con la OMC, es claro que las mujeres, sobre todo las vulnerables 
de los países con menores niveles de desarrollo, han sufrido más fuertemen-
te los impactos de la pandemia. En palabras de la propia organización:

Los efectos de la pandemia están agravando las vulnerabilidades existentes. 
Muchos canales a través de los cuales la COVID-19 está teniendo un mayor 
impacto en las mujeres son las que están en el corazón de la desigualdad, en 
términos de salarios bajos para las mujeres, menos oportunidades educati-
vas, mayor dependencia del trabajo informal y las limitaciones sociales. El 
acceso limitado al mundo digital y a las tecnologías de la información redu-
cen aún más las oportunidades del teletrabajo y comercio electrónico, y en 
consecuencia la capacidad de adaptación a la crisis actual”5.

Esta visión sobre el impacto de la COVID-19 en las mujeres desde la 
OMC se sustenta en las siguientes razones mencionadas en el informe The 

5 Ibíd, p. 3.
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economic impact of Covid-19 in woman in vulnerable sectors and econo-
mies (2020). En primer lugar, porque las economías en desarrollo se han 
expuesto a las restricciones en los viajes. Muchos de los servicios de los 
países en vías de desarrollo requieren proximidad física (ejemplo el turis-
mo y los servicios recreacionales) y al mismo tiempo, muchos de estos 
países cerraron sus fronteras entre 60 y 80 días, sobre todo los países de 
renta baja y media. Frente a este argumento, y dada la información de la 
ONU (2010), sería necesario, para tener un panorama integral, analizar la 
afectación de la recesión por la pandemia en todos los servicios, ya que es 
la principal fuente de trabajo tanto en hombres como en mujeres en todos 
los casos estudiados por la ONU6.

En segundo lugar, y de acuerdo con el mismo informe, las mujeres que 
pueden teletrabajar en los países en vías de desarrollo son menos debido a 
las inequidades en términos digitales. En tercer lugar, muchas mujeres de 
estos países trabajan de manera informal, lo que las ha dejado expuestas a 
la desprotección legal y social en los confinamientos. Señala la OMC que 
“las ocupaciones en el sector informal tienden a ser de baja cualificación y 
con un pago muy bajo lo que les da a las mujeres recursos limitados para 
adaptarse a la economía de la crisis”7.

Por ende, se presume que un porcentaje alto de mujeres en los países en 
vías de desarrollo están en el sector informal. Sin embargo, no se observan 
estudios estadísticos sólidos frente a esta afirmación, lo que hace nece-
sario hacer un diagnóstico desde la diversidad de roles de las mujeres en 
los diferentes países en vías de desarrollo para tener soluciones certeras a 
sus dificultades. Frente a esta visión, se encuentra otro enfoque diferente 
desde la Organización de Naciones Unidas frente al trabajo de las mujeres. 
Para la oficina estadística de las Organización de Naciones Unidas (ONU) 
(2010), y en relación con la fuerza de trabajo entre hombres y mujeres: 
6 Los servicios abarcan el comercio mayorista y minorista; reparación de vehículos de motor; 

transporte y almacenamiento; alojamiento y servicio de comidas, ocupaciones; información 
y comunicación; actividades financieras y de seguros; bienes raíces, ocupaciones; actividades 
profesionales, científicas y técnicas; administrativo y de apoyo actividades de servicio; ad-
ministración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades de salud 
humana y trabajo social; artes, entretenimiento y recreación; y otras categorías de servicio. 

7 Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial. Woman and trade. The role of trade in 
promoting gender equality. En: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/women_tra-
de_pub2807_e.htm. Revisado el 10 de octubre de 2020.
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Globalmente la participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha 
permanecido estable entre 1990 y 2010. En contraste con la participación 
laboral de los hombres que en el mismo periodo ha declinado entre 81 al 
77 por ciento. Subregionalmente, los mayores incrementos en la participa-
ción de las mujeres en la fuerza laboral se han dado en el norte de África, 
América Latina y el Caribe8. 

En lo relativo a las condiciones de empleo en la población de mujeres y hom-
bres, dice la ONU que el sector servicios es la principal fuente de este para 
las mujeres. Según el último informe de la Oficina Estadística de la ONU de 
2010, el análisis poblacional y laboral entre los géneros es más complejo que 
el panorama que nos muestra la OMC, ya que hay una mayor diversidad en 
los análisis sobre los sectores y los géneros. Y evidentemente es una infor-
mación que debe ser actualizada desde sus consecuencias por la COVID-19. 
A continuación, se presenta una tabla sobre la dirección del cambio en los 
sectores entre 1990 a 2007, por región y género según la ONU: 

Tabla 1: Dirección del cambio en los sectores entre 1990 a 2007

Región  Mujeres  Hombres 
Asia Agricultura Industria Servicios Agricultura Industria Servicios

Asia del Este Disminuyó Disminuyó Aumentó Disminuyó Disminuyó Aumentó

Asia Suroriental Disminuyó Disminuyó Aumentó Disminuyó Igual Aumentó

Asia Meridional Disminuyó Disminuyó Aumentó Disminuyó Aumentó Aumentó

Asia Occidental Disminuyó Disminuyó Aumentó Disminuyó Igual Aumentó

América Latina       

América Central Aumentó Igual Aumentó Disminuyó Aumentó Aumentó

Sur América Igual Disminuyó Aumentó Disminuyó Igual Aumentó

Caribe Disminuyó Disminuyó Aumentó Disminuyó Disminuyó Igual
Regiones más 
desarrolladas       

Europa del Norte Disminuyó Disminuyó Aumentó Disminuyó Disminuyó Aumentó
Europa del Sur Disminuyó Disminuyó Aumentó Disminuyó Igual Aumentó
Europa Occidental Disminuyó Disminuyó Aumentó Igual Disminuyó Aumentó

Fuente: ONU. The World´s Woman 2010. Trends and Statistics. Department of Economic and Social Affairs.

8 Organización de Naciones Unidas. The World´s Woman 2010. Trends and Statistics. De-
partment of Economic and Social Affairs. En: https://unstats.un.org/unsd/demographic/pro-
ducts/Worldswomen/WW_full%20report_color.pdf. Consultado el 10 de octubre de 2020.
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Una de las necesidades evidentes de la crisis es actualizar ese impacto 
por géneros y sectores económicos para poder actuar de manera rápida en 
las soluciones económicas. “El control del proceso de definición de los 
problemas públicos en una sociedad es central en la medida en que esta 
operación obliga necesariamente a dar elementos de causas, y por lo tanto, 
indicaciones para posibles soluciones”9 En ese sentido, entender las causas 
de la pandemia en una visión holística, es decir, ligada con los desequili-
brios medio ambientales, de salud pública, de inequidad social histórica y 
entre los géneros; inscribir estas problemáticas en la agenda pública, y dar 
respuestas consecuentes por parte de las autoridades nacionales y de las 
organizaciones internacionales, se muestran como imperativos en el corto 
pero sobre todo mediano y largo plazo. 

Las dificultades de la lectura de la OMC, frente a la labor de las mujeres 
de los países en vías de desarrollo tiene que ver con las soluciones genera-
les que esta organización plantea. Frente a estas necesidades, la OMC ha 
exhortado a los gobiernos a tomar medidas para ayudar a los individuos y 
las empresas, suponiendo que algunas de esas medidas podrían incidir de 
manera positiva y automática en las mujeres. Esta organización es cons-
ciente de que, en algunos casos, la ausencia de una dimensión de género 
en el diseño de las medidas de soporte puede evitar que las mujeres se 
beneficien totalmente de ese apoyo. En ese contexto, unas políticas sensi-
bles al género deben adoptar la forma de iniciativas de protección social, 
tomadas por algunos gobiernos locales o nacionales. Esta sensibilidad en 
términos de género toma diferentes formas desde transferencias de dinero, 
de comida o de subsidios para los niños”10.

Y es acá donde parece pertinente ahondar en las metodologías feministas 
del derecho internacional, con el fin de aportar una perspectiva teórica que 
sustente las reflexiones sobre la OMC en cuanto al rol de las mujeres en 
la comunidad internacional y las problemáticas que estas viven en épocas 
de pandemia. 

9 ROTH, André- Noel Deubel. Políticas Públicas. Formulación, implementación y evaluación, 
2017. Ediciones Aurora.

10 OMC, Op. cit, p. 9.
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Las organizaciones internacionales suelen hablar de un enfoque sensible 
al género, pero no es muy claro el alcance conceptual de esta afirmación. 
Es importante clarificar, que el concepto de género es una categoría que 
sirve de análisis y que es diferente al sexo. El género es una construcción 
social, si se quiere mental y cultural, de lo que deben ser los hombres y las 
mujeres. Eso implica unas determinaciones sobre los roles en lo público, 
lo privado e incluso los tipos de labores económicas a las que cada género 
supuestamente se dedica. Mientras que el sexo es lo que está determinado 
por la biología11. 

En ese sentido, Charlesworth considera un primer método feminista del 
derecho internacional, que colaboraría con resaltar lo invisible de la la-
bor de las mujeres en la economía internacional y este se denomina “la 
búsqueda de silencios”. En cuanto a este primer método se parte de “(…) 
considerar que los silencios del derecho internacional están al mismo 
nivel de importancia que las normas positivas”12. Para esta autora, lo 
que ha sido permanente en todos los estadios de la excavación sobre el 
derecho internacional ha sido el silencio de la mujer. Así, argumenta la 
autora que: 

Las mujeres no han estado completamente ausentes del derecho interna-
cional: por ejemplo, hay un área especializada sobre los derechos de las 
mujeres y hay otro tipo de conocimientos sobre las mujeres en el área 
del derecho internacional. Pero en general, cuando la mujer entra al esce-
nario del derecho internacional, son vistas en una manera muy limitada, 
generalmente como víctimas, particularmente como madres, o madres po-
tenciales, que necesitan protección. Incluso la Plataforma para la Acción 
adoptada en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995 
respalda estas circunstancias de lo femenino. El debate en Beijing sobre 
lo que debe constituir el balance y los no estereotipos de la imagen de la 
mujer resultan referidos a las experiencias de las mujeres incluyendo “el 
balance entre las responsabilidades del trabajo y las de la familia, como 
madres, profesionales, gerentes y emprendedoras”. Dianne Otto considera 
que el rol tradicional de la madre continúa siendo central en la visión de la 
mujer en los escenarios internacionales, pero que se ha aumentado con el 

11 CHARLESWORTH, H. Feminist Methods in International Law. Studies in Transnational 
Legal Policy, 2004. 36, p. 150.

12 Ibíd, p. 162.
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rol de la economía del libre mercado. En ese sentido, muchos aspectos de 
la vida de las mujeres se oscurecen desde esta perspectiva13. 

A partir de lo anterior, se argumenta que la manera como la OMC está 
“visibilizando” a las mujeres se da desde el estereotipo clásico de mujer 
vulnerable, ahondando en las categorías binarias de la mujer de los países 
desarrollados versus las mujeres de los países en vías de desarrollo. Las 
dificultades de esta visión general de la OMC, tiene que ver con la invisi-
bilidad de otras labores realizadas por las mujeres en la economía interna-
cional y en otras esferas no medidas por esta organización internacional, 
en consecuencia, con un trato ineficiente ante las problemáticas. 

Por ejemplo, a partir de la información estadística de la ONU, se puede 
constatar que sólo América Central aumentó en el sector agricultura para 
las mujeres y que la tendencia es hacia el crecimiento del trabajo en el sec-
tor servicios14. Esta tendencia en los dos géneros no sólo es en Sur Améri-
ca, el Caribe sino también en Asía y en las regiones más desarrolladas de 
Europa. Es decir que el impacto de la pandemia es mucho más fuerte, ya 
que gran parte de este sector servicios se ha visto afectado por no poderse 
trasladar al teletrabajo, excepto algunas labores como el de la información 
y la comunicación; las actividades financieras y de seguros; algunas activi-
dades profesionales, científicas y técnicas y educación. En esta última vale 
la pena señalar las brechas digitales, que tendrán un impacto en la calidad 
de la educación en las generaciones futuras.

Así mismo otra de las dificultades de esta lectura, es la diversidad de rea-
lidades que viven las mujeres en los contextos de los países en vías de 
desarrollo, llevando a un manejo inadecuado de crisis sanitarias, econó-
micas y sociales. Y en ese sentido, no se cuestiona la idea según la cual 
la pandemia ha afectado más gravemente a las mujeres que a los hombres 
porque esta disparidad de género ya existía y ahora se acrecentó. Lo que 
se quiere señalar es la manera cómo se visibiliza el rol de la mujer en el 
comercio internacional desde labores estereotipadas como el sector textil, 
la hotelería y las artesanías.  

13 Ibíd, p. 163.
14 Ver Tabla 1: Dirección del cambio en los sectores entre 1990 a 2007.
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La metodología feminista del derecho internacional ayuda a tener una 
percepción amplia de la problemática de las mujeres en el mundo y en 
la crisis por la COVID-19. Por lo anterior, se hace necesaria una lectura 
desde la segunda metodología feminista del derecho internacional deno-
minada “viajando a través del mundo” que tiene como fin responder a las 
diferencias entre las mujeres. El derecho internacional asume la categoría 
de mujer desde la universalidad y la generalidad, lectura que no escapa 
a la visión de las Organizaciones Internacionales, entre ellas la Organi-
zación Mundial del Comercio. La ocasional referencia que se hace en el 
derecho internacional sobre la diversidad de las mujeres tiene que ver con 
dos categorías: las mujeres occidentales y las del tercer mundo. “Estas 
categorías monolíticas cargan demasiadas presunciones sobre la salud, la 
educación, el rol en el trabajo, la pobreza, las tradiciones opresivas, entre 
otras […] No hay una mujer –como un grupo cohesionado ni coherente– 
basado en un solo sistema económico o político”15. 

En ese sentido es importante señalar, desde esta segunda metodología 
feminista del derecho internacional, que existen otros sectores afectados 
por la pandemia en los cuales las mujeres tienen una gran participa-
ción, y que varían según el tipo de países a los que se hace referencia. 
También, las mujeres con alta cualificación en los países en vías de 
desarrollo se han invisibilizado en la lectura sobre la pandemia, porque 
algunas mujeres que habían logrado un desarrollo profesional han que-
dado rezagadas en su devenir laboral, por la doble carga que han tenido 
que enfrentar. 

Adicionalmente, también parece difícil generalizar en el nivel de los países 
de renta media y baja las principales ocupaciones de las mujeres dada la 
diversidad de contextos. Ejemplo de lo anterior es el tipo de ocupación 
en Colombia según género y sectores económicos, que no responderían 
exactamente a las generalizaciones iniciales de la OMC sobre el tipo de 
trabajo que ocupan las mujeres. Según este otro informe (2020), las mu-
jeres en Colombia se dedicarían principalmente al sector servicios y al 
sector público. En el primer sector, las principales actividades de empleo 
para las mujeres no calificadas serían comercio, la hotelería y los servicios 

15 CHARLESWORTH, Op.cit, p. 165.
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recreacionales. En el caso de las mujeres calificadas, la principal fuente de 
empleo es el sector servicios, sería los negocios y el comercio. 

En cuanto al sector público las mujeres sin cualificación estarían princi-
palmente empleadas en el área de la salud y el trabajo social y las mujeres 
cualificadas en las áreas de la salud y el trabajo social así como en la admi-
nistración pública, según las bases de datos desagregadas por géneros del 
Banco Mundial que se muestran a continuación: 
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Desde esta segunda perspectiva feminista del derecho internacional, en 
el caso colombiano, se hace necesario incluir a las mujeres en la toma de 
decisiones financieras y políticas ya que:

la desigual participación de las mujeres en este tipo de decisiones genera 
sobreendeudamiento a su nombre, reporte a las centrales de riesgo por la 
imposibilidad de pagos, la pérdida de su patrimonio o que permanezcan 
con quien las violenta ante la incertidumbre. La inclusión de las mujeres 
en las decisiones políticas de los organismos encargados de las estrategias 
de recuperación es esencial también. Así como asegurar servicios de pre-
vención, denuncia y atención en relación con la violencia. En términos 
económicos es necesario potenciar las iniciativas de las mujeres así como 
proporcionar una renta de hogar femenina, también fortalecer la financia-
ción a las mujeres y proveer de protección social y reconocimiento econó-
mico a quienes son trabajadoras del cuidado16.

Desde la perspectiva de las organizaciones internacionales, se entrevén di-
cotomías que tienen connotaciones de género o presunciones incompletas 
sobre la realidad de las mujeres. Por ejemplo, en la lectura sobre la OMC 
se ven estas opciones binarias, y se denota no sólo la falta de investigación 
con enfoque de género, sino de participación de las propias mujeres en la 
construcción de los problemas, diagnósticos sobre el orden económico in-
ternacional. Todo lo anterior lleva a reforzar soluciones inadecuadas para 
los problemas críticos que viven las mujeres en los países con menores 
niveles de desarrollo.

En cuanto a UNIFEM, se hace también un análisis de las ocupaciones que 
tradicionalmente se consideraban masculinas y de otras relacionadas con 
los cargos de decisión en lo público y lo privado, perfilando a las mujeres 
de otra manera en el escenario internacional. En ese tenor:

[El sector servicios] representa al menos las tres cuartas partes del empleo 
de mujeres en la mayoría de las regiones más desarrolladas y en Améri-
ca Latina y el Caribe. A diferencia de, la agricultura sigue representando 
más de la mitad del empleo de mujeres y hombres en África subsaharia-
na [excluida África meridional] y de mujeres en Asia meridional. En esas 

16 Fundación WWB Colombia. Violencias basadas en género y Covid-19. En: https://www.funda-
cionwwbcolombia.org/wp-content/uploads/2020/05/Boletin-1-Violencias-basadas-en-Genero-
COVID-19-1.pdf
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regiones, la mayoría de los trabajadores, mujeres en mayor medida que 
hombres, tienen empleos vulnerables, ser trabajadores por cuenta propia o 
trabajadores familiares auxiliares. […] A lo largo de los años, las mujeres 
se han incorporado a diversas ocupaciones tradicionalmente dominadas 
por los hombres. Sin embargo, todavía rara vez se les emplea en trabajos 
con estatus, poder y autoridad o en puestos tradicionalmente ocupaciones 
masculinas de cuello azul. Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas 
en los parlamentos nacionales, donde, en promedio, solo el 17% de los 
escaños están ocupados por mujeres. La proporción de mujeres entre los 
ministros también promedia el 17%. Los puestos más altos son aún más es-
quivos: solo 7 de los 150 Jefes de Estado electos en el mundo son mujeres, 
y solo 11 de los 192 Jefes de Gobierno. La situación es similar a nivel del 
gobierno local […] En el sector privado, las mujeres están en la mayoría 
de los consejos de administración de las grandes empresas, pero su número 
sigue siendo bajo en comparación con los hombres17.

La lectura de UNIFEM denota una necesidad de inclusión de las mujeres 
en los cargos de decisión política sobre todo en los países con una cultura 
patriarcal predominante, esta idea coincide con la lectura de la Fundación 
WWB Colombia sobre violencias basadas en género y la Covid-19. El 
empoderamiento económico de las mujeres o su rol en la economía inter-
nacional no puede excluir este aspecto, porque la inclusión de más mujeres 
en las decisiones políticas con enfoque de género tendrá como consecuen-
cia un fortalecimiento de todas las capacidades de las mismas, incluidas 
las económicas. 

Adicionalmente, UNIFEM pone de presente otro fenómeno no contabili-
zado en la economía internacional: la carga sobre las responsabilidades del 
hogar y los cuidados de este. “En todas las regiones, las mujeres dedican al 
menos el doble de tiempo que los hombres al trabajo doméstico no remu-
nerado […]”18. Este contraste hace pertinente la realización diagnósticos 
desde las dos metodologías feministas del derecho internacional. Lo invi-
sible del trabajo de la mujer muestra en su dimensión real la presencia y 
potencia que tienen las mujeres en la economía internacional. 

17 ONU, Op.cit, p. ix.
18 Idem.
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Es por esto imperativo, con el ánimo de ofrecer preguntas fructíferas desde 
la segunda técnica feminista del derecho internacional, que las cuestiones 
urgentes que deben responderse desde la perspectiva de los diagnósticos 
de las situaciones de las mujeres en la pandemia son: ¿qué visión tienen 
las mujeres sobre quienes realizan los diagnósticos sobre ellas mismas?, 
¿cuáles son los silencios sobre la diversidad de las mujeres en el escenario 
internacional? y ¿cuál es la relación entre el género, la raza y la posición 
económica de las mujeres por países?

En la práctica estas dos metodologías dan algunos elementos para repensar 
el papel de la mujer en el derecho internacional. En primer lugar, las abo-
gadas en el derecho internacional deben ser conscientes de la limitación 
de sus experiencias o, en otras palabras, abstenerse de generalizar sobre 
las mujeres a partir de sus propias experiencias o construir principios uni-
versales desde sí mismas, sin ser conscientes de la diversidad de mujeres 
que existen en los contextos. En segunda instancia, la técnica de hacer pre-
guntas y cuestionar presupuestos sobre el derecho internacional, puede ser 
más fructífera que generar grandes teorías sobre la opresión de la mujer. Y 
finalmente, las abogadas del derecho internacional deben reconocer el rol 
del racismo y la explotación económica en la posición de la mayoría de las 
mujeres en el mundo. 
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Académico de número

“En el futuro no solo tendremos que distinguir entre 
Estado democrático y Estado de excepción, 

sino también entre Estado de excepción democrático y 
Estado de excepción antidemocrático”.

Boaventura de Sousa Santos

Resumen: En el año 2020, la pandemia suscitada a nivel mundial por 
la pandemia del virus COVID-19, ha impactado de manera colosal to-
das y cada una de las esferas de la vida humana. La democracia y el 
Estado de Derecho no son la excepción. Precisamente en este análisis, 
se pretende revisar este fenómeno, para lo cual, en primer lugar, se 
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delinearán algunas ideas básicas sobre estos dos conceptos, para luego evaluar, los 
efectos que sobre ellos ha generado el COVID-19. Finalmente, se destacarán por 
medio de un ejercicio comparado, algunos ejemplos de procesos electorales en el 
planeta desarrollados durante el transcurso de la pandemia, con el ánimo de servir 
de ejemplo para el contexto regional y nacional.

Palabras clave: Pandemia COVD-19, Estado de Derecho, democracia, procesos 
electorales, elecciones, votaciones. 

THE PANDEMIC AND RULE OF LAW

Abstract: In 2020, the pandemic spurred worldwide by the epidemic of the Covid-19 
virus has had a colossal impact on each and every sphere of human existence. 
Democracy and The Rule of Law have not been exceptions; it is precisely this 
phenomenon which this article’s analysis intends to review. First, basic ideas about 
the two concepts are outlined, and then an assessment is made of the effect that 
Covid-19 has had on them.  Finally, through a comparative exercise, some cases 
of electoral processes that have taken place during the pandemic are introduced, in 
order to provide samples for regional and national contexts.

Key words: Covid-19, Rule of Law, Democracy, Electoral Process, Elections, 
Voting

Introducción 

A la fecha en que se escribe este artículo, se presentan más de 36,6 mi-
llones de personas contagiadas con el virus del COVID-19 y más de un 
millón de fallecidos por esta causa en todo el mundo(*). Según el Centro de 
Recursos del Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins1, para el 07 de 
octubre de 2020, Colombia se ubica en el quinto puesto como el país con 
más contagios y el número once en muertes a causa de la pandemia. Esta 
realidad se traduce en múltiples retos no sólo para la salud pública global, 
sino también, para el Estado de Derecho de las sociedades occidentales 
organizadas primordialmente bajo regímenes democráticos.

Y es que la pandemia del coronavirus ha generado importantes desafíos a 
las reglas del Estado de Derecho a raíz de factores como las declaratorias 

1 REDACCIÓN WEB. Colombia, quinto país con más contagios covid: Johns Hopkins. [En lí-
nea]. En: El nuevo siglo. 9, octubre, 2020. 

(*)  Este artículo se escribe durante las dos primeras semanas del mes de octubre de 2020. Las cifras 
se toman de la OMS y la Universidad John Hopkins en Estados Unidos.
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de estados de excepción o de emergencia, las medidas de aislamiento o 
confinamiento, el incremento de los mecanismos de control y vigilancia 
social, las limitaciones a los derechos de reunión e incluso de protesta en-
tre otras restricciones a la libertad individual, el rol de las fuerzas del orden 
público, el funcionamiento de los órganos legislativos y de los tribunales 
de justicia y la suspensión en algunos casos indefinida, de los procesos 
electorales, entre otros.

Frente a este último aspecto, el Instituto Internacional para la Democracia 
y Asistencia Electoral - IDEA2, ha establecido que, en el período com-
prendido del 21 de febrero al 07 de octubre de 2020, al menos 73 países y 
territorios a nivel global han pospuesto procesos electorales de carácter na-
cional y local debido al COVID-19. En contraposición, aproximadamente 
71 Estados han llevado a cabo elecciones según lo planeado inicialmente, 
aún a pesar de las preocupaciones relacionadas con el virus.

Con este panorama, resulta más que pertinente reflexionar acerca del im-
pacto del COVID-19 en el Estado de Derecho y la democracia, para lo 
cual, de manera inicial se presentarán algunas ideas en torno a estos con-
ceptos. Posteriormente se hará énfasis en el manejo que se le ha dado a las 
elecciones en el contexto regional y nacional, para así tratar de dilucidar 
los efectos y avizorar los posibles cambios que se generarían en el desarro-
llo de los certámenes democráticos.

Algunas nociones sobre democracia y Estado de Derecho

La democracia, en el mundo occidental, se ha convertido a partir de las úl-
timas tres décadas del siglo XX, en el sistema de gobierno y organización 
estatal por excelencia3. Este fenómeno de escala global, llevó a que los di-
ferentes Estados que acogieron dicho modelo, incorporaran dentro de sus 
ordenamientos jurídicos, distintas herramientas para la consolidación de 
mecanismos y valores realmente democráticos. Dentro de este proceso, en 

2 IDEA Internacional. Panorama global del impacto del COVID-19 en las elecciones. [En línea]. 
En: Idea Internacional. 23, marzo, 2020.

3 ESPINOSA, Mario. La participación ciudadana como una relación socio-estatal acotada por la 
concepción de democracia y ciudadanía. [en línea] En: Andamios. México: abril, 2009, vol. 5, 
nro. 10, pp. 71-109. ISSN 1870-0063.



PANDEMIA Y ESTADO DE DERECHO

22 Academia Colombiana de Jurisprudencia 

un primer momento se optó por esquemas de democracia representativa, 
típicos del modelo liberal en donde “el concepto de democracia se ve limi-
tado a un conjunto de reglas para elegir un gobierno, según Schumpeter, o 
para elegir unas mayorías, siguiendo a Bobbio”4.

Sin embargo, la globalización, los nuevos medios de comunicación, el for-
talecimiento de la sociedad civil y, sobre todo, una creciente percepción de 
desconfianza e insatisfacción de los ciudadanos respecto a las instituciones 
y los partidos políticos llevó a lo que algunos han denominado como la 
crisis de la representatividad. Esta crisis evidenciada con mayor vigor a 
finales de los 80´s del siglo pasado, “sacudió entonces los pilares de los 
regímenes indirectos siendo que los parlamentos y los congresos de las 
democracias modernas ya no se correspondían con la visión de un cuerpo 
que reproducía la deliberación ideal que la totalidad de la sociedad hubiera 
llevado a cabo por sí misma en caso de haber sido practicable”5.

A raíz de ello, surgieron algunas voces críticas a la democracia liberal, de-
nominadas consensuales, principalmente por parte de pensadores de la talla 
de John Rawls y Jürgen Habermas, quienes proponían ampliar el espectro 
de la democracia a mayores niveles de participación, siguiendo propues-
tas como la democracia deliberativa. Lo anterior, en aras de recuperar los 
índices de legitimidad del aparato estatal, tan decaído por esa pérdida de 
confianza de la que se hablaba anteriormente. Para tal fin, fueron ideados e 
incorporados a los ordenamientos normativos de los Estados, Colombia no 
fue la excepción, mecanismos de participación en sus distintos ámbitos, con 
el fin de ampliar el espectro democrático a la vida política y social de los 
ciudadanos y así alcanzar los rasgos propios de democracia participativa.

Las anteriores reflexiones teóricas, se concretaron en Colombia a partir de 
la promulgación de la Constitución Política de 1991. No en vano, la Corte 
Constitucional de Colombia ha establecido que “la democracia participa-
tiva es, sin lugar a dudas, un aspecto estructural e inescindible del Esta-

4 LIZCANO, Rosana. La participación ciudadana ¿un baluarte de la democracia? [en línea] En: 
Revista De Derecho Público. Bogotá: enero-junio, 2015, nro. 34, p. 5. ISSN 1909-7778.

5 EBERHARDT, María Laura. Democracias Representativas En Crisis. Democracia Participa-
tiva Y Mecanismos De Participación Ciudadana Como Opción. En: Araucaria: Revista Ibe-
roamericana de Filosofía, Política y Humanidades, Argentina: primer semestre de 2015, nro.33, 
pp. 83-16 e-ISSN 2340-2199
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do Constitucional establecido en la Constitución de 1991”6, que posee las 
condiciones de esencial, transversal, universal y expansivo. Lo anterior se 
evidencia a lo largo de las numerosas alusiones que hace la Carta Magna 
de este concepto, iniciando desde su mismo Preámbulo en el que se asien-
ta el principio de la democracia participativa a fin de enmarcar en ella, el 
orden político, económico y social. Posteriormente, el artículo primero de 
la Constitución resalta el principio de la democracia participativa como 
elemento esencial de la forma de Estado republicana, para en el segundo 
artículo consagrar como fin del Estado, el “facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación”7.

Adicionalmente, y de forma consecutiva, el artículo tercero establece que 
la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, siendo este último quien 
la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, es decir, usan-
do tanto el modelo de democracia directa como indirecta. 

De esta manera, el principio de democracia participativa se tradujo tanto 
en un derecho(*) como en un deber(**), con el objetivo claro de trascender 
“la participación estrictamente política, para abarcar todas las formas po-
sibles de participación en la vida social en sus distintas manifestaciones”8. 

Y es que este desarrollo cada vez más acentuado del concepto de parti-
cipación en el ordenamiento constitucional y legal colombiano, obedece 

6 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-303 de 2010 (28, abril, 2010). Ma-
gistrado ponente: Luis Ernesto Vargas. Relatoría corte constitucional. Bogotá, 2010. expediente 
D-7894. pp. 1-97.

7 COLOMBIA. ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1991. Constitución Política 
de Colombia (20, julio, 1991). Gaceta Constitucional. Bogotá. No. 116. 1991. pp. 1-16. 

(*)  “El derecho a la participación fue reconocido como fundamental a partir del artículo 40 supe-
rior. Así entonces, se previó la posibilidad de los ciudadanos de hacerse partícipes a través del 
voto, pero también se permitió que hicieran parte de todos los mecanismos de participación 
democrática (artículo 103), constituir partidos, movimientos o agrupaciones políticas, revocar 
el mandato de los elegidos, tener iniciativa legislativa (artículos 154 y 375), acceder a cargos 
públicos e interponer acciones judiciales en defensa de la Constitución y la Ley (artículo 242)” 
(Corte Constitucional de Colombia, 2014). 

(**) Deber de los ciudadanos a participar en la vida política, cívica y comunitaria del país (artículo 
95 numeral 5o. de la Constitución Política).

8 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-488 de 1993 (28, octubre, 1993). 
Magistrado ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. Relatoría corte constitucional. Bogotá, 1993. 
Expediente No. D-272. pp. 1-32 
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también al interés de consolidar el Estado de Derecho. No en vano, algu-
nos teóricos afirman que el Estado de Derecho es “la institucionalización 
jurídica de la democracia”9, lo cual implica el sometimiento del Estado a 
su propio derecho, regulación y control de los poderes y actuaciones por 
medio de leyes, que han sido creadas mediante procedimientos de abierta 
y libre participación popular10.

En este sentido, confluyen la democracia y el Estado de Derecho, revis-
tiendo este último de las siguientes características principales:

a) Imperio de la ley: acorde a Elías Díaz, significa que la ley impera sobre 
gobernantes y gobernados, bajo la premisa de que ella, es la expresión de 
la voluntad general. Por lo tanto, la ley es creada mediante la libre parti-
cipación y representación de los ciudadanos. En otras palabras, la ley que 
domina no es cualquier ley, sino únicamente aquella emanada de la demo-
cracia directa o indirecta.

b) División de poderes: acorde como mínimo, a la propuesta por Montes-
quieu en legislativo, ejecutivo y judicial(*), con un predominio del primero 
en sus facetas de constituyente primario o derivado.

c) Fiscalización de la administración: sujeción total de la administración 
(rama ejecutiva) a la ley en todos los niveles y aspectos, así como un con-
trol eficaz por parte de los órganos constitucionales y judiciales. No se ad-
mite la arbitrariedad y se ciñe la administración al principio de legalidad. 
De igual manera, existe un efectivo control político por parte del órgano 
parlamentario. 

d) Protección de derechos y libertades fundamentales: los derechos 
humanos y la protección de libertades, en palabras de Elías Díaz11, cons-

9  DÍAZ, Elías. Estado de Derecho y Democracia. [en línea] Madrid. Universidad Autónoma de 
Madrid. p. 203. 

10 Íbid. p. 203. 
(*) En su obra El Espíritu de las Leyes, Montesquieu presentó lo que conocemos como la división 

clásica del poder en legislativo, ejecutivo y judicial, definición que se consideró la doctrina pura 
de la división del poder en los siglos XVIII y XIX (Montesquieu, 2002, p. 245.

11 NACIONES UNIDAS. Resolución aprobada por la Asamblea General el 24 de septiembre de 
2012. 30, noviembre, 2012. Asamblea general de las naciones unidas. Nueva York, 2012. A/
res/67/1. pp. 1-7.

(*)  Esta organización ha definido al Estado de Derecho como un “principio de gobierno según 
el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio 
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tituyen la razón de ser del Estado de Derecho. Es gracias a él y a sus 
instituciones que se propende la realización efectiva de los derechos eco-
nómicos, sociales, culturales y de cualquier otra generación, así como de 
las garantías jurídicas para su salvaguarda. Los anteriores rasgos teóricos 
del Estado de Derecho, han sido asimilados en términos generales por los 
Estados democráticos, así como organizaciones internacionales como la 
ONU(*) que de hecho en Resolución aprobada por la Asamblea General del 
24 de septiembre de 2012, reafirmó que “los derechos humanos, el estado 
de derecho y la democracia están vinculados entre sí, se refuerzan mutua-
mente y forman parte de los valores y principios fundamentales, universa-
les e indivisibles de las Naciones Unidas”12.

Dicho lo anterior, a continuación, se compartirán algunas reflexiones en 
torno al impacto de la pandemia del COVID-19 en la democracia y el Es-
tado de Derecho, para posteriormente hacer énfasis en sus repercusiones 
en los procesos electorales.

Pandemia del COVID-19: desafíos para la democracia y el 
Estado de Derecho

La mayoría de los Estados democráticos de occidente, particularmente en 
Latinoamérica, han declarado estados de emergencia o similares acordes 
a lo permitido por sus ordenamientos constitucionales, para contrarrestar 
los efectos producidos por la pandemia del COVID-19(*). Esto ha llevado 
a algunos a señalar que el planeta se encuentra en una especie de “estado 
de emergencia mundial”13, lo cual ha dejado en evidencia la falta de me-

Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por 
igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios 
internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar 
el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante 
la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de 
decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal” (Secretario General de 
las Naciones Unidas, 2004).

12  AYALA, Carlos C. (2020, abril 26) “Retos de la pandemia del covid-19 para el estado de dere-
cho, la democracia y los derechos humanos”. Washington College of Law. [en línea]. pp. 1-22.

12 Ibíd. p. 203.
(*)  En Andorra se estableció el uso obligatorio del tapabocas, así como el confinamiento obligato-

rio de la población con restricciones a las actividades económicas, permitiendo su reapertura 
solo de manera gradual. En Bolivia, se destaca la amnistía e indulto de las personas privadas de 
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canismos suficientes para afrontar una calamidad de esta envergadura. En 
todo caso, los gobiernos han promulgado una serie de medidas que, si bien 
se han tratado de justificar dentro de los cánones permitidos por los esta-
dos de excepción, en algunas ocasiones han sido revertidas por el tribunal 
constitucional respectivo, en defensa del Estado de Derecho. Por ejemplo, 
en su momento, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador suspendió el 
18 de mayo de 2020 el estado de emergencia decretado por el presidente 
Nayib Bukele, argumentando que el gobierno había prescindido sin justi-
ficación del Congreso para tomar dicha medida.

En otros casos, se ha advertido la no admisión de la renovación del estado 
de excepción, como ocurrió con el dictamen No. 5-20-EE/20 de la Corte 
Constitucional del Ecuador14, en el que se precisó que, transcurrido el pe-
ríodo de 30 días de renovación del estado de excepción, no se admitiría una 
nueva declaratoria sobre los mismos hechos que habían configurado cala-
midad pública en dos ocasiones previas con sus respectivas renovaciones.

Colombia no ha sido ajena a esta dinámica. Y es que el tema no es un asunto 
menor, puesto que se estima15 que entre 1970 y 1991, Colombia vivió un 
82% del tiempo bajo un estado de excepción. En este sentido, es importante 
aclarar que la Constitución faculta al presidente a actuar unilateralmente 
en dos escenarios. El primero de ellos, bajo la figura de los estados de ex-
cepción de los que tratan los artículos 212 a 215 y, segundo, en razón a las 
facultades extraordinarias que le otorga el Congreso para que ejerza la fun-
ción legislativa por un tiempo concreto y sobre materias puntuales (artículo 
150 numeral 10). “En el primer caso se trata de una delegación que hace la 

la libertad mayores a 58 años. Argentina, cerró las fronteras nacionales reforzando la política 
de protección social para garantizar unos mínimos de dignidad para su población. En Chile, se 
decretó el Estado de Catástrofe, incrementando la seguridad de los proveedores de salud, res-
tringiendo el derecho de reunión e imponiendo confinamientos obligatorios y toques de queda 
en el país. En Puerto Rico, Portugal, República Dominicana y Perú, entre otros, se declaró el 
Estado de Emergencia. (Corte Constitucional de Colombia, 2020, p. 27).

13 ECUADOR. CORTE CONSTITUCIONAL. Caso No. 5-20 - EE (24, agosto, 2020). Juez po-
nente: Hernán Salgado Pesantes. Buscador de sentencias corte constitucional. Ecuador, 2020. 
Dictamen No. 5-20-EE/20. pp. 1-37.

14 RESTREPO, Ana Catalina. ¿Son los estados de excepción el problema? El ejercicio de la fun-
ción legislativa a partir de la delegación expresa del Congreso: el caso colombiano. En: Revista 
Derecho del Estado. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Colombia: mayo-agosto 
2020, nro. 46. p. 201. DOI: https://doi.org/10.18601/01229893.n46.08

15 Ibíd. pp. 193-194.
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Constitución al presidente, mientras que, en el segundo, de la delegación 
que hace el Congreso a un presidente concreto. De esta forma, el primer 
fenómeno es constitucional y hace parte del diseño institucional, mientras 
que el segundo es condicional y hace parte del proceso político”16.

Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia ha precisado que los es-
tados de excepción “son situaciones previstas y consentidas por la Consti-
tución. En lugar de esperar la ruptura completa del orden constitucional, la 
Constitución prevé una situación de anormalidad constitucional, en la que 
se invierte el principio democrático, facultando al órgano ejecutivo para 
dictar normas con fuerza de ley”17. Dado que es una situación extraordi-
naria donde la ley no es aprobada por el legislador, “la Carta Política a su 
vez impone una serie de limitaciones, de los cuales se deriva la interpreta-
ción restrictiva de las facultades del Gobierno nacional como única opción 
compatible con la democracia constitucional”18.

De igual manera, la Corte ha sido enfática en señalar que los poderes excep-
cionales han de centrarse a enfrentar la crisis extraordinaria, en virtud de la 
cual se declara el estado de emergencia, lo cual es incompatible con toda 
actuación arbitraria y desproporcionada; en efecto, la labor del gobierno 
“no se concibió ilimitadamente discrecional sino reglada, y en todo caso, 
ceñida a la finalidad del restablecimiento expedito de la normalidad”19.

Así las cosas y en cuanto al estado de emergencia del que trata el artículo 215 
de la Constitución y el artículo 46 de la Ley 137 de 1994 (Ley Estatutaria de 
los Estados de Excepción -LEEE), la Corte Constitucional ha definido una 
serie de presupuestos formales y materiales que se pueden resumir de la 
siguiente manera acorde a la Sentencia C-145 de 2020:

16 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-939 de 2002 (31, octubre, 2002). 
Magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett. Relatoría corte constitucional. Bogotá, 
2002. expediente R.E 119. pp. 1-128.

17 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-145 de 2020 (20, mayo, 2020). Ma-
gistrado ponente: José Fernando Reyes. Relatoría corte constitucional. Bogotá, 2020. expedien-
te RE-232. pp. 1-152.

18 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-216 de 1999 (14, abril, 1999). Ma-
gistrado ponente: Antonio Barrera Carbonell. Relatoría corte constitucional. Bogotá, 1999. Ex-
pediente R.E.-107. pp. 1-19.

19 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-216 de 2011 (29, marzo, 2011). Ma-
gistrado ponente: Juan Carlos Henao. Relatoría corte constitucional. Bogotá, 2011. expediente 
RE-197. pp. 1-162
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Presupuestos para la declaración del estado de emergencia en Colombia(*)

Presupuestos formales Presupuestos materiales

i) Haber sido firmada por el Presidente de la 
República y todos los ministros (Artículo 215 de la 
Constitución Política de 1991 y artículo 46 de la 
Ley 137 de 1994)
ii) Estar motivada adecuadamente (Artículo 215 
de la Constitución Política de 1991 y artículos 8, 
11 y 12 de la Ley 137 de 1994)
Establecer claramente su duración la cual podrá 
hacerse por periodos de hasta 30 días en cada caso, 
que sumados no podrán exceder de 90 días en el 
año calendario (artículo 215 de la Constitución 
Política de 1991 y artículo 46 de la Ley 137 de 
1994)
iii) Determinar con precisión el ámbito territorial 
de aplicación (de manera derivada del artículo 
213 de la Constitución Política de 1991)
iv) Convocar al Congreso de la República ya que la 
Constitución exige al Gobierno que en el decreto 
declaratorio de emergencia convocar al Congreso, 
si no se hallare reunido, para los 10 días siguientes 
al vencimiento del término de vigencia (artículo 
215 de la Constitución Política de 1991 y artículo 
46 de la Ley 137 de 1994)
v) Si bien no es un prerrequisito formal, al día 
siguiente de la declaratoria del estado de excepción, 
el Gobierno enviará a los Secretarios Generales de 
la OEA y de la ONU, una comunicación en que dé 
aviso a los Estados parte de los citados tratados, 
de la declaratoria del estado de excepción y de 
los motivos que condujeron a ella, añadiendo que 
los decretos legislativos que limiten el ejercicio de 
derechos deberán ser puestos en conocimiento de 
dichas autoridades (artículo 16 de la Ley 137 de 
1994)

La declaración del estado de emergencia debe res-
ponder a hechos sobrevinientes y extraordinarios 
distintos de los previstos en los artículos 212 y 
213, que perturben o amenacen el orden econó-
mico, social y ecológico o que constituyan grave 
calamidad pública (estos órdenes pueden agluti-
narse o combinarse):
i) Debe ser una “situación catastrófica que se deriva 
de causas naturales o técnicas, y que produce una 
alteración grave e intempestiva de las condiciones 
sociales, económicas y ecológicas de una región 
o de todo el país, o, como aquella desgracia o 
infortunio que afecte intempestivamente a la 
sociedad o a un sector importante de ella y que 
perturbe o amenace perturbar de manera grave, 
inminente (…) el orden económico, social o 
ecológico”(**)

ii) debe ser no solo grave sino imprevisto 
iii) que no sea ocasionado por una guerra exterior 
o conmoción interior 
iv) que las facultades ordinarias resulten insufi-
cientes para su atención
Para revisar los anteriores presupuestos, se 
realizan tres juicios: 
i) Juicio de realidad de los hechos invocados: 
verificación objetiva y positiva de los hechos.
ii) Juicio de identidad de los hechos invocados: 
que los hechos no correspondan a aquellos que 
darían lugar a la declaración del estado de guerra 
exterior o de conmoción interior
iii) Juicio de sobreviniencia de los hechos invocados: 
circunstancias extraordinarias, imprevistas y 
anormales.

Como es sabido, el Gobierno colombiano ha declarado a la fecha que se 
escribe este artículo en octubre de 2020, dos (2) Estados de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, cada uno por 
el término de treinta (30) días calendario, mediante los Decretos 417 del 

(*)  El Consejo de Estado también se ha pronunciado al respecto. Ver: Sentencia Rad. 11001-03-15-000-2020-01904-
00 del 19 de mayo de 2020. M.P. Dr. William Hernández Gómez.

(**)  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-216 de 1999 (14, abril, 1999). Magistrado ponente: 
Antonio Barrera Carbonell. Relatoría corte constitucional. Bogotá, 1999. Expediente R.E.-107. pp. 1-19.
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17 de marzo de 202020 y 637 del 06 de mayo de 202021. La Corte Cons-
titucional los declaró exequibles22 mediante Sentencia C-145 de 2020 el 
primero, y Sentencia C-307 de 2020(*) el segundo. En ambos casos, dio re-
visión a los requisitos formales y materiales anteriormente descritos, con-
cluyendo que se encontraban satisfechos y cumplidos, principalmente bajo 
el argumento de que la crisis generada por la pandemia COVID-19 tenía 
unas circunstancias únicas desde la vigencia de la Constitución de 1991, 
calificándola como la crisis más grave en nuestra historia republicana.

En el caso concreto del Decreto 637 del 06 de mayo de 2020, la Corte 
concluyó que no “desconoce ninguna de las demás prohibiciones consti-
tucionales, en la medida en que no suspende los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, no vulnera el principio de intangibilidad de cier-
tos derechos, no desmejora los derechos sociales de los trabajadores, no 
interrumpe el normal funcionamiento de las ramas y órganos del Estado, 
ni contraría los principios de finalidad, necesidad, proporcionalidad, lega-
lidad y no discriminación”23.

Estos argumentos esgrimidos por el máximo tribunal constitucional colom-
biano, parecen guardar relación con los Principios de Siracusa sobre las Dis-
posiciones de Limitación y Derogación del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de fecha 24 de agosto de 1984. En esta declaración de la 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tan oportuna para 
esta época, se manifestó que la salud pública podía invocarse como motivo 
para limitar ciertos derechos a fin de permitir a un Estado adoptar medidas 
para hacer frente a una grave amenaza a la salud de la población o de alguno 
20 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 417 (17, marzo, 2020) Por el 

cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
Nacional [en línea]. Bogotá, D.C.: Presidencia, 2020. pp. 1-16.

21 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 637 (6, mayo, 2020) Por el 
cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
Nacional [en línea]. Bogotá, D.C.: Presidencia, 2020. pp. 1-17.

22 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Comunicado no.33. (12 y 13, agosto, 2020). Co-
municados corte constitucional. Bogotá, 2020. pp. 1-25. 

(*)  En comunicado de prensa no. 33 del 12 y 13 de agosto de 2020, la Corte Constitucional indicó 
que, por tratarse de una segunda declaración de un estado de emergencia económica, social y 
ecológica, el control a cargo de la Corte debía ser más riguroso, por lo cual, a la fecha en que 
se escribe este artículo, se conoce el sentido del fallo, más no el contenido total de la Sentencia 
C-307 de 2020 (Corte Constitucional de Colombia, 2020).

23 Ibíd. pp. 1-25.
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de sus miembros. Estas medidas debían estar encaminadas específicamente 
a impedir enfermedades o lesiones o a proporcionar cuidados a los enfermos 
y lesionados. En cualquier caso, deben tenerse debidamente en cuenta las 
normas sanitarias internacionales de la Organización Mundial de la Salud24.

Estas nociones han sido adoptadas en términos generales, por el Gobierno 
Nacional en los ciento quince (115) decretos legislativos(*) que se expi-
dieron en el marco de las dos declaratorias de emergencia anteriormen-
te referidas. Actualmente, la Corte Constitucional continúa revisando la 
constitucionalidad de dichas normas, encontrándose que, en la mayoría de 
los casos, gran parte de los decretos han sido declarados exequibles por el 
máximo órgano constitucional(**).

Algunos de los fallos en los que la Corte, en virtud de su control automáti-
co, integral y definitivo de constitucionalidad, ha declarado la inexequibi-
lidad total o parcial de algunos de los decretos legislativos expedidos por 
el gobierno, se relacionan de la siguiente forma de manera cronológica:

• Sentencia 394 del 09 de septiembre de 2020: sobre el Decreto Le-
gislativo 807 de 2020 “por el cual se adoptan medidas tributarias y 
de control cambiario transitorias en el marco del Estado de Emer-
gencia Económica”, la Corte al revisar los requisitos formales y ma-
teriales, concluyó que los primeros se encontraban satisfechos, mas 
no encontró respecto a los segundos, que los artículos 1 y 2 de dicho 
decreto superaran el juicio de finalidad. En palabras de la Corte “se 
encontró que limitaron la duración y restaron eficacia al mecanismo 
de devolución y compensación de saldos abreviado, que resultaba 

24 CONSEJO ECÓNOMICO Y SOCIAL, Naciones Unidas. Principios de Siracusa sobre las Dis-
posiciones de Limitación y Derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
24, agosto, 1984. Comisión de Derechos Humanos. Ginebra, Suiza. 

  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-256 de 2020 (23, julio, 2020). Ma-
gistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero. Relatoría corte constitucional. Bogotá, 2020. Ex-
pediente RE-303. pp. 1-59. 

(*) https://www.corteconstitucional.gov.co/micrositios/estado-de-emergencia/decretos.php 
(**)  Según un estudio reciente del Equipo de Datos de la Universidad de la Sabana, la Corte Cons-

titucional “ha revisado el 60% de los decretos emitidos. De estos, el 41% ha sido aprobado, el 
16% aprobado parcialmente y se tumbó el 2.6%” (Equipo de Datos UNISABANA, 2020).
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conducente para atender los efectos económicos”25 Por esta razón se 
declararon inexequibles dichos artículos.

• Sentencia 256 del 23 de julio de 2020: sobre el Decreto Legislativo 
580 de 2020 “por el cual se dictan medidas en materia de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, la Corte al revisar 
los requisitos formales, concluyó que los primeros no se encontraban 
satisfechos, dado que dicha norma, aun cuando contenía la firma del 
Presidente de la República, “no fue suscrita por todos los ministros 
del despacho, como bien puede corroborarse a partir de una simple 
revisión de su contenido publicado en el Diario Oficial No. 51.286 del 
15 de abril de 2020”. Por esta razón se declaró inexequible el decreto.

• Sentencia 247 del 15 de julio de 2020: sobre el Decreto Legislativo 
554 de 2020 “por el cual se adoptan medidas para la prestación del 
servicio de televisión abierta radiodifundida con el fin de atender la 
situación de emergencia económica, social y ecológica de la que tra-
ta el Decreto 417 de 2020”, la Corte al revisar los requisitos formales 
y materiales, concluyó que los primeros se encontraban satisfechos, 
mas no encontró respecto a los segundos, que el artículo 1 de dicho 
decreto superara el juicio de finalidad. En palabras de la Corte “El 
artículo 1º no satisface el juicio de finalidad, puesto que la reducción 
de la cuota de pantalla nacional es una medida que no está directa y 
específicamente encaminada a enervar las causas de la perturbación 
y a impedir la extensión o agravación de sus efectos”26. Por esta ra-
zón se declaró inexequible dicho artículo.

• Sentencia 242 del 09 de julio de 2020: sobre el Decreto Legisla-
tivo 491 de 2020 “por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de 
las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones 
públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los 
contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en 

25 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Comunicado no.30. (9 y 10, septiembre, 2020). 
Comunicados corte constitucional. Bogotá, 2020, pp. 1-7.

26 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-247 de 2020 (15, julio, 2020). Ma-
gistrado ponente: Carlos Bernal Pulido. Relatoría corte constitucional. Bogotá, 2020. Expe-
diente RE-281. pp. 1-62.
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el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológi-
ca”, la Corte declaró inconstitucional el artículo 12 que habilitaba 
la realización de sesiones no presenciales para que los miembros 
de órganos, corporaciones, salas, juntas o concejos colegiados de 
todas las ramas del poder público en todos los órdenes territoriales, 
pudieran deliberar y decidir. Esta inexequibilidad se argumentó 
principalmente a que el ejecutivo no tenía la facultad de inmis-
cuirse en una atribución propia del legislativo, la cual es, la de 
autodeterminar el mecanismo de reunirse. En palabras del máximo 
tribunal constitucional, ésta es “una decisión de la exclusiva órbita 
competencial del Legislativo; competencia ésta dentro de la cual el 
Ejecutivo no puede inmiscuirse so pena de que el ente controlador 
terminara bajo la égida del controlado”. De lo contrario, se estaría 
incurriendo en una “inadmisible subordinación del Legislativo al 
Ejecutivo”27, alterando notablemente el sistema de frenos y contra-
pesos consagrada en la Constitución de 1991.

De todas maneras, en líneas generales, la mayoría de los decretos legis-
lativos expedidos por el Gobierno colombiano en el marco del Estado de 
Emergencia y que han sido revisados hasta la fecha por la Corte Constitu-
cional, han sido declarado constitucionales. Aquellos decretos que han res-
tringido de manera particular algunos derechos individuales, entre los que 
sobresalen aquellos relacionados con el aislamiento preventivo obligatorio, 
los cuales limitaron total y/o parcialmente la libre circulación de personas y 
vehículos en el territorio nacional, no fueron objeto de control por parte de 
la Corte Constitucional. Es preciso señalar que los Decretos 457, 531, 593, 
636, 749, 990 y 1076 de 2020 impusieron medidas de aislamiento bastante 
estrictas, siendo hasta el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 que se ins-
tauró una nueva fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual 
responsable, en el que se permitió la apertura de buena parte de las activi-
dades económicas, siempre y cuando contasen con protocolos y pruebas 
piloto avaladas por la respectiva entidad territorial y administrativa.

27 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-242 de 2020 (9, julio, 2020). Magis-
trado ponente: Luis Guillermo Guerrero y Cristina Pardo Schlesinger. Relatoría corte constitu-
cional. Bogotá, 2020. Expediente RE-253. pp. 1-153. 
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Aún a pesar de restringir el derecho de locomoción e impedir el ingreso 
y salida del territorio nacional, estos decretos no fueron objeto de control 
constitucional, dado que éste versa únicamente sobre aquellos decretos le-
gislativos que dicta el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 
y 215 de la Constitución, de acuerdo con el numeral 7º del artículo 241 de 
la Carta Magna. Es decir, al no ser decretos expedidos en el marco del Es-
tado de emergencia, no son revisados por el máximo tribunal constitucio-
nal. Consecuentemente, mediante Auto 11001-03-15-000-2020-02611-00 
del 26 de junio de 2020 de la Sala Especial de Decisión No. 26 M.P Doctor 
Guillermo Sánchez Luque, el Consejo de Estado no avocó conocimiento 
del medio de control inmediato de legalidad del Decreto 457 de 2020, 
relacionado con el aislamiento preventivo obligatorio por no ser desarro-
llo de un decreto legislativo, sino uno ordinario, el cual, puede ser objeto 
de control por la acción de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, mecanismo que en principio se ha dispuesto por el ordena-
miento constitucional y legal para su control (art. 237.2 superior).

En todo caso, si bien algunas voces han insistido en que los decretos que 
crean, modifican y amplían la medida de aislamiento preventivo obligatorio 
son materialmente decretos legislativos, que deberían ser objeto de control 
por la Corte Constitucional28, se ha reconocido por un lado que las normas 
expedidas por el Gobierno han sido promulgadas con suficiente motivación 
y publicidad, lo que resulta un avance en el uso de la figura del estado de 
excepción, y por otro, que la rama judicial, especialmente el Tribunal Cons-
titucional, ha ejercido un rol fundamental en el control y garantía de los 
derechos fundamentales en defensa del Estado de Derecho(*). Empero, se 
advierte que el empleo del estado de excepción, no puede decaer en realizar 
28 DEJUSTICIA, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Control de constitucionalidad 

automático a los Decretos 457 del 22 de marzo de 2020, 531 del 8 de abril y 536. [en línea]. Bo-
gotá. 22, abril, 2020. pp. 1- 11.

(*) En la declaración final de la XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, celebrada 
telemáticamente desde Bogotá durante los días 24 y 25 de septiembre de 2020, realzaron el papel 
de “(…) los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales, de acuerdo con las funciones constitucio-
nalmente asignadas, ejerzan el control constitucional de las medidas legislativas y de la actuación 
de los Gobiernos y Administraciones, garantizando que sean coherentes y respetuosas de la Cons-
titución y los derechos humanos, de tal modo que se salvaguarde el Estado social y democrático 
de Derecho” y que “(…) el cierre de los poderes legislativos, ha obligado a un papel activo de los 
tribunales constitucionales ante las mayoritarias declaratorias de estados de excepción en todos los 
países de Iberoamérica” (XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, 2020)
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modificaciones o alteraciones a la realidad económica, social o política del 
país, que no guarden relación con la coyuntura de emergencia o que preten-
dan solucionar situaciones estructurales o históricas de antaño. Tampoco es 
de esperar que exacerbe el exceso de presidencialismo nacional ni que limi-
te la función legislativa del congreso. De igual manera, se convierte en un 
reto administrativo y logístico para las Cortes, en especial la Constitucio-
nal, dado que la robusta cantidad de decretos legislativos promulgados en 
tan corto tiempo (115 en cerca de 4 meses), exige una revisión sumamente 
rigurosa, que incluso a la fecha, no se ha agotado.

Elecciones en tiempos de pandemia

Para Robert Dahl29, uno de los requisitos institucionales para que se dé la 
democracia entre un gran número de habitantes, es la garantía de eleccio-
nes libres e imparciales. Así las cosas, cuando un régimen garantiza este 
derecho a sus ciudadanos, se da apertura a un debate público más amplio. 
Otros teóricos como Steven Levitsky y Lucan A. Way refieren que los re-
gímenes democráticos modernos deben cumplir con mínimo los siguientes 
cuatro elementos: i) Los integrantes de las ramas ejecutiva y legislativa 
son elegidos a través de elecciones abiertas, libres y justas; ii) legalmente 
todos los mayores de edad tienen derecho a votar; iii) los derechos políti-
cos y las libertades civiles, son ampliamente protegidos sin represalias; y 
iv) las autoridades electas tienen autoridad real para gobernar y no están 
sujetas al control del ejército o de líderes religiosos30.

Destaca entonces afirmar que las elecciones, se constituyen en uno de los 
pilares de la democracia y legitiman el Estado de Derecho, en la medida en 
que son el mecanismo más cercano e idóneo de participación ciudadana.

Precisamente este aspecto es uno de los más impactados por la pandemia 
del COVID-19 en lo corrido del 2020. Como se dijo al inicio de este do-
cumento, entre el 21 de febrero y el 07 de octubre de 2020, 73 procesos 
electorales fueron pospuestos, mientras que 71 decidieron llevarse a cabo 

29 DAHL, Robert Alan. La poliarquía: Participación y oposición. Tecnos. 2009, p. 228. ISBN: 
978-84-309-4751-5

30 LEVITSKY, Steven y Way, Lucan. Elecciones sin democracia: el surgimiento del autoritarismo 
competitivo. [en línea] En: Estudios Políticos. Medellín: enero-junio, 2004, nro.24, pp.159-176.
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acorde a lo inicialmente planeado. Dentro del primer caso, vale la pena 
citar los siguientes ejemplos a nivel latinoamericano:

• Bolivia: los comicios para elegir al presidente, vicepresidente, sena-
dores y diputados de Bolivia, estaban programadas para el 3 de mayo 
de 2020. Posteriormente, se trasladaron al 6 de septiembre de 2020 y 
finalmente se realizaron el 18 de octubre de 2020. Mientras que se es-
cribía este documento, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, 
daba como ganador de la contienda presidencial al candidato del Mo-
vimiento Al Socialismo, Luis Arce31. Para la realización de este pro-
ceso electoral, el Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia estableció 
siete medidas estratégicas contrarrestar los efectos del coronavirus, 
entre las que se destacan: ampliación del horario de votación hasta las 
cinco de la tarde y definición de dos horarios de votación según la ter-
minación de la cédula de identidad: de 8 am a 12:30 pm los números 
terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 y de 12:30 pm a 5 pm, los finalizados en 5, 
6 ,7, 8 y 9. Adicionalmente, se estableció que los jurados de votación 
serían personas únicamente hasta los 50 años32.

• Colombia: inicialmente previstas para el 29 de marzo de 2020, me-
diante resolución 0565 de mayo 26 de 2020, el Ministerio del Interior 
reprogramó la fecha de elección de los directivos y dignatarios de los 
organismos de acción comunal entre abril y noviembre de 2021(*).

• Paraguay: El Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay 
mediante Resolución TSJE No. 22 del 27 de julio de 2020, postergó 
al 10 de octubre de 2021 las elecciones municipales (Intendentes y 
miembros de Juntas Municipales en todos los distritos del País) ini-
cialmente programadas para el 08 de noviembre de 2020.

• República Dominicana: las elecciones de presidente y vicepresiden-
te, 32 senadores, 190 diputados y 20 representantes al Parlamento 

31 CNN ESPAÑOL. Las 5 cosas que debes saber este 19 de octubre: esto es lo que ocurrió en las 
elecciones en Bolivia. [En línea]. En: CNN. 19, octubre, 2020.

32 ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Cartilla: Siete medidas de segu-
ridad sanitaria para las Elecciones Generales 2020. 2020. pp. 1-12.

 (*)  Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria: 25 de abril de 2021 con inicio 
de periodo el 1 de julio de 2021; Asociaciones de Juntas de Acción Comunal: 25 de julio de 
2021 con inicio de periodo el 1 de septiembre de 2021; Federación de Acción Comunal: 26 de 
septiembre de 2021 con inicio de periodo el 1 de noviembre de 2021 y Confederación Nacional 
de Acción Comunal: 28 de noviembre de 2021 con inicio de periodo el 1 de enero de 2022.
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Centroamericano (Parlacen), fueron reprogramadas y finalmente lle-
vadas a cabo el 05 de julio de 2020. Inicialmente previstas el 17 de 
mayo de 2020, estas elecciones dieron como ganador para el cargo de 
presidente a Luis Abinader, con el 52,5% de los votos. Según la Jun-
ta Central Electoral33, en esta ocasión se alcanzó una abstención del 
45%, la más alta en elecciones presidenciales en los últimos 24 años. 
Estos comicios, a pesar de los controles, causó un récord de contagios 
con 1.241 casos y ocho fallecimientos. Aunque se habían previsto 
protocolos de bioseguridad, en algunos centros de votación se presen-
taron aglomeraciones, sin que se cumpliera de manera estricta con el 
uso del tapabocas ni con el distanciamiento de dos metros.

• Uruguay: las elecciones departamentales y municipales de Uruguay 
estaban proyectadas para el 10 de mayo de 2020. Finalmente, se rea-
lizaron el pasado domingo 27 de septiembre de 2020 con más del 
80% de participación, bajo medidas de bioseguridad tales como el 
uso de tapabocas y gel antibacterial, manteniendo dos metros de dis-
tancia entre las personas. De igual forma, la Corte Electoral brindó 
algunas recomendaciones a los votantes como presentar la creden-
cial cívica sin entregarla a los miembros de la mesa de votación y 
no cerrar el sobre de votación con saliva. Es importante señalar que 
en Uruguay el voto es obligatorio para las elecciones departamenta-
les, lo cual explica en cierta medida el alto índice de participación 
en época de pandemia. En todo caso, no se impuso multa alguna a 
aquellas personas que no pudieran votar en razón a una enfermedad, 
invalidez o imposibilidad física o que demostraran que se encontra-
ban fuera del país para esa fecha. 

• Chile: el plebiscito nacional de Chile originalmente programado 
para el 26 de abril de 2020, se desarrollará el 25 de octubre de 2020. 
Es el primer plebiscito desde 1989, y busca reemplazar la Consti-
tución Política de la República de 1980, la cual fue promulgada en 
la dictadura de Augusto Pinochet. En este punto resulta importante 
mencionar que el Servicio Electoral de Chile (SERVEL)34 publicó el 

33 GARCÍA, Giordana. República Dominicana: abstención, fractura del PLD y más bipartidismo. 
[en línea] Celag. (8 de Julio de 2020).

34 SERVICIO ELECTORAL DE CHILE. Protocolo Sanitario para un plebiscito nacional 2020 
más seguro. 31, julio, 2020. Servicio electoral de Chile. Chile. pp. 1-26.
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10 de septiembre de 2020 el Protocolo Sanitario para un Plebiscito 
Nacional 2020 Más Seguro, que consagra una variopinta relación de 
reglas y procedimientos generales y obligatorios para los distintos 
actores involucrados en el plebiscito nacional. Vale la pena resaltar 
algunas de dichas medidas como a continuación se cita:

a) Kits sanitarios básicos para los vocales de mesas receptoras de 
sufragios y para personal con rol electoral (Mascarillas para vocales 
de mesa (2 del tipo KN95 por persona, para recambio durante la jor-
nada); escudos faciales para los vocales de mesa; siendo obligatorio 
el uso por parte del presidente/a de mesa al momento del escrutinio, 
alcohol en gel al 70% para vocales de mesa y electores; desinfectan-
tes a base de alcohol o cloro para limpieza de superficies y cámara 
secreta aplicado mediante un rociador; de conformidad al protoco-
lo dictado por la autoridad sanitaria; toallas húmedas con alcohol 
al 70%; cloro o amonio cuaternario; toallas de papel o servilletas; 
guantes de nitrilo para el conteo de votos)
b) Obligatoriedad el uso permanente de mascarillas (idealmente, 
quirúrgicas desechables de tres pliegues) en los locales de votación. 
El elector deberá mostrar su rostro quitándose la mascarilla por no 
más de 3 segundos, a una distancia mínima de dos metros.
c) Horario de votación extendido desde las 8:00 hasta las 20:00.
d) Horario exclusivo para personas de 60 o más años de edad desde 
las 14:00 hasta las 17:00 horas
e) Distancia física mínima de 1 metro entre una y otra persona.

A su turno, dentro de las elecciones realizadas durante la expansión del 
COVID-19, más de setenta (70) a nivel global, se destacan los casos de los 
comicios para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional en Corea 
del Sur el 15 de abril de 2020, las presidenciales de Polonia el 28 de junio 
de 2020, con segunda vuelta el 12 de julio de 2020, las elecciones locales 
en Rusia el pasado 13 de septiembre de 2020 y las parlamentarias de Croa-
cia del 05 de julio de 2020.

En el caso coreano, según la Comisión Electoral35, se alcanzó la cifra de 
participación más alta en la historia democrática del país con un 65.1%. 
35 COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE COREA DEL SUR. Estadísticas Electorales. 

[en línea] En: Republic of Korea national election commission. 16, abril, 2020.
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Entre las medidas de bioseguridad resaltables, se encuentra que se reservó 
un horario especial para las personas en cuarentena una vez cerraron las 
urnas. Para aquellos infectados con el COVID-19 se permitió el envío del 
voto mediante correo certificado o en cabinas especiales. Como es de su-
poner, los ciudadanos tuvieron la obligación de portar el tapabocas en todo 
momento, así como guantes, desinfección permanente con gel o alcohol 
antibacterial para las manos, así como mantener una distancia de al menos 
un metro con las demás personas. En los controles de temperatura en la 
entrada de los puntos de votación, los ciudadanos con más de 37.5 grados 
debían dirigirse a la cabina especial36.

Polonia, celebró sus elecciones presidenciales en una primera vuelta el 
día 28 de junio de 2020, y una segunda vuelta, el 12 de julio de 2020. 
En jornadas ampliadas de 7 de la mañana a 9 de la noche para tratar de 
mitigar congestiones, la participación en la primera jornada fue la más 
alta en una primera vuelta de presidenciales desde 1995, con 64,4%. Para 
dichas contiendas, se expidió el 02 de junio del 2020, la Ley de Elecciones 
Especiales, la cual fue objeto de críticas por los cambios que realizaba al 
código electoral vigente, en especial por reajustes a los plazos consagrados 
en éste, resultando en un calendario electoral bastante abreviado. De igual 
manera, como novedad, autorizó el voto postal o “epistolar” tanto para los 
ciudadanos en el exterior como a aquellos residentes al interior del terri-
torio polaco. Esta permisión, sumada a las cifras de contagios en ciertas 
zonas del país, llevó a que el Ministerio de Salud ordenara el voto por 
correo en dos municipalidades. En todo caso, a pesar de que la precitada 
ley del voto postal fue concebida y desarrollada de manera acelerada y en 
medio de tensiones políticas, en términos generales se pudo concluir que 
los votantes prefirieron asistir a las urnas en detrimento del voto epistolar, 
incluso a niveles superiores que en otras contiendas como lo demostraron 
finalmente las cifras(*).

36 PLAZAS, Natalia. Participación histórica en elecciones de Corea del Sur, un ‘plebiscito’ sobre 
la gestión del Covid-19. [En línea]. En: France 24. 15, abril, 2020. 

(*) IDEA Internacional elaboró un estudio sobre el proceso electoral de Polonia del 28 de junio 
de 2020, en el que concluyó respecto al manejo de la pandemia, que “se tomaron precauciones 
básicas en materia sanitaria y al momento de la elaboración del presente informe la celebración 
de los comicios no parece haber generado un nuevo pico de contagios de COVID-19” (IDEA 
Internacional, 2020, p. 16).
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En Rusia, precisamente para contrarrestar los efectos del COVD-19, se 
llevaron a cabo las elecciones regionales durante tres días, del 11 al 13 de 
septiembre de 2020, en 41 de las 85 regiones federales de Rusia. Cerca de 
40 millones de rusos participaron en este certamen, en medio de medidas 
de bioseguridad similares a las descritas hasta el momento.

Los croatas celebraron el 05 de julio de 2020, los comicios para elegir los 
151 escaños en el Parlamento. El uso obligatorio del tapabocas, gel o al-
cohol antibacterial, así como una distancia mínima de 1.5 metros entre las 
personas, fueron las reglas generales para la jornada. Lo interesante de este 
caso, estuvo en manos del Tribunal Constitucional croata, quien en pronun-
ciamiento U-VII-2980/2020 del 03 de julio del año en curso, revisó una 
solicitud de un candidato al Parlamento para que se revisase la constitucio-
nalidad de las recomendaciones emitidas en la Comisión Estatal Electoral 
en un documento denominado “Instrucciones Técnicas para votar el día de 
las elecciones y brindar protección epidemiológica a todos los participantes 
en los colegios electorales”. El solicitante indicó que un apartado de dicho 
instructivo, entre otras cosas, se establecía que los votantes cuya tempera-
tura corporal fuese superior a 37.2 grados centígrados y/o tuvieran síntomas 
respiratorios o relacionados con el COVID-19, debían contactar un servicio 
médico y no acudir a la mesa de votación ni comunicarse con la comisión 
electoral respectiva para se les permitiera votar en su hogar. La sentencia 
falló de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución, que era inaceptable 
excluir la posibilidad de votar a las personas diagnosticadas o con síntomas 
de COVID-19 o cualquier otra enfermedad transmisible, o en condición de 
aislamiento. Por ello determinó que el órgano electoral croata, debía garan-
tizar la posibilidad legal de ejercer el derecho de voto garantizado por la 
Constitución y la ley para todos los ciudadanos, teniendo en cuenta en todo 
caso, la protección de la salud, seguridad y protección de todos los parti-
cipantes en el proceso electoral37. Finalmente, cerca de 500 ciudadanos en 
cuarentena, votaron con la ayuda de una persona de confianza. Recibieron 
visita en sus domicilios de una comitiva de la comisión electoral, que tenía 
contacto únicamente con ésta última, quien era la encargada de diligenciar 
la papeleta, ubicarla en un sobre y entregarla a la comitiva.

37 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE CROACIA. u-vii-2980/2020. 3, 
julio, 2020.
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Conclusiones

En Colombia el 30 de agosto de 2020, se llevaron a cabo de manera exi-
tosa cuatro elecciones atípicas en igual número de municipios a saber: 
en Sutatausa (Cundinamarca) por alcalde municipal; en Achí (Bolívar) y 
Providencia (Nariño) por Concejo Municipal, y en San Zenón (Magda-
lena), para Alcalde y Concejo. Para la organización y desarrollo de estos 
procesos electorales, el Ministerio de Salud y Protección Social aprobó el 
protocolo de bioseguridad presentado por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, por medio de la Resolución 958 del 16 de junio de 2020. 
En esta normativa, entre otras medidas, se procuró garantizar el distan-
ciamiento físico mínimo de dos metros entre persona y persona, realizar 
el lavado de manos con agua y jabón por lo menos cada tres horas, usar 
obligatoriamente el tapabocas, garantizar la limpieza y desinfección de los 
sitios donde se encontrasen los puestos de votación, prohibir el consumo 
de alimentos al interior de los centros de votación, disponer suministros y 
adecuaciones al interior de los puestos de votación y escrutinio de puntos 
de lavado, afiches informativos, alcohol glicerinado y antiséptico y tomar 
la temperatura de todos y cada una de las personas participantes del proce-
so electoral, entre otras medidas38.

Sin duda fue un trabajo exitoso y responsable que ofreció una respuesta 
expedita y eficiente para la coyuntura de estos cuatro municipios del país. 
Este ejercicio seguramente servirá como insumo para futuras elecciones 
que se desarrollen durante la pandemia generada por el COVID-19 y per-
mite pensar algunas ideas para escenarios más amplios (elecciones na-
cionales o locales) y para otro tipo de emergencias que puedan suscitarse 
similares a la actual.

En primer lugar, la decisión de postergar o desarrollar las elecciones, debe 
ser una decisión tomada de forma democrática y participativa entre todos 
los actores del proceso. Esto involucra, tanto a los partidos y movimientos 
políticos, como al Estado y la sociedad civil. En Polonia, el ajuste norma-
tivo referido al voto postal y los cambios en el calendario electoral, fueron 
catalogados de arbitrarios y unilaterales, lo cual puede desembocar en una 
38 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 958 de 

2020. 16, junio, 2020. En: Diario Oficial. Bogotá, 2020. p. 1-9.
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deslegitimación del proceso. De igual manera, esta decisión se verá in-
fluenciada a la vez que incide y pone a prueba, el nivel de confianza de la 
ciudadanía en sus instituciones(*). Entre mayor desconfianza ellas generen, 
más será la prevención respecto a algún tipo de ajuste o modificación de 
las normas electorales.

En segundo lugar, es preciso concebir nuevas formas que permitan ejercer 
el derecho al voto de manera complementaria a como se hace actualmente. 
Y no sólo es a raíz del COVID-19, sino también por el avance tecnológico, 
que propuestas como el voto postal(**) o por correo a ciudadanos residentes 
dentro del territorio nacional, como el caso de Polonia, o el voto domici-
liario como el croata, retoman bastante fuerza. De igual manera, el empleo 
de cabinas especiales para personas con posibilidad de tener el virus o el 
establecimiento de horarios más amplios (más horas o más días) y franjas 
especiales (horarios particulares para personas con el COVID-19 o simila-
res) como en el caso coreano y ruso, también pueden resultar interesantes. 
Asimismo, el empleo y fomento de medidas de transparencia y publicidad 
especialmente en la etapa de escrutinio, permiten al ciudadano que gene-
ralmente en estas épocas se encuentra en casa, acceder de manera remota 
mediante transmisiones en vivo, al desarrollo de cada una de las etapas 
electorales. 

Algunas medidas como lo llegó a ser la votación desde los vehículos en 
Corea del Sur(***), la creación de urnas móviles como en Nueva Zelanda, 
y la votación electrónica mediante tecnología “Blockchain” entre otras, 
toman cada vez más fuerza. Sin embargo, los retos y complejidades re-
lacionadas con la seguridad y administración de los datos, así como su 

(*)  Hong Kong se tomó la decisión de posponer las elecciones al Consejo Legislativo, programadas 
para el 6 de septiembre de 2020, por un año. La decisión fue objeto de protestas por parte de 
algunos sectores (CNN, 2020).

(**)  En la segunda vuelta de las elecciones locales de Baviera (Alemania) del 29 de marzo de 2020, 
únicamente se autorizó el ejercicio del voto de manera postal o por correo. En dicha ronda, se 
alcanzó una mayor participación que la lograda en la primera vuelta.

(***) En Corea del Sur se “consideró la posibilidad de introducir la votación desde sus vehículos, 
lo que habría permitido a los votantes hacer fila y votar en casillas especiales mientras perma-
necían dentro de ellos. Sin embargo, con la fecha de las elecciones aproximándose, la CEN 
tuvo que dejar a un lado este método de votación alternativo, ya que era demasiado tarde para 
introducirlo” (IDEA Internacional, 2020, p. 4).
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publicidad en este último caso, han merecido sendas discusiones en varios 
puntos del planeta.

En todo caso, si bien esta es la oportunidad para repensar y plantear nuevas 
formas para hacer más seguros los procesos electorales, las cuales pueden 
tomar mucho más tiempo de lo esperado, es preciso asegurar que el ejer-
cicio democrático del voto tal como se desarrolla hoy en día en el país, 
salvaguarde en primera instancia la salud e integridad de los ciudadanos. 
Para ello, organizaciones como IDEA39 han promovido algunas recomen-
daciones para la realización de procesos electorales durante la pandemia 
de COVID-19, en donde además de las medidas sanitarias que ya prácti-
camente se han instituido a lo largo del planeta, se insta a la creación de 
métodos de votación que minimicen el contacto directo con otras personas 
y que reduzcan el número de personas en los puestos de votación y la 
promoción del voto postal y el voto temprano para minimizar las aglome-
raciones, entre otras.

De igual manera, el Departamento para la Cooperación y Observación 
Electoral de la OEA, con la asistencia de la Organización Panamericana 
de la Salud, elaboró la “Guía para organizar elecciones en tiempos de 
pandemia”40 un valioso documento que establece una serie de recomen-
daciones que acaba cada una de las etapas del proceso electoral y que 
promueve el desarrollo de nuevas alternativas para la salvaguarda tanto 
del derecho del voto como de la salud e integridad de cada uno de los 
actores. 

En todo caso, cada medida que se tome debe responder a las realidades 
internas de cada Estado, concluyéndose en todo caso que no hay solucio-
nes únicas ni definitivas. En cualquier escenario, es indispensable que los 
gobiernos de turno no decaigan en populismos autoritarios que restrinjan 
derechos y libertades individuales, socavando los logros alcanzados por el 
Estado de Derecho.

39 IDEA internacional. Elecciones y COVID-19. [en línea] Estocolmo, Suecia. 2020. Documento 
técnico de IDEA Internacional 1/2020. 

40 OEA. Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia. 2020. pp. 1-229.
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POLÍTICA Y SIMULACRO: LA VIRTUALIZACIÓN 
DE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL EN EL 

TIEMPO DE LA POSDEMOCRACIA*

Eloy García**

Académico extranjero

Resumen: La Democracia ha sufrido recientemente una enorme 
transformación que supone que mientras las instituciones aparentan 
rebosar fuerza y dinamismo, la acción política se demuestra incapaz 
de afrontar las demandas de la sociedad. La idea de Democracia si-
mulativa de Ingolfur Bhüdorn, permite explicar lo que está sucedien-
do desde una virtualización de la política para la que la técnica pasa 
a ocupar el lugar que antes correspondía al pensamiento con enormes 



POLÍTICA Y SIMULACRO: LA VIRTUALIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL EN EL TIEMPO DE LA 
POSDEMOCRACIA

50 Academia Colombiana de Jurisprudencia 

consecuencias que van desde el vaciamiento sustancial de las estructuras constitu-
cionales, hasta la aparición de formas de comunicación y de acceso a la relación 
política en las que lo veraz y lo falso se confunden en un todo indescifrable. Sólo 
recuperando el contenido substancial de la democracia es posible frenar el acceso 
a la política de fenómenos como las Fake News.

Palabras clave: Democracia. Simulacro. Pensamiento. Virtual. Instituciones. 
Veracidad democrática. Patología constitucional.

POLITICS AND SIMULATION: THE VIRTUALIZATION 
OF CONSTITUTIONAL DEMOCRACY IN POST-DEMOCRACY TIMES

Abstract: Democracy has undergone an enormous transformation, which means 
that while its institutions appear to be overflowing with strength and dynamism, 
political action proves itself incapable of meeting the demands of society. 
Ingolfur Blühdor’s concept of Simulative Democracy allows us to explain what 
is happening: the virtualization of politics, whereby technology comes to occupy 
the place previously held by thought. This transformation has produced enormous 
consequences, that range from the substantive hollowing out of constitutional 
structures, to the development of forms of communication and access in political 
relationships in which truth and falsehoods become merged into an indecipherable 
whole. Only by restoring the true substantive content of democracy will it become 
possible to block the access into politics of phenomena like “Fake News”.

Key words: Democracy. Simulacrum. Simulation. Thought. Virtual. Institutions. 
Democratic veracity. Constitutional pathology.

La Democracia simulativa y la política constitucional 
construida como hiperrealidad virtual 

La Democracia simulativa: nueva política tras el giro posdemocrático 
(Bogotá, 2020), de Ingolfur Blühdorn1, es el libro que recoge la aportación 

1 BLÜHDORN, Ingolfur, La Democracia simulativa: nueva política tras el giro posdemocrático. 
Temis, Bogotá, 2020. El libro fue publicado inicialmente en alemán 2013 y su traducción al es-
pañol puede considerarse una novedad absoluta en la que se incorpora un capítulo más en forma 
de Epílogo, que se redacta para hacer frente al debate que el original suscitaría entre los autores 
germanos. Si bien se trata de un trabajo que se mueve en el marco de los grandes problemas del 
derecho público como la legitimidad y la acción concreta del Estado en un sector concreto de 
la sociedad, también responde a una serie de cuestiones y problemas sectoriales que el autor se 
auto-plantea de una manera nueva y diferente desde un enfoque multidisciplinar en el que tie-
nen que estar presentes derecho, política, economía, sociología, filosofía y técnica. Se trata de 
la gran característica que informa la nueva dimensión de lo que hasta hace poco era el derecho 
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del sector más experimentado y consciente de los profesores alemanes de 
teoría política y derecho público, a uno de los problemas más acuciantes 
de nuestros días, la pérdida de contenido de la democracia y su metamor-
fosis en una nueva realidad en la que lo real y sus recreaciones virtuales2 
se entremezclan confusamente dando paso a un mundo político muy dife-

administrativo clásico y a la que continúa apegada la doctrina administrativista en otros países 
europeos. 

2  El término “virtual” que resulta crucial para comprender las tesis que aquí se defienden, es hoy 
en día una palabra anfibológica de doble uso, que induce a la misma confusión que describe 
en una de sus acepciones, la más reciente. Y es que la recientísima evolución de su significado 
a finales del siglo XX y comienzos del XXI, incorpora otra nueva significación vinculada a la 
idea de una realidad creada artificialmente que, sin embargo, no es verdadera realidad tangible, 
pero que – y aquí estriba una clave de la confusión real y no sólo semántica que nos envuelve – 
mantiene también simultáneamente viva y en perfecto uso, la acepción tradicional de “virtual” 
como posibilidad o factibilidad potencial de algo que es muy probable que se alcance o realice 
efectivamente porque reúne todas las características precisas para ser, aunque todavía cierta-
mente no sea, o no exista plena y tangiblemente en sentido real y estricto. Así pues, lo realmente 
irreal pero artificial (y virtualmente) presente ante nuestros sentidos, se contrapone radicalmen-
te a lo plausiblemente (virtualmente) realizable, generando de este modo una enorme confu-
sión lingüística. Es de esta forma como la palabra virtual se hace anfibológica e introduce una 
terrible ambigüedad que induce a engaño en mundos como la política, donde la confusión (“el 
hacer creer”) es una constante básica de su permanente quehacer. Esto es, la actual doble acep-
ción del término permite que convivan en un misma palabra dos significaciones alternativas 
muy diferentes, la tradicional de posibilidad o potencialidad (un hecho virtualmente posible, 
que es posible hacer realidad) que no desaparece de nuestros usos lingüísticos habituales, junto 
con la nueva significación posmoderna que representa lo que solo existe en nuestra recreación 
imaginaria de la realidad y que sirve para marcar la existencia de dos realidades, una auténtica 
(lo que Maquiavelo llamaba la “veritá effettuale”, en nuestro caso de la política constitucional) 
y otra virtual, es decir, que generando la impresión en nuestro consciente de ser real ha sido 
artificialmente creada por la tecnología y consecuentemente no existe en la “veritá effettuale” 
de las cosas (políticas) aunque si incida considerablemente sobre ella paralizándola y lastiman-
do la capacidad del hombre para afrontar la vida desde una conciencia inteligente de su propia 
realidad. Como cabe comprender fácilmente el problema adquiere dimensiones desquiciantes 
cuando ambas versiones de lo virtual/real se presentan juntas en una realidad constitucional que 
difícilmente es capaz de distinguir una y otra. Más adelante efectuaremos otras consideraciones 
sobre las cuestiones que plantea este término que etimológicamente procede del latín “virtú” 
en su derivación medieval relacionada con la acción que emprende un hombre. Un término que 
significativamente tiene que ver con las cualidades que un ser humano precisa para imponerse 
a los hechos desde la acción. Significativa procedencia etimológica de nuestra acepción con-
temporánea virtual o virtualizar que demuestra que la acción crea la realidad, pero también la 
desfigurara al extremo de ser capaz de engañar al ser humano ensoñándolo. Huelga decir que 
el uso del término en sentido posmoderno carece de precedentes antes de Burke, que como se 
explicará luego será el primer autor en darse cuenta de las consecuencias que el nuevo significa-
do trae consigo para la política y que permiten que una representación virtual (potencialmente 
posible) se convierta en virtualmente inexistente (“fantasiada”) cuando no falseada.
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rente y todavía no suficientemente definido. Se trata de una contribución 
al debate sobre lo que está sucediendo en la democracia constitucional que 
la editorial Temis acaba de traducir al español3, en un momento particular-
mente lábil y proceloso, cuando embates de dimensiones telúricas, facili-
tados sino sigilosamente fomentados por la degradación de sus ficciones 
institucionales4, están llevando a los arrogantes triunfadores de la confron-

3 Expresarse en español no es lo mismo que construir el saber de la iuspublicística en la realidad 
autoconsciente de una sociedad que habla español. La primera es un mero actuar lingüísti-
co-formal que no responde a otro contenido que el vehicular; el segundo requiere una cierta 
conciencia de la propia realidad bien para exponerla argumentativamente, bien para afrontarla 
desde una auto-asunción consciente de los datos identitarios y problemáticos que le dan esa pe-
culiaridad que la hace diferente de cualquiera otra de una colectividad nacional diferente, lo que 
significa hacer del derecho público una disciplina intelectual, o mejor aún, que se auto-reconoce 
en su condición intelectual. De este modo, auto-reconocerse intelectualmente en español no 
quiere decir sólo, ni siquiera fundamentalmente, expresarse en la lengua común que codificara 
Nebrija y hablara Cervantes. Comporta, sobre todo, una toma de conciencia de la pertenencia 
a cierta identidad común, integrada por hechos y pensamientos constantemente interrelaciona-
dos y que interactúan mutuamente, que da su sustancia interna a todo lo que en su seno se forja. 

  Se trata de aludir a una iuspublicística que responde a una identidad que, con ciertas diferen-
cias, toma asiento en comunidades políticas estatales distintas entre sí, pero que presentan ras-
gos compartidos forjados en el tiempo histórico que hacen de ella una comunidad cultural única 
y contrapuesta a otras que tienen sus propios factores identitarios y su ideosincrasia particular. 
La commonwehalt es sin dudad una. La Hispánica es también otra en la que confluyen como 
matriz España y en la que participan los demás países de América que formaron parte de la Mo-
narquía Hispánica. De todas esas naciones, Colombia es la que más arraigada autoconciencia 
posee y la que más estatalidad acredita. Otras muchas se limitan a expresarse en español desde 
una no conciencia de una realidad o estatalidad que en ocasiones no existe más que formalmen-
te. Son las víctimas propicias para una desestructuración cultural y política que abunda en el 
mundo globalizado y que lleva a situaciones políticas trágicas. 

4 Cuando se habla de ficciones políticas o constitucionales, se quiere aludir al hecho de que las 
construcciones jurídicas públicas trabajan con elucubraciones artificiales, en la plena concien-
cia de que se trata de ficciones instrumentales de la razón que operan como sucede con el dere-
cho privado (y la persona jurídica es buen ejemplo, como lo son también los diferentes órganos 
del Estado, incluido el Congreso) para dar una estructura operativa a lo real y nunca para darle 
una apariencia que permitiera encubrirla. Otra cosa muy distinta sucede cuando esta parte real 
y efectiva que soporta la ficción racional del derecho, desaparece y queda sólo la estructura que 
permite razonar sin fundamento. La representación política es uno de los supuestos más cono-
cidos para el derecho constitucional y al que un autor tan clásico como Leihbolz ha dedicado 
muchas páginas (véase Das Wesen der Repräsentation und der Gestaltwandel der Demokratie 
im 20. Jahrhundert, 1966). Pero lo importante a nuestros efectos es que las ficciones no son fal-
sedades, son solo elucubraciones o artificios de la razón que responden a un propósito primero 
que es real y que tiene como único objeto ayudar a razonar. Son como el cálculo matemático a 
la física, permiten avanzar en las hipótesis que surgen en la investigación científica, pero des-
cansan siempre en un supuesto real. 
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tación ideológica que durante más de cuarenta años mantuvo escindido al 
mundo en dos bloques irreconciliables, a una situación insostenible que 
pone en jaque la propia continuidad (estabilidad/gobernabilidad) del Esta-
do forjado en la idea democrática5. Y es que, como intuyera proféticamente 
John Fitzgeral Kennedy en su famoso discurso Ich bin ein Berliner6, tras la 
Caída del Muro el agotamiento del modelo credencial de las ideologías ter-
minó abocando a las democracias constitucionales –carentes de adversario 
en que proyectarse y desde el que fundamentar su legitimidad en una dia-
léctica de binarios como la que presidió la Guerra Fría7– a procurar superar 
las abrumadoras deficiencias de su realidad política a base de restañarla 
y de recomponerla virtualmente8 y, en última instancia, de transmutarla 

5 En su origen, el concepto de Estado y también la Constitución, y las palabras que los expresan, 
tienen por fondo la preocupación por la estabilidad, es decir, por la necesidad de ordenar una 
existencia política, un gobierno permanente y continuo. En el fondo y a estos efectos, Gober-
nabilidad y Estabilidad son lo mismo, aunque proceden de caminos históricos diferentes, uno 
derivado del latín por la vía del derecho inglés, el otro también del latín, pero a través del len-
guaje hablado por la política que en el continente desemboca en el poder de los príncipes y en 
el Estado moderno.

6 KENNEDY, John F Cives Romanus Sun. Berlín, 1961. Paradójicamente sería Kennedy el pri-
mero en incorporar a la política de manera generalizada las técnicas de lo virtual. No es una 
anécdota el dato que se repite frecuentemente de que su aparición en la televisión en el último 
debate antes de las elecciones, convenientemente preparado y acicalado por los primeros ex-
pertos en imagen de la historia, frente a la barba de días que exhibiera su rival Nixon, fue la 
clave que decantó su nominación como Presidente de los Estados Unidos. Más allá de ese dato, 
no hay duda de que hay bastante de todo ese mundo virtual en la realidad (y en la simulación) 
kennediana. Y una prueba de ello está en el fenomenal foso que media entre sus promesas y 
sus realizaciones efectivas, entre las que se cuenta la guerra de Vietnam que sería una guerra 
televisada (se ha dicho que la guerra se perdió en la televisión, cuando los electores norteame-
ricanos se despertaban todos los días con las imágenes de sus hombres luchando y muriendo en 
las selvas de Indochina) y la derrota fue virtual igual que era así como la guerra tuvo también 
un fuerte componente virtual. Y algo de ello debe haber cuando en la Guerra de Irak en ningún 
caso se permitió ver cadáveres por la televisión. Nixon, que aprendía siempre de sus errores, 
hizo de la TV instrumento de gobierno cuando llegó finamente a la presidencia y ese fue el gran 
mérito de Roger Allies hoy tan en boga. 

7 La anécdota de Idro Montanelli, es concluyente al efecto. Preguntado el gran periodista italiano 
por quién votaría en las elecciones, respondió literalmente: “Votaré por la Democracia Cristia-
na, tapándome para no oler los hedores que desprende la urna, pero no quiero el comunismo”. 
El voto estaba dirigido contra el adversario y no desconocía los errores y debilidades de los 
propios partidarios que eran considerados un mal menor y no un beneficio. 

8 Hay que señalar que en realidad la primera vez que la simulación virtual se puso en marcha 
como proyecto ideológico completo fue en la Gran Bretaña de los setenta. En un país en desas-
tre y sin esperanza la toma del poder por Margaret Thatcher se construyó sobre dos objetivos. 
Primero, convencer a una sociedad que auto-percibía su decadencia en términos dramáticos 
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poco a poco en lo que Baudrillard definiría como una “hiperrealidad”, 

de que la responsabilidad del fracaso nacional era del laborismo. Segundo, ofrecer al electorado 
no tanto un proyecto ideológico como anti-ideológico o de repudio a lo ideológico, a lo que se 
procuró sustituir por una colección de imágenes virtuales dirigidas a sugerir una realidad figura-
da que fue enormemente atractiva para un país harto de complicados dogmas marxistas y que se 
expresaban en fórmulas como capitalismo popular. En el fondo ambos objetivos eran dos caras 
de la misma moneda, pero lo cierto es que operaron secuencialmente en fases diferentes. La 
primera vino marcada por eslogan de estilo del famoso cartel “Labour isn´t Working” en el que 
una cola en forma de serpiente de parados en busca de trabajo insinuaban que el laborismo esta-
ba pasado y no podía ofrecer trabajo a los británicos (lo cierto es que los que formaban aquella 
cola no eran parados sino actores) La idea se debió a un creativo de la luego conocida empresa 
publicitaria de los hermanos Saatchi. Después vendrían los ensayos y las construcciones más 
elaboradas, pero igualmente virtuales del llamado neoliberalismo que no era otra cosa que una 
recreación virtual de un liberalismo pasado que pretendidamente había hecho grande Inglaterra y 
que en realidad nunca existió como tal proyecto ideológico. Todo venía de la reconstrucción ar-
bitraria de las ideas que procedían de muy atrás, del siglo XVIII, pero que ya no tenían juego, ni 
por supuesto vida real. Buena prueba de lo dicho es que Maurice Saatchi sería recompensado en 
2005 con el título de barón. El éxito del proyecto cultural de los conservadores se acredita desde 
el momento en que el laborismo para recupera el poder, acudió a los mismos modelos políticos 
sólo que orientados hacia el centro, que están presentes en las conocidas elucubraciones sobre los 
cachat-party. De lo que se trataba entonces, era de incluir a las clases medias desideologizadas 
en el proyecto que votaba laborista. Es Tonny Blair quien, apoyándose en un sociólogo como 
Anthony Giddens, construirá un modelo virtual de conciliación entre clases que la beligerancia 
thatcheriana parecía hacer imposible. Serán los tiempos de los “spin doctor” y de los líderes que 
sabían representar pero que no eran capaces de contar en sus libros de Memorias nada que en 
verdad le hubiera sucedido en su experiencia política. Por poner un ejemplo de lo que se pretende 
decir, cualquiera que lea las memorias de Margaret Thatcher o de alguno de sus sucesores la-
boristas (particularmente Blair) o de los conservadores y las confronte con el Informe personal 
de Harold Wilson y sus predecesores como Richard Crosman que escribiría sus famosos The 
Diaries of a Cabinet Minister: Minister of Housing (1964), entenderá que se pretende decir aquí. 
Las memorias de Thatcher y Blair, son dos ejercicios de fingimiento muy probablemente es-
critos en parte por terceras personas a sueldo que desfiguran la realidad para ofrecer una imagen 
figurada que no dicen nada de lo que en realidad sucedió en una veritá effettuale de la política 
que no es tal. En todo caso, es crucial dejar claro que tras esos proyectos hay sólo intereses y no 
ideología, ni por supuesto ideas nuevas. La simulación virtual que urdieron los Torys británicos 
en los años 70, no fue un nuevo proyecto intelectual con repuestas generales y omnicomprensi-
vas propias del sistema ideológico de pensamiento, sino la negación misma de la ideología en 
favor de los intereses de un grupo reducidísimo o de una minoría que para conseguir sus objeti-
vos precisaba estar vinculada férreamente al poder público. Intereses encubiertos - eso sí – por 
la lozana apariencia de recuperar viejas y buenas ideas de un pasado remoto (el “mercado”, el 
“buen gobierno”) o ingeniosas expresiones vacuas pero resonantes y mediáticamente atractivas 
(“soberanía del consumidor”). Lo mismo cabe repetir de todos los proyectos políticos que, sal-
vando las distancias, desde la Italia de Berlusconi al México de Peña Nieto, se han fraguado al 
servicio de intereses y no de ninguna política, ni siquiera conservadora. No hay argumentos, no 
hay pensamiento, sólo intereses económicos, personales o de cualquier otro tipo que precisan del 
poder para florecer y prosperar. 
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dónde –como en el viejo cuento de hadas– lo real es siempre ficción y 
la ficción se hace continuamente realidad9. En este sentido han bastado 
apenas las tres décadas transcurridas desde la conclusión de la eufemísti-
camente llamada tercera guerra mundial, para poder avistar con claridad el 
abismo que venía asomando a través de las deshilachadas costuras de un 
Estado Constitucional corroído hasta las entrañas por el tremendo deca-
lage que contraponía su praxis a los supuestos conformadores que debían 
servirle de referencia. Una distancia real, que se evidencia en síntomas tan 
alarmantes como: la clamorosa desconexión gobernantes-gobernados y su 
desenfrenada irresponsabilización democrática mal disfrazada a través del 
inútil recurso a una banal “responsividad” mediática10, la paulatina degra-
dación de la fuerza dirigente de lo normativo en retórica vacua socialmente 
inefectiva salvo para generar ensoñaciones que proyectan “fantasías”11, 
la reinvención imaginaria de ejecutivos y gobiernos que re-interpretando 
vía realidad virtual sus cometidos constitucionales (o reconstruyéndolos 

  Pero en todo caso, lo importante es que ese modelo fue en buena medida durante la parte final 
de la Guerra Fría, un instrumento de batalla que marcó la ruptura del punto de equilibrio en 
el que hasta los años setenta estaba instalada la contienda capitalismo-socialismo, de manera 
que mientras los Estados Unidos perdían batalla tras batalla en los escenarios laterales donde 
se había desplazado el conflicto para evitar una confrontación directa que hubiera concluido 
en un conflicto que habría implicado el fin de la humanidad por la segura utilización de armas 
nucleares, los soviéticos se encontraban con que sus éxitos en Vietnam, Camboya, y con la re-
volución portuguesa no se correspondían con el creciente prestigio de la tecnología y los modos 
de vida occidentales que habían prendido en sus propias filas. El resultado ya lo conocemos 
el derrumbe en 1989 de un ejército que fue derrotado sin disparar un solo tiro. Cuando todo 
acabó, el mundo virtual se había instalado firmemente y respondía en el mundo constitucional 
y participaba ya de otra cultura que también era cultura política. 

9 BAUDRILLARD, Jean. Simulacres et simulation, Paris, 1981. (traducido al español en el li-
bro Cultura y simulacro), Baudrillard significativamente acude a la literatura para recordar 
un cuento de Jorge Luis Borges sobre un mapa, para construir su categoría. Ya hace tiempo el 
pensamiento constitucional se había planteado el tema. Giovanni Sartori en Homo videns: te-
levisione e post-pensiero (Roma-Bari, 1997) se formula la pregunta sobre si ver la tele realmen-
te cambia la naturaleza humana. ¿Es la televisión realmente una herramienta antropogénica? 
No hay duda de que esto es así, pero en aquél momento lo que estaba en discusión era más la 
cultura televisiva que la recreación virtual de la realidad efectuada y organizada técnicamente 
como un sustituto de la ideología. 

10 Es mucho lo que se ha escrito al respecto, pero para obtener una referencia breve y clara con-
viene ver el ensayo de Juan Linz, “Algunas reflexiones precautorias y no ortodoxas sobre la 
democracia hoy” (Revista de Estudios Políticos, núm. 166, 2014). Y asimismo el clásico estu-
dio de Thompson, El escándalo político. Poder y visibilidad en la era de las medias (2000).

11 Ver por todos, LUCIANO VANDELLI, Trastornos de las instituciones políticas (2007).
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virtualmente) pugnan obstinadamente por alcanzar un hiper-liderazgo des-
de el que imponerse y cabildear en la sociedad y el Estado12, la irrefre-
nable reconversión de los partidos que socializaban democráticamente la 
política en meros mecanismos jerárquicos de un acarreo clientelar que ha 
terminado contagiando a la antaño neutral burocracia; la escandalosa de-
generación de la acción política en el menester profesional de una minoría 
insolidariamente entregada al monoteísta culto a la deidad Poder, la arro-
gación por la judicatura de funciones normativas privativas del Parlamento 
representativo que –a más de falsear el rol de la magistratura– introducen 
entropía en un sistema concebido en regla legicéntrica13 o, y por sintetizar-
lo todo en un solo suceder, la sibilina suplantación de la lógica de la políti-
ca democrática por otra lógica del poder y la dominación14 dramáticamente 
12 Frente a los tradicionales ejecutivos balanceados del régimen constitucional en el que, en fun-

ción del modelo de división de poderes, existen contrapesos a un ejecutivo que tiene en sus ma-
nos los resortes del Estado, en los últimos tiempos aparecen hiperliderazgos que buscan refor-
zar la personalidad política situada en gobierno, desembarazándola de controles institucionales 
internos. El objetivo es conquistar el poder y su capacidad financiera para ponerlo a su propio 
servicio o del grupo por él representado. Lo importante no es ejercer la función gubernamental 
sino administrar el presupuesto clientelarmente. Berlusconi es un ejemplo muy claro de lo que 
quiere decirse que supone incluso vaciar la vieja administración de cuadros y llenarla de lo que 
algún autor llama “ñoquis” del italiano “gnocchi” (pasta hecha a base de papas que se rellenan 
de carne) y son una forma eufemística de referirse a personas nombradas en cargos públicos que 
no hacen otra cosa que percibir un sueldo y las prebendas del cargo, pero no prestan la función 
para la que en teoría fueron nombrados que por supuesto no se les exige, porque es sólo un 
encubrimiento –y de ahí el eufemismo– de la retribución que perciben. En el spoils system esta 
figura no tiene demasiados efectos negativos, pero en sistemas de burocracia consolidada como 
el francés lo destruye por completo.

13 Decía Jean Bautrin, el personaje Balzac tan ponderado por Herman Heller: “Entonces ya 
no hay principios y tan sólo quedan los acontecimientos”. En la doctrina colombiana es ilus-
trativa el buen estudio de Joaquín Acosta Rodríguez, “La interpretación constitucional entre 
legicentrismo, neoconstitucionalismo y constitucionalización”, publicado en Ius. Revista del 
Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, vol. 10, núm. 37, 2016 (Ejemplar dedicado a Inter-
pretación constitucional: corrientes y propuestas), pp. 83-102.

14 Para decirlo en pocas palabras, la lógica del poder es enormemente simple y responde a tres o 
cuatro principios presididos por una sola regla: dominar. La Política, por el contrario, resulta 
enormemente compleja y tiene una sola regla: integrar, democrática o no democráticamente, 
a la sociedad en la Política. El secreto de la exitosa suplantación de la lógica de la Política 
democrática por la lógica del Poder estriba en que esta última no se presenta como tal sino que 
se ampara en los ropajes de una institucionalidad y una mecánica política previamente desus-
tancializada y formalizada que mantiene una apariencia externa que no se corresponde con su 
vacío interno y que incluso resulta reforzada en su brillo, y por consiguiente en su capacidad de 
atracción o seducción por una técnica virtual que se pone en marcha justamente para paliar esta 
desvitalización. El resultado es doble: por un lado, el hombre político se ve fijado en su atención 
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aniquiladora de lo que Thomas Paine llamaría “Governmente by Society”. 
Un deterioro que hasta fechas relativamente recientes parecía haber sido 
históricamente congelado y hasta exitosamente sustraído a la percepción 
de nuestra auto-conciencia colectiva, gracias a la sigilosa transformación 
de las ficciones que daban vida a la política y al gobierno constitucional, 
en una gigantesca colección de logradas réplicas virtuales –auténticas fi-
guras de cartón piedra– escandalosamente huecas, donde ya nada era ni 
respondía realmente a lo que representaba o declaraba ser. Un escamoteo 
de substancias que, tal y como ha venido recordando John Pocock, resulta-
ba extremadamente difícil de detectar para la inteligencia consciente de los 
hombres (la que conforma nuestra idea de nosotros mismos y de nuestras 
relaciones en comunidad) porque el reiterado recurso a artificios e instru-
mentos virtuales insuflaba técnicamente en las instituciones replicadas un 
fulgurante resplandecer y una prestancia externa que les deparaba aparien-
cia de ilusoria vitalidad y los perfiles de las auténticas realidades constitu-
cionales, aunque ciertamente no se correspondiera a la veritá effettuale del 
existir democrático. 

 En este orden de consideraciones, todo indica que la deshumanizada, y 
por tantos flancos invasiva, autosuficiencia del desarrollo tecnológico, ha 
contribuido a modo de émbolo de presión a desatar primero y propagar 
después, un fenomenal proceso de transformación cultural (en el que con-
fluyen factores muy complejos) que a pesar de no haber sido gestado y 
promovido inicialmente en los anticipadores y dirigentes dominios de la 
política, ha traído consigo un drástico giro en el entendimiento y la prác-
tica real de la democracia, insuficientemente comprendido y asumido por 
una intelligentzia iuspublicista que se resiste a digerir el impacto de las de-
moledoras implicaciones que lo nuevo comporta para lo constitucional15. 

por algo que no es en realidad, la participación de todos en la Política (verdadera significación 
de la democracia), pero, por otro, los constantes cambios que inexorablemente se operan en la 
vida, y respecto de los cuales la vida democrática no representa una excepción, no pueden ser 
recogidos, interpretados y operados por unas instituciones y una dinámica política que porque 
los desconoce no puede afrontarlos por carecer de una radiografía real de la situación capaz de 
depararle los medios efectivos de hacerle frente. Se trata de un pez que muerde su cola. 

15 ALAIN, El ciudadano contra los poderes. Madrid 2017. El problema del intelectual en el mo-
mento presente es que también su figura resulta ser una creación ideológica y como tal atada a 
sus grandezas y miserias, que de alguna forma ha venido a intentar prolongar y dar continuidad 
en el tiempo al mundo de lo virtual. La grandeza y miseria de los intelectuales se manifiesta 
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 Así las cosas, los datos concluyen señalando que ha llegado el instante de 
asumir que de repente y sin que hubiera mediado anuncio previo, el uni-
verso de lo constitucional se ha topado de bruces con los primeros brotes 
de un αρχή empírico que contiene en su ADN una idea rupturista de cómo 
concebir el escenario democrático, o frente a un inmenso ensayo –todavía 
por revalidar en términos de legitimidad (Teubner)16– de replanteamiento 
del agire democrático impuesto por el uso, y que en el ámbito de las insti-
tuciones constitucionales y su praxis cotidiana17, opera recorriendo en un 
doble circuito simulativo-real y perceptivo-intelectual que se retroalimen-
ta internamente. Por una parte, generando técnicamente desde la institu-
ción o el mecanismo constitucional desvitalizado que funge como prenda 
de la ficción virtual, una fantasía en forma de imagen susceptible de dar 

casi en su propio origen a raíz del Affaire Dreyfus cuando para defender la verdad asumen el 
papel colectivo como grupo de “sabios reconocidos”. Esa función que se explica en el contexto 
del papel de la educación en la Francia de la III º República, pierde realidad cuando se traslada 
a un mundo universal en el que los intelectuales pretenden ser los portadores de unas verdades 
ideológicas que se ofrecen como afirmaciones inefables e inexorables. Eso es justamente lo 
que denuncia BENDA en su famoso libro La Trahison des clercs de 1927. El fin de la cultura 
ideológica también ha arrastrado consigo la figura del intelectual en el doble sentido, de por-
tador de una ideología que muestra el inevitable camino al futuro, y de fuente incuestionable 
del saber que adoctrina más que enseña, que traslada verdades indiscutibles antes que prepara 
para razonar y discutir. Por eso en la Francia patria de los intelectuales, el “maîtres á penseur” 
(GLUCKSMANN) ha dejado paso al “eveilleur” (SIRINELLI). Me he ocupado de este tema en 
el estudio de presentación de, ALAIN, El ciudadano contra los poderes. Madrid 2017. 

16 Muy importante al respecto la reflexión de Günther Teubner en su libro Constitutional Frag-
ments: Societal Constitutionalism and Globalization (2012) en el que explica muy bien qué 
significa fundamentar la legitimidad sobre lo que los financieros llaman derivados y que endo-
san la responsabilidad a un tercero que actúa como fuente de justificación, aunque en si misma 
carezca de legitimidad alguna. Es lo que se llama acreditar, algo que forma parte del sistema 
que se está imponiendo en las universidades españolas y también colombianas, aunque bien es 
cierto de otra forma, y que tan grave daño está haciendo a nuestro saber. Dar por acreditada 
la posesión de un conocimiento científico sin que necesariamente exista un punto de partida 
inicial que suponga un examen sobre el fondo del saber, puede convertirse en un fraude en 
el que los diferentes responsables de verificar el conocimiento se endosan sucesivamente la 
responsabilidad sin que nadie responda ciertamente de otra cosa que de reconocer lo que los 
anteriores le atestiguan. La función de un poder público es verificar por sí mismo, nunca acep-
tar las verificaciones que otros le trasladan que supone algo así como renunciar a su capacidad 
de juzgar por sí mismo. Lo que antes se llamaba soberanía y ahora se conoce como capacidad 
autorreferencial. 

17 No es este el lugar para detenernos en ello. Pero para ilustrarlo, cabe recordar que Colombia ha 
conocido supuestos electorales complicados, relacionados con la inclusión de las siglas de los 
partidos en las papeletas electorales. 



ELOY GARCÍA

59Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

apariencia de autenticidad a algo que siendo mero simulacro –o réplica 
virtualmente fingida– atrapa nuestra mente con su ensoñación y disfraza lo 
que acontece en una realidad de la que se desentiende y de la que renun-
cia a ser contemporáneo. Se trata de una “simulación” técnico-virtual de 
la Constitución, que nubla la percepción de lo real a fuerza de suplantar 
un entendimiento de la política fundado en argumentos enmarcados en el 
tiempo existencial y reemplazarlo por otra comprensión puramente sen-
sorial y emotiva (“del ojo”, en lúcida expresión de Walter Benjamin18), 
que obra a través de impresiones figuradas y estáticas que son siempre 
estructuralmente fugaces, epistemológicamente elementales y apropiati-
vamente individuales, y que no se compadecen con lo que sucede en la 
veritá effettuale de la política, que continúa viva y evolucionando según 
su propia dinámica. Es así como, de otra parte, la política que ha metamor-
foseado su substancia –y emplea medios técnico-virtuales para presentar 
como realidad tangible lo que sólo es cartón-piedra artificialmente poten-
ciado– transita en sus hechos por unos derroteros muy diferentes que esca-
pan al conocimiento general y que se esfuerzan por desactivar uno a uno 
los distintos mecanismos de acción democrática aparentando inyectarles la 
fascinante y subyugadora fuerza vital que caracteriza a las recreaciones de 
la técnica virtual. De este modo, la “hiperrealidad” constitucional virtual-
mente replicada ahuyenta cualquier tentación “intelectual” y enerva todo 
proyecto de acción política que aspire a incidir sobre la efectiva realidad 
de la democracia. La “veritá effettuale” de la política se sirve de la petrifi-
cación de una institucionalidad constitucional tecnológicamente simulada 
e inerte y, por tanto, incapaz de responder verazmente a cualquier desafío 
real nuevo, para avanzar favoreciendo una concentración del poder que es 
el peor enemigo de la democracia. De este modo el simulacro institucio-
nal, fruto de la ensoñación virtual inducida desde la tecnología, desvía la 
percepción de los problemas reales de la vida constitucional y desde su do-
minio de la imaginación, identifica fantasía con realidad permitiendo que 
los desafíos cotidianos de una veritá effettuale de la democracia totalmente 
des-institucionalizados, escapen a las posibilidades efectivas del hombre 

18 En su importantísimo trabajo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, tra-
ducción española, Madrid, 2008, p. 12. 
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para dominar colectivamente una política que procede a liquidar el viejo 
postulado constitucional que asociaba publicidad a democracia.

 No hacen al caso mayores disquisiciones. Conviene recordar solo, que 
una inteligencia tan lúcida como Maquiavelo, en los albores de la Mo-
dernidad, fue capaz de advertir de manera clara, el exacto significado de 
esa disociación entre el pensamiento forjado como fantasía y un efectivo 
discurrir de la política que hoy hace particularmente factible la tecnología 
virtual, cuando describe en sus Ghiribizzii (ensoñaciones o fantasías) al 
Soderini, de 150619, el dilema que entrampa a un hombre que preso de los 
límites que le impone su propia naturaleza, se muestra incapaz de aco-
modarse al cambio de planos que le reclama la siempre viva marcha de 
los acontecimientos y que, precisamente por ello, carece de la disposición 
intelectual necesaria para, recurriendo a la acción, dominar humanamente 
una realidad que está permanentemente mutando en términos colectivos 
y mostrando a cada instante una nueva faz. Entonces –advierte el genial 
florentino– es muy probable que la “fantasía” tome el relevo a los hechos 
construidos en clave colectiva (“Fortuna” o Historia), y que en su condi-
ción de fuerza creativa no racional inmanente en los hombres y por la que 
cada cual se ve compelido a completar una individualidad que forma parte 
19 MAQUIAVELO, El Príncipe, “Io credo che, come la Natura ha facto ad l’huomo diverso volto, 

così li habbi facto diverso ingegno et diversa fantasia. Da questo nascie che ciascuno secon-
do lo ingegno et fantasia sua si governa. Et perché da l’altro canto e tempi sono varii et li 
ordini delle cose sono diversi, ad colui succedono ad votum e suoi desiderii, et quello è felice 
che riscontra el modo del procedere suo con el tempo, et quello per opposito, è infelice che 
si diversifica con le sue actioni da el tempo et da l’ordine delle cose. Donde può molto bene 
essere che dua, diversamente operando, habbino uno medesimo fine, perché ciascuno di loro 
può conformarsi con el riscontro suo, perché e’ sono tanti ordini di cose quanti sono provincie 
et stati. Ma, perché e tempi et le cose universalmente et particularmente si mutano spesso, 
et li huomini non mutono le loro fantasie né e loro modi di procedere, adcade che uno ha un 
tempo buona fortuna et uno tempo trista. Et veramente, chi fussi tanto savio che conoscessi e 
tempi et l’ordine delle cose et adcomodassisi ad quelle, harebbe sempre buona fortuna o e’ si 
guarderebbe sempre da la trista, et verrebbe ad essere vero che ‘l savio comandassi alle stelle 
et a’ fati. Ma, perché di questi savi non si truova, havendo li huomini prima la vista corta, et 
non potendo poi comandare alla natura loro, ne segue che la Fortuna varia et comanda ad li 
huomini, et tiègli sotto el giogo suo.“ En español, véase la Antología de Maquiavelo de Miguel 
Ángel GRANADA (Madrid 2002) p. 266 y ss También en el capítulo XVIII de El Príncipe, 
Maquiavelo dice que,”gli uomini in universali iudacano più alli occhi che alle mani.”El sentido 
de esta afirmación hay que comprenderlo en el contexto en que está escrito este capítulo XVIII 
y sus alusiones a la naturaleza de los príncipes y a la debilidad de la comprensión humana y 
situarla en el contexto de la obra de Maquiavelo.
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de lo que al ser humano le otorga su propia personalidad, se torne fuente 
imaginativa de conducta “irreal” y proceda a reconvertir la acción política 
de los hombres en una pasividad resignada que dé al traste con cualquier 
posibilidad efectiva de un “vivere civile” basado en el obrar compartido 
y democrático del ser político colectivo. También Rousseau, en el sép-
timo paseo de sus testamentarias Meditaciones de un paseante solitario 
de (1777), alude a esta crucial dicotomía en las construcciones mentales, 
distinguiendo entre la “rêverie” que identifica con el “ensueño” (soñar 
despierto), la “fabulación” y el “desvarío” que sólo ven fantasía y que 
embelesándonos (“ensimismándonos” o “encaprichándonos”) con sus 
auto-construidas imágenes nos deparan un ocio individual intrascendente 
en la acción real, y aquella otra muy diferente forma de “pensamiento” del 
hombre que se identifica con la “meditación” o “reflexión” activa, basada 
en el “pensar” que trabajosamente conduce a la acción o a la reflexión 
como labores que se alumbran en el existir colectivo y por las cuales nos 
encontramos mediatizados en un mundo que siempre es político20. La pri-
mera se define en pasiva y presupone un abandono del actuar humano, una 
renuncia a priori al hacer para ser; la segunda es activa y exige un esfuerzo 
intelectual enraizado en la realidad. La “ensoñación” nos paraliza hacién-
donos creer operativos; la “reflexión” nos obliga a enfrentar un universo 
en el que debemos dominar o aceptar ser dominados por los antagonismos 
que la vida repetidamente suscita. La “ensoñación” nos aleja del tiempo 
real; el “pensamiento” nos hace sus contemporáneos y nos predispone a 
una acción que resuelve la realidad mientras nos batimos con ella. La una 
nos vence con su ilusión individual inundándonos con todo ese deleite y 
esa sensación de falsa dinámica que sólo es “ensueño” y “fantasía”, y que 
nos envuelve haciéndonos creer que actuamos cuando en realidad sólo 
aceptamos pasivamente; la otra, nos fuerza a contrastar en la “veritá effec-
tuale” de las cosas lo que pensamos con lo que hacemos o pretendemos 
hacer y con aquello otro en lo que fracasamos. Una nos conduce a dejar 
20 ROUSSEAU, Meditaciones de un paseante solitario, Madrid, 2017, pág. 101 y ss. Cito por 

la traducción: “Algunas veces he pensado con bastante profundidad; pero raramente con agra-
do casi siempre contra mi voluntad y como por fuerza; la fantasía me descansa y divierte, la 
reflexión me fatiga y me entristece; pensar fue siempre para mí una ocupación penosa y sin 
encanto. En ocasiones mis fantasías desembocan en la meditación, pero lo más frecuente es que 
mis meditaciones desemboquen en el universo con las alas de la imaginación, en el éxtasis que 
supera cualquier otro goce”. 
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pasar la vida “en-soñando” hacerla; otra nos aboca a procurar hacerla en el 
existir compartido, aunque seguramente no lo consigamos. Una nos “ensi-
misma” en una individualidad que “ensoñamos” en proyección colectiva; 
otra nos fuerza a rehacer permanentemente nuestro obrar distinguiendo 
democráticamente entre medios instrumentales y fines existenciales. 

Cuando en un ordenamiento o régimen constitucional, la “ensoñación” 
(“fantasía”) toma el relevo al “pensar” (“intelectual”) consciente y “re-
flexivo”, la democracia se acartona en unas formas institucionales que bri-
llan desvitalizadas de sus componentes reales, alejando al hombre de su 
campo de acción político y reemplazándolo credencialmente por los arte-
factos que ofrece la tecnología artificial, que es justamente virtual. Es así 
como la ficción suplanta a la realidad política y, también, como la pérdida 
de sustancia de una Constitución nos sitúa ante la visión de una colección 
de réplicas institucionales virtualmente refiguradas, que continuamente 
nos están trasladando la impresión sensorial de encontrarnos inmersos en 
una existencia democrática que en realidad no es más que pura ilusión 
(“simulación”) fantástica, y que sutilmente nos aleja de cualquier forma 
de acción y apropiación colectiva de los asuntos que a todos afectan, y a la 
que apoyándonos en la acertada conceptualización que Ingolfur Blühdorn 
construye en su magnífico libro, podemos llamar Democracia simulativa. 

En este sentido y procurando ahondar todavía un poco más en una com-
prensión real de nuestro argumento, es importante añadir que muy segu-
ramente resulte posible localizar la primera gran plasmación histórica de 
un entendimiento de la política que –salvando las distancias– se aproxime 
y guarde cierto paralelismo con lo que acontece en nuestro incierto y vir-
tual siglo XXI, remontándose a la Inglaterra de los tiempos iniciales de 
emergencia de la sociedad burguesa. Una experiencia histórica que por 
lo demás no coincide exactamente en su modo de gestación, estructura y 
manera de autocomprensión interna con lo que, según la magistral con-
ceptualización de Koselleck, terminaría siendo la gran matriz teórica de 
la sociedad que irrumpirá pujantemente en la Francia y Alemania de los 
(siglos XVIII y comienzos del XIX), desde la acción de un Estado preexis-
tente y acusadamente dirigente. Como advirtiera agudamente Otto Hintze 
en su crítica a Economía y Sociedad de Weber, los tipos ideales no siem-
pre resultan trasladables de manera automática a las realidades históricas. 
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Y es que, contradiciendo a Habermas, algo o mucho de todo esto puede 
repetirse tranquilamente en relación con la Inglaterra que surge tras la Re-
volución de 1640 y que dará pie a la “sociedad especulativa” –también 
llamada “sociedad del Crédito” o “sociedad del Trade”– que regirá en los 
años 1685 y siguientes, cuando los valores e instrumentos financieros des-
empeñaron el papel conductor que en buena medida hoy cabe reconocer a 
la tecnología que hace posible el mundo virtual. Con la fundamental dife-
rencia, no obstante, de que aquellos medios y mecanismos financieros eran 
siempre heterónomos, instrumentales y mecánicamente operativos respec-
to de una realidad humana en sí misma dinámica y con soporte material en 
una expansión política que los gobernaba, en tanto que, por el contrario, 
la tecnología actual tiende a ser auto-referencial y a generar realidades 
e instituciones petrificadas que ilusionan al pensamiento con ensoñacio-
nes virtuales y que nos deparan impresiones sensoriales, confundiéndonos 
(“enfabulándonos”) en la percepción de una realidad que se autonomiza 
del obrar humano y en la cual, la acción y la reflexión de nuestras concien-
cias –nuestro saber consciente y nuestro obrar colectivo–, no llega a ser, ni 
a conseguir emprender nada. 

 Los autores que han estudiado aquel tiempo (Caroline Robbins el primero 
y más recientemente Paul Lanford y Julian Hoppit21) nos han narrado con 
detalle cómo la bolsa de valores y el comercio transatlántico iniciaron la 
fabulosa cadena que propició la irrupción de una estatalidad soportada en 
nuevos mecanismos o figuras institucionales –o en viejas completamente 
reformuladas– del estilo del Parlamento y su fundamento representativo, 
el “Prime Minister” (por entonces the First Lord of the Treasury) o los 

21 Especialmente importantes al respecto son los trabajos de JULIAN HOPITT. Véanse tanto, A 
land of liberty? England 1689-1727, Oxford 2000, como Britain’s political economies: Parlia-
ment and economic life, 1660-1800. 2017. No es una casualidad que uno de los problemas que 
interesan a la actualmente más representativa crítica histórica tengan que ver con la importancia 
de la deuda en los procesos de que desembocaron en las revoluciones burguesas (tanto en Gran 
Bretaña, donde Lord North pretendió extender los impuestos a los colonos americanos no re-
presentados en el Parlamento, como en Francia, donde los Estados Generales fueron llamados 
por un rey que no sabía de donde obtener recursos financieros). Un buen ejemplo al respecto 
en el libro de MICHEL SONENSCHER, Before the Deluge. Public Debt, inequality, and the 
intelectual origins of the Frenche Revolution. Pricenton, 2007. 
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ejércitos profesionales permanentes22, y que aumentó el peso de las rela-
ciones sociales por vía de la influencia de mecanismos como el “place-
mann” y que –en última instancia– terminaría abriendo definitivo camino 
a una forma de pensar construida en torno a las Ideologías, que –tal y 
como explicaba Judith Shklar23– resultarían ser el sucesor histórico en el 
pensamiento occidental de unas utopías que culminaran en la obra de Jean 
Jacques Rousseau. Un mundo utópico que hoy, una vez hechas añicos las 
elucubraciones conceptuales que se sustentaban en las ideologías, lanza 
su postrero canto del cisne, rebrotando sorpresivamente en un lamento de-
claradamente pesimista preñado de malos augurios y de premoniciones 
catastróficas para el inmediato presente, que se verbaliza en términos y 
concepto del estilo de distopía, atopía, heteropía o ucronía. Expresiones 
de un malestar posmoderno que no tiene en las obsoletas y desmochadas 
ideologías vía de canalización intelectual apropiada para encajar la pro-
testa ante los acontecimientos de una realidad que no solo no domina el 
hombre, sino que incluso parece no pertenecer a lo humano.

Reveladoras son pues, las implicaciones de este giro acusadamente rup-
turista en el discurrir de la historia del pensamiento, que viene marcado 

22 Significativamente el actual Prime minister británico se llama todavía hoy First Lord of The 
Trausury. Como las palabras conservan habitualmente las huellas de sus raíces, el cargo hace 
referencia a la aparición de la figura de un cabeza del ejecutivo que se separa y diferencia del 
monarca básicamente en base a su responsabilidad ante el Parlamento. El proceso resulta enor-
memente ilustrativo de lo que sucedió en Inglaterra, a partir de 1797, Reino Unido, a resultas 
de la irrupción de la sociedad especulativa basada en el dinero y en el crédito. El líder del eje-
cutivo buscaba naturalmente afirmarse en su débil posición institucional inicial, acudiendo al 
Parlamento para contrabalancear la capacidad del rey de deponerle a su antojo. Ahora bien, para 
evitar incurrir en un contrapeso mayor como el que suponía pasar a depender de las dos Cá-
maras del Parlamento, la mejor opción era tener dominado el Parlamento y para ello bastaba la 
“influence”, es decir la alianza con los diferentes grupos de intereses presentes en la alta cámara 
y desde ella –ya que los Lores eran dueños directos o indirectos de muchos (aproximadamente 
un tercio) de los escaños de los Comunes por su condición de Lands Lords– nada había de 
difícil en comprar con dádivas una mayoría suficiente para que la teórica dependencia de la Cá-
mara se viera proyectada en la realidad como una relación inversa en que era la Cámara la que 
dependía de (la Bolsa) del First Lord que repartía ese botín que ahora llamamos presupuesto. 
A cambio, el sistema obtenía legitimidad (una legitimidad de la que estaban excluidos quienes 
como los colonos de Virginia o Nueva Inglaterra no estaban representados en el Parlamento) 
y que consistía en repartir dinero de manera que el Parlamento era una verdadera instancia de 
Legitimidad up out y no una cámara legislativa que compitiera con la jurisdicción de Common 
Law. 

23 SHKLAR, Judith N. Men and Citizens: A Study of Rousseau’s Social Theory, 1971.
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por el tránsito y la sustitución o, mejor dicho –en la medida en que no 
incorpora ideas, ni figuras o instituciones nuevas y se sirve de las pre-
existentes– por una suplantación del pensamiento ideológico por otro tipo 
de pensamiento virtual que resulta ser un pensamiento tecnológicamente 
figurado (“fantasiado”) y en realidad espurio y que conduce y se traduce en 
un auténtico “no-pensamiento”. Pero llegados a este punto y sin perjuicio 
de lo que más adelante se pueda decir al respecto procede a continuación 
disponerse a dar un salto lógico hasta nuestro inmediato presente para se-
ñalar que hoy, en el año 2020, la política y las instituciones democráticas 
virtualmente replicadas por la tecnología –como ya se dijo– se están de-
mostrando incapaces de situarse a la altura de los acontecimientos que 
se suceden vertiginosamente en la “veritá effettuale” de las cosas de la 
política, y que en buena medida encuentran expresión intelectual en las 
referidas distopías. Ello acontece muy especialmente en los casos en que 
esas situaciones tienen lugar en sociedades democráticas virtualizadas, in-
tegradas por ciudadanías pasivas, entregadas al ocio y a la sensibilidad, y 
cada vez más desarmadas para hacer frente a un mal llamado populismo 
que ciertamente no es más ni representa otra cosa, que la vieja demagogia 
de Aristóteles revivida. En este sentido, basta echar una ojeada alrededor 
para comprobar que cualquier movimiento o líder político que se atreva a 
levantar la bandera de la demagogia, sea de derecha o izquierda, encuentra 
automática acogida en el cuerpo electoral o en las calles de las principales 
capitales sin que –y aquí reside el motivo de la alarma que cunde sin cesar– 
unas instituciones constitucionales acusadamente virtualizadas, se mues-
tren en condiciones de comprender y consecuentemente de protagonizar y 
encauzar con su acción política una respuesta que racionalice en términos 
democráticos cuanto de necesidad real pueda haber en sus frecuentemente 
ilusas aspiraciones. 

En este sentido, es cierto que existen notables diferencias entre las situacio-
nes específicas de todos esos regímenes políticos y que resulta imposible 
articular una categorización susceptible de explicar lo que está sucediendo 
en el conjunto de las democracias constitucionales. Pero también lo es que 
yerran quienes afirman que estamos presenciando la amenaza de un simple 
retorno al fascismo o el reverdecer de un neo-marxismo curado de sus más 
groseros errores. Como advirtiera Carl Marx en El 18 de Brumario de Luis 
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Bonaparte, la historia nunca se repite dos veces y cuando parece hacerlo, 
la primera es como tragedia y la segunda como comedia. Y esto es predica-
ble tanto de la ideología neo-marxista, como del populismo rampante que 
desde los postulados de la vieja derecha totalitaria se propone construir en 
Europa o en América un discurso político soportado en lo negativo y en la 
protesta xenófoba, el odio y la culpabilización dolosa de todo lo foráneo. 
Ambos proyectos ideológicos se encuentran indefectiblemente superados, 
y desde ellos solo una cosa parece cierta: la democracia constitucional está 
siendo sistemáticamente cuestionada en la actualidad por la fractura de 
imponentes dimensiones que separa una mecánica de gobierno del pue-
blo –“hiperrealmente” reconstruido por la técnica virtual– de un ejercicio 
real del poder en el que nadie saber a ciencia cierta quién está tomando 
las decisiones que efectivamente dirigen nuestras vidas. Una fractura que 
los vertiginosos instrumentos virtuales y los revolucionarios medios de 
la imagen, se esfuerzan en colmar a partir de recreaciones de la fantasía 
(“fancy”) y de ficciones que rayan y, las más de las veces, resultan ser pu-
ras simulaciones, y cuya única solución positiva estriba en una veracidad 
democrática soportada desde los viejos hallazgos intelectuales que en un 
pasado todavía vivo hicieron la esencia del humanismo cívico.

La noción de “Democracia simulativa” de Ingolfur Blühdorn 
y sus aporías lógicas

De lo hasta ahora expuesto se desprende que nos alejamos, aunque sea de 
modo parcial y calculado, del tenor exacto del concepto de “Democracia 
simulativa” tal y como lo ha sintetizado con talento Ingolfurd Blühdorn en 
el libro que ahora se comenta. Lo que no significa repudiar, ni por supuesto 
negar, la definición en sí, sino más bien todo lo contario, aceptarla, hacerlo 
propia y felicitarse por el “hallazgo” intelectual que incorpora, así como 
reconocer que su puesta en uso permite abordar de manera plástica el es-
tudio de la realidad de nuestro momento constitucional desde una concep-
tualización lúcida y analíticamente enriquecedora. Y precisamente, de aquí 
procede la razón que ha impulsado la traducción de este libro, que no en-
cierra más ambición que poner al alcance de la iuspublicística que escribe 
y piensa en español, la posibilidad de conocer directamente el trabajo que 
ha imaginado la categoría de “Democracia simulativa”, para que una vez 
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asimilada y admitida su utilidad como definición crucial para la compren-
sión intelectual de la situación por la que atraviesa la Democracia Consti-
tucional, pueda ser invocado operativa e instrumentalmente en el enfoque 
de los problemas y desafíos que inundan las realidades constitucionales 
del presente. Y cuando escribo esto, tengo particularmente en mente la 
concreta realidad de la democracia colombiana en su circunstancia de este 
momento, y no ningún otro proyecto de recreación ideal del estilo de los 
que está propiciando la “revival Schmittiana” a la que en los últimos años 
nos tiene acostumbrados la doctrina –muy especialmente un sector de in-
fluyentes autores norteamericanos– y sobre cuya utilidad posmoderna me 
he pronunciado ya en sentido claramente negativo en otra parte24. 

Y es que, guste o no, Schmitt es ciertamente un personaje del pasado, 
anacrónico e incapaz de dar una respuesta congruente a las novedosas si-
tuaciones que hoy irrumpen en nuestra existencia colectiva, y cuya insólita 
rehabilitación contemporánea tiene mucho que ver con la indigencia de las 
ideas actuales –con la precariedad de nuestro aparato cognoscitivo concep-
tual– para afrontar lo que se nos está viniendo encima en este ininteligible 
siglo XXI. Exactamente lo contrario de lo que persigue Ingolfurt Blühdorn 
que, en este libro se demuestra como una especie de Schmitt a la inversa. 
Un autor ocupado en llevar al centro del debate los problemas tangibles 
que vive la democracia, sin incurrir en trampas ideales o enredos teóricos, 
ni menoscabar los hechos concretos, antes bien, todo lo contrario.

Pero, para no desviarnos de los objetivos previstos, y si –como es el caso– 
admitimos sustancialmente la categoría de “Democracia simulativa” 
como premisa de nuestro propio razonamiento, lo que procede es seña-
lar las aporías en que eventualmente pudiera haber incurrido Blühdorn al 
formularla, sin que ello impida su aceptación como topos referenciales 
básico para el estudio de la realidad constitucional de nuestro inmediato 
presente. De este modo, remarcamos tres acotaciones que responden a 
otras tantas puntualizaciones a la muy potente y sugestiva idea de “De-
mocracia Simulativa” que Bhüldorn construye de manera tan original. En 
primer lugar, resulta obligado detenerse a revisar las consecuencias de esta 
24 GARCÍA, Eloy. “Carl Schmitt y la cultura política post-histórica: una hipótesis acerca de la re-

naissance anglosajona de Schmitt”, en Historia constitucional, Revista Electrónica de Historia 
Constitucional, núm. 14, 2013, p. 525.
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categoría como concepto superador de las estériles querellas que agitan el 
estado del arte de la “fisiopatología” de la democracia de los modernos y 
que en alguna medida explican la parálisis creativa que atenaza a la doctri-
na constitucionalista, compensada por el desbordante “activismo” asumido 
por las Cortes Constitucionales en las últimas décadas. En segundo lugar, 
la consideración se dirige a las dudas que cabría albergar acerca de si el 
pensamiento virtual que nos anega es un auténtico pensamiento o más bien 
resulta ser un a-pensamiento, o un mero subterfugio para proscribir de ma-
nera indirecta toda reflexión intelectual, justamente cuando más la necesi-
tamos, cuando la realidad discurre por derroteros que niegan las premisas 
que hacían humana nuestra existencia y democrática nuestra convivencia. 
En tercer lugar, asalta la duda de si no estaremos asistiendo a una fase par-
ticularmente des-estructuradora de los problemas democráticos en la que 
aparecen simultáneamente entremezclados elementos procedentes del viejo 
mundo ideológico y supuestos provenientes de la naciente cultura virtual, 
que se disputan la atracción de nuestras conciencias en medio de una gene-
ralizada confusión en la que la Constitución político-real se superpone y se 
ve forzada a convivir con la Constitución virtual, algo que, sin dejar de su-
poner un terrible dislate, también abre enormes posibilidades a las propues-
tas de redefinición de la política democrática que ambicionando subordinar 
la técnica al servicio del hombre, buscan recuperar el objetivo que siempre 
inspiró la democracia y al que se refería John Dunn cuando la definía como 
un largo e inacabado viaje: una continua marcha en pos de los procedimien-
tos que permiten hacer efectiva la implicación de todos en Política.

A este respecto y comenzando por lo primero, conviene advertir que el 
enjuiciamiento positivo de las bondades pacificadoras de la idea de “De-
mocracia simulativa” (que el propio Blühdorn efectúa sin rubor) obedece 
con total seguridad a una clara y premeditada estrategia argumentativa del 
autor dirigida a evitar las trampas problemáticas y a neutralizar las inter-
minables querellas que hoy enfangan a la doctrina política y constitucional 
y atenazan su capacidad de construcción intelectual. Una fórmula que per-
mite dejar expedito el camino para que Blühdorn pueda articular su razo-
namiento desde un término pacífico y léxico-descriptivo que se muestra 
como una categoría exactamente inversa de lo que representa y supone un 
“concepto de combate” o un “concepto político polémico”, y cuyo princi-
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pal mérito no consiste por consiguiente en polemizar, sino en dejar atrás 
la polémica, en quedar al margen y fuera de la discusión mediante el soco-
rrido recurso de aparcarla, de rodearla, de ignorarla y en resumidas cuen-
tas, de superarla. Lo que lleva a Blühdorn a presentar como secundario lo 
principal, para poder centrarse en el estudio de los problemas tangibles que 
afectan a sectores concretos de la actividad pública.

Desde este proceder, Blühdorn llega a la definición de “Democracia simula-
tiva” más como el punto de partida lógico y neutralizador que prescinde de 
toda una serie de querellas o trampas conceptuales tenidas por irresolubles, 
que como la resultante final de una batalla doctrinal decidida en torno a la 
naturaleza de nuestra democracia y a los males que la aquejan, llámense 
estos, posterioridad cronológica, crisis, desfallecimiento, debilidad, degra-
dación, decadencia, baja calidad, falta de intensidad o incluso corrupción. 
La “Democracia simulativa” se nos antoja pues, más como comienzo de 
un ciclo, que como el punto final o el término conclusivo de otro. Más 
como premisa resuelta que como solución a una contienda por resolver, 
que puede quedar lógicamente aplazada porque por el momento no tiene 
nada que decir ni que aportar, a la resolución definitiva de los problemas 
que se suceden en la “veritá effettuale” de la política democrática. Pro-
blemas que están directamente relacionados con la movilidad, el medio 
ambiente, las infraestructuras, el saneamiento, los residuos, el agua, los 
recursos escasos, la contaminación nuclear o, y en definitiva con las gran-
des cuestiones que inquietan a la sociedad actual y respecto de alguna de 
los cuales Bhüldorn es un exponente de primer orden por sus importantes 
trabajos en materia de sostenibilidad ambiental. 

Y es que el objetivo principal del autor alemán consiste en impartir es-
peranza en un mundo atormentado y aparentemente desbordado por los 
desafíos que amenazan su supervivencia y que tienen expresión en las 
distopías o ucronías que florecen por doquier en estas últimas desola-
doras décadas. Y todo ello se explica desde la convicción de que hace 
gala Blühdorn, según la cual la modernidad ha llegado a un punto de no 
retorno en que al hacerse posmoderna requiere constatar lo existente y 
no cuestionarlo. Un posicionamiento que contraviene la opción de quie-
nes arremeten sin ambages contra la viabilidad teórica de nuestra actual 
Democracia, olvidando proponer soluciones y dejándonos reducidos a la 
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obligación de problematizar sin comprometerse en la tarea de articular 
respuestas tangibles a cuestiones concretas. Se trata de un posicionamiento 
que lleva a Blühdorn a admitir lo existente en el plano de los supuestos de 
principio, para pasar inmediatamente a examinar las soluciones tangibles 
desde las que es posible intentar remediar los males concretos o al menos, 
si eso no fuera así, encontrar planteamientos que no se vean perturbados 
desde una contemplación negativa que desarme a priori cualquier inicia-
tiva constructiva en condiciones de ofrecerse en cada particular ámbito de 
la actividad del derecho público. Es obvio que semejante planteamiento 
incurre en el evidente riesgo de desconectar la solución de los problemas 
de la praxis de la misma idea democrática. Pero no cabe duda de que, la 
democracia precisa resolver asuntos reales implicando al conjunto del ser 
social en los retos concretos que afectan a nuestro existir colectivo. La de-
mocracia no solo es una teoría, sino antes que nada es una realidad que se 
hace real en la misma tangibilidad de los problemas cotidianos. Y eso nos 
llevaría a ver y a considerar sector por sector, cómo se construye la acción 
del Estado y cuál es la posición de la sociedad. 

Pero más allá de esto, y por lo que hace a la segunda de las objeciones a 
la construcción de Bühldorn, es obligado señalar que con la “simulación 
de la democracia” no se pretende aludir en ningún caso a la diferencia que 
media entre una especulación teórica y su presunta inejecución práctica –el 
recurrente problema que obsesionó al pensamiento ideológico marxista 
del siglo XIX y que tuvo su correlato en el derecho constitucional del XX 
en la distinción entre normatividad y normalidad– sino a la pérdida de 
identidad y al vaciamiento esencial que sufren unas instituciones constitu-
cionales que, como ya se dijo, tras los acontecimientos de 1989, subsisten 
en muchos casos gracias a su reconstrucción virtual como estructuras sin 
materia, como réplicas orgánicas dotadas de apariencia figurada, idóneas 
para atrapar nuestros sentidos pero absolutamente incapaces de desarrollar 
las funciones y los efectivos cometidos democráticos que en origen de-
terminaron su existencia, por mucho que virtualmente consigan aparentar 
lo contrario y por mucho que resulten capaces de obtener el acatamiento 
pasivo de quienes deberían ser sus dominadores activos. 

Dicho de otro modo, la contradicción que opone al contenido sustancial 
que naturalmente debiera informar la existencia y el funcionamiento nor-
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mal de las instituciones democráticas y su manejo práctico-real en la vida 
constitucional, una vez han recibido la ilusión reconstituyente y el pecu-
liar estímulo de la fantasía y la magia sensorial que emanan de lo virtual, 
no guarda ninguna relación con aquel conflicto entre conciencia y reali-
dad que Marx describiera con legendaria claridad en la Ideología alema-
na y en otros de sus escritos juveniles. No se trata, por consiguiente, de 
un supuesto clásico de falsa conciencia. No estamos ante un caso en que 
lo real quede oculto a la percepción del consciente humano por una super-
estructura de lazos encubridores de otra estructura de clases organizada 
según dicta la forma de producción dominante. La enajenación de la con-
ciencia humana, si es que se la puede llamar así, procede en esta ocasión 
del falseamiento que produce una técnica que sustituye al hombre crean-
do una “hiperrealidad”, pero que lo hace a-intelectualmente, es decir, in-
troduciendo un artificio replicante que ofrece como resultado una realidad 
compuesta de dos caras superpuestas que se integran con desigual función 
en un único cuerpo. Y es que si por arriba, aparece una cara resplande-
ciente y brillante, que invita fantasiosamente a ensoñarse en la irrealidad 
política, por debajo, subsiste otra opaca y obscurecedora, que nubla todo 
lo que realmente acontece en la vida real. Un espejo doble que, por la par-
te, el anverso refleja una realidad que no existe pero que reviste apariencia 
de hiperrealidad fantaseada y que atrae a los hombres que la contemplan 
ensimismados, mientras por otra, en el reverso, permite que discurran 
ocultamente los acontecimientos de una acción política, con frecuencia 
inconfesable, que nada tiene que ver con la fantasía democrática a que 
induce a creer el espejismo virtual que la permite y ampara. Y conviene 
reiterar y dejar muy claro esta última aseveración, porque prueba que 
con la categoría de “simulativo”, Bühldorn, no pretende reproducir las 
críticas sobre la enajenación que proceden de la ideología marxista, sino 
aludir a la distinción entre la realidad virtual y no real, y aquella otra que 
corresponde a la veritá effettuale de las cosas. A la dicotomía que contra-
pone lo que efectivamente está pasando, aquello que se fabrica como arti-
ficio político-virtual. A la dualidad que discierne entre la realidad tangible 
que se va forjando cada día desde la acción y el pensamiento reflexivo, de 
aquello otro que se inventa en los laboratorios de ideas. Y es que aquello 
que es real y potencialmente posible si se realiza efectivamente con la 
intervención humana, es algo muy diferente de aquello otro que la técnica 
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virtual crea como realidad no real y que por ello no tiene existencia en la 
realidad que sólo puede corresponder a los hechos. 

Lo virtual y esta palabra resulta crucial en el actual momento posmoderno, 
porque es el modo de denominar una elucubración fantasiosa que viene 
apoyada en los artificios que embaucan la mente, convirtiendo la reflexión 
en pura y simple ensoñación cuando no se ve soportada en un “substratum 
in the actual”. Algo que como intuyera premonitoriamente la gran inteli-
gencia de Edmund Burke en su crucial Letter to Sir Hercules Langrishe25 
de 1792, comporta además de una suplantación disimulada, el propósito 
consciente de cercenar el pensamiento, de hacerlo no solo irreal o no real, 
sino de impedir su existencia como tal pensamiento creativo. Esta es la 
verdadera dimensión de lo virtual en el momento actual, ya que lejos de 
constituir solo una forma de no-pensamiento enclavada en un momento 
específico concreto, va bastante más allá de frenar la reflexión momentá-
neamente y de vincularla a un factor fijo, en la medida en que termina in-
hibiendo la propia función de pensar que acaba tornándose perfectamente 
prescindible. Y eso quiere decir que una construcción virtual de la realidad 
al simular la realidad, determina que el pensamiento se transforme en una 
imagen estática que disociada de la evolución de las cosas de la realidad, 
aniquila cualquier forma auténtica de pensar a fuerza de esterilizarla, de 
tornarla incapaz de adaptarse al cambio para dejarla atada, fijada sólida-
mente a un simulacro que, más allá de convertirla en una parodia, la des-
conecta de todo lo que sucede y le impide pensar y en consecuencia crear 
intelectivamente. Que sustituye pensamiento por ensoñación, razón por 
fantasía, inteligencia por imagen, acción política por disfrute, ser efectivo 
por imaginado. La democracia se transforma de una realidad en una ilu-
sión; de una acción en una fabulación; de un hecho tangible en una asun-
ción virtual; de un quehacer político en constante vigilancia como quería 
Alain, en un sueño plebiscitario que no dice nada, aunque pretende poderlo 
todo, como bien puede ser predicado de los intentos de recuperar unas 
instituciones de democracia directa que –a mayores– como tales nunca 
existieron en la Democracia constitucional. 

25 BURKE, Edmund. Afirma en su famosa Letter. The Writings and Speches of Edmund Burke, 
vol. II, pp. 601 y ss.
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Pero y mucho más allá de todo esto, lo expuesto pretende dejar zanja-
do rotundamente que lo virtual no solo no es una forma de pensar más, 
como lo fue la ideológica, lo utópico y lo está siendo hoy en día la anti 
o contra-utopía, sino que es exactamente su contrario. Más aún todavía, 
es su perfecta negación misma, porque allí donde se impone lo virtual 
el pensamiento resulta pulverizado como posibilidad existencial. Muerto 
de manera inexorable el pensamiento ideológico, lo virtual puede ser un 
instrumento útil en una creación intelectual a la que auxilie y no aspire a 
sustituir en cuanto pensamiento por la ensoñación, pero cuando se invierte 
la relación y lo tecnológico-virtual pasa a convertirse de objeto de dominio 
en sujeto dominador, el pensamiento se transforma en una entelequia que 
vaga sin norte en un mundo de espectros y reliquias. 

Entendido de este modo, lo simulativo o el simulacro, se convierte en el 
refugio al que se acoge un pensamiento virtual que no solo es figurado, 
sino que resulta demoledor y definitivamente aniquilador de la propia ne-
cesidad de pensar. Algo que desarma la inteligencia humana frente a un 
mundo que a pesar de todo sigue cambiando y renovándose. Por eso, en 
aquellos escenarios políticos donde el pensamiento virtual ha sustituido a 
la reflexión intelectual, el resultado ha sido muy pronto un enorme vacío, 
un páramo desierto y desolado en el que no es necesario pensar, en el que 
no hay ideas que ofrecer a lo que de repente acontece y en el que nadie 
es capaz de comprender lo que es nuevo y carece de registro precedente. 
Tras lo virtual no queda nada, apenas una tierra arada con sal en la que la 
funesta manía de pensar ha sido sustituida por imágenes risueñas, por pro-
puestas vanas, por reiteradas exhibiciones de personajes hueros pero ale-
gres y bien presentados y convenientemente disfrazados, por ensoñaciones 
programáticas y continuas llamadas a objetivos fútiles y hasta infantiles, 
relacionados con los hábitos de consumo, con los sentimientos, con las 
alegrías, con la felicidad misma. En la que las instituciones son tan solo 
apariencia y emanación de un bien hacer que no tiene porqué concretarse 
en hechos tangibles. En la que lo intelectual no existe, carece de sentido y 
en definitiva es perfectamente prescindible si puede ser reemplazado por 
lo virtual que no es otra cosa que una forma adulterada y bastarda de pen-
sar. Por eso la “Democracia simulativa” es una categoría que delata una 
cristalización política perversa, incompatible con la creación intelectual 
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–a la que expulsa a empellones de la realidad política como si se tratara de 
falsa moneda– y negadora del gobierno de un pueblo al que le arrebata la 
capacidad de conocer críticamente, de pensar con la razón, de afrontar in-
telectualmente los hechos, es decir, conociendo –y respetando– el nombre 
que las cosas tienen en razón a su sustancia. 

Frente a la tesis de su neutralidad cognoscitiva, la categorización de Bühl-
dorn resulta útil y al mismo tiempo insuficiente, porque deja atrás una 
bomba de relojería en condiciones potenciales de estallar en cualquier 
momento y de convertir la democracia en un montón de lemas huecos 
prefabricados por thinks tanks, spin doctors, agencias de marketing inter-
nacionales, proveedores de imágenes, encuestadores y pseudo-científicos 
cuantitativos… que construyen (“fantasean”) el porvenir afirmando ave-
riguarlo. Algo que sirvió en su día para que nombres como Saatchi & 
Saatchi pasaran a ser ejemplo universal de cómo ordenar la política allí 
donde la democracia consistía en dejar de pensar para pasar a ensoñar, a 
fantasear, a imaginar irrealmente. Donde la Constitución era poco me-
nos que un referente a invocar desde la técnica jurídica y no una lealtad 
sustancial a la que acatar por encima de la mera legalidad. Dónde, en 
definitiva, el hombre ha dejado de ser ciudadano creyendo vanamente 
haberse convertido en un individuo libre que puede ejercer plenamente su 
soberanía decidiendo simple e individualmente lo que le ofrece su imagi-
nación o lo que la técnica de los que la definen ha puesto fantásticamente 
ante sus ojos.

Y es que, más allá de lo que explica Bühldorn y también de lo que sos-
tiene Baudrillard –su inspirador–, lo simulativo no solo significa fabricar 
una hiperrealidad democrática que se alimenta de ilusión y de pasividad 
humana, sino que también implica claramente romper cualquier vínculo 
que pueda conectar a esa réplica simulada con la auténtica realidad, que 
continúa evolucionando según su propio curso y que siempre va más allá 
del modelo temporal real que en origen sirvió de referente a la hiperreal 
replicada. Una réplica, en suma, que en la medida en que carece de au-
téntica realidad resta inevitablemente petrificada. La simulación supone, 
en resumidas cuentas, un intento, necesariamente fracasado de antemano, 
de frenar el cambio en la vida de los hombres y, como tal, significa asi-
mismo que la completa totalidad de su “fantasía” se encontrará siempre 
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forzosamente llamada a perecer cuando la nueva realidad ocupe el lugar 
de la que anteriormente se sirviera para levantar su particular simulacro. 
Se entiende así, pues, la enorme complicación en que se hallará inmersa 
una democracia constitucional que aspira a ser verdadera y que no pu-
diendo valerse de ninguna réplica simulativa, deba enfrentarse sola a su 
propia realidad y desde ella, procurar dar respuesta a los desafíos de una 
vida democrática en continuo movimiento con los únicos instrumentos 
que tiene a su alcance: la razón colectiva construida en el diálogo veraz 
y la participación activa y consensuada de todos en una política también 
igualmente veraz. 

Y todo esto nos sitúa ante la tercera nota a que aludíamos en un principio y 
a la que, a mi entender, tampoco presta Bühldorn la atención que merece. 
Se trata de que en la marcha real de los acontecimientos conviven habitual-
mente entremezcladas réplicas hiperreales con modelos reales, elementos 
parcialmente virtuales con realidades institucionales auténticamente opera-
tivas en clave de su funcionalidad natural, la fantasía imaginada con lo ob-
jetivamente verdadero, de manera que muchas veces resulta difícil y hasta 
prácticamente imposible, discernir lo cierto de lo recreado, la ilusión y lo 
fantástico de lo efectivamente existente, el sueño de la verdad, lo que existe 
realmente de lo que ha fabricado la técnica, lo que perciben los sentidos 
de aquel juicio que construye la razón. Y es que en la vida (como en el 
mundo de la química que solo conoce los elementos y fórmulas puras en 
los laboratorios de los científicos y no en la realidad de la naturaleza) no 
caben los tipos puros, solo hay supuestos tangibles integrados por elemen-
tos provenientes de muchas procedencias que tendencialmente apuntan con 
preferencia hacia lo real o hacia lo virtualmente fabricado y eso genera un 
extraordinario nivel de confusión en el que lo virtual termina prevaleciendo 
por su enorme capacidad de fabricar en el hombre la sensación de haber 
alcanzado lo que no tiene y sin embargo codicia; de sentir un disfrute pleno 
que en realidad no existe. Apariencia y simulacro frente a la realidad efec-
tiva de las cosas –veracidad contra apariencia–, es un conflicto en el que 
las instituciones constitucionales presionadas por la exigencia de mostrar 
realizaciones concretas tienen siempre más fácil optar por la réplica que 
por la veracidad, aunque la veracidad sea la única solución democrática que 
permita decir no a una exigencia imposible de un sector social. 
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En semejante contexto, solo una toma de conciencia colectiva respecto 
de cuáles puedan ser aquellas exigencias de la realidad que hagan viables 
las reformas que la institucionalización constitucional requiere para recu-
perar una identidad democrática real y en la medida de lo posible plena, 
permitirá romper el circuito que deriva de una hiperrealidad fabricada y 
servirá para instar al Estado Constitucional a cumplir con sus funciones 
con efectividad democrática, tal y como fueron concebidas en términos 
originales. Además, ello supondría romper con la simulación generalizada 
que está lastrando gravemente nuestra democracia, sembrando confusión 
en la sociedad e impidiendo que se reconstruyan los fundamentos de algo 
que inicialmente respondió a una identidad real, posibilitando paralela-
mente el surgimiento de nuevos mecanismos alternativos que hagan real el 
autogobierno de la propia sociedad. 

Pero no se trata de formular aquí una nueva teorización sobre los proble-
mas de la democracia, sino de resaltar la utilidad de una categoría ins-
trumental como la “Democracia simulativa” para afrontar los problemas 
contemporáneos de la democracia. Pero antes de ir más allá y de optar 
definitivamente entre desgranar o rechazar los razonamientos de Ingol-
fur Bülhdorn, convendría despejar la cuestión que desde hace más de dos 
lustros flota en el ambiente y que nos obliga a dar cuenta urgente de una 
coyuntura caracterizada por el hecho de que la simulación haya chocado 
finalmente con la realidad. 

La crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020: los 
letales efectos de dos meteoritos que han impactado nuestra 
existencia. Individuo, Tiempo y Lenguaje en su circunstancia 
de presente

Para responder a estas cuestiones de la manera más elocuente posible, tal 
vez fuera útil apelar a una metáfora fácilmente inteligible desde los pará-
metros criterios de la comunicación virtual imperantes en nuestro momen-
to cultural, abriendo un paréntesis y ensoñando que en 2008, el espacio 
arrojó contra el universo de las democracias constitucionales, un gigantes-
co meteorito envuelto en fuego que chocó estrepitosamente contra nuestro 
planeta, y cuyo golpe fue seguido de una ola de convulsiones y catastrófi-
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cos incendios que –en forma de crisis financiera26– colapsaron y en buena 
medida consiguieron arruinar las condiciones ambientales que daban vida 
(económica) a las criaturas que poblaban la Tierra y articulaban su relación 
mutua. Una catástrofe que afectó letalmente a los enormes dinosaurios que 
(al igual que los actuales colosos financieros) lastrados por el enorme peso 
de sus anteriores éxitos, sufrían paralizados con su mastodóntica enver-
gadura que les impedía abandonar ágilmente las confortables posiciones 
que ocupaban, y escapar raudos a los gases tóxicos que envenenaban su 
atmosfera, y que privándoles de alimento amenazaba con dejar expedito 
su nicho existencial a otras especies. Además, y por si todo ello no hubiera 
sido suficiente, en 2020 por segunda vez, cuando la situación todavía no se 
había superado y los grandes saurios aun luchaban por evitar su extinción, 
otro segundo enorme meteorito –está vez en forma de pandemia sanitaria– 
volvió a castigar la Tierra poniendo en peligro la salud y el orden colectivo 
de sus habitantes (la sociabilidad y la supervivencia humana y productiva), 
demostrando que –como advirtiera Ulrich Beck27– los riesgos catastróficos 
eran una constante estructural periódica en un mundo altamente tecnifica-
do, pero incapaz de organizar políticamente los enormes recursos que su 
avanzada ciencia le ofrecía para garantizar la propia supervivencia y hacer 
frente así a los desafíos que los artificios de los seres vivos o la irritada 
naturaleza, siempre estaban prestas a desatar en cualquier instante.

Evidentemente no se trata de construir aquí una de las distopías que tanto 
abundan en el tiempo de las pos-ideologías, que es también la época de 
los grandes Estados Constitucionales articulados desde una hiperrealidad 
institucional que presenta como realidad lo que únicamente es una réplica 
y un coloso artificial, virtualmente fabricado. Por mucho que autores cla-
ves de la generación precedente se hayan servido de esa forma negativa 
de pensamiento para referenciar sus elucubraciones constitucionales, no 
puede ser esta la opción adecuada para construir una reflexión sobre lo 
que está sucediendo en un momento en que pese a ignorar los riesgos que 
están por venir, si sabemos a ciencia cierta que existen y que son reales 
porque la vida humana es contingente y perecedera. Pero en cambio, su 

26 FEBBRAJO, Alberto / KJAER, Poul / TEUBNER, Günther. The Financial Crisis: A Constitu-
tional Perspective: the Dark Side of Functional Differentiation, Hart Publishing, 2011. 

27 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global, 2006.
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invocación si puede permitir lanzar una hipótesis que invirtiendo los tér-
minos de la narración atribuya a los hombres y más concretamente a su 
desconocimiento del significado último de lo que supone la democracia, la 
responsabilidad de evitar una catástrofe similar a la que hace millones de 
años provocó un meteorito que fue arrojado desde el cielo. 

Y es que a diferencia de lo ocurrido en la gran extinción que se produjo 
en el Holoceno, lo que parece estar sucediendo en la presente etapa de la 
vida geológica de la tierra –que Paul Crutzen ha llamado Antropoceno28–, 
es que los hombres no solo han desbordado incluso a todas las demás es-
pecies colocándolas al borde de la extinción, sino que, además, ha preten-
dido crear el mundo, dominar sus reglas, enseñorearse y hasta dictar las 
normas de la misma evolución humana. Es el hombre quien a través de la 
técnica se ha hecho monstruoso y disponiendo de la capacidad de hacer 
el mundo se dirige absurdamente a destruirlo. Y no es que la causa última 
de todo ello estribe en una imposición de la técnica a la inerme voluntad 
humana, sino que reside en la propia voluntad del hombre de no ajustar-
se a una conformación democrática del orden político. La autonomía de 
los procesos tecnológicos que aparece cuando los instrumentos creados 
artificialmente por el saber humano se hacen independientes de cualquier 
referente que no sean ellos mismos, es una consecuencia de la renuncia 
del hombre a imponer políticamente puntos materiales ajenos a la técnica 
que sirvan como instrumentos de control para valorarla y hacerla depen-
diente. Es cierto que a diferencia de lo sucedido en la Inglaterra de fines 
del XVII, en el actual momento posmoderno la técnica no cuenta con un 
dato económico real que sujete y que corte el camino a la expansión del 
crédito y las finanzas cuando las circunstancias efectivas de la vida real 
no lo favorecen. No disponemos ahora de un testigo inmueble que fije 
las posibilidades de oscilación de la ilusión humana porque el hombre ha 
renunciado voluntariamente a establecer cualquier prenda que cumpla esta 
función, justamente para favorecer que la expansión del factor tecnológico 
sea mayor y más potente. Dicho de otro modo, creando un mundo virtual 
en la política y construyendo un modelo democrático “simulado”, hemos 

28 CRUTZEN, P. J. y STOERMER, E. F. “The Anthropocene”, Global Change Newsletter 
(2000), núm. 41, pp. 17-18. Las mismas tesis mantiene al respecto, el importante libro de 
KELLY, Duncan. Politics and the Anthropocene. Oxford 2019.
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renunciado a dominar unas fuerzas que hemos pretendido hacer indepen-
dientes. Porque es una ficción perversa olvidar que la técnica está siempre 
gobernada por uno o por muchos hombres. Ya que el desarrollo tecnoló-
gico puede ser puesto al servicio del interés colectivo o particular, porque 
la técnica en su conjunto –incluidos también los poderosos medios de lo 
virtual– es siempre un instrumento dominado por el hombre que se sirve 
de ella para fines que como acreditan los hechos, pueden ser destructivos 
o constructivos, beneficioso para el conjunto humano o para unos pocos, 
objeto de dominio de la política democrática o dominar a ésta pretextando 
ser incontrolables. En suma, los meteoritos que amenazan la supervivencia 
de la especie humana en nuestra distopía, no tienen su origen en el cielo, ni 
proceden de fuerzas ignotas del espacio, sino que son el resultado del hacer 
humano y tienen su causa eficiente en la voluntad de nuestros semejantes 
de obtener un resultado que en ocasiones no se puede alcanzar por medios 
democráticos y termina necesariamente en catástrofe. Esto vale tanto para 
la mal llamada crisis de 2008, que no es otra cosa que el resultado del 
fracaso en dominar a través del mundo financiero una división mundial de 
la producción que había escapado a las reglas que tras la segunda guerra 
mundial tomaron cuerpo en Bretton Woods29, como para la propagación 

29 En este sentido es muy importante recordar que el origen de la catástrofe financiera de 2008 y 
que todavía se mantiene en sus efectos en forma de tipos cero de los principales Bancos Cen-
trales del mundo (técnicamente tipo cero significa no retribuir el ahorro e incluso no cubrir 
los gastos de transformación en que el sector financiero por tomar los activos financieros del 
ahorrador y prestarlo a las empresas o a los operadores económicos), está en la decisión del 
presidente americano NIXON en 1971, de abandonar la convertibilidad del dólar en oro, ante 
los continuos déficit de la balanza norteamericana que se habían convertido ya en estructurales 
e insostenibles. El resultado fue que el valor del dólar paso a flotar libremente en base a criterios 
especulativos sin dimensión real ninguna (la fantasía sustituyó al dato objetivo de la diferencia 
entre importaciones y exportaciones). Y como la divisa norteamericana era la base sobre la que 
se soportaba el sistema financiero internacional, en el sistema financiero mundial todo adquirió 
un valor especulativo. La confianza en Estados Unidos, más que su posición real de intercam-
bio propiamente dicho, permitió que el país mantuviera financieramente la posición de primera 
economía y motor económico del mundo que había obtenido después de la recuperación que 
trajo consigo la política del New Deal de ROOSEVELT y la expansión que supuso la Guerra 
Mundial. Y a mayores, la expansión de los modelos financieros recibió un espaldarazo conside-
rable cuando en la presidencia de CLINTON se levantaron las restricciones a la banca financiera 
que terminó fusionándose con al comercial. La consecuencia fue un mundo en que la política a 
secas no importaba a nadie porque quiénes gobernaban efectivamente eran los tipos financieros 
y la persona que los marcaba. De este modo ALAN GREENSPAN llegó a ser el hombre más 
poderoso del mundo. Del presidente de la Reserva Federal norteamericana dependía todo, él era 
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del mal llamado coronavirus que se debe mucho más a la forma irracional 
e incompetente de afrontarlo y de organizar la curación que a la enfer-
medad misma propiamente dicha, que médicamente forma parte de los 
muchos males que existen, más o menos ocultos, y que amenazan poten-
cialmente la salud humana. Y otro tanto puede repetirse de los muchos 
retos que eventualmente nos amenazan en forma de necesidad de agua 
para el consumo y alimentación humana, de gestión y almacenamiento de 
residuos nucleares, de sostenibilidad de la explotación de la naturaleza, 
de contaminación ambiental, que son otros tantos meteoritos que penden 
sobre nuestras cabezas amenazando con desatar en cualquier momento una 
crisis gigantesca, que las instituciones virtualizadas acogerán, muy pro-
bablemente, como un imprevisto novedoso que desbordará sus limitadas 
capacidades de afrontarla porque antes han desbordado sus posibilidades 
de impedirla y de prevenirla democráticamente. Esto es, de ordenarla y do-
minarla conscientemente en clave colectiva, poniendo encima de la mesa 
la realidad de la situación y las alternativas para impedir que suceda. 

En el fondo lo que acontece es que por un lado hemos perdido la con-
ciencia del significado de las cosas e incluso carecemos de las palabras 
adecuadas para expresarla y denominarla, mientras que, por otro, como 
ignoramos lo que estamos haciendo, como apenas tenemos conciencia de 
las consecuencias de nuestros actos, como no podemos dominarlos, somos 
incapaces de ponerlos al servicio de los auténticos problemas que afectan 
al existir colectivo, que a fin de cuentas es el propósito de la política de-
mocrática. 

En suma, pues, no estamos ante un problema técnico sino frente a un pro-
blema de índole político, de democracia, de gobierno, de organización de 
la existencia colectiva con base en valores humanos compartidos por to-

el único referente político verdaderamente importante de dimensión mundial. Todo esto parece 
absurdo leído desde hoy y más si se atiende al perfil profesional del personaje, un económetra 
que había hecho su fortuna desde una empresa dedicada a medir stokcs y que creía en la posibi-
lidad real de calcularlo todo y de reducirlo todo a números (un artificio, a fin de cuentas) y desde 
este cálculo cuantitativo del mercado, marcar el futuro del mundo. Sus Memorias (The Age of 
Turbulence: Adventures in a New World, 2007) son equiparables a las de otros personajes de la 
época, por su aparente sencillez y hasta con la ingenuidad que le servía para tomar las grandes 
decisiones financieras. Un buen ejemplo de las consecuencias del impacto de lo virtual en la 
simulación de la Democracia. 
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dos. La técnica puede ser útil al hombre que vive colectivamente si es el 
hombre quien domina colectivamente su propia existencia. Y precisamen-
te en eso consiste la democracia. El único régimen político concebido y 
preparado para afrontar el cambio en razón a disponer de procedimientos 
que prevén su propia transformación como bien explican los autores que 
estudian instituciones como la reforma o mutación constitucional. 

Por eso lo fundamental es primero clarificar nuestra situación objetiva y 
de eso se ocupa precisamente Blühdorn con su definición de “Democracia 
simulativa” que aceptamos con la matizaciones y correcciones que hemos 
expresado anteriormente. Pero además es necesario explicar también qué 
ha hecho posible que el hombre haya terminado siendo insensible a las 
propias realidades humanas. ¿Cómo se explica que el hombre haya llegado 
al extremo de amenazar su propia supervivencia como especie olvidando 
que en un existir colectivo la primera regla de la democracia consiste en 
implicar a todos en el conocimiento, debate y solución de los problemas 
políticos que son los que resuelven las cuestiones que afectan a todos? 
¿Cómo es posible que la distopía pesimista y negadora de las posibili-
dades del hombre en la vida ocupe el lugar de la reflexión política cons-
tructiva destinada a resolver entre todos los problemas que son de todos? 
No podemos extendernos demasiado en responder a estas cuestiones, pero 
organizando algunas ideas podemos enumerar tres cuestiones relaciona-
das respectivamente con: la categoría de Hombre, con su capacidad de 
dominar la realidad que expresa su idea de Tiempo, y con el Lenguaje 
que expresando las cosas da una identidad precisa a los problemas y a las 
realidades de la vida. 

En relación con el individuo, señala Blühdorn en otro trabajo reciente30, 
que las continuas llamadas a la emancipación del hombre y a su autode-
terminación individual, han destruido el concepto tradicional de libertad 
basado en su condición de ser social, de persona que vive colectivamente 
y han quebrado la noción de autoridad articulada en base a la existencia de 
un interés común. No es posible entrar aquí en detalles, pero la preocupa-
ción por la enajenación ha olvidado de una parte que el individuo es un ser 
colectivo en el que conviven dos dimensiones inescindibles que constru-
30 BHÜLDORN, Ingolfur. In Search of Legitimacy: Policy Making in Europe and the Challenge 

of Complexity, 2008.
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yen conjuntamente su personalidad, la intimista y la social. Mientras que, 
por otra, la continuada potenciación de las capacidades individuales del 
hombre a través de la técnica, han llevado a olvidar que la sociedad no es 
una suma numérica de seres aislados sino una existencia compartida en la 
que el hombre aislado es un hombre desarmado.

Los grandes logros en derechos de los últimos decenios nos hacen pensar 
que la preocupación por aquello que Rousseau llamaba “amour de soi-
même” (gusto por uno mismo) ha devorado completamente a la preocupa-
ción por el “amour prope” (lo que uno es en función de la relación social 
en que está inserto). Es decir que el hombre a través de una extensión cada 
más amplia de sus derechos ha procurado emanciparse de su condición 
de ser social. Ha buscado convertir la libertad en un instrumento capaz de 
hacerle innecesaria la existencia de otros hombres. El mito del buen sal-
vaje sólo que al revés. De la sociabilidad a la individualidad en este caso 
en vez de la individualidad a la sociabilidad como reclamaban las viejas 
teorías del contrato social. De manera que la libertad se ha convertido en 
una aspiración a vivir asocialmente en un mundo en el que cada uno atien-
de a sus propias necesidades. La necesidad se hace subjetiva y pretende 
negar la dimensión social de la libertad. Nada que ver en definitiva con 
las doctrinas que en los siglos XVII y XVIII construyeron nuestras ideas 
de derechos que continúan, no obstante, estando presentes como tales en 
nuestras constituciones y condicionando la interpretación que las Cortes 
Constitucionales hacen de ellas. 

No resulta muy difícil comprender así que el hombre haya podido llegar a 
adquirir las dimensiones gigantescas de los viejos saurios. Pero se trata de 
una visión equívoca, porque esa circunstancia sólo se ha dado en ciertas 
personas que ocultan su hacer en los socorridos pliegues de la “Democra-
cia simulativa”. Para los demás tan solo resta una sociedad fragmentada 
en individuos que aspiran a esa condición y en consecuencia carecen de los 
valores integradores que toda existencia precisa.

En segundo lugar, el Tiempo es un concepto clave en cualquier cultura por-
que expresa la capacidad de auto-dominarse colectivamente que una socie-
dad posee. El tiempo es una ficción socialmente compartida que permite 
ordenar la convivencia. Y la idea moderna de Tiempo que se construye en 
torno al artilugio mecánico del reloj que tanto fascinara a Hobbes, descan-
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saba en la idea de la razón humana como gran dominador de la vida. Lo 
que nos ha pasado es que el tiempo-razón como obra humana, ha perdido 
uno de sus elementos componentes esenciales cuando hemos comprendido 
que la idea ilustrada de un futuro predecible y alcanzable por los procedi-
mientos dirigidos por la acción humana, es más una ensoñación que una 
realidad tangible, que la vida no tiene escrito un futuro ineluctable y que 
solo el pasado puede darnos las certezas necesarias para actuar en el pre-
sente. En ese sentido es altamente significativo en el campo del derecho, la 
enorme eclosión de magníficos historiadores del derecho, estudiosos como 
John Pocock en el mundo anglosajón, Antonio Hespana en Portugal, Fora-
vanti en Italia, en Francia Halpérin o en Alemania Stolleis, desde distintos 
enfoques y posiciones coinciden en situar en el conocimiento del pasado la 
vía para explicar y valorar las diferentes opciones que ofrece el presente. 
Lo que ha sucedido es simplemente que se ha operado un enorme giro en 
nuestra concepción posmoderna del Tiempo, para la que el pasado ocupa 
el lugar que antes correspondía al futuro y eso implica transformaciones 
trascendentales en la manera de entender los problemas y de manejarlos.

Pero no todo acaba aquí. El cambio en la idea de libertad y en nuestra 
concepción del tiempo como expresión de una forma de dominar la vida 
hacia un futuro determinado, se ha visto acompañado de una crisis general 
del lenguaje que permite expresar los conceptos y las soluciones. Y es que 
la posmodernidad nos ha cogido intelectualmente con un lenguaje inapro-
piado, cuajado de categorías inoperantes y esto tiene especial importancia 
para las instituciones y se aprecia particularmente en nuestra idea de dere-
cho construida en el paradigma ilustrado. Y conceptos y categorías como 
“disrupción”, Poder Constituyente evolutivo o Constitución en red, son 
solo tres testigos evidentes de un cambio en el lenguaje constitucional que 
no ha hecho más que comenzar.

En este sentido es evidente que el lenguaje no crea la realidad, pero si ex-
presa la toma de conciencia de su existencia, de manera que lo que no se 
puede decir, simplemente no existe en nuestra conciencia de la realidad, 
en nuestro conocimiento de la veritá effettuale de las cosas. Por eso, están 
surgiendo constantemente términos nuevos que no se limitan a reemplazar 
a los preexistentes, sino a explicar una nueva realidad que antes no se daba, 
que antes no existía y a la que urge dar nombre antes de intentar afrontarla. 
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¡<Vade retro simulacro>!

En semejante contexto parecería todo un atrevimiento aspirar a presentar 
la respuesta que consiga darnos una solución definitiva en condiciones 
de afrontar con éxito los retos que nos opone este difícil siglo XXI, que 
lleva ya varias décadas recorridas. De hecho, debemos conformarnos con 
bastante menos, porque incluso más que explicar lo que está sucediendo, 
lo único que podemos intentar seriamente es procurar no confundirnos. Es 
decir, conseguir que nuestras incertezas no se vean incrementadas por el 
peor de los errores que consiste en creer falsamente lo que es simulado, 
en confundir lo real con lo figurado, lo aparente con lo tangible, la veri-
tá effettuale de las cosas con los Ghiribizzi de la imaginación. Por eso, 
hoy cobra un especial sentido profético la narración bíblica que recoge 
la respuesta que nuestro Señor diera a la tercera de las tentaciones a que 
le sometió el diablo antes de asumir su misión divina. Y es que cuando el 
demonio llevó a Cristo a un encumbrado monumento y le mostró desde 
allí todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le dijo: “Todas estas 
cosas te daré si me adoras, postrándote delante de mí”. Jesús le rechazó 
respondiendo: “Vade retro Satana! …. está escrito: adorarás al Señor tu 
Dios, y a Él sólo servirás”31. 

¡Vade retro Satana!, reza la letanía que desde hace siglos vienen repitiendo 
ritualmente los exorcistas para conjurar las tentaciones del diablo y expul-
sarlo del cuerpo humano. Tal vez tenga un significado profundo el hecho 
de que en un mundo repleto de democracias virtualizadas, la veracidad 
material de la vida colectiva y de la acción pública que en ella tiene lugar, 
se haya convertido en exigencia irrenunciable de la existencia de una solu-
ción colectiva para los problemas que nos aquejan, tal y como lo fue para 
Jesucristo vencer al espejismo con que Satanás lo tentaba antes de bajar 
a la Tierra y mezclarse con los hombres para ofrecerles una verdad en la 
que creía firmemente (“verazmente”), como acreditarían sólidamente sus 

31 <Jesús fue conducido del Espíritu de Dios al desierto, para que fuese tentado (πειρασθῆναι) 
por el diablo … Y después de haber ayunado cuarenta días con cuarenta noches, el diablo le 
subió a un monumento muy encumbrado y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de 
ellos. Y le dijo: todas estas cosas te daré si, postrándote delante de mí, me adoras. Entonces 
Jesús le respondió: ¡Vade retro Satana!, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios, y a él 
sólo servirás>. Mateo 4, 1-11.
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hechos. Pero para proceder de este modo, en democracia hay que desterrar 
antes la simulación de la vida constitucional y abrir el camino que permita 
afrontar sin mixtificaciones ideológicas ni injertos virtuales, tanto los pro-
blemas de la institucionalidad como los retos tangibles que se presentan en 
los diferentes sectores que integran la intervención del Estado en la vida 
social. 
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Resumen: Cualquier situación excepcional y grave que afecte uno o 
varios Estados, exige soluciones excepcionales e inmediatas por lo 
que se tiende a pretermitir procedimientos por parte de quien detenta 
el vértice del gobierno y a concentrar poder ignorando la separación 
de poderes, incluso más allá de los poderes especiales que otorgan 
las facultades extraordinarias que los ordenamientos constitucionales 
contemplan para este tipo de eventualidades. Sea como fuere el de-
recho y la democracia deben ser los únicos métodos posibles y legí-
timos para reconducir al Estado a su deber ser y recuperar confianza 
estatal.
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DEMOCRACY AND THE LAW: INVULNERABILITY 
DURING THE PANDEMIC.  METHODS FOR 

RE-LEGITIMIZATION OF THE STATE

Abstrac: Any exceptional and grave situation which affects one or various States 
demands exceptional and immediate solutions; thus, the tendency becomes to “pre-
consent” to the actions of whoever represents the axis of the government, concentrating 
power in the executive and ignoring the separation of powers. This tendency extends 
even beyond the special powers granted by the extraordinary competencies already 
foreseen for these contingencies in the established constitutional order. Be that as it 
may, the Law and Democracy must be the only legitimate and possible methods to 
reorient the State towards its duty, such that trust in its government can be regained.

Key words: Rule of Law, Democracy, Invulnerability, Re-legitimization of the 
State, Separation of Powers, Extraordinary Competencies.

Prolegómeno

Este texto elaborado para responder a la invitación generosa de la direc-
ción de la Revista de la Academia colombiana de jurisprudencia, plantea 
un argumento aparentemente sencillo pero en la realidad constituye el gran 
desafío de los Estados en la coyuntura actual, pues precisamente en situa-
ciones de crisis, de emergencia, de frontera, de peligro, de riesgo, las deci-
siones de facto y las decisiones autoritarias encuentran el mejor escenario 
para albergar formas espurias de acceso y ejercicio del poder político, al 
margen de la legalidad, al margen de la democracia. 
Ante desastres naturales, agresión interna o externa, crisis económicas, 
afectación de la salud pública generalizada, etc., se impone adoptar deci-
siones extraordinarias de manera más o menos inmediata. Como la legali-
dad ordinaria ha sido prevista para situaciones de normalidad, no ofrecen 
soluciones ante lo que aquí se describe. Sin embargo, para evitar que se 
tienda a socavar las instituciones de cara a superar la situación, pero a 
la vez, sacrificando procedimientos legalmente previstos y métodos de-
mocráticos jurídicamente imperativos, los propios textos constitucionales 
ofrecen facultades extraordinarias a los gobernantes, pro tempore y orien-
tadas única y exclusivamente a superar las causas que determinaron la 
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situación de emergencia y su declaratoria. Ejemplo de ello lo constituyen 
para Colombia, los artículos 212, 213, 214 y 215 constitucionales1, que 

1 Constitución Política de Colombia CAPÍTULO 6 Artículo 212 ARTÍCULO 212º –El Presidente 
de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de guerra exterior. 
Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repe-
ler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el res-
tablecimiento de la normalidad. La declaración del estado de guerra exterior sólo procederá una 
vez el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere 
necesario repeler la agresión. Mientras subsista el estado de guerra, el Congreso se reunirá con 
la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales, y el gobierno le informará motivada y 
periódicamente sobre los decretos que haya dictado y la evolución de los acontecimientos. Los 
decretos legislativos que dicte el gobierno suspenden las leyes incompatibles con el estado de 
guerra, rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto 
se declare restablecida la normalidad. El Congreso podrá, en cualquier época, reformarlos o 
derogarlos con el voto favorable de los dos tercios de los miembros de una y otra cámara.

 Artículo 213 ARTÍCULO 213º –En caso de grave perturbación del orden público que atente de 
manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia 
ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las 
autoridades de policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá 
declarar el estado de conmoción interior, en toda la República o parte de ella, por término no 
mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales 
requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. Mediante tal declaración, el 
Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturba-
ción e impedir la extensión de sus efectos. Los decretos legislativos que dicte el Gobierno po-
drán suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción y dejarán de regir tan pronto 
como se declare restablecido el orden público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta 
por noventa días más. Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del estado 
de conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones 
constitucionales y legales. El Presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre 
las razones que determinaron la declaración. En ningún caso los civiles podrán ser investigados 
o juzgados por la justicia penal militar.

 Volver al inicio Volver al índice
 Artículo 214 ARTÍCULO 214º –Los estados de excepción a que se refieren los artículos anteriores 

se someterán a las siguientes disposiciones: 1. Los decretos legislativos llevarán la firma del Pre-
sidente de la República y todos sus ministros y solamente podrán referirse a materias que tengan 
relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del estado 
de excepción. 2. No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. 
En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria 
regulará las facultades del Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles 
judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los tratados internacio-
nales. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos. 3. No 
se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del 
Estado. 4. Tan pronto como hayan cesado la guerra exterior o las causas que dieron lugar al estado 
de conmoción interior, el Gobierno declarará restablecido el orden público y levantará el estado 
de excepción. 5. El Presidente y los ministros serán responsables cuando declaren los estados 
de excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior, y lo serán 
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recogen la experiencia institucional de gran parte del siglo XX en Colombia, 
durante la cual la vigencia del estado de sitio –lo que hoy se denomina 
estado de excepción–, fue prácticamente permanente. Así el ejecutivo con-
centró un gran poder en detrimento de la soberanía congresional y de la 
separación de poderes, sin que el control judicial se ejerciera de manera 
oportuna y sin que el legislativo ejerciera el respectivo control político. 

también, al igual que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el 
ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos anteriores. 6. El Gobierno enviará a la 
Corte Constitucional al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso 
de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para que aquélla decida definitivamen-
te sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte 
Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.

 Artículo 215 ARTÍCULO 215º –Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los 
artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden 
económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el 
Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por períodos 
hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año 
calendario. Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma 
de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar 
la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Estos decretos deberán referirse a materias que 
tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, 
establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán 
de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, 
les otorgue carácter permanente. El Gobierno, en el decreto que declare el estado de emergencia, 
señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere 
este artículo, y convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes 
al vencimiento de dicho término. El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, pro-
rrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre 
las causas que determinaron el estado de emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará 
expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas. El Congreso, durante el año 
siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decre-
tos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del 
gobierno. En relación con aquéllas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá 
ejercer dichas atribuciones en todo tiempo. El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por 
derecho propio, en las condiciones y para los efectos previstos en este artículo. El Presidente 
de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el estado de emergencia sin 
haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo serán tam-
bién por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al 
Gobierno durante la emergencia. El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los 
trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo. PAR. –El Gobierno enviará 
a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte 
en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquélla decida sobre su cons-
titucionalidad. Si el gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional 
aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.
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Por ello hasta el precio de las boletas para el cine se estableció por decreto 
de estado de sitio. 

No contemplar estos regímenes puede precipitar prácticas abusivas y auto-
ritarias en el ejercicio del poder2 e, incluso, la ruptura plena del Estado de 
derecho. Esto porque el gobernante puede, ante la urgencia de las medidas 
a tomar, pretermitir procedimientos y obviar controles democráticos cons-
titucionalmente vinculantes, a veces con intereses políticos o económicos 
inconfesables. Es más , todo ello puede acaecer bajo la apariencia de una 
continuidad institucional sin traumatismo alguno3. Otra hipótesis: La lle-
gada al poder por medios extraconstitucionales, violentos o no, de otras 
fuerzas políticas distintas a las que detentan el poder, con el planteamiento 
de que se ha de asumir la dirección del Estado y la gestión de la crisis de 
forma más idónea, habida cuenta de la incapacidad del gobierno legítima-
mente constituido4.

En uno y otro caso, la democracia y el derecho no habrían servido ni como 
catalizadores, ni como métodos insustituibles, al menos desde la perspec-
tiva del imperativo ético que contiene la constitución. Venezuela, Ecuador 
y Bolivia son ejemplos muy cercanos de regímenes donde se ha optado por 
la ruptura del orden constitucional de manera más o menos reciente, con 
el denominador común de la crisis como expediente, la crisis a gestionar 
de manera exitosa5. 

El riesgo no es sólo teórico. La ruptura institucional está ahí, al acecho, y 
por lo tanto el gran desafío es gestionar esta crisis sanitaria sin socavar el 
fundamento jurídico y democrático del Estado.

2 https://www.altalex.com/documents/news/2020/09/12/stato-diritto-e-pandemia
3 Al respecto se remite a un texto clásico de derecho constitucional comparado: De vergottini 

Giuseppe y Herrera Claudia, Derecho constitucional comparado, México, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, 2004. 

4 ZIPPELIUS, Reinhol. Teoría general del estado, Universidad nacional autónoma de México, 
1984, Traducción de Hector Fix Zamudio. Allí se analiza cómo un nuevo estado puede nacer de 
la ruptura del orden constitucional anterior, por vía de facto, para instaurar una nueva legalidad 
que se reputará legítima en tanto detente el monopolio legítimo de la fuerza y respete el orden 
jurídico nuevo al cual ha de someterse. 

5 PIZZOLO, Colagero. Populismo y rupturas constitucionales. Los casos de Venezuela, Bolivia 
y Ecuador. en revista de Estudios constitucionales, Centro de estudios constitucionales de Chi-
le, volumen 5, número 1, 2007, pp. 371-394, Chile.
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Esto no quiere decir que el Estado, tal como hoy lo conocemos, social 
de derecho como proyecto teórico pueda y deba permanecer sin ninguna 
modificación pues éste ha sido incapaz de hacer realidad el paradigma que 
justifica su existencia misma. El Estado hoy requiere profundas modifica-
ciones, más que en su principialística, en sus estructuras e integración, así 
como en su modus operandi.

El paradigma bipolar kelseniano entre el deber ser y el ser, parece conser-
var su validez meramente epistemológica, pero políticamente debe con-
fundirse en uno sólo, a partir de la eficiente gestión de la cosa pública, 
centrando la administración en resultados y sancionando toda práctica de 
rentabilidad colateral en términos de espacios burocráticos innecesarios, 
consultorías superfluas, adjudicaciones amañadas, estímulos perversos de 
creación y permanencia de castas políticas. Los pueblos hoy exigen ser 
sociales y de derecho, pues no se conforman con el mero desideratum. Las 
condiciones para acceder a la igualdad material no pueden seguir poster-
gándose: El derecho y la democracia deben hacerlo posible, los actores 
políticos así lo deben asumir, pues hoy el contribuyente goza de plena ca-
pacidad y accede a toda la información para darse cuenta cuánto les cuesta 
un Estado extraño a sus intereses, indiferente, y cada vez más lo percibe 
como su enemigo. Eso es muy grave. 

La crisis de ahora

La pandemia que se apropió de la agenda política y económica mundial 
durante el 2020 y muy probablemente lo hará, durante varios años, ha im-
plicado para todos los países que la vienen padeciendo, grandes tensiones 
sociales, institucionales y morales. 

La sociedad contemporánea, de la noche a la mañana toma conciencia de 
su profunda ignorancia y por lo tanto, de su vulnerabilidad frente a un fe-
nómeno que pareciera, tal vez por la capacidad repetidora de los medios de 
comunicación que muy probablemente agrava la sensación de impotencia, 
estar en capacidad de acabar con la humanidad.

Se nos explica de forma muy pedagógica, cómo prevenir el contagio: La 
importancia del tapabocas, del distanciamiento social, del aislamiento, del 
quedarse en casa. más nada se dice de las patologías colectivas, o al me-
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nos, no con la suficiente difusión. En los repetidos episodios de violencia 
ninguna mención aparece respecto a comportamientos sociales que pue-
den generar miedo y prohibición, aunque se tienen noticia del incremento 
de la violencia intrafamiliar, de los feminicidios, de las fiestas con excesos 
de todo tipo, de manifestaciones revelándose contra el confinamiento y 
la cuarentena y contra toda forma de autoridad en general, en fin ...de un 
modo de ser social más agresivo, más insatisfecho, más atemorizado, y tal 
vez, emocionalmente muy afectado y con sensación de abandono. 

El incremento de la violencia en los campos, especialmente en el Cauca, 
los robos violentos en Bogotá, las muertes inútiles y estúpidas, los exce-
sos de la policía, con casos sencillamente aberrantes como el del abogado 
Ordoñez,6 el disparo precipitado al parecer, de manos de un soldado bachi-
ller, a la esposa de conductor que no atendió la orden de pare, la agresión 
a agentes de la policía que intentan contener las protestas violentas, más 
allá de juicios morales y consecuencias jurídicas, así como de debates po-
líticos, ameritan una explicación desde la perspectiva de las emociones, 
de los sentimientos, de la psicología que genera la enfermedad que azota 
la humanidad y que ha provocado más de dos millones de muertos y 50 
millones de personas infectadas sin que ni cura ni vacuna se concreten aún. 
Es decir, un panorama sin fecha de caducidad y por tanto sin esperanza.

En ese contexto, ¿qué es rescatable del mundo en que vivimos?: El Estado 
democrático y de derecho. 

La respuesta definitivamente no sería ni unánime ni pacífica. El pueblo ya 
no cree en el Estado, ha olvidado su razón de ser y los responsables de su 
dirección bien poco hacen por legitimarlo.

Como en el mundo de la física, cuando las cosas se someten a grandes 
presiones externas pueden distorsionarse o romperse habida cuenta de la 
fatiga del material que las compone, para éstas, y para el Estado en gene-
ral, la situación es comparable. 

6 ¿Quién era el abogado Javier Ordóñez, muerto tras abuso policial en Colombia? Este contenido 
ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: https://
www.elcomercio.com/actualidad/abuso-policial-colombia-muerte-protestas.html. Si está pen-
sando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original 
de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
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De alguna manera podría pensarse que por sentido de solidaridad, la pan-
demia, debería haber obligado a los gobernantes a ejercer su mandato con 
mayor sentido de responsabilidad respecto a lo que ordinariamente consti-
tuye el estándar de conducta: Mayor focalización, menos viajes innecesa-
rios, menos foros y congresos para auto elogiar su gestión ante audiencia 
exclusiva y excluyente, algún sentido de austeridad para redireccionar re-
cursos y, por sobretodo, gran esfuerzo para producir soluciones inmediatas 
tanto en su definición como en su ejecución. Es probable que en alguna 
medida haya sucedido, más no ha sido suficiente como para mover la mole 
estatal con la velocidad requerida y generar un estado de cosas en que el 
coasociado se sienta protegido y seguro por ese ente creado precisamente 
para garantizar seguridad, primero en la vida, los que suponen la fortaleza 
armada para repeler agresión externa, también debe garantizar la seguri-
dad interna, que no es nada susceptible de estigmatización, porque equi-
vale a garantizar la convivencia pacífica, la cual supone aceptación de la 
autoridad como titular del monopolio legítimo de la fuerza, monopolio que 
ni está de más recordar en momentos de gran confusión frente al papel de 
la autoridad: se ejerce sometido a las leyes producidas por representantes 
del pueblo que se eligen democráticamente, leyes que de violarse prevén 
sanciones que el mismo Estado, titular del monopolio legítimo de la fuerza 
y del poder coercitivo, aplica en respeto del debido proceso, porque así lo 
imponen normas jurídicas producidas según métodos democráticos prees-
tablecidos.

Ahora bien, tanto desde una perspectiva histórica como sincrónica, el con-
cepto de seguridad se ensancha: de ahí el nombre de seguridad social que 
comprende salud y mesada, no solo de vejez sino también de invalidez. 

He ahí el núcleo del asunto. El Estado de la pandemia en mayor o menor 
medida, en todos los países afectados por el coronavirus pareciera que el 
Estado reaparece en sus versiones originales, el Estado policía, que vi-
gila y castiga las más inocente conductas que hasta ayer hacían parte de 
la más elemental cotidianidad, resulta de difícil asimilación emocional 
para cualquiera de nosotros, pero sobre todo para los más desposeídos y 
los relegados de siempre que personifican en el Estado el único dador de 
apoyo material bien sea en forma de alimentación, de vivienda, de edu-
cación, de agua o luz, en fin de todo aquello básico e indispensable para 
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sobrevivir, y que en términos constitucionales se denomina el mínimo 
vital7.

Y es que ahora, no se sobrevive, esta es la percepción aunque los porcenta-
jes sean en la realidad mínimos, pero igualmente trágicos y no tolerables, si 
hay contagio, y la muerte, o la incapacidad o el contagio a otros sobreviene 
en tiempos muy cortos, o, no se sobrevive, o se sobrevive en condición tan 
deplorable que afecta igualmente la supervivencia, a más largo plazo, la 
salubridad, la dignidad y condena la descendencia a mayor pauperización, 
en un contexto socioeconómico que se autoliquida por el miedo y la igno-
rancia con que se vive y con el que se adoptan medidas jurídicas y medidas 
económicas colectivas, sin que su sostenibilidad sea viable.

Dura prueba para un Estado social de derecho con estrategias de libre mer-
cado, que lejos de propender eficientemente por la igualdad material y el 
crecimiento económico, retorna a la versión asistencialista, sin visos de 
temporalidad por incapacidad de crecimiento económico y por algo de 
populismo velado8, pero no por ello menos nocivo en términos de subsis-
tencia misma del estado. 

Corroe esto la viabilidad del Estado cuyo monopolio legítimo de la fuerza 
va perdiendo legitimidad y cada vez más individuos y colectivos, por razo-
nes distintas, unas más explicables que otras, unas con métodos legítimos, 
otras con violencia, desafían a policía y ejército, partidos, gobiernos, al 
establecimiento, a la sociedad toda. Unos acusan recibo, otros parece que 
no se dan por notificados con lo cual pone en evidencia su ruptura con la 
realidad. Desde las instituciones y con el apoyo de los partidos de gobierno 
se intenta reescribir el discurso, se discute la terminología, se controvier-
ten cifras, pero el problema central se soslaya.

7 Sentencia T-716/17: DERECHO AL MINIMO VITAL-Se deriva de los principios de Estado 
Social de Derecho, dignidad humana y solidaridad uno de los derechos más característicos de 
un Estado Social de Derecho es el mínimo vital. Según la Corte Constitucional, este derecho 
se deriva de los principios de Estado Social de derecho, dignidad humana y solidaridad, en 
concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igual-
dad. Este derecho adquiere relevancia en situaciones humanas límites, relativas a la extrema 
pobreza y la indigencia, cuando frente a las necesidades más elementales y humanas, el Estado 
y la sociedad no responden de manera congruente.

8 h t tps: / /www.eleconomista .com.mx/opinion/Manual-del-popul ismo-autocrat i-
co-20190628-0017.html
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La gravedad de la situación, es decir la fatiga del material para volver al 
símil entre el mundo de la física y el mundo de las instituciones estatales, 
se acentúa cuando se agrega el ingrediente mágico, una especie de levadu-
ra que agranda el tamaño del problema. Esta levadura consiste en el actuar 
de los agentes del Estado u omitir su actuar, en aras de privilegiar intereses 
particulares en beneficio propio o ajena, sacrificando el interés general.

En Piacenza, Italia, el 2013, la sexta edición del Festival del derecho9, 
trató de ¿La certezza della corruzione è tra le incertezze della democra-
zia? La traducción literal sería: ¿La certeza de la corrupción está entre las 
incertidumbres de la democracia? Si, la respuesta perentoria se impone y 
a nadie escapa cómo el transmutar del interés general cuya tutela justifica 
la existencia misma del Estado democrático, el interés general que debe 
necesariamente inspirar todo el ordenamiento jurídico y por ende el actuar 
de los agentes del Estado, todos ellos sometidos al principio de legalidad. 

Así las cosas, el Estado, supongo que no sólo el colombiano, en realidad 
puede ver gravemente desfiguradas sus instituciones o incluso estar ad 
portas de una ruptura.

En cuanto a la transfiguración institucional, un análisis detallado de las 
medidas de excepción para hacerle frente a la emergencia, muy segura-
mente nos permite poner en evidencia una falta de conexidad entre las 
razones que determinaron la declaratoria y las medidas adoptadas10.

La no existencia objetiva de las causas que determinaron la declaratoria de 
emergencia económica, política y social, situación que puede ser atendida 
por mecanismos ordinarios a disposición del gobierno nacional, no rela-
ción de causalidad entre medidas adoptadas y causa de la declaratoria, etc. 
Para todo ello el juez constitucional, en cabeza de la Corte Constitucional 
y del Consejo de Estado y para la supuesta obstaculización del ejercicio 
del control político de cara a la implementación de la virtualidad para aten-
der las sesiones del congreso, la misma Constitución prevé mecanismos 
correctivos. 
9 Evento que sin renunciar al rigor conceptual de la disciplina jurídica pretende desarrollarse en 

un contexto de apertura a la ciudadanía.
10 El decreto 482 del 2020 suspendió el cobro de cánones de arriendo de la infraestructura aero-

portuaria de manera generalizada, sin reparar siquiera si la carga importada iba a incrementar 
su utilización.
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Pero, qué sucederá, y es una pregunta que no se puede eludir en estos 
momentos, cuando las causas de la emergencia tienden a perpetuarse o, al 
menos, se cree esa sensación por ausencia de solución a la problemática, 
¿los ingresos de las personas se sigan mermando progresivamente y con 
ello se vean cada vez en mayor dificultad para satisfacer las necesidades 
básicas? Qué sucederá si se incrementa el desempleo y la inseguridad, a la 
vez que la demanda al Estado para que subsidie la salud y la educación que 
y es cada vez mayor, a la vez que este viene asumiendo obligaciones con 
indígenas, negritudes, desplazados, pensionados como los de TELECOM 
por inexplicable decisión gubernamental en beneficio de empresa con gran 
parte de capital privado y extranjero, etc.
Entre populismo y favoritismo, pero sobre todo gracias a la creencia de que 
el Estado es un ‘otro’, un sujeto extraño, diferente a nosotros y a la sociedad, 
a cargo de una clase o casta distinta a jueces, legisladores, gobierno de turno 
y ciudadano, generalmente responsable de todo lo malo que en nuestra tierra 
acontece e incluso fuera de nuestras fronteras patrias, también responsable 
de lo que le acontece a colombianos que allende se encuentren, es decir a que 
no nos identificamos con nuestro Estado, lo hemos vuelto inviable.
Ese tercero, que deberá indemnizar víctimas del conflicto con un costo 
totalmente por fuera de cualquier capacidad de recaudo y habida cuenta su 
número y peso de la ineficiencia burocrática, en lapso que podría superar 
un siglo, es el mismo sujeto que a su vez, debe devolver tierras despojadas 
que no tiene en su poder y que no parece tener ni voluntad ni la capacidad 
de recuperar. Agreguemos que ha de honrar el compromiso pensional asu-
mido sin que haya aportes de empresa ni de pensionados en varios casos de 
irresponsabilidad legislativa y judicial. Ese personaje, que no le pertenece 
a nadie, ni con el que nadie se identifica, es además un dador de trabajo y 
un contratante de dimensiones muy superiores a las deseadas, por lo que su 
peso es la economía, ocupa un porcentaje muy alto de lo que debería estar 
en cabeza del particular. 
Hay que sumar a cargo de ese Estado sin doliente, ¿los de la erradicación 
de cultivos ilícitos y de desactivación de las minas antipersona, así como 
la asistencia social a los emigrantes venezolanos? 
A todas estas, no está de más precisar que la tributación es siempre deficita-
ria y que, aunque se anuncian nuevos tributos, lo cierto es que la renta y el 
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patrimonio post pandemia habrán disminuido, por lo que el endeudamiento 
será mayor y con ello el servicio a la deuda constituirá otro egreso crítico. 

Con estas consideraciones que no es el caso cuantificar aquí, pero que se 
bien que arrojan grandes números en rojo, ¿dónde queda la inversión y el 
gasto ordinario? ¿Cuáles serán los recursos que se puedan destinar para 
contar con una fuerza pública eficiente y respetuosa de los derechos hu-
manos? No perdamos de vista que son la confianza de los coasociados, su 
debilitamiento moral y material es principio de la erosión de la autoridad 
estatal. De esta debe saberse que es idónea y es capaz, así, ojalá, nunca 
deba actuar. 

La pandemia exige soluciones coyunturales inmediatas, de prestación y de 
infraestructura. El Estado es lento, la burocracia pesada, los recursos fini-
tos, y, por otro lado, la gente afronta situación insostenible y son víctimas 
del miedo, no creen y no respetan las instituciones porque ni los protege y 
ni les dan bienestar. ¡Si protestan, pueden ser agredidos por las autorida-
des, según mensajes subliminales de los medios de comunicación, y en el 
entretanto, cada vez más impuestos y más corrupción!

Estamos ante un punto de inflexión del Estado... no sólo del colombiano. 
Este paradigma deberá adaptarse para adquirir legitimidad. Sin embargo, 
sólo podremos superar este estadio de nuestra historia republicana y reali-
zar las mutaciones impostergables con éxito, si el método a aplicarse, será 
el democrático y las formas, las jurídicas de que goza el Estado de derecho.

Barruntos de la perspectiva más optimista

Los artículos de opinión de nuestra prensa, análisis de politólogos ilus-
trados en las aulas universitarias y fuera de ella, foros especializados, 
comentan de nuestra precaria cultura política, como la causa de nuestra 
irresponsabilidad al elegir nuestros representantes, del pueblo, al interior 
del Estado.

Palabras acertadas y al mismo tiempo carentes de significado y significan-
te. Se trata de volver atrás, a las bases no de la teoría del ejercicio del poder 
político, sino de la razón de ser de la vida en sociedad de la especie huma-
na, recordar la función y necesidad de un árbitro para dirimir conflictos de 
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acuerdo a criterios y procedimientos establecidos en normas provenientes 
de nuestros usos y costumbre y por sobre todo adoptadas para garantizar el 
bien común, y no el privilegio de unos cuantos. 

Interiorizar algo tan sencillo y tal alieno hoy por la complejidad de la so-
ciedad y de las estructuras estatales y por, sobre todo, por el distancia-
miento del ejercicio del poder, de los cometidos que le dan origen y los 
justifican, nos están abocando como especie, como 

sociedad, como concierto de naciones civilizadas a la ruptura de las es-
tructuras jurídicas y democráticas que sirven de sustento al Estado, con 
perspectivas poco alentadoras, con lo cual podríamos estar ad portas de 
las más aberrantes formas de dominación fundadas sólo en la fuerza bruta, 
en el poder del más pudiente, sobre el más desposeído, tendencia que hoy 
ya vislumbramos. 
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Resumen: El Estado Constitucional de Derecho y la democracia 
constitucional tienen la responsabilidad de respetar y garantizar 
los derechos humanos durante las situaciones de pandemia. Estas 
obligaciones jurídicas de respeto y garantía de los derechos humanos, 
comprometen a los Estados de Derecho y a las democracias para 
que implementen políticas públicas de protección de los derechos 
humanos de todos y den garantías reforzadas a las personas mayores 
durante la pandemia. No puede ser de otra manera. Las pestes y las 
emergencias a que conducen no destruyen, ni pueden destruir el 
Estado de Derecho. La defensa de los derechos humanos durante 
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las pestes no queda suspendida. El Estado de Derecho tiene competencias para la 
defensa de los derechos humanos en todo tiempo, y en la peste se hace necesario 
su ejercicio por las autoridades. Todo, en el marco de una cultura y un sistema 
universal de derechos humanos en un mundo globalizado.

Palabras clave: Estado de Derecho, Democracia, Peste, Personas mayores, Dere-
chos humanos.

CONSTITUTIONAL RULE OF LAW, CONSTITUTIONAL DEMOCRACY, AND 
THE HUMAN RIGHTS OF THE ELDERLY DURING THE PANDEMIC 

Abstract: The Constitutional Rule of Law and a constitutional democracy have the 
responsibility to respect and guarantee human rights during pandemic situations. 
These legal obligations to respect and guarantee human rights commit rule of 
law states and democracies to the implementation of public policies that protect 
the human rights of all, and that provide for reinforced guarantees for the elderly 
population during a pandemic. It can’t possibly be any different. Plagues, and the 
states of exception to which they lead, do not and cannot destroy the rule of law. 
The defense of human rights is not suspended during a pandemic. The Rule of 
Law establishes competencies for the defense of human rights at all times. In a 
pandemic it becomes necessary for the authorities to exercise them, and they must 
do so within the framework of a globalized world, of the universal culture and 
system of human rights protections and guarantees.

Key words: Rule of Law, Democracy, Pandemic, the Elderly, Human Rights.

El Estado constitucional de derecho, la democracia 
constitucional y los derechos humanos

Los Estados de Derecho y la democracia representativa nacen en el tránsi-
to a la modernidad. Son instituciones paridas como la manifestación de lo 
nuevo en un mundo que supera lo viejo y lo desplaza. Y, nacen de la nece-
sidad de responder a unas exigencias políticas y jurídicas vinculadas a un 
cambio de mentalidad en las sociedades occidentales en las que las luchas 
políticas y sociales transformaron las estructuras políticas y jurídicas de 
los estados absolutistas y de las ruinas de reinos surgieron los estados y la 
democracia moderna. Este cambio de mentalidad parte de la idea de la uni-
versalización de la igualdad, la libertad y la propiedad, y de la resistencia a 
la opresión, fundada en la idea de la dignidad humana acompañado de un 
lenguaje de derechos y de la existencia de un gobierno de poder político y 
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jurídico limitado y de la idea de que la soberanía reside en la ciudadanía 
y que el gobierno tiene que representar a la ciudadanía, por tanto, los go-
bernantes son agentes representativos de ella y deben gobernar los asuntos 
públicos bajo la perspectiva de la defensa del bien común que no son otros 
que los derechos y las libertades. 

El Estado de Derecho y la democracia representativa constituyen las insti-
tuciones insignias del mundo moderno y pulen el paradigma del gobierno 
de las leyes de libertad para la garantía de realización de los derechos 
humanos como alternativa al gobierno de la fuerza. En la condición de 
gobierno de las leyes, el Estado de Derecho y la democracia representa-
tiva, gobiernan la razón política y jurídica y no gobierna el hombre sino 
las leyes, por lo que adopta la figura de una asociación política sometida 
a reglas jurídicas brotadas del consenso razonable de seres humanos do-
tados de capacidad e inteligencia política. Como Goethe, en Máximas y 
Reflexiones, en su sentencia 687 nos ha transmitido la enseñanza diciendo 
que: “No gobierna el hombre inteligente, sino la inteligencia; no el hom-
bre razonable, sino la razón”1. Las reglas jurídicas, se consideran guías y 
límites para la actividad de las autoridades y los derechos de las personas 
y del ciudadano, constituyen las barreras infranquebles que no pueden ser 
desconocidas ni por las personas, ni por las autoridades.

El Estado de Derecho, es el Estado sometido al Derecho. Es un estado 
cuya base jurídica está en las constituciones políticas. Por lo tanto, la fuen-
te primordial del Derecho, está instituida en las normas constitucionales 
establecidas por un cuerpo constituyente en una situación constituyente. 
En este estado, la justificación no se concibe desde un poder divino, sino 
desde el consenso plural de ciudadanos razonables, expresada en consti-
tuciones políticas, en las que, en su parte dogmática, prevalece una ide-
lología liberal, un conjunto de ideas protectoras de los derechos y de las 
libertades. Es un constitucionalismo obra del iusnaturalismo racionalis-
ta de la modernidad. El centro y el corazón de las constituciones de los 
estados de derecho no es otro que el individuo: la persona individual y 
concreta, el hombre natural investido de la condición de sujeto de derecho 
y la configuración de todo el orden estatal está al servicio de las perso-
nas. Nos los recuerda Norberto Bobbio en Teoría general de la política 
1 GOETHE, Johann Wolfgang. Obras completas. Madrid: Aguilar, 1963, p. 368.
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al identificar que: “El Estado es creado por el individuo y no el individuo 
creado por el Estado o, mejor dicho, por citar el famoso artículo 2 de la 
Declaración de 1789, la conservación de los derechos naturales e impres-
criptibles del hombre <<es el objetivo de toda asociación política>>”2. La 
dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad son la esencia en 
la que descansa la pirámide de la institucionalidad del estado y de la demo-
cracia representativa en la medida en que para su realización se requiere 
de la titularidad de los derechos humanos. Estos estados y la democracia 
moderna surgen de las revoluciones norteamericanas y francesas y de las 
guerras por la independencia en Latinoamérica. Su finalidad es establecer 
un nuevo orden que tenga como fin la protección y garantía real y efectiva 
de los derechos humanos, como está bien expresado en el artículo 16 de la 
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que, como bien 
lo recopila Christine Fauré en su libro Las declaraciones de los derechos 
del hombre de 1789, en su artículo 16 enseña: “Toda sociedad en la cual la 
garantía de los derechos no esté asegurada, ni determinada la separación 
de poderes, carece de Constitución”3. 

De todo lo anterior se infiere que, el Estado de Derecho y la democracia, 
tienen como misión la garantía de los derechos humanos y la protección de 
las libertades, y para esto, el poder debe estar separado y dividido al máxi-
mo o en la práctica se carece de constitución politica. En particular, en el 
momento actual en que los estados de derecho se transformaron en estados 
constitucionales de derecho y en democracia constitucional, en los que 
existen un conjunto de técnicas de garantías, obligaciones, limitaciones y 
vínculos a las autoridades estatales que las obligan no solo a abstenerse de 
realizar acciones en contra de los derechos humanos sino a realizar accio-
nes protectoras de los derechos sociales, económicos y culturales. De este 
modo, el nuevo estado constitucional de derecho y la democracia constitu-
cional de derecho, exigen la existencia de una constitución política rígida, 
aprobada por el soberano, que no es otro que la ciudadanía, no los poderes 
constituidos como los parlamentos. Además, tiene el límite que son los 
derechos humanos, sumado a unos vínculos que obligan a las autoridades 

2 BOBBIO, Norberto. Teoría general de la política. Madrid: Trotta, 2009, p. 516.
3 FAURÉ, Christine. Las declaraciones de los derechos del hombre de 1789. México D. F: Fondo 

de Cultura Económica, 1995, p. 12.
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a hacer y otras a no dejar de hacer en forma necesaria, y siguiendo a Luigi 
Ferrajoli, lo explico en mi libro La democracia en América Latina: un 
modelo en crisis al manifestar que: “El Estado Constitucional de Derecho, 
en lo primero que se caracteriza es que es un Estado de Derecho, en la que 
existe vigencia de un constitucionalismo rígido. Y, este constitucionalismo 
rígido de estirpe democrático contiene un conjunto de principios y valores 
jurídicos que irradian a todo el ordenamiento estatal y jurídico”4. 

¿De qué lo irradia? De una filosofía garantista de los derechos humanos, 
garantismo que lo explica Luigi Ferrajoli, así: “Por <<garantismo>> se 
entiende, pues, en esta acepción más amplia, un modelo de derecho basado 
en la rígida sujeción a la ley de todos los poderes y en los vínculos im-
puestos a estos en garantía de los derechos, en preferencia de los derechos 
fundamentales sancionados por la constitución”5. 

En rigor, los avances en materia del estado de derecho y en especial, en un 
mundo globalizado, se sostienen en la necesidad de garantizar la paz, los 
derechos humanos y la dignidad de las personas. En situaciones normales 
y de emergencias, debe garantizar la protección de los derechos humanos. 
Y, de protección reforzada a los sectores de mayor vulnerabilidad bajo el 
criterio de que los derechos humanos son el instrumento del más débil. 
Este reforzamiento de los derechos a las personas mayores encuentra res-
paldo en cada caso particular en materia de interpretación de los derechos 
de este grupo poblacional en el que el proceso interpretativo tiene que res-
petar condiciones materiales y no solo formales para que la protección de 
los derechos humanos de las personas mayores sea real y efectiva. 

La protección reforzada de los derechos humanos de las personas 
mayores

Los derechos humanos constituyen una cultura jurídica, política y ética 
en el mundo globalizado contemporáneo. Una cultura jurídica que se con-
solida en el siglo XX con posterioridad a la segunda guerra mundial. La 

4 PABÓN ARRIETA, Juan Antonio. La democracia en América Latina: un modelo en crisis. 
Barcelona: Bosch, 2019, p. 92. 

5 FERRAJOLI, Luigi. La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista 
como modelo teórico y como proyecto político. Madrid: Trotta, 2015, p. 29. 
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necesidad de conservar la paz y de evitar la guerra y el peligro inminente 
de la desaparición de la especie humana por los efectos desvastadores de 
una guerra atómica auspician el nacimiento de las Naciones Unidas con la 
realización de una Conferencia en San Francisco, en los Estados Unidos de 
Norteamérica, en la que se expide una declaración que contiene la Carta de 
Naciones Unidas, suscrita el 26 de junio de 1945, que nace como una or-
ganización supraestal con un derecho internacional público de obligatoria 
observancia en todos los estados que están bajo su órbita. En la Carta de 
Naciones Unidas se crea un modelo de estado federal mundial, con auto-
nomía de las naciones para su autogobierno, pero sometido al sistema de 
Naciones Unidas y de sus normas. El respeto a la autodeterminación de las 
naciones fue un aspecto clave para que naciera Naciones Unidas. Se pros-
cribe la guerra y se le eleva a la categoría de delito y se liquida con la teoría 
de la guerra justa y solo se autorizan las defensivas bajo las pautas de las 
propias Naciones Unidas y de sus reglas. Al lado de la proscripción de las 
guerras, se instituye un derecho internacional de los derechos humanos y 
sobre el eje del sistema de Naciones Unidas se suscriben tratados interna-
cionales de derechos humanos. La propia Carta de las Naciones Unidas, 
estatuto jurídico superior del orden mundial, en su encabezamiento dice: 

Nosotros los pueblos de Naciones Unidas resueltos a preservar a las gene-
raciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces de nuestra vida 
ha inflingido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en 
los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 
persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las 
naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan 
mantenerse la justicia y a las obligaciones emanadas de los tratados y otras 
fuentes del derecho internacional (…)6. 

Como bien puede ser observado, los derechos humanos se consideran fun-
damentales y, por consiguiente, universales al lado de la dignidad y se 
reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Los derechos 
humanos de las personas mayores, no son sujetos de exclusión, de manera 
alguna por este ordenamiento. 

6 ONU. Carta de las Naciones Unidas. [En línea]. 1945. [Consultado: 17 de septiembre de 2020]. 
Disponible en https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Carta_NU.pdf 
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Las personas mayores, es decir, las personas que han cumplido sesenta o 
más años, no dejan de poseer derechos humanos por el solo hecho de llegar 
a la edad adulta. La mirada de la cultura de los derechos humanos a las 
personas mayores, es una mirada construida con una protección especial 
al adulto mayor. No se le mira como una carga, sino que, por el contrario, 
se le mira con compasión y respeto y se le protege como se protege una 
biblioteca llena de libros que han sido leídos con estusiasmo por genera-
ciones de lectores y que se necesita protegerla para que siga transmitiendo 
sabiduría a la población. Es que el mundo de los viejos, es el mundo de la 
memoria y esta no debe olvidarse, es la fuente en la que se deposita la sabi-
duría. Recordando de nuevo a Norberto Bobbio: “El mundo de los viejos, 
de todos los viejos, es, de forma más o menos intensa, el mundo de la me-
moria. Se dice: al final eres lo que has pensado, amado, realizado. Yo aña-
diría: eres lo que recuerdas”7. La persona deja de ser vista por la cultura de 
los Derechos Humanos como un mueble viejo que estorba a la humanidad 
y se le respeta en su dignidad. En el primer tratado de derechos humanos 
de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
suscrita el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 25 se menciona el re-
fuerzo particular que reciben las personas mayores al establecerse que: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que se le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesa-
rios, tiene igualmente derecho a los seguros en caso de desempleo, enfer-
medad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad8. 

Esta declaración tiene fuerza normativa en el orden constitucional colom-
biano, y su fuerza esta reconocida en la propia carta política en su artículo 
93, en la que se ha establecido que forma parte integrante de su bloque de 
constitucionalidad.

En el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, se destaca la 
existencia de un cuerpo normativo que brinda protección a las personas 

7 BOBBIO, Norberto. De senectude y otros escritos. Madrid: Taurus, 1997, p. 41.
8 ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos. [En línea]. 1948. [Consultado: 17 de 

septiembre de 2020]. Disponible en https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_
SP_web.pdf
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mayores. En primer lugar, en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en su preámbulo se garantiza la protección de los derechos hu-
manos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos. En el mismo texto, en los artículos 27 y 29 se consagran normas 
acerca de la interpretación de los derechos humanos de protección especial 
que impiden desconocer los derechos humanos. Otro cuerpo normativo es-
pecial de protección de los derechos humanos de las personas mayores, lo 
es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
que desde su preámbulo declara la protección de los derechos humanos de 
todas las personas. En el Protocolo adicional a la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales; Protocolo de San Salvador se especifica la protección 
especial a los adultos mayores consagrando la seguridad social como de-
recho humano con énfasis en la vejez, y así lo expresa el artículo 9 de este 
cuerpo normativo al decir: 

Derecho a la seguridad social. 1. Toda persona tiene derecho a la seguri-
dad social que lo proteja de las consecuencias de la vejez y de la incapa-
cidad que los imposibilite física o mentalmente para obtener los medios 
para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, 
las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 
2. Cuando se trate de personas que se encuentren trabajando, el derecho 
a la seguridad social cubrirá al menos de la atención médica y el subsidio 
o jubilación en caso de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional 
y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y 
después del parto9. 

En el artículo 10, se consagra la salud como un derecho humano, y en su 
literal F se refuerza la protección de las personas mayores, al manifestarse 
que: “La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto 
riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulneranbles”10. En 
este mismo protocolo suscrito en 1988 y, en consonancia, con las políticas 
de Naciones Unidas en la protección especial a las personas mayores, en 

9 OEA. Protocolo de San Salvador. [En línea]. 1988. [Consultado: 17 de septiembre de 2020]. 
Disponible en http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/docs/protocolo-san-
salvador-es.pdf

10 Ibídem.
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el artículo 17 aparece en forma nítida el reforzamiento de los derechos 
humanos de los adultos mayores bajo el título: 

Protección de los ancianos. Toda persona tiene derecho a protección es-
pecial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se com-
prometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de 
llevar este derecho a la práctica y en particular a: 

a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención 
médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella 
y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mimas; 

b. ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los an-
cianos una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su 
vocación o deseos; 

c. estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar 
la calidad de vida de los ancianos11. 

Aún cuando el lenguaje de los derechos humanos, en ese tiempo, la pro-
tección de los derechos humanos de las personas mayores era peyorativo 
con la palabra ancianos, consagrar esta protección especial reforzaba la 
vida digna de los adultos mayores. Además, se pactó una claúsula de no 
regresividad de la protección de la dignidad de los adultos mayores.

Este reforzamiento de la protección de los derechos de las personas mayo-
res estaba en correspondencia con un crecimiento espiritual de la cultura 
jurídica de los derechos humanos que impulsaba Naciones Unidas, que en 
el año de 1991 en su Asamblea General había adoptado una declaración 
que en forma categórica fijaba unas reglas de juego frente a esta población 
que merece una especial protección. Así, se expidió la Resolución 46/91 
en la que se fijaron Los principios de Naciones Unidas en favor de las 
personas de edad. En esta decisión que respondió a los planes de enve-
jecimiento aprobado por Naciones Unidas y a un cambio de mentalidad 
acerca de las personas mayores, los Estados naciones deberían diseñar y 
garantizar políticas hacia las personas mayores destinadas a garantizales 
independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad. En 
cumplimiento de estos principios los Estados naciones se obligan con esta 
población vulnerable a garantizarles a las personas mayores los derechos 
11 Ibídem.
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a la seguridad alimentaria, salud, autonomía, educación, condiciones para 
su participación en la vida pública, condiciones de empleo, en fin, la cons-
trucción de una política de derechos humanos en las que se les refuerza su 
protección como población vulnerable. 

Es oportuno recordar que, en el continente americano, la Organización 
de Estados Americanos, ha impulsado políticas en materia de derechos 
humanos en personas de la población de adultos mayores y se ha aprobado 
una Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre la protec-
ción de los derechos humanos de las personas mayores, cuyo trámite de 
aprobación en los países integrantes de la OEA, está en curso y en la que 
países como Uruguay, Costa Rica y México lo han aprobado. Colombia 
recientemente inició el trámite correspondiente (Ley 2055 del 10 de sep-
tiembre de 2020) para la aprobación del documento y transformarlo en 
tratado internacional suscrito e integrado a la legislación interna y a nues-
tro bloque de constitucionalidad. En este estatuto de Derechos Humanos 
se inserta, en su parte inicial, un conjunto de principios generales sobre la 
protección de los Derechos Humanos de los adultos mayores que toman 
como pauta lo consagrado en la Resolución 46/91 de Naciones Unidas y 
lo individualizan en un cuerpo normativo de 42 artículos. En esta conven-
ción se le impone un conjunto de obligaciones a los estados americanos 
con la finalidad que adopten en su legislación interna un cuerpo normativo 
que garantice el pleno disfrute de los derechos humanos propios de esta 
población vulnerable, y en este cuerpo normativo se incluyen: la igualdad 
y no discriminación por cuestiones de edad, reconociéndoles el estatus de 
una población vulnerable discriminada a la que se requiere que no se les 
discrimine, derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, derecho a la inde-
pendencia y a la autonomía, derecho a la participación política y a la inte-
gración comunitarias, derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo 
de violencia, a no ser sometidos a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, en el ámbito de la salud el derecho de brindar consentimiento 
libre e informado, a recibir cuidado a largo plazo, a la libertad personal, 
opinión, expresión y acceso a la información, nacionalidad y libertad de 
circulación, privacidad e intimidad, seguridad social en sus componentes 
de pensión o de recibir una cuota de manutención digna, derecho al traba-
jo, derecho a la educación, derecho a la salud y de acceso y disfrute de la 
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cultura, recreación, esparcimiento y deporte, propiedad, vivienda, medio 
ambiente sano, accesibilidad y movilidad personal, reunión y asociación, a 
recibir atención especial en situaciones de emergencia y riesgos, igualdad 
ante la ley en forma de igualdad material y no formal con la adopción de 
procedimientos especiales y alternativos en el trámite y decisión de sus 
causas. Es una toma de conciencia de la existencia de un grupo vulnerable 
especial cuyos derechos tienen que ser protegidos de manera especial. Es 
la prueba de la existencia de unos derechos humanos protegidos en forma 
reforzada. 

La peste no suspende la protección reforzada de los derechos de 
las personas mayores

Cuidar con especial atención a las personas mayores, es uno de los retos y 
obligaciones que tienen adquiridos los estados constitucionales de derecho 
y las democracias constitucionales en todo tiempo y en todas situaciones, 
las normales y las de emergencia. En situaciones de emergencia, como las 
que se viven durante una pandemia, no es concebible que las instituciones 
usen estas calamidades públicas, como medios que le sirvan de excusas 
para desprenderse de los fines del estado de derecho y de las democracias 
constitucionales. Por el contrario, es en estas situaciones en las que las au-
toridades deben cumplir con suma eficacia y eficiencia los fines propios de 
los estados, luego las garantías protectoras de los derechos humanos des-
autorizan la adopción de políticas que dejen al descubierto el disfrute de 
los derechos humanos, en particular, los derechos de la protección de los 
grupos más vulnerables que requieren de una discriminación positiva. Este 
mandato de protección de los derechos humanos en todo tiempo y lugar 
está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
que en su artículo 29 dispone: 

(…)

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estará sujeta a las limitaciones establecidas en la ley con el único 
fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades 
de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden 
público y del bienestar general en una sociedad democrática. 
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3. Estos derechos y libertades no podrán ser ejercidos en oposición a los 
propósitos y principios de las Naciones Unidas12. 

Dejar al descubierto el disfrute de los derechos humanos a la población 
vulnerable en una pandemia, en especial, a la población de adultos mayo-
res que, en el caso de la actual peste del COVID–19, es en la que con ma-
yor letalidad se producen los fallecimientos y son las víctimas con mayor 
estadística, es una política violatoria de los derechos humanos y casi que 
una política cercana a las actividades criminales de los estados no demo-
cráticos. De hecho, en las constituciones de los estados constiucionales 
de derecho y en las democracias constitucionales, se preeven las situacio-
nes de emergencia y las medidas que deben adoptarse. Por ejemplo, en la 
Constitución Política de la República de Colombia en su artículo 215, se 
manifiesta que: “El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales 
de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo”13. 
Tampoco se podrán desmjerorar los derechos sociales ni de otro tipo de 
ningún sector de la sociedad democrática, en la medida en que las compe-
tencias de las autoridades son mandatos autorizados por los ordenamien-
tos jurídicos y este mandato no está autorizado ni podrá estar establecido 
porque los derechos humanos son límites al ejercicio de todo poder. Por 
otra parte, no se puede olvidar que las emergencias están previstas en las 
constituciones para garantizar los derechos en situaciones extraordinarias 
y que como nos dice Gustavo Zagrebelsky, no hay que olvidar que: “(...) 
las constituciones se hacen en los momentos en los que los pueblos están 
sobrios para que valgan en los momentos siguientes en los que pueden 
estar ebrios (de poder, de pasiones, de egoísmos, etc.)”14. 

No está demás señalar que la Organización de Estados Americanos en es-
tos tiempos de pandemia de la COVID–19 en América, ha expedido varias 
resoluciones en las que se les fijan pautas a los estados americanos, la 
primera, de abril de este año y la Resolución 4/2020 adoptada por la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos el día 27 de julio del presente 

12 ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Op. Cit.
13 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. [En lí-

nea]. 1991. [Consultado: 17 de septiembre de 2020]. Disponible en http://www.secretariasena-
do.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html

14 ZAGREBELSKY, Gustavo. La virtud de la duda. Madrid: Trotta, 2012, p. 69. 
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año, en la que se determinan las pautas de reconocimiento de derechos 
humanos a las personas afectadas del coronavirus denominada Derechos 
Humanos de las Personas con COVID–19. Este texto jurídico que es de 
obligatorio acatamiento por parte de las naciones pertenecientes a la orga-
nización continental, y las pautas que establecen, están en consonacia con 
la protección de los derechos humanos de todas las personas afectadas por 
el coronavirus, lo que en la práctica refuerza los derechos humanos de las 
personas mayores. El derecho a la salud tiene que ser atendido y en las di-
rectrices se les impone a los estados que garanticen la vigencia y aplicación 
del derecho internacional de los derechos humanos, realicen los máximos 
esfuerzos en la protección de la salud, inviertan los máximos recursos dis-
ponibles para la atención de las víctimas de la pandemia, que se les preste 
atención a sus vidas y se le proporcionen medicamentos, y que se pongan 
en práctica todo el conocimiento científico adquirido por la humanidad 
al servicio de los contagiados a fin de salvar vidas. La diginidad humana 
y la prohibición de tratos crueles y degradantes a los contagiados siguen 
estando al orden del día. La protección al personal de salud y sanitario es 
una obligación. La accesibilidad a bienes y servicios es una exigencia que 
deben cubrir los Estados. Las pruebas de tamizaje y diagnósticas deben ser 
implementadas en forma oportuna. El consentimiento libre, previo e infor-
mado tiene que ser ofrecido. En las políticas públicas deben ser priorizadas 
las víctimas de la COVID–19. Los derechos económicos, sociales, cultu-
rales y ambientales deben ser protegidos. El culto religioso tiene que ser 
garantizado en condiciones especiales de pandemia. Y, como quiera que 
se están adoptando las medidas de reactivación económica en los países 
de América azotados por la peste, se les conmina a los gobiernos de esos 
estados para implementen políticas que minimicen los contagios a fin de 
superar la peste y sus efectos.

Conclusiones: La salud y la sanidad: un asunto 
de seguridad nacional

La peste siempre está ahí. Va y vuelve. No se anuncia. Existen pistas que 
pasan inadvertidas por las autoridades. Pero estas no se dan por enteradas. 
Gabriel García Márquez, en El amor en los tiempos del cólera nos advier-
te en una matáfora, cuando el médico Juvenal Urbina al volver a su tierra 
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luego de sus estudios en París y pasear por las calles de su Cartagena de 
Indias: “De modo que cuando volvió a su tierra y sintió desde el mar la 
pestilencia del mercado, y vió las ratas en los albañales y los niños revol-
cándose desnudos en los charcos de las calles, no sólo comprendió que la 
desgracia hubiera ocurrido, sino que tuvo la certeza de que iba a repetirse 
en cualquier momento”15. O, como lo enseña Albert Camus en La peste en 
su parte final la peste siempre es una acompañante del hombre a lo largo de 
la historia. Los Estados naciones y el mundo entero tienen que estar prepa-
rados para las pestes. Van y vuelven. En consecuencia, una reflexión es que 
todos los Estados y las formas de gobiernos tienen que estar preparados 
para ser atacadas por las pestes. En particular, los Estados Constitucionales 
de Derecho y las democracias constitucionales tienen que adoptar medidas 
permanentes que permitan tener un sistema de salud y sanitario fuerte, y 
los Derechos Humanos tienen que ser protegidos en todo momento. No 
se puede aceptar la afirmación que la peste nos toma por sorpresa. La sa-
lud y la sanidad pública son un tema de seguridad nacional, no de interés 
privado. Además, la protección de las personas mayores y la vigencia de 
sus derechos humanos constituye una política humanista de conservación 
y transmisión de primera mano de un patrimonio de la humanidad que es 
la memoria en la que se guarda la sabiduría humana. Bobbio, nos los re-
cuerda en su libro en el que consigna sus reflexiones al final de una culta 
y humanista vida al decir: “Y el pasado revive en la memoria. El gran 
patrimonio del viejo está en el maravilloso mundo de la memoria, fuente 
inagotable de reflexiones sobre nosotros mismos, sobre el universo donde 
hemos vivido, sobre las personas y acontecimientos que a lo largo del ca-
mino nos llamaron la atención”16. Termino con la oración final de La Peste 
que dice: 

Oyendo los gritos de alegría que subían por la ciudad, Rieux tenía presente 
que esta alegría está siempre amenazada. Pues él sabía que esta muche-
dumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo 
de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante 
decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en 
las alcobas, en las bodegas, en las valijas, en los pañuelos, y los papeles, y 

15 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. El amor en los tiempos del cólera. Bogotá: Debolsillo, 2019, 
p. 168.

16 BOBBIO, Norberto. Autobiografía. Madrid: Taurus, 1998, p. 272.
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que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los 
hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir a una ciudad dichosa17. 
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Resumen. Este texto muestra cómo los criptoactivos como aplicación 
de marketing digital que ha crecido significativamente en medio de la 
crisis por COVID-19 son susceptibles para la evasión de impuestos 
y el lavado de activos. Se resalta que es conveniente e indispensable 
que estos activos digitales sean regulados y controlados. Si bien estas 
tareas no resultan ser fáciles, son necesarias con el fin de combatir 
varios fenómenos negativos que se presentan en las operaciones por 
medio de estos activos. 
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CRYPTOCURRENCY IN THE CONTEXT OF COVID-19: ITS POSSIBLE 
USE IN TAX EVASION AND CURRENCY LAUNDERING

Abstract: The article explains how the digital marketing application for 
cryptocurrency, which has substantially increased during the Covid-19 crisis, is 
susceptible to be used for tax evasion and currency laundering. It emphasizes a 
very current and indispensable need for digital currencies to be controlled and 
regulated. Though these tasks will not be easy ones, they are necessary to combat 
the various negative dynamics that are now emerging in transactions through the 
use of these currencies.

Key words: cryptocurrencies, digital marketing, tax evasion, currency laundering, 
regulation and control.

Introducción

Como lo muestran los medios de comunicación, Colombia se ha conver-
tido en el país latinoamericano en el que más crece el mercado con el em-
pleo de criptoactivos (activos digitales). Para un buen sector de expertos 
esta situación se ha convertido en otra aplicación de marketing digital y 
ha crecido de manera significativa en medio de la crisis por la COVID-191 

Además de analizar y reconocer como otra aplicación de marketing digital 
a las operaciones con criptoactivos, este texto pretende mostrar cómo los 
activos digitales pueden ser prestados para evadir impuestos y lavar acti-
vos, conductas ilícitas atentatorias al orden económico social.
 Docente de las Especializaciones en Derecho Administrativo y Penal tanto de la Universidad 

de Ibagué como de la Corporación Universitaria del Caribe -CECAR (Sincelejo). Docente de la 
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Ibagué con el módulo derecho penal tributario. Director y editor de la Revista dos mil tres mil 
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1 PORTAFOLIO [en línea]. Blockchain Capital, una compañía que crece en medio de la crisis. 
En: https://www.portafolio.co/contenido-patrocinado/blockchain-capital-una-compania-que-
crece-en-medio-de-la-crisis-543114. 2020.
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En este documento igualmente se resalta que es conveniente e indispen-
sable que estos activos digitales sean regulados y controlados. Aunque se 
debe reconocer que estas tareas no resultan ser fáciles, pero son necesarias 
con el fin de combatir varios fenómenos adversos tales como la evasión 
tributaria y el lavado de activos, entre otros, los cuales se presentan en 
diferentes operaciones.

Método

Se trata de una investigación con enfoque cualitativo por cuanto se expli-
can y profundizan algunas nociones de economía digital, marketing digi-
tal, criptoactivos, evasión tributaria y lavado de activos. Se elige un diseño 
secuencial en el que se inicia con el proceso de recolección y estudio de 
toda la información cualitativa consistente en la revisión de textos de re-
flexión y de investigación. Una vez comprendidas estas nociones, se ana-
liza la forma como los activos digitales se prestan para evadir impuestos 
y lavar activos. Identificada la problemática que surge por el empleo de 
estos activos, se plasma una recomendación según la cual estos deben ser 
regulados y controlados puesto que, de no ser así, el mercado será mono-
polizado por dichos activos y esto abre de manera expedita, la posibilidad 
de evasión de impuestos y lavado de activos.

Resultados

Los criptoactivos como aplicación de marketing digital

La experiencia ha demostrado que la economía es una ciencia social di-
námica que, en gran parte, se encuentra digitalizada. Lo anterior se debe 
al evidente desarrollo de los procesos de internacionalización y globali-
zación, así como a las nuevas formas de marketing (o mercadotecnia). Es 
mediante la digitalización que se han introducido extraordinarios cambios 
en la economía, de donde proviene la denominación de economía digitali-
zada que han venido utilizando los estudiosos.

Sin duda alguna, la economía digitalizada propicia el acceso ilimitado a los 
mercados, por lo cual el derecho debe adaptarse a esta dinámica dado que 
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no puede ser la excepción a esta realidad. En este sentido, si la economía 
avanza el derecho también debe hacerlo. Ejemplo clásico de la economía 
digitalizada son las criptomonedas cuya aplicación ya es evidente y cre-
ciente. Por ser nueva esta le plantea un nuevo reto a la academia respecto 
de su estudio desde varios puntos de vista que involucran lo económico, lo 
social, lo político, lo jurídico, lo cultural, etc.

Según Gámez Rodríguez2, las criptomonedas son “activos digitales trans-
feribles que mediante procesos criptográficos pueden circular en la red, de 
la misma forma que el dinero en efectivo lo haría”. Ante la aplicación de 
activos digitales transferibles a través de procesos criptográfico, se pasa 
del mundo real al mundo criptográfico. 

El fenómeno de las criptomonedas se ha convertido en un acontecimiento 
masivo*. que, en los últimos años, ha producido un gran impacto en las 
sociedades donde se ha desarrollado no solo en términos económicos sino 
también culturales y sociales. Este se ha constituido en una de las principa-
les aplicaciones de marketing digital. En términos generales, el marketing 
(digital o no), se identifica como el conjunto de principios y prácticas que 
buscan el aumento del comercio, específicamente de la demanda. Debe 
precisarse que esta aplicación ha crecido de manera significativa en medio 
de crisis por COVID-193. 

A propósito de la conveniencia de la regulación de las criptomonedas en el 
mercado, debe reconocerse que han surgido tanto defensores como detrac-
tores. Los primeros, argumentan que resulta inconveniente que estos acti-
vos digitales sean regulados por el Estado, por cuanto es innecesario y se 
manejan por sí mismos con la oferta y la demanda. Los segundos afirman 
que resulta conveniente regularlos porque estos pueden ser utilizados para 
realizar varios fraudes relacionados con lavado de activos, estafas, evasión 
tributaria, por mencionar algunos. 

2 GÁMEZ RODRÍGUEZ, Andrés. Obligaciones de dinero, intereses y operaciones en criptomo-
nedas. Bogotá: Editorial Temis, 2020, p. 211.

* Desde luego, este fenómeno hace parte de una innovación disruptiva, toda vez que utiliza tecno-
logía blockchain (red de transferencia de datos digitales). Desde esta perspectiva, la tecnología 
blockchain se puede convertir en una (gran) innovación en el marketing por cuanto a través de 
sus plataformas se ofrecen publicidad y ganancias para los usuarios que ven los anuncios.

3 PORTAFOLIO, Op. Cit. 
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Simultáneamente, las criptomonedas son una aplicación (o una represen-
tación) de marketing digital, no solamente porque se limita a identificar 
y satisfacer necesidades, gustos y deseos, sino que trascienden a la fide-
lización, así como al placer del ánimo (que se identifica con la institución 
económica de deleite) de los clientes. Efectivamente, el estudio y la apli-
cación del marketing (digital o no) es primordial en las organizaciones, en 
las empresas que son motores de la economía y generadoras de riqueza.

No menos importante es resaltar que las necesidades, los deseos y gustos de 
los clientes son relativamente detectables, no son difíciles; en cambio, el de-
leite (placer o gozo) se torna más complejo porque está asociado a nociones 
propias de la antropología, sociología, psicología, comportamiento del con-
sumidor, filosofía, mercadeo. Y como las criptomonedas son una aplicación 
de marketing digital que se asocia a deseos, necesidades, gustos y placer, se 
puede asumir como una aplicación de marketing digital de emociones.

Por su parte, Vargas Nieto4 recomienda no utilizar la denominación cripto-
monedas por cuanto estas no son consideradas como monedas, no cuentan 
con el respaldo de la autoridad monetaria*, punto de vista que es avalado 
desde la ciencia jurídica. Por su parte, Gámez Rodríguez5 considera que sí 
es una moneda, por cuanto esta, (la criptomoneda) ha servido como inter-
mediaria en el intercambio de bienes y servicios, punto de vista en que se 
ha apoyado la ciencia económica. En esto, hay que decirlo, sea o no una 
moneda, lo indudable es que la criptomoneda tiene una estimación econó-
mica desde un punto de vista financiero. 

En relación con lo anterior, en aras de contribuir a la seguridad o certeza 
jurídica como uno de los pilares de un Estado social de derecho, resulta in-
dispensable que los criptoactivos sean regulados. Al no regularlos es facti-
ble que el mercado termine monopolizado por estas y se abre la posibilidad 
de evadir impuestos, generando con ello graves perjuicios a la economía. 
Asimismo, al ser empleadas para el lavado de activos, las criptomonedas 
ocasionan distorsiones al orden económico social. En los siguientes epí-

4 VARGAS NIETO, Nubia Tatiana. Criptoactivos y las normas antilavado. En: La eficacia de 
las normas de prevención, detección y sanción de lavado de activos en Colombia (117-134). 
Ibagué: Ediciones Unibagué. 2020.

∗  Como no cuenta respaldo legal para su circulación, la recepción no es obligatoria.
5 GÁMEZ RODRÍGUEZ, Op. Cit. 
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grafes se abordará la factibilidad de utilizar ese medio digital de intercam-
bio para la evasión tributaria y el lavado de activos con los criptoactivos. 

Los criptoactivos y la evasión tributaria

Como se evidenció, los criptoactivos no se encuentran regulados, por lo 
cual estos deben ser objeto de regulación y control estatal. A este respecto, 
la tarea de regularlos es un gran desafío para el Estado en la medida en 
que no es un tema fácil. Además, que el Estado igualmente debe intervenir 
para corregir las disfuncionalidades que se presentan en las operaciones 
a través de criptoactivos. Merece tenerse en cuenta que la economía no 
funciona por sí misma sin la existencia y la acción previa del Estado. De 
hecho, ante el evidente desarrollo de los procesos de internacionalización 
y globalización, así como de las nuevas formas de marketing, se justifica la 
intervención por parte del Estado para corregir sus distorsiones. 

Si bien se resalta que la regulación y el control de los criptoactivos no 
es nada fácil, tampoco es imposible, pues para eso están los expertos. Su 
regulación es indispensable por cuanto si el Estado controla los criptoac-
tivos resultará fácil saber cuánto dinero tiene cada inversionista, de quién 
lo recibió y quién lo recibió, contribuyendo a su vez a la lucha contra im-
portantes problemas sociales y legales como, la evasión de impuestos y el 
lavado de activos.

Por su parte, la actividad de “minar” criptoactivos (es decir, emitir más) 
puede reportar ganancias, puede ser otra fuente de ingresos, genera ac-
tivos. Es por ello que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) ha reconocido a la criptomoneda como condición de activo para 
efectos tributarios, tal como lo señala el Concepto 020436 de 2 de agosto 
de 2017. De lo anterior surge el deber de tributar para el financiamiento 
del gasto público según su capacidad económica6. A partir de lo anterior 
merece recordarse un gran problema que no puede pasarse por alto: en 
Colombia existe una manifiesta cultura de evasión tributaria. 

6 FORERO HERNÁNDEZ, Carlos Ferney. Derecho tributario, ¿derecho administrativo o dere-
cho económico? Dos Mil Tres Mil, Ibagué: Ediciones Unibagué. 2019. 
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Sobre la evasión tributaria se comparten las explicaciones dadas por Ra-
mírez Cardona7, para quien esta conducta ilícita se configura de las si-
guientes maneras: a) por ocultación (generalmente no declarando simple 
y llanamente el hecho imponible); b) alteración (mostrar aquel hecho con 
un ropaje jurídico diferente al que ciertamente corresponde); c) simulación 
(cuando el hecho generador es revestido de formas jurídicas que muestran 
a aquel, que le subyace, como si correspondiera a una realidad económica 
diferente, sin necesidad de ocultar el hecho imponible).

Este fenómeno de evasión tributaria se constituye en una de las principales 
causas de frustración de los propósitos del tributo y de la política econó-
mica8. En cuanto a la necesidad de obtener ingresos públicos para el cum-
plimiento de los fines esenciales del Estado, la evasión se ha convertido 
en una gran preocupación para las autoridades y para el país. De hecho, 
la evasión altera las condiciones individual y social, así como fomenta el 
déficit fiscal con todas sus negativas consecuencias. 

De esta manera, además de la necesidad y conveniencia de regular los 
criptoactivos, es indispensable también combatir la evasión de impuestos 
respecto de los ingresos o activos generados por la actividad de “minar” 
criptoactivos. Ha de señalarse que la actividad de emitir más activos digi-
tales a través del uso de dineros de fuentes ilícitas ha sido identificada por 
la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF como una de las 
tipologías de lavado de activos.

Los criptoactivos y el lavado de activos

Por otro lado, como no hay regulación sobre los criptoactivos que la 
prohíba, es factible que estos sean utilizados para el lavado de activos. En 
este sentido, los activos digitales sirven como vehículo para lavar activos, 
pues independientemente del valor de los bitcoins*, por ejemplo, una 
persona puede dar bienes ilícitos y recibir el pago en bitcoins y después 

7 RAMÍREZ CARDONA, Alejandro. Derecho tributario. Bogotá: Ediciones Temis. 1990. p. 313.
8 FORERO, Op. Cit., p. 14.
* Se coincide con la explicación ofrecida por Gámez Rodríguez al considerar que bitcoin es en 

verdad dinero y lo seguirá siendo mientras haya personas dispuestas a intercambiar bienes y 
servicios por él.
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convertirlos en moneda sin ninguna dificultad. Debe resaltarse que, según 
Hernández Quintero9, el delito de lavado de activos es definido como

el proceso mediante el cual se ingresa al sector financiero recursos pro-
venientes de actividades ilícitas y las posteriores operaciones tendientes 
a separar el dinero de su origen y evitar seguir su rastro, a fin de lograr 
luego su incorporación a la economía, con la apariencia de proceder de 
actividades legales.

Por su parte, este delito económico se encuentra en el Código Penal colom-
biano (ley 599, 2000) en su artículo 323. Es pertinente citar su contenido:

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, 
conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o in-
mediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsio-
nes, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, 
tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de 
recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema finan-
ciero, delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando 
de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y faci-
litación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos 
o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto 
de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes 
provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, 
oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movi-
miento o derecho sobre tales bienes (…) incurrirá por esa sola conducta, en 
prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta 
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes10.

Como se observa, el objeto material de este delito corresponde a los bie-
nes que tienen origen mediato o inmediato en actividades ilícitas que se 
señalan en el citado artículo 32311. De ahí que los activos digitales perfec-
tamente podrán ser vehículos para lavar activos, pues independientemente 
del valor de los bitcoins una persona puede dar bienes ilícitos y recibir 
9 HERNÁNDEZ QUINTERO, Hernando. El lavado de activos. Bogotá: Ediciones Ibáñez. 2017, 

p. 33.
10 CÓDIGO PENAL DE COLOMBIA. Ley 599, art. 323. 2000.
11 HERNÁNDEZ QUINTERO, Hernando. Aspectos básicos del delito de lavado de activos. En 

Estudios de derecho penal económico (329-356). Ibagué: Ediciones Unibagué-Universidad 
Castilla-La Mancha. 2009. Vol. 4, No. 6, p. 231. 
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el pago en bitcoins para después ser convertidos en moneda. No sobra 
mencionar que este fenómeno de lavado de activos se ha constituido en 
un problema de grandes dimensiones para la economía debido a los altos 
costos sociales y económicos que genera como, por ejemplo, desequili-
brios en materia fiscal, efectos negativos sobre el gasto público, afecta el 
crecimiento y desarrollo del país y desestabiliza la democracia.

De acuerdo con Hernández Quintero 12, no menos importante es anotar que 
el punible de lavado de activos es un delito de difícil prueba. De hecho, la 
experiencia muestra que así es, pese a que será más difícil su prueba si el 
lavado se realiza con los criptoactivos. Debe añadirse que el crimen orga-
nizado ha logrado (y sigue logrando), aprovechar las ventajas tecnológicas 
de la economía digital y la ausencia de regulación en el intercambio de 
criptoactivos para explorar nuevas modalidades de lavado de activos y eso 
hace que la prueba en el delito de lavado de activos se torne difícil. En este 
evento surge la necesidad y conveniencia de que el Estado se preocupe 
por regular y controlar los criptoactivos, desafío que no es nada fácil pero 
tampoco imposible. De hecho, si se adopta la administración de riesgos de 
lavado de activos respecto de los criptoactivos esta debe ser realizada de 
manera eficiente a través de sólidas políticas y mecanismos que entiendan 
la realidad técnica y económica de dichos activos.

Conclusiones

• Los criptoactivos son considerados como una de las aplicaciones 
principales del marketing digital. Como el empleo u operaciones 
con los activos digitales influyen en las necesidades, los deseos, los 
gustos y el placer (como característica del deleite), los criptoactivos 
se constituyen en una aplicación de marketing digital de emociones. 
Se debe señalar además que esta aplicación se ha crecido de manera 
significativa en medio de crisis por la COVID-19.

• Como en Colombia los criptoactivos no se encuentran regulados es-
tos pueden prestarse para evadir impuestos, para el lavado de activos 
y el desarrollo de conductas ilícitas que atentan contra el orden eco-
nómico social y las reglas de intervención del Estado en la economía.

12 HERNÁNDEZ, Op. Cit., p. 110.
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• Por lo anterior, la regulación y el control de los criptoactivos resulta 
necesario e indispensable, tarea que se constituye en un gran reto 
para el Estado y en un gran desafío para las autoridades de investi-
gación y sanción frente a la comisión del lavado de activos a través 
del criptoactivos. De ahí que el derecho penal socioeconómico deba 
adaptarse a esta realidad. 

• Respecto de la investigación y sanción de ilícitos de evasión tribu-
taria y de lavado de activos a través de los criptoactivos, el dere-
cho procesal penal que materializa el derecho penal sustantivo, debe 
orientarse siempre a la efectiva sanción de estos flagelos, o por lo 
menos lograr cumplir la función de prevención general de la pena 
(función preventiva).

• Se pretende que con la nueva regulación no se aplique en los even-
tos de investigación y sanción la inversión de la carga probatoria en 
contra del procesado (o aplicación de la carga dinámica de la prueba 
en contra del procesado). Esto obedece a que la inversión o carga 
dinámica de la prueba en contra del procesado no es de recibo en el 
derecho procesal penal por cuanto es una figura que atenta contra el 
debido proceso, la presunción de inocencia y la dignidad humana, 
aspectos de los que gozan los procesados. 

• En relación con lo anterior, en los procesos penales se debe respetar 
siempre la presunción de inocencia. En esta línea de sentido, si hay 
alguna duda se debe resolver a favor del procesado, lo que en el de-
recho penal se identifica con el aforismo in dubio pro reo13. Ahora 
bien, si al Estado le resulta imposible la regulación y el control de los 
criptoactivos, lo conveniente es prohibir su uso, decisión que desde 
luego no estará exenta de críticas.
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Resumen: Mediante el examen de tres tipos de casos distintos en-
tre sí muestro que la politización de la justicia es un fenómeno muy 
extendido que pone en riesgo gravemente el imperio del derecho. El 
primer tipo es bastante claro: cuando un partido logra una mayoría 
suficiente en el órgano legislativo para imponer su voluntad, es pura 
cuestión de tiempo para que lo haga y termine subordinando la judi-
catura a sus fines partidistas. Tal es lo que ha sucedido en Venezuela 
y Hungría. El segundo caso es el de la politización de la justicia en 
el contexto de la polarización política. Esto es lo que ha ocurrido en 
Estados Unidos donde la profundización de las diferencias políticas 
ha terminado por encontrar expresión en las decisiones de los órganos 
judiciales. El tercer caso, Italia, es el de una judicatura independiente 
en la cual se ha colado el faccionalismo de los partidos. A la luz de 
estos tres casos arguyo que es necesario tomar nota del punto ciego de 
la teoría de la separación de los poderes y adoptar una nueva visión de 
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la política y del lugar que tiene en ella la justicia, con el fin de asegurar el imperio 
del derecho.

Palabras clave: Imperio del Derecho, Independencia e Imparcialidad de la Judica-
tura, División de Poderes, Politización de la Justicia

THE DECLINE OF SEPARATION OF POWERS 
AND THE POLITIZATION OF JUSTICE

Abstract: Through the review of three types of cases, different from each other, 
this article shows that the phenomenon of the politization of justice is widespread, 
which places the rule of law at grave risk. The first type is sufficiently clear: when a 
political party attains a sufficient majority in the legislative organ to impose its will, 
it becomes solely a question of time before it imposes it, thus subordinating the 
judiciary to its party objectives. Such is what has occurred in Venezuela and Hun-
gary. The second type is that of the politization of justice in a context of political 
polarization. This is what has happened in the United States, where the deepening 
political differences now find expression in the decisions of the judicial organs. The 
third case, that of Italy, is of an independent judiciary permeated by party factio-
nalism. In light of these three types of cases the argument is made for the need to 
assess the blind spot in the theory of the separation of powers, and to adopt a new 
vision of politics and of the place that justice must hold within it, so that the rule 
of law may be secured.

Key words: Rule of Law, Independence and Impartiality of the Judiciary, Separa-
tion of Powers, Politization of Justice.

En su Política, Aristóteles1 define al ciudadano como aquel que ejerce las 
funciones judiciales y de gobierno. En la traducción al español de la obra 
del Estagirita, el desempeño de estas funciones se describe como el ejer-
cicio de una magistratura(*) cuya duración, a diferencia de otras más espe-
cíficas, no está limitada en el tiempo. Para los antiguos griegos, como lo 
muestra el tratado aristotélico, la política comprendía todas las actividades 
necesarias para el logro del bien de la vida en comunidad. De ahí que les 
resultara extraña la noción de separación de los poderes y de politización 
de la justicia. Antes bien, esos antiguos griegos entendían la administra-

1 ARISTOTELES. La política: Introducción, traducción de Manuela García Valdés. Madrid, 
España: Editorial Gredos.1984. pp. 22-23 (1275a). 

(*) Tal es el término que escogierpon Manuela García Valdés en la edición de Gredos (1984), así 
como Carlos García Gual y Aurelio Pérez Jiménez en la de Alianza Editorial (2015). 
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ción de justicia como una actividad eminentemente política pues estaba 
encaminada a mantener el buen orden de la polis. 

Con el desarrollo de la noción de la razón de Estado, en la época moderna 
este sentido de lo político cambió radicalmente(*). Mas no fue solamente 
esta noción la que desfiguró el sentido antiguo de lo político. El surgimien-
to de los partidos políticos alteró nuestra comprensión de la política de 
manera aún más profunda. En 1884, Dorsey Gardner añadió a la edición 
para uso práctico del diccionario Webster de la lengua inglesa una nueva 
acepción de político, en el sentido de quien tiene por carrera o profesión 
la política: aquel que se dedica al avance de la causa de un partido polí-
tico2(**). A tono con este uso del término, en un libro de la misma época, 
dedicado al tema de asegurar la independencia y la imparcialidad de la ad-
ministración de justicia, el autor, Marco Minghetti3, define a los ministros 
de gobierno como hombres políticos, esto es, hombres que actúan de modo 
parcial, por lo cual tienen amigos y adversarios. De ahí que el esfuerzo de 
este autor haya consistido en delinear un diseño institucional orientado a 
mantener la separación de poderes y evitar la politización de la justicia. 

Cabe observar que la politización de la justicia ha ocurrido de la mano 
con otra transformación: la judicialización de la política. De acuerdo con 
un entendimiento bastante estricto de la doctrina de separación de pode-
res, durante buena parte del Siglo XIX, en el continente europeo, el poder 

(*)  Es una gran ironía que a Maquiavelo le imputen haber llevado a cabo esta transformación pues, 
como lo ha indicado con gran acierto el estudioso Maurizio Viroli (1992), en El Príncipe el 
término Estado no aparece por ninguna parte y, además, su obra Discursos sobre la Primera 
Década de Tito Livio encarna el mismo sentido de lo político que encontramos en el tratado del 
Estagirita.

2 GARDNER, Dorsey. Practical Dictionary of the English Language. Springfield, Mass.: G. & C. 
Merriam and Company. 1884. p. 305. 

(**) Esta acepción aparece junto a las más tradicionales que recogió Samuel Johnson (1775, Vol. 
II, p. 380) en su gran Diccionario de la Lengua Inglesa según las cuales político (politician) es 
aquel a) versado en las artes del gobierno y b) quien que es diestro en la política. Johnson tam-
bién añadió a la definición de político la siguiente: hombre de artificio; de profundos artilugios. 
Esta noción, a su vez, refleja la reacción negativa en Francia contra los politiques. En efecto, su 
visión de tolerancia religiosa y unidad civil terminó asociada con intrigas contra el partido de 
los católicos más intransigentes y, por ello, el término político adquirió un sentido negativo (de 
Crue, 1892). 

3 MINGHETTI, Mario. I Partiti Politici e la Ingerenza Loro Nella Giustizia e Nella Amministra-
zione. Bologna: Nicola Zanichelli.1881. p.105.
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ejecutivo tenía incluso la competencia para decidir acerca de los contratos 
que suscribía con los particulares. Este entendimiento fue superado por 
la idea de que la sujeción de los poderes públicos a la Constitución y a la 
ley significa que los tribunales deben examinar la validez de todas y cada 
una de sus decisiones. El culmen de la expansión del control judicial de 
las decisiones políticas ha sido quizá el control de constitucionalidad de la 
decisión del gobierno de declarar los estados de excepción4. 

Esta expansión de los poderes de los jueces ha aumentado muchísimo más 
el apetito de los políticos de carrera por controlar la administración de jus-
ticia. De ahí que la politización de la justicia sea en la actualidad una de las 
distorsiones institucionales más graves a la que está expuesto el imperio del 
derecho. Conviene indicar, sin embargo, que la politización de la justicia 
ha sido y sigue siendo un fenómeno bastante pronunciado en todos los 
regímenes representativos. A mediados del siglo pasado, en una reflexión 
crítica acerca del concepto y la práctica de la separación de poderes en los 
Estados Unidos, Jerome G. Kerwin5 observó que el faccionalismo de los 
partidos anulaba de hecho la independencia de la justicia, especialmente, 
en los estados donde los jueces eran elegidos por voto popular. Una vez 
obtenido el favor de la mayoría del electorado, el partido en el poder se 
encargaba de que el nombramiento de todos los jueces y magistrados reca-
yera en personas de ese partido. En aquellos estados donde ningún partido 
podía imponerse sobre el otro, tenía lugar una tregua que daba lugar a que 
la provisión de los cargos judiciales se hiciera de acuerdo con un criterio 
proporcional – la proporcionalidad entendida como mero criterio de repar-
tición del botín político. 

Esta tendencia ha sido observada en el resto del mundo. En efecto, el re-
porte sobre el estado global de la democracia, elaborado por el Instituto 
para la Democracia y la Asistencia Electoral en el año 20176, muestra que 
ha habido un progreso significativo en áreas tales como la consolidación 
de gobiernos representativos elegidos popularmente, el aumento de la par-
4 OROZCO, Abad I. & GÓMEZ ALBARELLO, J. G. Los peligros del nuevo constitucionalis-

mo en materia criminal. Bogotá: IEPRI-UN, Ministerio de Justicia. 1996.
5 KERWIN, Jerome G. Checks and No Balances. En: The Review of Politics. [En línea]. Cam-

bridge University Press, julio, 1944, vol. 6, nro, 3. pp. 4-5.
6 IDEA - International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Global State of Democ-

racy: Exploring Democracy’s Resilience. Stockholm: IDEA. 2017, p. 40.
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ticipación política y la disminución de las violaciones a los derechos in-
dividuales. Sin embargo, este mismo progreso no se ha registrado en lo 
que concierne al funcionamiento de una administración imparcial. Pocos 
han sido los logros alcanzados para evitar la corrupción y asegurar que las 
leyes sean aplicadas de manera predecible. Según este mismo reporte, la 
situación global hoy es sustancialmente idéntica a la que había en 1975. 
La grave consecuencia de todo esto es que, a juicio del IDEA, la falta 
de imparcialidad de las autoridades ha contribuido a la insatisfacción que 
muchos ciudadanos reportan acerca del funcionamiento de su sistema po-
lítico. 

No cabe duda de que la politización de la justicia conduce a la aplicación 
selectiva de la ley, usualmente contra los opositores, y a que los casos de 
corrupción que involucran a miembros del gobierno, así como a sus finan-
ciadores y apoyos sociales, queden en la impunidad. Donde la justicia es 
de partido, realmente no hay justicia: los críticos del gobierno terminan 
por ser condenados sin pruebas; sus áulicos y testaferros, absueltos a pesar 
de ellas. Y, donde no hay justicia, no habrá concordia, no habrá paz7. Esta 
sabiduría debería enervar las ambiciones de todas las gentes agrupadas en 
partidos que procuran realizar sus propósitos a costa de la justicia. Sin em-
bargo, donde las asociaciones políticas devienen en meras facciones, estas 
no cesarán sus esfuerzos sino hasta hacerse con el control de la judicatura. 

En este artículo quisiera ilustrar esta funesta tendencia mediante el exa-
men de tres tipos de casos: el primero, bastante obvio, es el de la captura 
de la administración de justicia por un partido político para usarla contra 
sus opositores. Se trata de un fenómeno que ocurre a diestra y siniestra. 
Con base en los casos de Venezuela, por un lado, y el de Hungría, por el 
7 No sobra citar aquí la penetrante observación de David Hume acerca de la importancia de la ad-

ministración de justicia en el cuadro general de las instituciones políticas. En su ensayo “Acerca 
del Origen del Gobierno”, Hume (1758, p. 38) afirma: “El hombre, nacido en una familia, se ve 
obligado a mantener la sociedad por necesidad, por inclinación natural y por hábito. La misma 
criatura, en su progreso ulterior, se involucra en el establecimiento de la sociedad política a fin 
de administrar justicia; sin ésta no puede haber paz entre la gente, ni seguridad, ni intercambios 
mutuos. Por lo tanto, debemos considerar que todo el vasto aparato de nuestro gobierno no tiene 
en última instancia otro objeto o propósito que la administración de justicia o, en otras palabras, 
el servir de apoyo a nuestros doce jueces. Los reyes y los parlamentos, las flotas y los ejércitos, 
los funcionarios de la corte y los ingresos, los embajadores, los ministros y los consejeros pri-
vados, están todos subordinados en su fin a esta parte del gobierno”.
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otro, mostraré cómo gobiernos de izquierda y de derecha han logrado su-
bordinar la administración de justicia a su política de partido. El segundo 
caso corresponde a la distorsión de la función judicial por cuenta de la 
polarización política. Si bien un partido no logra definitivamente tomarse 
la judicatura, la selección de los jueces responde a criterios partidistas y, en 
consecuencia, la aplicación de la ley queda en muchos casos subordinada 
a esos criterios. Este es el caso de los Estados Unidos. El tercero es mucho 
menos obvio. Corresponde a una situación en la cual, a pesar de las garan-
tías de independencia de la judicatura, ésta termina altamente politizada, 
de modo que su carácter imparcial queda completamente subvertido. Este 
es el caso de Italia, donde, contrario a la intención original de los autores 
de la Constitución de 1948, muchos jueces han terminado involucrándose 
abiertamente en la política. Estos casos demandan una reflexión final que 
ponga en cuestión el punto ciego de la teoría de la separación de los po-
deres: los gobiernos de partido tienden a anular los frenos y contrapesos, 
y conducen a la politización de la justicia. De ahí que sea necesario com-
prender la política misma en términos nuevos y, a tono con esa compren-
sión, postular cómo podría quedar organizada la justicia para asegurar el 
imperio del derecho.

De izquierda a derecha: la captura de la administración 
de justicia por un partido político

Venezuela es uno de los casos más dramáticos de captura y subordina-
ción de la judicatura por un partido político. El punto de partida de esa 
captura fue la elección como presidente de Hugo Chávez en 1998. En un 
abierto desafío al régimen vigente, Chávez propuso adoptar una nueva 
constitución mediante la convocatoria a una asamblea constituyente. Mu-
chos ciudadanos lo apoyaron pues estaban decepcionados de los partidos 
tradicionales y hartos de la clientelismo y la corrupción. A la sazón, va-
rios observadores señalaron que esta convocatoria no era válida pues la 
constitución vigente no preveía el recurso a dicho mecanismo de cambio8. 

8 BREWER CARÍAS, Allan. La Configuración Judicial del Proceso Constituyente en Venezuela 
de 1999 o de Cómo el Guardian de la Constitución Abrió el Camino a Su Violación y Para su 
Propia Extinción. En: Revista de Derecho Público de Venezuela. Editorial Jurídica Venezolana, 
Enero–Diciembre. 1999. Nro. 77-80, pp. 453-514.
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No obstante, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, en una decisión 
similar a la de su homóloga en Colombia en 1990, permitió la realización 
de un referéndum acerca de la convocatoria a una asamblea constituyente. 
Como en Colombia, en la elección de sus integrantes hubo una alta absten-
ción, 62%. No obstante, ninguna fuerza política ni social, con suficiente 
arraigo ciudadano, puso en cuestión la legitimidad de este proceso de cam-
bio constitucional. La diferencia con el caso colombiano radica en que, a 
pesar de obtener el 60% de los votos, por cuenta de las reglas electorales, 
el partido de Chávez logró el 90% de las curules. Esto le permitió tener el 
control completo de las decisiones de la asamblea constituyente. 

En el papel, la Constitución de Venezuela de 1999 garantiza los derechos 
y la separación de los poderes, tal y como lo prescribe el ideario liberal. 
En la práctica, interpretada y aplicada conforme a una visión rousseau-
niana-marxista de la soberanía popular, la supremacía de la Constitución 
sucumbió a la ambición del partido de Chávez de imponer su voluntad(*). 

Esta visión de la soberanía popular fue afirmada inicialmente por la propia 
Asamblea Constituyente. Como en Colombia, esta hizo caso omiso de los 
límites impuestos en su convocatoria. La Asamblea decidió interferir en 
el funcionamiento del Congreso y la judicatura. En lugar de anular esta 
irregular expansión de poder de la Asamblea, la Corte acogió la tesis de 
que “la soberanía popular se convierte, a través de la Asamblea Nacional 
Constituyente, en supremacía de la Constitución (sic) (...)”9.

Durante los primeros años de vigencia del nuevo régimen constitucional, 
Chávez mantuvo una relación tensa con el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), órgano que sustituyó a la Corte Suprema. Luego del intento de golpe 
de estado, la actitud de Chávez se convirtió en abierta hostilidad. Chávez 
condenó la decisión del Tribunal, bastante dividida, 11 a 9, de absolver 

(*)  En un artículo publicado en el Annual Review of Political Science, Kirk A. Hawkins (2016) 
afirma que el chavismo encarna un modelo de democracia radical que, en muchos aspectos, su-
pera las limitaciones de la democracia liberal. Hawkins concede que el modelo de democracia 
radical tiene fallas que deberían ser corregidas al tenor de la tradición liberal, por lo cual invita 
a que ambos modelos se complementen recíprocamente. Este estudioso, sin embargo, soslaya la 
forma en la cual la interpretación y aplicación del principio de la soberanía popular ha significa-
do en la práctica la destrucción del imperio del derecho, imperio sin el cual no hay democracia 
sino demagogia.

9 Tribunal Supremo de Justicia, 2000, citado por Combellas, 2003, p. 196.
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a dos generales que se negaron a implementar un plan para contener el 
intento de golpe puesto que eso habría dado lugar a la muerte de muchos 
civiles. Visiblemente irritado, Chávez declaró a la opinión, “No nos vamos 
a quedar con esa, ahora lo que viene es un contraataque del pueblo y de 
las instituciones verdaderas, contraataque revolucionario”10. El contraata-
que tomó la forma de un nuevo marco legal para el Tribunal Supremo de 
Justicia. Aunque la Constitución preveía que dicho marco tenía que tomar 
la forma de una ley orgánica y que esta sólo podría ser aprobada con los 
dos tercios de los votos, a instancias del gobierno la ley fue aprobada en el 
2004 por mayoría simple11. Esa ley aumentó el número de magistrados del 
TSJ de 20 a 32, redujo sustancialmente la mayoría necesaria para elegirlos: 
de dos tercios a mayoría simple, y autorizó la suspensión de magistrados 
críticos del gobierno y el nombramiento en su lugar de magistrados provi-
sionales o temporales. 

El aumento de magistrados de una alta corte es una medida orientada a 
eliminar el poder de veto del órgano de control constitucional mediante la 
alteración de su composición. Se trata de una estrategia a la cual han recu-
rrido, con diferente éxito, varios gobiernos en distintos países del mundo. 
En efecto, en 1937, luego de ser reelegido con una votación abrumadora, 
Franklin Delano Roosevelt promovió una ley mediante la cual aumentaría 
el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, luego de que 
ésta declarara inconstitucional muchas de las leyes aprobadas por el Con-
greso para reactivar la economía. Si bien dicha ley no fue aprobada pues 
muchos senadores expresaron dudas acerca de la iniciativa, el cambio de 
postura del magistrado Owen Roberts, probablemente propiciado por la 
presión ejercida por el Presidente, le dio a Roosevelt una nueva mayoría 
favorable a su política económica12. Chávez recurrió al mismo expediente, 
con la diferencia que tenía un poder legislativo completamente controlado 
por su partido y dispuesto a anular cualquier tipo de resistencia hacia la 
voluntad del caudillo. 

10 ABC. Chávez anuncia una marcha contra el fallo del Supremo que exculpó a los militares gol-
pistas. [En línea]. 2002.

11 WILKINSON, Daniel. Rigging the Rule of Law: Judicial Independence Under Siege in 
Venezuela. En: Human Rights Watch. [En línea]. Junio, 2004. p. 17.

12 MCKENNA, Mary C. Franklin Roosevelt and the Great Constitutional War: The Court-packing 
Crisis of 1937. New York, NY: Fordham University Press. 2002.
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La ley orgánica aprobada por la Asamblea Nacional estableció una nueva 
mayoría para anular los nombramientos de los magistrados temporales: la 
cambió de dos terceras partes a mayoría simple. Esta medida, en conjun-
ción con el poder ejercido por la Comisión Judicial del TSJ para nombrar y 
remover jueces, dio lugar a una verdadera ‘purga’ del poder judicial13. Lue-
go del cambio constitucional, la Comisión Judicial tenía la tarea de realizar 
concursos de méritos para nombrar en propiedad a todos los jueces. No 
obstante, no mostró ningún afán por hacerlo. Luego del intento de golpe 
contra Chávez, detuvo todos los concursos. A la sazón, sólo un 10% de los 
jueces había sido nombrados en propiedad14. De ahí en adelante, la Comi-
sión Judicial usó su poder para remover a todos los funcionarios judiciales 
que tomaran medidas que no fueran del gusto del Presidente Chávez. Tal 
sucedió inicialmente con tres jueces temporales de Caracas que dejaron en 
libertad a opositores del régimen detenidos arbitrariamente15. 

Lo que siguió de ahí en adelante fue la consumación de la captura y subor-
dinación de la judicatura al gobierno chavista. El 23 de diciembre de 2015, 
en abierta violación al procedimiento constitucional para nombrar nuevos 
magistrados del TSJ, la Asamblea Nacional eligió a 13 nuevos magistra-
dos titulares y a 21 suplentes. La prisa de la Asamblea se debió a que en 
las elecciones parlamentarias de ese año, realizadas el 6 de diciembre, el 
chavismo perdió la mayoría en el órgano legislativo. El año siguiente, el 
TSJ entró en choque con la Asamblea por cuenta de la impugnación de los 
resultados electorales en el estado de Amazonas. En una decisión antitéc-
nica y sin mayor fundamento, el TSJ declaró “en desacato” a la Asamblea. 
Arguyendo ese desacato como base de posteriores decisiones, el TSJ usur-
pó progresivamente sus funciones. 

El golpe final contra el imperio del derecho tuvo lugar el mes de marzo de 
2017, cuando el TSJ tomó dos decisiones que acabaron completamente con 

13 BENNAIM, Amid. The Death of the Autonomous Venezuelan Judiciary. En: University of Mi-
ami Inter-American Law Review. Miami: Agosto, 2020, vol. 51, nro. 2, Spring 2020. pp. 159 ss.

14 CASTALDI, Lauren. Judicial Independence Threatened in Venezuela: The Removal of Ven-
ezuelan Judges and the Complications of Rule of Law Reform. En: Georgetown Journal of 
International Law 37: 2006, p. 477-506.

15 WILKINSON, Daniel. Op. Cit., pp. 12 ss.
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la separación de poderes y la supremacía de la constitución16. la primera, la 
sentencia 155, el TSJ le otorgó al Presidente Nicolás Maduro el poder para 
“tomar las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrati-
vas, políticas, jurídicas y sociales que estimase pertinentes y necesarias 
para evitar un estado de conmoción (…)”. En una sentencia emitida dos 
días después, la 156, con base en la misma cuestionable doctrina del “des-
acato” de la Asamblea Nacional, el TSJ se atribuyó las funciones legisla-
tivas y el poder de delegarlas en los organismos que considera pertinente. 
De ahí en adelante, sin rubor alguno, el TSJ siguió dándole su rúbrica a 
las decisiones totalmente inválidas e ilegítimas del Presidente Maduro. En 
efecto, el 7 de junio del 2017, la Sala Constitucional del TSJ profirió la 
sentencia 378, mediante la cual facultó al Presidente para convocar a una 
asamblea constituyente, sin realizar un referendo consultivo previo, con 
base en el cuestionable argumento de que actuaba en nombre de la sobe-
ranía popular.

Hungría es un país con una trayectoria histórica muy diferente a la de 
Venezuela. Los largos años que estuvo sometido al régimen totalitario co-
munista dejaron en ese país profundas heridas que todavía no han logra-
do cicatrizarse. No obstante, Venezuela y Hungría tienen en común haber 
experimentado profundos cambios constitucionales, realizados luego de 
elecciones en las cuales la ciudadanía expresó un profundo rechazo a la 
clase política que estaba en el poder. La diferencia con respecto a Vene-
zuela es que los cambios han sido introducidos por un partido político de 
derecha, nacionalista y xenófobo, en reacción a las mentiras, la corrupción 
y la ineptitud del gobierno de izquierda que lo precedió. 

La historia del declive de la separación de poderes y la politización de la 
justicia en Hungría comenzó con el súbito ascenso al poder de Fidesz, el 
partido político liderado por Viktor Orbán. Este ascenso fue el resultado de 
la indignación de los electores hacia los socialistas quienes tenían la mayo-
ría en el gobierno. El 17 de septiembre de 2006, su líder y entonces Primer 
Ministro, Ferenc Gyurcsány, pronunció el infame ‘Discurso Őszöd’, una 
arenga llena de vulgaridades en la cual admitió haber engañado repetida-

16 BENNAIM, Amid. The Death of the Autonomous Venezuelan Judiciary. En: University of Mi-
ami Inter-American Law Review. Miami: Agosto, 2020, vol. 51, nro. 2, Spring 2020. p. 169 ss.
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mente a la ciudadanía(*). Este discurso fue filtrado a una emisora de radio, 
que lo divulgó. A pesar de la profusa ola de protestas en su contra, el go-
bierno socialista no cayó. Sin embargo, quedó gravemente desprestigiado. 
Tres años y medio después de este escándalo, en las elecciones parlamen-
tarias de abril de 2010, el partido de Orbán logró obtener el 68% de los 
escaños, a pesar de haber obtenido sólo el 53% de los votos. 

Conviene tener en cuenta que el proyecto político de Orbán no es mera-
mente reactivo; lo suyo no ha sido una respuesta inmediata y circunstancial 
a la indignación ciudadana. Como Chávez, Orbán cree que las institucio-
nes de la democracia liberal son un obstáculo a la realización de los inte-
reses nacionales17. Dado que una plataforma como ésta habría causado un 
profundo rechazo, Orbán se tomó su tiempo para hacerla pública. Cuatro 
años después de haber sido elegido Primer Ministro, en una conferencia 
dirigida a jóvenes universitarios, Orbán18 articuló expresamente su plan-
teamiento de que Hungría debería ser una democracia no liberal. Según el 
líder húngaro, este tipo de democracia le da prelación a los intereses na-
cionales. Si bien no utilizó la palabra soberanía(**) y se abstuvo de abjurar 
de los valores de la Unión Europea, Orbán no dejó ninguna duda de que 
su proyecto político consiste en la subordinación de los valores liberales al 
interés nacional. En efecto, su punto de referencia son naciones no libera-
les: “Singapur, China, India, Turquía y Russia”. Como Chávez, Orbán ha 
promovido además un revisionismo histórico, al servicio de su proyecto 
político antiliberal19. 

(*)  Vale la pena citar aquí un aparte de ese discurso: “No hay mucho de dónde elegir. No lo hay 
porque la hemos embarrado. No un poquito sino mucho. No hay un país en Europa que la haya 
embarrado tanto como nosotros. Esto puede ser explicado. Es obvio que hemos mentido comple-
tamente durante los últimos 18 a 24 meses. Era perfectamente claro que lo que decíamos no era 
cierto.” La traducción al inglés del ‘Discurso Őszöd’ está disponible en el sitio de la BBC (2006).

17 LENDVAI, Paul. Orbán: Hungary’s Strong Man. New York: Oxford University Press. 2018.
18 ORBÁN, Viktor. Full text of Viktor Orbán’s speech at Băile Tuşnad (Tusnádfürdő) of 26 July 

2014. [En línea]. Julio, 2014. 
(**)  En discursos posteriores, sin embargo, Orbán ha recurrido a este concepto. En efecto, al inaugu-

rar el monumento de homenaje a las víctimas del gulag, Orbán (About Hungary, 2018) afirmó, 
“el activo más valioso que tiene Hungría es su soberanía”.

19 TOOMEY, Michael. History, Nationalism and Democracy: Myth and Narrative in Viktor Or-
bán’s Illiberal Hungary. En: New Perspectives. [En línea] 2018. vol. 26, nro. 1. pp. 87-108.
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Todos estos elementos proporcionan claves para entender el significado del 
ataque de Orbán a la independencia de la judicatura, un ataque que ha sido 
incesante y, desafortunadamente, muy efectivo. El primer blanco de Orbán 
fue la Corte Constitucional húngara. Ésta se había caracterizado por un ac-
tivismo decididamente favorable a los derechos individuales en casos tales 
como la abolición de la pena de muerte, el aborto, la protección de los datos 
personales y la libertad de expresión20. El primer elemento de la estrategia 
de Orbán fue la modificación del procedimiento relativo al nombramiento 
de los magistrados de la Corte. La ley anterior establecía que una comisión 
legislativa integrada por todos los partidos debía nominar a los candidatos 
para que luego la plenaria del Parlamento decidiera. El cambio aprobado en 
el 2010 consistió en entregarle el poder nominador a la mayoría en el Par-
lamento. El segundo elemento de la estrategia de Orbán consistió en el au-
mento del número de magistrados de la Corte, de 11 a 15. La muerte súbita 
de uno de los magistrados le permitió a Fidesz nombrar 5 nuevos magistra-
dos con la expectativa de obtener una mayoría favorable a sus propósitos21. 
No obstante, Orbán no logró enteramente su propósito. Ese mismo año la 
Corte Constitucional declaró inválida una ley que imponía un impuesto re-
troactivo a los bonos recibidos por los empleados públicos. El Primer Mi-
nistro impulsó entonces una reforma constitucional mediante la cual ciertos 
asuntos financieros quedaron exentos del control constitucional22. 

De manera casi simultánea, Orbán se propuso integrar la judicatura con nue-
vos jueces adeptos a su partido. El procedimiento escogido para efectuar 
este radical cambio fue la reducción de la edad de retiro forzoso de los jue-
ces a 62 años. En el papel, el propósito de la reforma era forzar la salida 
de jueces nombrados por el antiguo régimen comunista. En la práctica, el 
objetivo era simplemente subordinar el poder judicial al gobierno. La refor-
ma a la edad de retiro forzoso fue aprobada de forma expedita, sin mayor 
discusión. Como resultado, 274 jueces fueron obligados a dejar su cargo. La 
Corte Constitucional declaró inválida esta reforma, pero Orbán logró dejar 

20 SADURSKI, Wojciech. Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in Postcom-
munist States of Central and Eastern Europe. Second Edition. Heidelberg: Springer. 2014.

21 LENDVAI, Paul. Op. Cit,. pp. 83-84.
22 KOVÁCS, Kriszta & SCHEPPELE, Kim Lane. The fragility of an independent judiciary: Les-

sons from Hungary and Poland and the European Union. En: Communist and Post-Communist 
Studies. [En línea] Septiembre, 2018, vol. 51, nro. 3. p. 3. 
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sin vigor esa decisión al incluir la disposición anulada en el texto de la 
nueva Constitución, a la cual me referiré más adelante. La arbitrariedad 
de la reducción de la edad de retiro forzoso quedó en evidencia desde el 
principio. Orbán no promovió una reducción similar en el servicio civil, 
igualmente compuesto de antiguos funcionarios del régimen comunista. 
La diferencia radica, obviamente, en el poder de los jueces vis-à-vis el 
poder de los funcionarios administrativos. La referida arbitrariedad se hizo 
aún más notoria el año siguiente, en el 2011, cuando Orbán promovió una 
reforma a la ley de retiro forzoso de los embajadores para que su amigo y 
antiguo asesor financiero, György Szapáry, quien a la sazón tenía 74 años, 
pudiese ser nombrado Embajador de Hungría en los Estados Unidos23. 

Con el respaldo de su partido, Orbán procuró moldear no sólo el poder judi-
cial sino la identidad misma de la nación. Si bien la Constitución de 1949, 
aprobada bajo la égida del Partido Comunista, había sido profundamente 
reformada, Orbán consideró necesario llevar a cabo una ruptura simbólica 
con el pasado y consumarla mediante la adopción de un nuevo régimen 
constitucional. El primer paso para lograr este objetivo consistió en modifi-
car la disposición que mandaba que todo cambio a la Constitución tenía que 
ser aprobado por una mayoría cualificada de cuatro quintas partes del Parla-
mento. En un acto de suicidio político, los partidos minoritarios permitieron 
que ese umbral fuese reducido a las dos terceras partes lo que, en la prácti-
ca, significaba que Fidesz tendría un poder absoluto para aprobar todos los 
cambios que quisiera. Una vez consumado este cambio, los partidos mino-
ritarios fueron rápidamente marginados del proceso de discusión24. Si bien 
la nueva Constitución es nominalmente democrática y liberal(*), ha quedado 
23 LENDVAI, Paul. Op. Cit,. pp. 84-85.
24 Ibíd., pp. 79-80.
(*)  El cambio simbólico más importante que introdujo el nuevo texto constitucional concierne a 

su Preámbulo. A pesar de que Hungría es una república, su texto contiene una invocación a 
la Sagrada Corona como símbolo de la continuidad constitucional del Estado y de la unidad 
nacional, y además apela a la virtud unificadora de la Cristiandad. El preámbulo también 
afirma que Hungría perdió su capacidad para autodeterminarse el 19 de marzo de 1944 
y que sólo la recuperó el 2 de mayo de 1990. Este es en realidad un recurso retórico para 
ocultar la responsabilidad de las autoridades húngaras en la deportación de 560 mil judíos 
húngaros quienes fueron enviados a campos de concentración por los nazis. Otras disposiciones 
constitucionales tienen un carácter mucho más eficiente, aunque no por ello carecen de efectos 
simbólicos. Entre ellas cabe mencionar la que manda que sólo se considerarán matrimonios 
las uniones de un hombre y una mujer, la eliminación de la referencia al sexo como motivo 
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reducida a la condición de expediente para que la mayoría de Fidesz en el 
Parlamento pueda imponer su voluntad25(*).

Fidesz modificó además el nombre a la Corte Suprema de Justicia – aho-
ra se llama Kuria, el nombre que había tenido la Corte desde 1723 hasta 
1949; removió además a su presidente y puso en su lugar a un juez adepto 
suyo. Concurrentemente, como parte de los cambios constitucionales, creó 
una nueva autoridad judicial, el llamado Departamento Nacional Judicial, 
presidido por una funcionaria elegida por las dos terceras partes del Par-
lamento –en la práctica, por Fidesz– para un periodo de nueve años. Si 
bien un Consejo Nacional Judicial compuesto por jueces comparte con ese 
Departamento las funciones administrativas y disciplinarias, la realidad es 
que este último concentra el poder efectivo de promover o degradar a los 
jueces según su desempeño, trasladarlos a otras sedes e iniciar en su contra 
investigaciones disciplinarias. La persona elegida por el Parlamento para 
presidir el Departamento Nacional Judicial es Tünde Handó, la esposa de 
József Szájer, un parlamentario fundador con Orbán de Fidesz. Handó es, 
además, amiga personal de Orbán desde que eran estudiantes universita-
rios26. El ataque de Orbán a las instituciones demoliberales de Hungría no 
paró aquí. No satisfecho con la nueva Constitución, a instancia suya, en el 
2013 Fidesz aprobó varias enmiendas constitucionales, una de las cuales, 
la Cuarta, le quitó todo valor de precedente a la jurisprudencia proferida 
por la Corte Constitucional entre 1990 y 2011. 

Confiado de que mantendría siempre una mayoría superior a las dos ter-
ceras partes, la nueva Constitución impedía cambios en muchas materias 
sin esa mayoría. Sin embargo, Orbán sufrió un revés en las elecciones par-

de discriminación – una omisión orientada a desproteger a las minorías sexuales, así como la 
garantía de la vida desde el momento mismo de la concepción.

25 PARLEMENT EUROPÉEN. Débat sur la constitution hongroise. [En línea]. Mayo, 2011.
(*) El Secretario de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (más conocida 

como la Comisión de Venecia), Thomas Markert, observó en su reporte al Parlamento Europeo 
lo siguiente: “Muchas constituciones europeas estipulan que ciertas leyes y reformas requie-
ren una mayoría de las dos terceras partes, lo cual requiere de un consenso entre los partidos 
políticos. Este tipo de garantía no opera en la actual situación política de Hungría, donde un 
partido tiene la mayoría de los dos tercios. La solución sería que aquellos que ostentan el poder 
se autolimitaran, pero eso no ocurre en la actualidad”.

26 KOVÁCS, Kriszta & SCHEPPELE, Kim Lane. The fragility of an independent judiciary: Les-
sons from Hungary and Poland and the European Union. En: Communist and Post-Communist 
Studies. [En línea] Septiembre, 2018, vol. 51, nro. 3. p. 3; LENDVAI, Paul. Op. Cit,. pp. 84-85.
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lamentarias de 2014 y la mayoría de su partido se redujo al 52%. A pesar 
de este revés, Orbán insistió en la aprobación por mayoría absoluta de un 
sistema paralelo de cortes administrativas con su respectivo procedimiento, 
pero la Corte Constitucional los invalidó. Orbán entonces circunvaló la de-
cisión de la Corte con una nueva ley que creaba salas administrativas dentro 
de la jurisdicción ordinaria. La importancia de estas salas radica en que ad-
quirieron la competencia en los casos en los cuales estuviera involucrado la 
banca central y la Academia de Ciencias de Hungría, así como la resolución 
de casos concernientes al ejercicio del derecho a la reunión pacífica, en la 
práctica, el derecho a protestar en espacios públicos, así como al ejercicio 
del derecho a la libre información en asuntos relativos al funcionamiento 
del gobierno. En las elecciones de 2018, Fidesz recuperó el control de las 
dos terceras partes del Parlamento. Ese mismo año, Fidesz aprobó la Sép-
tima Enmienda a la Constitución en la cual creo la jurisdicción paralela en 
materias administrativas, llevando a cabo la subordinación completa de la 
judicatura al gobierno y poniendo en vilo los derechos de la oposición.

Como lo señalé anteriormente, Venezuela y Hungría son países con trayec-
torias históricas muy diferentes. Sin embargo, el recuento anterior permite 
hacer la siguiente inferencia: donde un partido político obtiene amplios 
márgenes de victoria en las elecciones, tenderá a usar su poder en detri-
mento de la separación de los poderes y la garantía de los derechos. Así las 
cosas, la teoría de la separación de los poderes no funciona, cuando el go-
bierno no está dividido. Si un partido político obtiene una amplia mayoría 
y se hace con el poder ejecutivo y el legislativo, entonces la subordinación 
del poder judicial a su voluntad será una mera cuestión de tiempo. La cues-
tión no es si ese partido politizará o no la justicia sino qué tan rápido lo 
hará. Esta conclusión obliga pues a revisar y reformular la teoría. De otro 
modo, en situaciones de este tipo, el imperio del derecho quedará conver-
tido en una máscara de un poder despótico.

La politización de la justicia en contextos 
de polarización política

La captura de la judicatura no es la única vía por la cual la justicia puede 
terminar politizada. En sociedades divididas por causa de la polarización 
política, la administración de justicia puede terminar igualmente dividida. 
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Hay varios caminos por los cuales la división política pueda manifestarse 
en el proceso judicial de toma de decisiones. Uno es por vía de las de-
mandas formuladas por los ciudadanos en las que les piden a los jueces 
que tomen una posición sobre un asunto contencioso27. Cada demandante 
procura siempre persuadir al juez de la causa de que su postura es la más 
justa. Luego de estudiar el caso, un juez que no había reflexionado sobre 
el asunto en cuestión o no se había comprometido con una posición puede 
modificar su postura haciendo suya la de una de las partes. Si estas están 
radicalizadas y no hay ninguna solución intermedia a la vista, el juez pue-
de terminar en uno de los dos lados. Un segundo camino es por cuenta de 
las posturas ideológicas de los propios jueces. Estas posturas hacen parte 
de su identidad personal28. Son un referente de su propia condición de ciu-
dadanos. Si esa postura ideológica coincide con la de aquellos que tienen 
un mismo punto de vista sobre un amplio conjunto de temas, entonces es 
probable que haya casos que terminen siendo considerados bajo ese punto 
de vista. La decisión del juez ratificará entonces el conjunto de opiniones 
que tiene un sector de la sociedad en contra de otro. 

Hay otro camino por el cual la división de la sociedad termina por ex-
presarse en el proceso de toma de decisión de los jueces. La polarización 
genera situaciones de suma cero: lo que gana una parte, la otra necesaria-
mente lo pierde. Además, las pasiones de los involucrados siempre serán 
intensas, cuando lo que está en juego es la posibilidad de acceder o retener 
una posición de poder. Si la decisión que tiene que tomar un juez consiste 
en permitirle a una de las partes que adquiera o conserve la autoridad para 
tomar decisiones, entonces el juez probablemente sentirá la inclinación 
a favorecer la parte con la cual tiene afinidad ideológica. Esa inclinación 
será más pronunciada en los casos en los cuales la ley o los precedentes 
jurisprudenciales no son suficientemente claros29. Aquí no es meramente 

27 KECK, Thomas. M. Judicial Politics in Polarized Times. Chicago: University of Chicago Press. 
2014. p. 11. 

28 DEVINS, Neal. & BAUM, Lawrence. Split Definitive: How Party Polarization Turned the Su-
preme Court into a Partisan Court. En: The Supreme Court Review. 2016. Vol. 2016, nro. 2016. 
p. 191.

29 MCKENZIE, Mark Jonathan. The Influence of Partisanship, Ideology, and the Law on Redis-
tricting Decisions in the Federal Courts. En: .” Political Research Quarterly. [ En línea ] Utah: 
Diciembre, 2012, vol. 65, nro. 4. pp. 799-813.
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la ideología la que lleva al juez a polarizarse sino la percepción de que su 
decisión hace parte de un entramado más general de decisiones en la cual 
lo que está en juego es la prevalencia de un partido sobre otro. En este 
contexto, la decisión judicial, en vez de apaciguar los ánimos, contribuirá 
a caldearlos. Con alguna razón, la parte vencida imputará al juez tener la 
misma actitud partidista de la parte vencedora. Así las cosas, el derecho, en 
lugar de servir como medio para tramitar los conflictos y asegurar la paz, 
queda convertido en un mero instrumento para prevalecer sobre la contra-
parte. Las decisiones de los jueces dejan de ser consideradas justas, en el 
sentido del criterio acuñado por Ulpiano. En vez de ser ponderadas como 
el medio para dar a cada uno lo suyo, son apreciadas como la herramienta 
para infligir daño a una parte en favor de otra.

Todos estos mecanismos, especialmente el último, convergen en darle in-
centivos a los partidos políticos para influir en el proceso de selección de los 
jueces. Si la sociedad está dividida y los jueces, en vez de contribuir a cerrar 
esa división, toman posiciones que gravitan hacia uno u otro de los polos del 
espectro político, entonces los partidos procurarán que sean elegidos más 
jueces con posiciones similares a las suyas. Aquí no se trata de que un parti-
do capture la judicatura y la subordine a sus propósitos, como ha sucedido en 
Venezuela y Hungría, sino de que cada partido aproveche cada oportunidad 
que tenga para seleccionar jueces adeptos a sus ideas, de que esos jueces se 
identifiquen con el ideario cada vez más radicalizado de los partidos y de que 
la ciudadanía perciba a la judicatura tan dividida como ella misma. Esto es lo 
que ha venido ocurriendo en los Estados Unidos durante las últimas décadas. 
En esta sección mostraré la dinámica de polarización que ha tenido lugar a 
nivel de los partidos y de los votantes, y el modo en el cual esta polarización 
ha afectado el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia federal, así como de los jueces de circuito federales. 

El régimen político de los Estados Unidos se caracteriza por la continua con-
frontación entre dos partidos en la cual el ganador usualmente toma todo. De 
ahí que la principal virtud de los líderes políticos sea la pugnacidad. Por el 
contrario, en los regímenes pluripartidistas de coalición, la virtud primordial 
es la construcción de puentes y lazos con los diferentes grupos políticos30. 
30 HENDRIKS, Frank. Vital Democracy: A Theory of Democracy in Action Oxford: Oxford Uni-

versity Press. 2010.
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Como punto de partida, esta generalización sirve para comprender porqué 
la política en Estados Unidos tiende a estar más polarizada que en otros 
países. Sin embargo, ofusca la mirada al hacernos perder de vista que la 
polarización actual es un fenómeno que se ha acentuado en las últimas 
décadas. 

Con base en el trabajo de Keith Poole y Howard Rosenthal, Thomas E. 
Mann y Norman J. Ornstein31 estacan que la diferencia en las votaciones 
legislativas entre los miembros del Partido Republicano y el Partido De-
mócrata ha aumentado considerablemente. Esta diferencia la caracterizan 
en los términos de una polarización asimétrica. Según estos autores, lo 
notable no es que ambos partidos tiendan hacia posiciones más extremas 
del espectro político sino que los miembros del Partido Republicano ocu-
pen cada vez más posiciones extremas(*). Esta polarización asimétrica de 
la clase política ha terminado a su vez por polarizar a la población en 
general. Un porcentaje cada vez mayor de votantes republicanos, 70%, 
gravita hacia el polo derecho del espectro político, en contraposición a un 
porcentaje menor de votantes demócratas, 40%, que gravita hacia el polo 
opuesto32 Lo más preocupante de toda esta dinámica es que los miembros 
del Partido Republicano en el Congreso tienden a asumir posturas cada 
vez más radicales, alejadas incluso de la evidencia científica, así como 
actitudes inciviles que hacen más difícil llegar a acuerdos y compromi-
sos33. En concurrencia con esta dinámica, año tras año ha disminuido el 
número de decisiones en las cuales republicanos y demócratas cruzan las 
fronteras de su partido para votar con miembros del partido contrario.

La polarización asimétrica se manifiesta en las decisiones del Congreso 
acerca de muchos temas, pero ha adquirido una gran notoriedad en lo que 
concierne a la selección de los magistrados de la Corte Suprema y de los 
31 MANN, Thomas. & ORNSTEIN, Norman. It’s Even Worse than It Looks: How the American 

Constitutional System Collided with the New Politics of Extremism New York: Basic Books. 
2012. p. 57.

*  Al parecer, este extremismo está fuertemente relacionado con el régimen de financiación de 
las campañas electorales. La Fundación Sunlight encontró que el 1% del 1% de los ciudadanos 
aporta un poco más de la cuarta parte de los recursos que se gastan en las elecciones. Esta fun-
dación encontró también que entre más depende un candidato republicano de los recursos de 
ese 1% del 1%, más tiende hacia posturas extremas (Drutman, 2013).

32 Ibíd., p. 56.
33 HACKER & PIERSON, 2015, p. 60; MANN, Thomas & ORNSTEIN, Norman. Op. Cit. p. 103.
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jueces de distrito federal. Esta selección ha dejado de ser consensuada. 
En las últimas tres décadas, ha sido bastante pronunciada la tendencia de 
los partidos a alinearse a favor o en contra de los candidatos a ocupar una 
magistratura y a que estos candidatos se les asocie claramente con uno 
u otro polo del espectro ideológico. La causa de estos fenómenos radica 
en el hecho de que el proceso de nominación de los magistrados y jueces 
por parte del Presidente, y de selección final por parte del Senado, se ha 
convertido en una oportunidad para inclinar la balanza de la justicia hacia 
uno u otro de los polos ideológico-políticos. En efecto, en las últimas déca-
das los presidentes de turno han procurado asegurarse de las credenciales 
ideológicas de sus candidatos antes de nominarlos34 y, a su turno, el Sena-
do, con mucha más frecuencia que antes, examina esas credenciales con 
un claro criterio partidista35. De ahí que sean cada vez más frecuentes las 
votaciones para magistrados de la Corte Suprema en las cuales los miem-
bros del Partido Republicano y del Partido Demócrata votan en bloque a 
favor del candidato nominado por el Presidente de su mismo partido. Así 
ha ocurrido desde la nominación y elección del Magistrado Samuel Alito 
por parte del Presidente George W. Bush en el 2005. Estos bloques han 
terminado por afirmarse también en oposición a los candidatos nomina-
dos por el presidente del partido rival. Tal ocurrió con los candidatos a la 
Corte Suprema nominados por el Presidente Donald Trump: casi todos 
los senadores demócratas votaron en su contra. En la última elección rea-
lizada en el 2020, la de la Magistrada Amy C. Barrett, todos lo hicieron. 
La Magistrada Barrett es la primera en la historia de los Estados Unidos 
en no obtener ni un sólo voto del partido opuesto al del presidente que la 
postuló36. Las consecuencias de la polarización política en la selección de 
los magistrados son bastante notorias. En primer lugar, la Corte Suprema 
está más dividida entre el bloque conservador y el bloque liberal; en otras 

34 BARTELS, Brandon L. The Sources and Consequences of Polarization in the U.S. Supreme 
Court. En: THURBER, James. & YOSHINAKA, Antoine. American Gridlock: The Sources, 
Character, and Impact of Political Polarization. New York: Cambridge University Press, pp. 
171-200.

35 BINDER, Sarah A. & MALTZAMAN, Forrest. Advice and Dissent: The Struggle to Shape the 
Federal Judiciary. Washington, DC: Brookings Institution. 2009. pp. 1-198.

36 FAUSSET, Richard. Amy Coney Barrett Sworn In as Supreme Court Justice, Cementing Con-
servative Majority [en línea] The New York Times. (8 de noviembre del 2020). 
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palabras, está polarizada37(*) En segundo lugar, la opinión pública ha mo-
dificado sustancialmente su percepción de la Corte. Sus magistrados ya no 
son vistos como jueces imparciales sino como agentes políticos que actúan 
de forma estratégica e interesada38. De ahí que para muchos ciudadanos las 
etiquetas republicano y demócrata se hayan convertido en una guía para 
tomar una posición a favor o en contra de decisiones de la Corte39. 

La alineación del Partido Republicano con el Presidente Donald Trump 
merece una nota especial precisamente en relación con el proceso de selec-
ción de magistrados y jueces federales. La idea de que Trump logró ‘cap-
turar’ el Partido Republicano ha hecho carrera entre muchos analistas (p. 
ej. Burns & Martin40; Smith41). De acuerdo con esta tesis, la popularidad 
de Trump sería tan arrolladora que ningún miembro de su partido estaría 
dispuesto a levantar su voz para cuestionar sus decisiones o sus equívocos 
pronunciamientos. Si lo estuvieran, tendrían que estar dispuestos a asumir 
el costo de que el electorado republicano los castigara duramente no reeli-
giéndolos. Así las cosas, Trump habría podido salirse con la suya, a pesar 
del descrédito que en otra época habría sufrido por su crueldad, su frivoli-
dad y su ignorancia. El profesor de ciencia política Corey Robin42 sostiene 
que las cosas son de otro modo. La complacencia del Partido Republicano 
hacia Trump sería un costo menor comparado con el enorme beneficio de 
lograr el control de la judicatura. Trump mostró ser un líder del Ejecutivo 
distraído e ineficiente en muchas áreas, pero siempre respondió con dili-
37 BARTELS, Brandon. Op. Cit. ; DEVINS & BAUM, Op. Cit.
(*) Bartels ha notado que, al mismo tiempo que han aumentado las decisiones divididas han au-

mentado también las decisiones unánimes. Según este autor, la Corte ha seguido una agenda 
bifurcada. Por un lado, con el fin de mantener la supremacía judicial, la Corte se atiene a una 
“agenda exigente” y resuelve los asuntos más técnicos de manera uniforme. Por el otro, sigue 
una “agenda volitiva” según la cual los casos que son más salientes política y legalmente son 
resueltos de forma polarizada.

38 SINOZICH, Sofi. Public opinion on the US Supreme Court, 1973–2015. En: Public Opinion 
Quarterly. [En línea] Marzo, 2017. vol. 81. nro. 1. pp. 173-195.

39 NICHOLSON, Sthephen. P. & HANSFORD, Thomas. G. Partisans in Robes: Party Cues and 
Public Acceptance of Supreme Court Decisions. En: American Journal of Political Science. [En 
línea] Julio, 2014, vol. 58, nro. 3. pp. 620-636.

40 BURNS, Alexander. & MARTIN, Jonathan. “Trump’s Takeover of the Republican Party Is 
Almost Complete.” [en línea] The New York Times. (3 de abril del 2019).

41 SMITH, David. How Trump Captured the Republican Party. Junio, 2018.
42 ROBIN, Corey. “Trump can stack the judiciary for years. That’s why Republicans stick with 

him.” [en línea]. 2017.
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gencia a la demanda de los sectores más conservadores del Partido Repu-
blicano de nominar jueces y magistrados con un claro perfil conservador. 
No han sido solamente los tres magistrados de la Corte Suprema. Han sido 
también los jueces federales de las cortes de distrito y las cortes de apela-
ción. En sólo tres años de mandato, Trump nominó un número casi igual 
de jueces para las cortes de apelación que los que nominó Barack Obama 
durante los ocho años de sus dos mandatos, 50 y 56, respectivamente43. A 
noviembre de 2020, Trump había nominado además 162 jueces para las 
cortes federales de distrito. Además, el líder del Partido Republicano en 
el Senado, Mitch McConnell, ha procedido siempre con celeridad para 
obtener la confirmación de todos los jueces nominados por el Presidente 
y los demás miembros de su partido han cerrado filas para asegurar que se 
posesionaran en propiedad.

Estos hechos parecen validar la tesis de Steven M. Teles44 según la cual, 
desde comienzos de los años 1970s, el ala más extrema del Partido Repu-
blicano se propuso capturar la judicatura para frenar el avance de los movi-
mientos progresistas. Este avance, y esto no es un punto menor, incluye las 
garantías al derecho al voto de poblaciones secularmente excluidas, que 
tendrían más afinidad con el Partido Demócrata. Para lograr ese propósito, 
esa ala extrema construyó una red de centros de pensamiento y asociacio-
nes profesionales destinada a propagar sus ideas, influir en las facultades 
de derecho y favorecer el reclutamiento de abogados apegados a su ideario 
que quisieran postularse como jueces. Una de esas asociaciones, The Fe-
deralist Society, ha jugado un papel central en el proceso de nominación 
de los jueces y magistrados federales dándole su aval a los candidatos 
escogidos por los presidentes republicanos. Ese aval ha operado como una 
credencial para los senadores republicanos, lo cual ha favorecido enorme-
mente su confirmación. 

Así las cosas, este caso de politización de la justicia en contextos de pola-
rización política parece contener en su seno la semilla del caso anterior: la 
captura de la administración de justicia por un partido político. La única 

43 STEVENS, Matt. “Trump Has Reshaped the Judiciary. Here’s How the 2020 Democrats Would 
Address That” [en línea] The New York Times. (8 de febrero del 2020). 

44 TELES, Steven. M. The Rise of the Conservative Legal Movement: The Battle for Control of 
the Law. Princeton: Princeton University Press. 2008.
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diferencia estribaría en la mayor o menor capacidad de un partido de impo-
nerse completamente sobre sus rivales por cuenta de un triunfo electoral. 
Así las cosas, el proceso democrático tornaría a ser una continuación de 
la guerra por otros medios, no un medio de tramitar los conflictos sociales 
pacíficamente. Y, en esa guerra, la judicatura quedaría reducida a ser el 
brazo legal de una estrategia de aplastamiento de los opositores políticos. 

La inesperada politización de la administración de justicia: 
el caso de los jueces comprometidos políticamente

Es tentador pensar que la forma de evitar la politización de la justicia con-
siste en dejar en manos de los propios jueces y magistrados la provisión de 
todos los cargos de la judicatura. Con excepción del nombramiento de los 
magistrados de la Corte Constitucional(*), esta es solución que adoptaron 
los autores de la Constitución Italiana de 1948. La decisión de los constitu-
yentes de la posguerra estuvo motivada por el rechazo a la intervención del 
poder ejecutivo en el nombramiento de los jueces, la cual tomó un clarísi-
mo tinte partidista con la llegada de Benito Mussolini al poder. Giuseppe 
Abuzzi, coautor de la iniciativa, sostuvo en la Asamblea Constituyente que 
las asambleas políticas no pueden por su propia naturaleza renunciar a su 
carácter político. Por tanto, para evitar que el órgano de gobierno de los 
jueces se convirtiera en un campo de lucha política, este debería quedar in-
tegrado por magistrados elegidos por ellos mismos45. Al final, la Asamblea 
se decantó por un Consejo Superior de la Magistratura cuya composición 
está dominada por los jueces, dos terceras partes, más una tercera parte 
de profesores de derecho y abogados en ejercicio por un período mayor a 
quince años. De este consejo hacen parte también el Presidente de la Repú-
blica, así como el Presidente y el Fiscal de la Corte de Casación.

El Parlamento, dominado por la Democracia Cristiana, se demoró un poco 
más de una década en tomar las medidas necesarias para que el nuevo 
Consejo comenzara a funcionar. Contrario a lo que propugnaron los cons-
(*)  En la actualidad se especula que algunos magistrados han votado a favor o en contra de la 

constitucionalidad de una ley con el ojo puesto en su futuro electoral (VOLCANSEK, 1999, pp. 
21-23).

45 ITALIA. NASCITA DELLA COSTITUZIONE. Le discussioni in Assemblea Costituente a 
commento degli articoli della Costituzione: Art 104. ( 25, noviembre, 1947).
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tituyentes, este Consejo y, con él, toda la judicatura, se politizó progresi-
vamente. Primero ocurrió con la tercera parte nombrada por el Parlamento. 
Los representantes de la profesión jurídica y de las facultades de derecho 
fueron escogidos por los partidos con un criterio claramente partidista. 
Después, las dos terceras partes de los magistrados elegidos por los jueces 
se politizaron significativamente. Dentro del seno de la asociación nacio-
nal de jueces y magistrados comenzaron a formarse diversas tendencias 
políticas. Una de ellas, la Magistratura Democrática, se caracterizó por 
una interpretación progresista de la Constitución y, consecuentemente, 
por su activismo judicial. A finales de los años 1960s y comienzos de los 
1970s, esta corriente ganó numerosos adherentes dentro de la judicatura, 
pero luego perdió su impulso durante los turbulentos “años de plomo”, la 
época de la política italiana caracterizada por numerosos ataques terro-
ristas cometidos por grupos de extrema izquierda y extrema derecha. En 
reacción a esta corriente, surgieron otras que han abogado por una inter-
pretación conservadora de la Constitución y un papel restringido del juez 
en la aplicación de la ley46. En la actualidad hay cinco asociaciones cuyo 
carácter político es claramente reconocido, incluso cuando abogan por un 
papel judicial limitado: dos de izquierda, la Magistratura Democrática y el 
Movimento per la Giustizia; dos moderadas, Autonomia e Independenza 
y Unità per la Costituzione; y una más de derecha, Magistratura Indepen-
dente. Su influencia es notoria. Como ha ocurrido en las últimas décadas, 
los miembros del Consejo Superior de la Magistratura elegidos por la judi-
catura pertenecen todos a una de esas corrientes. 

La politización de la justicia no termina aquí. A primera vista, los jue-
ces están aislados del proceso político no sólo por cuenta de su riguroso 
proceso de selección –todos ingresan por concurso, luego de un examen 
escrito y oral que es estrictamente anónimo– y por la garantía de inamovi-
lidad; además, porque su promoción se realiza de acuerdo con un criterio 
de antigüedad. El tema es que el apetito partidista terminó por colarse en 
las filas de los magistrados y los jueces a tal grado que Italia vive hoy el 
fenómeno insólito de jueces y magistrados que dejan su cargo, se presen-
tan como candidatos a las elecciones y luego vuelven a la judicatura. Es muy 
probable que en esto haya incidido el ejemplo dado por varios magistrados 
46 VOLCANSEK, Mary. Constitutional Politics in Italy. London: Palgrave. 1999, p. 166-168.
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de la Corte Constitucional – el primero en hacerlo fue Giuseppe Branca 
en 1971, elegido senador con la lista de la llamada Sinistra Independen-
te. El otro factor ha sido la formación de corrientes políticas dentro de 
la misma judicatura, un asunto sobre el cual se discute profusamente(*). 
Como ciudadanos, todos tenemos opiniones políticas, incluidos los jueces 
y magistrados. Sin embargo, una cosa totalmente distinta es querer ocu-
par sucesivamente un cargo que demanda independencia e imparcialidad, 
luego otro donde prima la parcialidad y la rivalidad, para luego querer 
volver, después de un lustro, al cargo previo que demanda independencia 
e imparcialidad.

Recientemente, el asunto fue objeto de una decisión de la Corte Constitucio-
nal47, luego de que el Consejo Superior de la Judicatura le remitiera el caso 
del magistrado Michelle Emiliano quien había dejado su cargo indefinida-
mente para devenir primero candidato y luego alcalde de Bari (2004-2014), 
candidato y luego presidente de la región de Puglia (2014-hasta ahora) y, 
posteriormente, candidato sin éxito a secretario general del Partido Demo-
crático (2017). La Corte sentó una doctrina con la cual quiso hallar un equi-
librio entre la ambición política de los jueces y la necesidad de garantizar la 
independencia e imparcialidad de la judicatura. Según la Corte, los jueces 
pueden ser candidatos a cargos políticos, con las restricciones establecidas 
en la ley, y volver a su cargo, pasado el tiempo previsto en la misma norma-
tividad. Empero, no pueden hacerlo como miembros inscritos de un partido 
político. Esto no es óbice, y esta es la parte más contradictoria y cuestionable 
de la referida sentencia, pueden aceptar el apoyo de partidos políticos pues 
incluso magistrados “acreditados y famosos” precisan ser incluidos en sus 
listas o contar con su patrocinio para cargos en el ejecutivo. Esta incon-
gruencia ha sido objeto de numerosas críticas (p. ej. Curreri48; De Vivo49; 

(*)  El sitio Redazione Pro\Versi (2017) recoje las opiniones a favor y en contra de la expresión 
abierta de las opiniones políticas por parte de jueces y magistrados.

47 ITALIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Senteza N. 170 (4 de julio del 2018).[ En línea]. Jue-
ces: CAROSI, Aldo, et al. Italia, 2018.

48 CURRERI, Franceso. Magistrati e politica: un equilibrio quasi impossibile. [En línea]. 2018.
49 DE VIVO, Jessica. La spinosa questione della partecipazione dei magistrati alla vita politica. 

Considerazioni alla luce del ‘caso Emiliano. En: Federalismi.it: Rivista di Diritto Pubblico 
Italiano, Comparato, Europeo. Milan: Diciembre, 2018, nro. 24, pp. 1- 24.
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Sobrino50). Así las cosas, se puede entender por qué Italia es el país de 
Europa occidental con la más baja tasa de confianza de la ciudadanía en 
la justicia. De acuerdo con los datos de la Encuesta Mundial de Valores, 
esa tasa es incluso inferior a la de varios países latinoamericanos: Brasil y 
Chile(*). 

En el epílogo a la historia de Italia que escribió con Mario Cervi, Indro 
Montanelli51 sostiene que la politización de la justicia no ha conducido 
solamente a la parcialidad en la interpretación de la ley y al consiguiente 
desprestigio de la judicatura. Según esta autor, la politización de la justi-
cia explica el poco éxito de la judicatura en la lucha contra la corrupción. 
Según Montanelli,

“(…) la República, “nacida de la Resistencia”, como era por obligación 
llamarla, reconoció y además hizo énfasis en la independencia de la ma-
gistratura respecto del poder político. Y para garantizarla mejor, la dotó de 
un cuerpo autónomo, el Consejo Superior de la Magistratura, reservándose 
sin embargo un componente “laico”, esto es, de personas no provenientes 
de la magistratura designadas en esos puestos por el poder político, y los 
tres principales partidos lucharon por o más bien compartieron esos pues-
tos. Sin embargo, la contaminación no se detuvo aquí. El poder político 
atropelló a toda la magistratura dividiéndola en “corrientes”, cada una de 
las cuales estaba encabezada por un partido o por un área geográfica”.

“Esto explica la impunidad con la cual las fuerzas políticas pudieron llevar 
a cabo su labor de corrupción, que consistía no solo en la imposición de 
peajes impuestos a todas las actividades económicas públicas y privadas 
–los famosos “sobornos”– sino también en la anexión y la doma de todos 
los órganos de control –Corte constitucional, Tribunal de Cuentas, Conse-
jo de Estado, Contabilidad General– que habrían debido frenar la corrup-
ción y de la cual, en cambio, se convirtieron en su instrumento”. 

50 SOBRINO, Giorgio. “Magistrati ‘in’ politica: dalla Corte Costituzionale un forte richiamo 
all’indipendenza (ed alla sua immagine esteriore).” Forum Costituzionale Nota 170. 2018.

(*)  No ocurre lo mismo con las de Colombia que muestran un marcado deterioro: 34,1% en la 
Quinta Ola de Encuestas (2005-2009), 33,9% en la Sexta (2010-2014) y 13,2% en la Séptima 
(2017-2020).

51 MONTANELLI, Indro. Poscritto. En : En: Montanelli, I. & Cervi, M. Storia d’Italia: L’Italia 
dell Ulivo. Milano: Rizzoli. 1997. p. 176. 
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Esta desalentadora conclusión debería servir para poner en cuestión el pro-
pósito de asegurar la independencia e imparcialidad de la judicatura y, por 
tanto, el imperio del derecho, mediante el expediente de aislar institucio-
nalmente a la administración de justicia. Debería animar una reflexión más 
profunda que ponga en cuestión las premisas sobre la cual se ha edificado 
el diseño institucional con el cual se ha querido liberar la justicia de la 
interferencia política.

Una reflexión crítica acerca de la teoría de la separación de 
poderes: faccionalismo político versus imperio del derecho

La teoría de la separación de los poderes parte de una premisa que, en Oc-
cidente, bajo el influjo del Cristianismo, es casi que universalmente acep-
tada: hasta tanto no encuentre límites, todo ser humano tenderá a abusar 
de su poder52(*). De esta premisa se deriva la proposición de que el poder 
de las autoridades debe estar dividido. James Madison, uno de los Padres 
Fundadores de la Constitución estadounidense, introdujo en la teoría ori-
ginal de Montesquieu la siguiente novedad: si todos quienes ejercen poder 
están motivados por la ambición, lo mejor que se puede hacer es procurar 
que la ambición de todos controle la ambición de cada uno (cfr. Federalista 
No. 5153)(**). La convicción de Madison es que no es posible extirpar la 
ambición del ser humano ni su tendencia a asociarse con otros para lograr 
sus fines. Lo máximo que se puede alcanzar es controlar los efectos de 
estos impulsos (cfr. Federalista No. 1054). De ahí que los Fundadores de la 
república estadounidense hayan acogido la teoría de Montesquieu según la 

52 MONTESQUIEU. El espíritu de las leyes. Madrid, España: Ediciones Tecnos, 1972. p. 150.
(*)  La civilización china, basada en la doctrina confuciana, se ha edificado sobre una premisa dis-

tinta: la natural bondad del ser humano, cultivada en la familia y conservada mediante lazos de 
lealtad hacia los gobernantes y los demás miembros de la sociedad (Gu, 1915).

53 HAMILTON, Alejandro. et al. . El federalista: los ochenta y cinco ensayos que Hamilton, Madi-
son y Jay escribieron en apoyo de la constitución México: Fondo de Cultura Económica. Nro. 51.

(**)  En español contamos con varias traducciones de los ensayos que Alexander Hamilton, James 
Madison y John Jay ([1786]1943) escribieron con el fin de persuadir a sus conciudadanos del 
estado de Nueva York de ratificar la aprobación de la nueva Constitución estadounidense. Una 
de ellas es la que realizó Gustavo R. Velasco para el Fondo de Cultura Económica.

54 Ibíd. Nro. 10.



JUAN GABRIEL GÓMEZ ALBARELLO

155Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

cual, para garantizar la libertad, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial 
no deben estar unidos en un mismo cuerpo55. 

En manos de los Fundadores de la república estadounidense, la teoría de la 
división de los poderes fue reformulada en términos de un sistema de frenos 
y contrapesos: cada poder ha de contar con los medios para ponerle límites 
a los demás, cuando su acción sea arbitraria. Sin embargo, esos Fundadores 
no vieron que, por cuenta de la formación de los partidos políticos, los 
frenos diseñados para contener a las facciones dentro de la república 
terminarían completamente subvertidos. Por la propia lógica de su acción, 
esas facciones terminarían por anular el principio de la separación de los 
poderes. Este es el punto ciego de la teoría de Montesquieu que ha sido 
acogida sin mucha mayor reflexión en todos los regímenes demoliberales. 

Si la escogencia de las personas llamadas a ejercer las magistraturas más 
altas en el poder judicial depende del órgano legislativo, conviene enton-
ces revisar la teoría que postula que las decisiones de este órgano serán 
razonables(*). Para ello, haré primero una breve presentación de esta teoría 
y luego de su alcance en la realidad. Los autores de El Federalista expre-
saron numerosas reservas acerca del poder de la razón para controlar las 
pasiones y subordinar los intereses privados al interés común. Hamilton y 
Madison nunca se llamaron a engaños acerca de cuán razonables pueden 
ser los seres humanos, incluso cuando están motivados por buenas inten-
ciones. No obstante, creyeron que quienes cumplieran la función de repre-
sentación política tendrían fuertes incentivos para consultar las opiniones 
de sus representados y para adoptar una visión amplia y razonada de los 
intereses en juego. En su más considerada opinión, distritos electorales 
extensos, social y económicamente diversos, tendrían el efecto de refinar 
el juicio de los representantes escogidos por medio de la competencia elec-
toral. No sólo eso. La puesta en vigor de cualificaciones especiales para 
representar a sus conciudadanos en la cámara más alta, el Senado, serviría 
de filtro contra las pasiones de la multitud. 

55 MONTESQUIEU. Op. Cit. p. 151.
(*)  Este examen aplica también a los diseños institucionales en los cuales no todos los magistrados 

y jueces son escogidos por el órgano legislativo o una de sus cámaras (usualmente el Senado) 
sino algunos de ellos, como los magistrados de la Corte Constitucional o los magistrados encar-
gados del gobierno y la disciplina del poder judicial.
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En la época en la cual Hamilton y Madison formularon su teoría de la 
representación política, no sólo ya habían surgido los partidos políticos 
en Inglaterra; también habían comenzado a ser integrados en la teoría del 
funcionamiento del gobierno parlamentario56. No obstante, en El Federa-
lista no hay una sola línea dedicada a los partidos. A este respecto, el más 
clarividente de los Fundadores de la república estadounidense fue John 
Adams57 pues anticipó el riesgo de que la competencia electoral diera lu-
gar a la formación de partidos políticos y que estos se convirtieran en el 
peor mal. Tal fue lo que ocurrió. No bien formada la república estadou-
nidense, las diferencias acerca del manejo de las finanzas públicas y la 
política exterior dieron lugar a la formación a facciones que se enfrentaron 
acérrimamente; cada una defendía sus políticas como las mejores para el 
país. Por ello, en su discurso de despedida, luego de cumplir dos períodos 
como presidente, George Washington58 hizo una fuerte advertencia contra 
los partidos políticos: si bien todos los seres humanos tenemos una fuerte 
tendencia hacia la parcialidad, la aceptación de los partidos en un gobierno 
de origen popular conduciría al despotismo(*). A pesar de esa advertencia, 
una vez que Adams y Jefferson tuvieron que enfrentarse en la competencia 
por la presidencia, los partidos se convirtieron en una herramienta indis-
pensable para ganar las elecciones e, indirectamente, para asegurar el fun-

56 ROBBINS, Caroline. Discordant Parties’: A Study of the Acceptance of Party by Englishmen .. 
En: Political Science Quarterly [En línea] Diciembre, 1958, vol. 73, nro. 4. p. 505-529.

57 ADAMS, John. The Works of John Adamas. New York: Little Brown, 1854. Vol. IX. p. 511.
58 WASHINGTON, George. Farewell Address. 1796. 
(*)  Vale la pena citar el pasaje clave aquí referido: “Este espíritu, lamentablemente, es inseparable 

de nuestra naturaleza, y tiene su raíz en las pasiones más fuertes del espíritu humana. Bajo di-
ferentes formas, existe en todos los gobiernos, más o menos sofocado, controlado o reprimido; 
pero en aquellos de la forma popular se la ve en su mayor rango y es verdaderamente su peor 
enemigo. La dominación por turnos de una facción sobre otra, agudizada por el espíritu de ven-
ganza natural de la disensión partidaria, que en diferentes épocas y países ha perpetrado las más 
horrendas atrocidades, es en sí misma un espantoso despotismo. Pero esto conduce a un despo-
tismo más formal y permanente. Los desórdenes y miserias que resultan gradualmente inclinan 
el espíritu de los hombres a buscar seguridad y reposo en el poder absoluto de un individuo, y 
tarde o temprano el jefe de alguna facción predominante, más capaz o más afortunada que sus 
competidores, se aprovecha de esta esta disposición con el propósito de su propia elevación 
sobre las ruinas de la libertad pública”. 
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cionamiento de la república59 60. En efecto, si los representantes elegidos 
son quienes ponen en movimiento la maquinaria del gobierno, la fuerza 
de esa maquinaria depende en realidad de que haya partidos que la hagan 
funcionar. 

Varios observadores del comportamiento de los partidos en el Siglo XIX 
llegaron a la conclusión de que eran absolutamente indispensables para 
ordenar la vida política. Para la muestra un botón: en 1857, el político y 
escritor italiano Cesare Balbo61 en un juicio que hoy constituye la sustan-
cia del argumento a favor de los partidos políticos, sostuvo que estos son 
necesarios para canalizar las fuerzas políticas –para llevarlas de la plaza, 
donde obran como facciones, al aula parlamentaria, donde tienen que ac-
tuar civilmente– y para reducir la pluralidad de opiniones que existen en 
la sociedad, garantizando que haya al menos un grupo que sostenga al 
gobierno. No obstante, otros observadores de la vida política no pudieron 
dejar de registrar los numerosos defectos y vicios de los partidos políticos. 
El también político italiano Marco Minghetti62 destacó que los partidos, 
por su propio funcionamiento, dan lugar a tres grandes problemas. El pri-
mero, que el gobierno no pueda echar mano de la inteligencia y destreza 
de muchas personas simplemente porque pertenecen a un partido contra-
rio. El segundo, que buena parte de las energías de quienes se interesan 
en la cosa pública se desperdicie en los conflictos con los adversarios. Y, 
el tercero, que quienes pertenecen a un partido, a fuerza de considerar las 
cosas desde un mismo punto de vista y por causa del hábito de contradecir 
las ideas distintas a las propias, terminan por exagerar la importancia de 
las suyas y de obstinarse por ello en sus propios errores. De estos tres pro-
blemas finalmente se deriva otro: actuando incluso con buena intención, 
los partidos procuran siempre hacerse con el control de la burocracia y de 
la administración de justicia, proveyendo los cargos disponibles entre sus 
adeptos. Esta tendencia, según Minghetti63, da lugar a que el gobierno re-

59 HOFSTADTER, Richard. The Idea of a Party System The Rise of Legitimate Opposition in the 
United States, 1780 – 1840. Berkeley, CA: University of California Press. 1970.

60 NICHOLS, Roy Franklin. The Invention of American Political Parties. New York: Macmillan. 
1967.

61 Citado por MINGHETTI, 1881, p. 68.
62 MINGHETTI, Mario. Op. Cit., pp. 74 ss.
63 Ibíd., p. 91.
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presentativo adolezca de una contradicción casi irresoluble: “si la esencia 
y fin del Estado radica en otorgarle justicia a cada uno y en hacer el bien 
para todos, si las instituciones políticas no son más que medios y garantías 
para la consecución de ese fin, ¿quién no ve que la justicia de partido y la 
administración de partido la negación de la esencia y el fin del estado?”

Minghetti, sin embargo, creyó posible superar esta contradicción. Si bien 
admite que el gobierno representativo es un gobierno de partido, que el 
gobierno de partido es un gobierno para los amigos y contra los opositores 
y que, por tanto, termina por interferir en la justicia y en la administración, 
juzgó que varios remedios, como la inamovilidad de los jueces, podrían 
poner freno a esta deplorable tendencia. No obstante, no dejó de advertir 
que la duración y efectividad del sistema representativo dependería de que 
tales expedientes sí sirvieran para neutralizar la referida interferencia64. 

Los tres tipos de casos que he analizado en este trabajo dejan muchas du-
das acerca de la bondad de las soluciones ensayadas para impedir que el 
faccionalismo político subvierta la separación de poderes y destruya el 
imperio del derecho. Me parece, además, que sobre la cuestión impera una 
gran cortedad de miras y una fuerte inercia mental. En efecto, en las discu-
siones acerca de la independencia de la judicatura poco o nada es lo que se 
discute acerca del punto ciego de la teoría de la separación de los poderes. 
No sólo se omite toda referencia al hecho de que el ideario constitucional 
fue formulado prescindiendo de los partidos y de los efectos que estos 
pudieran tener en el funcionamiento de las instituciones políticas. Con la 
normalización de los partidos(*), esto es, con su aceptación e incluso reco-
nocimiento dentro del orden constitucional, todas las soluciones al proble-
ma de la politización de la justicia se buscan siempre dentro del cuadro de 
fórmulas para contener la dinámica facciosa de los partidos, pero tomán-
dolos siempre como un dato fijo de la realidad política. Supuestamente, la 

64 Ibíd. p., 326.
(*)  Esta normalización ocurrió primero en el ámbito anglosajón, donde los partidos de oposición 

ganaron respetabilidad y dejaron de ser considerados facciones contrarias al interés público. 
En el continente europeo, especialmente en Alemania, la normalización de los partidos tomó 
mucho más tiempo. Podría decirse incluso que fue un logro de la segunda posguerra (Scarrow, 
2002). En América Latina, los partidos ganaron aceptación desde el Siglo XIX, pero sólo hasta 
la segunda parte del Siglo XX comenzaron a ser objeto de regulación constitucional y legal.
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única forma auténtica de democracia es aquella donde dos o más partidos 
políticos pueden concurrir libremente a la competencia electoral. 

Está fuera de toda duda que el único régimen político posible para una 
sociedad compleja y plural, que garantice y proteja la libertad individual, 
es el representativo. La democracia directa no sólo es impracticable. Su 
teoría está lejos de proporcionar indicaciones claras acerca del modo en el 
cual deben formularse y agendarse las cuestiones objeto de decisión popu-
lar65. Si bien la democracia directa no es posible, sí es posible que la demo-
cracia representativa tome una forma distinta a la actual. El punto central a 
considerar aquí es que las elecciones no son un elemento sine qua non de 
la democracia representativa. Sin embargo, equivocadamente creemos que 
es así. Perfectamente sería posible un sistema en el cual los representantes 
sean escogidos por un método distinto al de la competencia electoral.

En su trabajo clásico The Concept of Representation, Hannah F. Pitkin66, 
comienza por aludir a la paradoja encarnada en toda forma de representa-
ción (política, legal, etc.): hacer presente aquello que no lo está. Luego, en 
sucesivos capítulos, la autora muestra los diferentes sentidos y prácticas 
sociales a los cuales puede aludir el concepto de representación. Uno de 
ellos es el de actividad realizada por una persona autorizada a actuar en 
nombre de otra, a quien luego tiene que rendirle cuentas, como es el caso 
del representante legal de una empresa respecto de su junta directiva. En 
este sentido es que un político electo es un representante de la población de 
su respectiva circunscripción: no está obligado a seguir un mandato impe-
rativo (no es un mandatario) sino a actuar con independencia, gracias a la 
confianza que le fue depositada, pero sujeto al deber de rendir cuentas. La 
siguiente elección es la oportunidad para que se haga efectivo ese deber.

Hay otro sentido del concepto de representación que es bastante intuitivo: 
el descriptivo. Quienes representan a un determinado grupo social lo hacen 
porque se parecen al conjunto de miembros. Así, por ejemplo, asumimos 
que un representante indígena tiene una serie de características que lo ha-
cen más similar a los demás indígenas que al resto de la población. Por tal 
65 MACPHERSON, Crawford B. The Life and Times of Liberal Democracy. Oxford: Oxford 

University Press. 1977, pp. 95 ss.
66 PITKIN, Hanna Fenichel. The Concept of Representation. Berkeley: University of California 

Press. 1967.
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razón, ese representante indígena funge como representante de los indíge-
nas. La demanda de cuotas y de paridad en los congresos y parlamentos 
hecha por los movimientos feministas tiene un fundamento descriptivo 
análogo: si las mujeres son el 50% de la población, entonces el órgano 
representativo debería reflejar de algún modo la composición general de 
la población y caracterizarse por tener una proporción de mujeres igual o 
cercana a ese 50%.

Este sentido descriptivo de la representación es la base de un método de 
escogencia de los representantes distinto del de la competencia electoral: 
la selección aleatoria67. Así como al hacer una encuesta uno procura que 
sea representativa recurriendo al método aleatorio, del mismo modo uno 
podría corregir los problemas de representatividad de congresos y parla-
mentos con el mismo método. No se trata de sustituir la democracia re-
presentativa por otro tipo de representación como la corporativa, como 
lo propusieron diversos movimientos de extrema derecha en la Europa 
meridional y en Latinoamérica – vale la pena recordar que tal era la prin-
cipal innovación institucional que promovió en Colombia el Gobierno de 
Laureano Gómez en la Asamblea Constituyente convocada a instancia 
suya. Pasar de la competencia electoral a la selección aleatoria tiene como 
propósito corregir los sesgos del actual método de escogencia de los re-
presentantes, método en el que prevalecen el clientelismo y la corrupción.

Una objeción que he encontrado numerosas veces a esta modelo alternativo 
de representación política es que implicaría dejar en manos de gente ignoran-
te la toma de muchas de las decisiones más importantes del país. La verdad 
es que muchos representantes han probado ser ignorantes de los problemas 
de su país y de sus posibles soluciones. No sólo eso. A mí no me deja de im-
presionar el candor con el cual muchos de ellos reconocen no haberse leído 
todo lo que se supone que se tendrían que leer para tomar sus decisiones68. 
Lo que muchos representantes sí leen con atención es dónde están sus votos 
y de lo que se preocupan es de cómo conservarlos. Desafortunadamente, en 
un buen número de casos este conocimiento no coincide con lo que tendrían 
que saber para formular una buena política pública. 
67 SINTOMER, Yves. Petite histoire de l’expérimentation démocratique : Tirage au sort et poli-

tique d’Athènes à nos jours. Paris: La Découverte. 2011, p. 142.
68 EL COLOMBIANO. Otro que firma sin leer. [En línea]. 2012. 
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La viabilidad de esta nueva forma de democracia representativa ha co-
menzado a ser probada en diversas latitudes. En Irlanda, el Parlamento 
autorizó en el 2012 la convocatoria de una Convención Constitucional 
cuya composición fue en sus dos terceras partes de origen aleatorio para 
que tomara una decisión, sujeta a refrendación popular, acerca de varios 
temas, incluido el matrimonio de parejas del mismo sexo y la adopción por 
parte de estas parejas69. La convención constitucional así convocada obser-
vó cuatro criterios de representatividad (en el sentido descriptivo): edad, 
sexo, origen regional e ingreso económico. Todas las personas ocupamos 
una posición en cada una de esas dimensiones. Al tomarlas en cuenta si-
multáneamente, el procedimiento aleatorio produjo una asamblea cuyos 
miembros se parecían al país que representaban mucho más que su propio 
parlamento. En el 2019, el Parlamento irlandés autorizó la convocatoria de 
una asamblea de ciudadanos para que decidiera sobre varias propuestas, 
que luego se someterían a referendo, sobre diversos temas, siendo uno 
de ellos “la forma de asegurar la participación completa y efectiva de las 
mujeres, así como la igualdad de oportunidades para el liderazgo en todos 
los niveles de toma de decisiones en el lugar de trabajo, la política y la vida 
pública”. La diferencia con respecto a la Convención Constitucional es 
que la Asamblea de Ciudadanos se compone de 99 personas escogidos to-
dos de forma aleatoria más una presidenta nombrada por el Parlamento70. 

Nótese que asambleas de este tipo, escogidas aleatoriamente, no genera-
rían los problemas a los cuales da lugar la representación política basada 
en la competencia electoral. De partida, cabe observar que ninguna perso-
na sería incluida en esa asamblea o excluida de la misma por profesar una 
u otra opinión. En segundo lugar, sus miembros no tendrían que desviar 
sus energías hacia la lucha por la obtención y conservación de su cargo de 
representación política. En tercer lugar, al concurrir con otras personas al 
estudio de un problema común que demanda una solución colectiva, los 
convocados a formar parte de la asamblea ciudadana no tendrían que pagar 
ningún costo político por cambiar de opinión. Antes bien, la práctica deli-
berativa en esa asamblea les daría suficientes razones para revisar la posi-
ción que tenían sobre un tema y adoptar una distinta, si hubiese suficientes 

69 CONVENTION ON THE CONSTITUTION. [En línea]. 2012.
70 CITIZEN’S ASSEMBLY. [En línea]. 2019.
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razones a su favor. Por tanto, los miembros de una asamblea de este tipo 
tendrían muchos menos incentivos para capturar la judicatura y ponerla al 
servicio de una facción. En todo caso, seguiría siendo necesario garantizar 
la independencia de la justicia y la administración contra los intentos de 
usarlas políticamente. La gran diferencia radicaría en que ya no habría 
una clase política cuyas oportunidades para acceder y conservar el poder 
dependieran de politizar la justicia. 

En un régimen de representación política basado en la selección aleatoria, 
la separación entre la función legislativa y la función judicial conservaría 
toda su validez. El principio que aconseja evitar la concentración de poder 
para prevenir abusos y arbitrariedades, y así proteger la libertad, segui-
ría siendo uno de los pilares de la organización política. Conforme a este 
principio, los jueces y magistrados deberían ser reclutados conforme a un 
riguroso proceso meritocrático y ser inamovibles una vez nombrados en 
propiedad, pero también estar sujetos a un régimen de rendición de cuentas 
por el desempeño de su trabajo. Esto último da lugar, obviamente, al pe-
renne problema, ¿Quis custodiet ipsos custodes?, que en este caso es el de 
saber quién juzgará a los jueces. Una solución a este problema podría con-
sistir en darle a la asamblea ciudadana la autoridad para escoger a los jue-
ces de los jueces, a los magistrados de casación, así como a los integrantes 
del tribunal de cierre de las cuestiones constitucionales. Sin embargo, un 
poder de selección de este tipo podría despertar el apetito de poder de los 
representantes escogidos aleatoriamente generando de este modo un nue-
vo tipo de politización de la justicia. Otra solución podría consistir en que 
los jueces eligieran a sus propios jueces, así como a los demás magistrados 
de las altas cortes. Incluso si las campañas para estos cargos fuesen prohi-
bidas, en la práctica habría una competencia electoral que terminaría por 
distorsionar el proceso de selección de esos magistrados. Un principio al-
ternativo podría ser la misma selección aleatoria(*), así como la alternación 
en el desempeño de las magistraturas más altas. Esto es, una vez cumplido 

(*)  En Suiza, una iniciativa legislativa popular logró obtener 130 mil firmas de respaldo. El Con-
sejo Federal (2020), sin embargo, la rechazó por ser extraña a la estructura constitucional de 
ese país. Desafortunadamente, el Consejo Federal no consideró suficientemente el mérito de la 
propuesta orientada precisamente a evitar la interferencia de los partidos en la composición de 
la judicatura y, por lo tanto, en su proceso de toma de decisiones. 
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el periodo en el ejercicio de una alta magistratura, el juez de turno volvería 
a su último cargo. Un sistema como este evitaría la concentración de poder 
e imbuiría en todos los jueces la humildad necesaria para desempeñar su 
tarea con devoción. Lo importante no sería la carrera en la judicatura sino 
el servicio prestado a la comunidad en la resolución de sus conflictos. Creo 
que un sistema así daría lugar a una nueva comprensión de lo político en 
términos de lo que nos es común y de los servicios que debemos prestar a 
la comunidad para que la vida de todos sea buena, y también aseguraría el 
imperio del derecho poniéndole fin a la farsa de facciones y roscas que ha 
politizado perniciosamente la administración de justicia. 
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Resumen: El presente ensayo es un aporte que combina reflexiones 
teóricas con aplicaciones prácticas en torno a la gobernabilidad 
democrática, la descentralización y los nuevos tipos de gobierno. 
El contenido aquí plasmado nos invita a impulsar la construcción 
de un modelo que haga compatible el desarrollo sostenible con la 
gobernabilidad, la descentralización y los nuevos tipos de gobierno. 
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REFLECTIONS ON GOVERNANCE, DECENTRALIZATION 
AND NEW TYPES OF GOVERNMENT

Abstract: This essay is a contribution that combines theoretical reflections with 
practical applications around governance, decentralization, and new types of go-
vernment. This content invites the reader to promote the construction of a model 
that makes sustainable development compatible with governance, decentralization, 
and the new types of government.

Key words: Political Science, State, Modernization of the State, Democratic Go-
vernance and Decentralization.

Presentación 

Analizando la evolución de los Estados latinoamericanos, en el interva-
lo 1970-2020, encontramos procesos de cambio sin que obedezcan fre-
cuentemente a labores planeadas y homogéneas. Ellos se han realizado en 
escenarios donde prevalecen conflictos de intereses que constituyen una 
amplia gama de particularidades de un Estado a otro y donde prevalecen 
serios problemas en su estructura social.

Al referirme a la gobernabilidad, sabemos que es un término que, hacia 
el siglo V antes de nuestra era, estuvo íntimamente ligado a la visión 
que se tenía de la cibernética, como el arte de conducir atribuida a los 
pilotos de mar. Más ha sido hacia el decenio de los setenta, cuando 
científicos como Huntington, Deutsch, Watanuki, Crozier, Dror, Prats... 

 Son sus últimas publicaciones: (2019) Periodismo para la democracia. Procuraduría General 
de la Nación; Academia Colombiana de Jurisprudencia; Compensar; CPB y otros. Grupo 
Editorial Ibáñez. Bogotá. (2018). El liderazgo político. Análisis de casos. 5ta edición. Pró-
logo: Fernando Carrillo F. Academia Colombiana de Jurisprudencia; Procuraduría General 
de la Nación; Compensar y otros. Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá. (2017). Darío Echandía. 
Colombiano Ejemplar. Academia Colombiana de Jurisprudencia - Universidad Libre. Pana-
mericana. Bogotá. (2016). Construir democracia. 45 años de periodismo analítico. Prólogo: 
Luis Alfredo Sarmiento. Universidad Nacional-IEPRI; Universidad Javeriana-Instituto Pen-
sar; Compensar; Domopaz; Red Unipaz; Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá. (2012). ¿Cómo 
construir paz y democracia en América Latina? Revista Análisis Político No. 75. Universidad 
Nacional-IEPRI, Bogotá.
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fueron perfilando sus nuevas elaboraciones para llamar la atención de 
la academia y de los hombres de gobierno en torno a distintos tipos de 
gobernabilidades.

Ahora, tenemos publicaciones, investigaciones, especializaciones, maes-
trías, doctorados y postdoctorados dedicados a profundizar en el tema de 
la gobernabilidad. Es relevante el número de eventos y publicaciones, na-
cionales e internacionales, que –a partir del decenio de los noventas del 
siglo xx– se han organizado y por supuesto, es significante el interés que, 
en Naciones Unidas y particularmente en el PNUD, se le ha dado a la pro-
blemática.

¿Qué nos espera en los próximos decenios en relación con la gobernabilidad? 
Al acercarnos condensadamente a la realidad latinoamericana y nacional, 
para comprender la magnitud de nuestros desafíos, encontramos que los 
procesos de desarrollo seguidos, en los últimos tres decenios, son realmente 
preocupantes. Existe uno que condensa su ineficacia histórica: Los ricos 
son más ricos y los pobres son más pobres, con todas las consecuencias 
que de allí se derivan. La información suministrada por la CEPAL, el De-
partamento Nacional de Planeación y los estudios e informes del PNUD, 
nos demuestran empíricamente, que el balance social de Colombia pre-
senta una sociedad inequitativa con indicadores desafiantes en materia de 
pobreza, desempleo, distribución del ingreso, déficit de vivienda, niveles y 
calidad en la educación, atención a la salud, posibilidades de recreación y 
las expresiones de violencias.

Pensando incisivamente en la correlación existente entre: la gobernabi-
lidad democrática, la descentralización y los nuevos tipos de gobiernos, 
podríamos inferir que una tendencia se manifestaría así: A un más alto 
grado de desarrollo sostenible, debe corresponder un superior grado de 
gobernabilidad democrática y facilitarse el surgimiento de nuevos tipos de 
gobierno. 

Las reflexiones anteriores nos indican entonces, el papel fundamental que 
el Estado, como institución jurídico-política, racionalizadora de los inte-
reses generales, está llamado a cumplir si de verdad nos empeñamos en 
construir democracia participativa donde la gobernabilidad democrática y 
la descentralización estén institucionalizadas.
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Objetivos

Son objetivos de la presente publicación: Primero. Crear espacios de re-
flexión dirigidos a la comprensión de la significación teórico-práctica, 
de la gobernabilidad democrática contemporánea, la descentralización y 
los nuevos tipos de gobierno. Segundo. Invitar a la realización de estu-
dios comprensivos, vinculados a las relaciones existentes entre esas tres 
nociones. 

Importancia del tema 

Correlacionar gobernabilidad, descentralización y nuevos tipos de gobier-
no, se me presenta de una gran utilidad por cuanto según sea la percepción 
que tengamos de estas nociones, estaremos en presencia de proyectos po-
líticos democráticos o represivos; dinámicos o estáticos; creativos o repe-
titivos.

Las correlaciones que realizaré en el presente ensayo, facilitan visualizar 
aspectos sustantivos que están pendientes de institucionalizarse en el desa-
rrollo de la Constitución de 1991. 

Secuencia 

El presente trabajo está integrado por cinco capítulos y la bibliografía 
general y especializada. Después de la presentación, encontramos las 
conceptualizaciones sobre: Ciencia política, Estado, modernización del 
Estado, gobernabilidad democrática y descentralización. En tercer lu-
gar, está el tema de la gobernabilidad y la descentralización, y se ocupa 
específicamente de formular catorce propuestas para concretar las rela-
ciones entre la gobernabilidad y el proceso de la descentralización. En 
cuarto lugar, se desarrolla la problemática de la gobernabilidad y los 
nuevos tipos de gobierno. En el quinto punto, se presentan las conclu-
siones y finalmente están las bibliografías. Ocupémonos de las concep-
tualizaciones. 
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Conceptualizaciones básicas 

Las conceptualizaciones deben ser adecuadas
 mediaciones entre la concreción y la abstracción. 

Ciencia política

¿Qué entiendo por ciencia política contemporánea? Es una disciplina so-
cial que se ocupa del estudio sistemático de: el Estado; de la problemática 
de la legitimidad; de la estructura del poder; de la composición de las cla-
ses y los estratos sociales; de la organización de los partidos políticos y los 
movimientos sociales; de los procesos electorales; del funcionamiento de 
los grupos de presión; del proceso de la toma de las decisiones; de la paz 
y la solución de conflictos; de la gobernabilidad y de la problemática del 
liderazgo, en espacios y tiempos determinados.

Estado1

Es la más importante institución política de la vida contemporánea. Según 
mi percepción, es la institución jurídico-política, racionalizadora de los in-
tereses generales. Es la Institución de las instituciones; la organización de 
las organizaciones. En cuanto a lo jurídico, anotemos que el ordenamiento 
social, fundado en la justicia, susceptible de coacción y ordenado al bien 
común en que consiste el derecho es soporte sustantivo para la estructura-
ción y el desarrollo de un Estado democrático.

1 Para lograr una conceptualización sobre la problemática de los Estados Latinoamericanos, se re-
comienda abordar: EASTMAN, Jorge Mario (1992). Constituciones políticas comparadas de 
América del Sur. Parlamento Andino, Santafé de Bogotá. FUNDACIÓN LUIS CARLOS GA-
LAN (1991). Encuentro latinoamericano por la democracia y la integración. Presencia, Santa 
Fe de Bogotá. ILPES. (1992). Gestión estratégica, planificación y presupuesto. Buenos Aires. 
MOLINAR H., Juan. (1991). El tiempo de la legitimidad: Elecciones, autoritarismo y demo-
cracia en México. México. LOWENTHAL, Abraham. (1993). Latín América: Ready for Part-
nership. Foreign Affairs, America and the World. INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNA-
CIONALES (1990-2020). Revista Análisis Político. Universidad Nacional de Colombia. Santa Fe 
de Bogotá. PERRY, Guillermo. (1990). La iniciativa Bush y la respuesta de América Latina. 
Coyuntura económica. Vol. 20. ROA SUÁREZ, Hernando. (1999). Estado y gobernabilidad. 
Fescol-GTZ. Bogotá. 
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Modernización del Estado

Entiendo que la modernización2 del Estado es un proceso político-
social, económico, cultural, ambiental, administrativo, científico, técnico 
e innovativo, dirigido a la actualización y fortalecimiento del papel del 
Estado, mediante el replanteamiento de los procesos de la regionalización, 
la descentralización, la planificación indicativa-participativa y la 
democratización. 

No debemos olvidar que el proceso de reforma del Estado debe articular 
los diferentes intereses internos y su viabilidad –hoy y hacia el futuro– de-
pende de las relaciones internacionales dentro de las cuales ella tiene lugar. 
Tenemos entonces que replantear el Estado para hacerlo viable y estudiar 
con precisión: i. El presupuesto de divisas; ii. El sistema de contratación 
de los empréstitos; iii. La reformulación, desde la Contraloría General de 
la República, del control fiscal sobre los ingresos y egresos de la Nación; 
iv. La formulación de una seria política anticorrupción; v. El incremento 
de las exportaciones; vi. El diseño de una vigorosa política exterior de 

2 Para un tratamiento de la problemática de la modernidad y posmodernidad, véanse: APEL, Karl 
y otros (1990). Ética comunicativa y democracia. Crítica. Barcelona. pp. 132-163; 209-218. 
BERLIN, Isaiah (1988). Cuatro ensayos sobre la libertad. Alianza, Madrid. pp. 66-105; 187-243. 
Bobbio, Norberto (1993). Igualdad y libertad. Paidós. Barcelona, pp. 70-79; 117-123; 126-139; 
151-154. Casullo, Nicolás(c) (1991). El debate modernidad postmodernidad. Punto Sur. Buenos 
Aires. HABERMAS, Jürgen (1992). El discurso filosófico de la modernidad. Taurus. Madrid. pp. 
11-15; 397-433. HORKHEIMER, Max (1974). Teoría crítica. Amorrortu. Buenos Aires. pp. 223-
271. HOYOS, Guillermo (1986). Los intereses de la vida cotidiana y las ciencias. U. NAL. Santa 
Fe de Bogotá. JARAMILLO, Rubén (1991). Presentación de la teoría crítica de la sociedad. 
Argumentos. Santa Fe de Bogotá. LYOTARD, Jean –Francois (1993). ¿Qué es lo postmoderno? 
en: “Colombia: el despertar de la modernidad”. Foro Nacional por Colombia. Santa Fe de 
Bogotá. pp. 33-43. PICÓ, Joseph (c) (1988). Modernidad y postmodernidad. Alianza. Madrid. 
pp. 87-102; 263-292; 349-385. RAWLS, John (1991). Sobre las libertades. Paidós. Barcelona, 
pp. 33-122. SARTORI, G. (1988). Teoría de la democracia. Alianza. Madrid. Tomo I, pp. 
225-297; Tomo II, pp. 319-342; 538-582. WEBER, Max (1973). Ensayos sobre metodología 
sociológica. Amorrortu. Buenos Aires, pp. 175-269. BOBBIO, Norberto (1986). Sociedad y 
estado en la filosofía moderna. F.C.E. México. BUNGE, Mario (1974, 79, 83, 89). Treatrise 
on basic philosophie. 8 Vols. McGill. University. Montreal. MELO, Jorge Orlando (1991). 
Algunas consideraciones globales sobre modernidad y modernización. En: Colombia: El 
Despertar de la modernidad. Foro Nacional por Colombia. Santafé de Bogotá. ROBERTS, 
J.M. (1993). History of the World. Oxford University Press. New York. SANTANA R., Pedro 
(1991). Modernidad, modernización y gobernabilidad en la Colombia de Hoy. En: Revista 
Foro No.14. Santafé de Bogotá.
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Colombia; y vii. Ante la situación atípica producida por las combinaciones 
entre el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo y la delincuencia co-
mún, es necesario organizar la convocatoria del apoyo internacional para 
que –teniendo en cuenta la importancia histórico-estratégica de Colom-
bia– podamos consolidar la democracia.

Recordemos que el manejo del Estado y las nuevas relaciones entre los 
sectores público y privado, implica saber hacia dónde se va, cuál es el 
proyecto que tenemos y cuál es el tipo de sociedad que estamos invitados 
a construir. Cuando estamos pensando en la reforma y modernización de 
nuestro Estado, no se puede olvidar que frente al proceso de reconfigu-
ración mundial, hay que diseñar y ejecutar transformaciones que apun-
ten a la sociedad global y no sólo a la instancia económica. Organizar el 
Estado como institución jurídico-política, racionalizadora de los intereses 
generales, implica “un cambio en la racionalidad y operatividad política, 
administrativa, económica, técnica y financiera del mismo”. (Garay, Luis 
Jorge). Si ello no se realiza de manera articulada, la gobernabilidad demo-
crática se hará imposible y colapsará la capacidad de gobernar.

Gobernabilidad democrática

Es la capacidad del sistema político para ejecutar políticas públicas, dirigidas 
a la realización de un proyecto, que permita: la satisfacción de las necesida-
des fundamentales de la mayoría de la población3; asegure la estabilidad de 
3 La gobernabilidad democrática se podrá ampliar en los siguientes textos: ADRIANZEN M. Alberto 

(1994). Gobernabilidad, Democracia y Espacios Locales/En: Perfiles Latinoamericanos.
México, Año 3 No.5. BARENSTEIN, Jorge (1994). Gobernabilidad Comparada a Nivel 
Local: Nuevas Tendencias y Antiguos Desafíos. En: Reforma y Democracia: Revista del 
CLAD. Caracas No.1. BOENNIGER, Edgardo. (1993). La gobernabilidad un concepto 
multidimensional. BID. Washington D.C. CÁRDENAS, Jorge Hernán y William Zambrano 
(Eds) (1994). Gobernabilidad y reforma del Estado. Biblioteca Jurídica Diké. Medellín. 
CLAD. (1989). Planificación y gestión: Coordinación Institucional de la formulación, 
ejecución y evaluación de la política colombiana. CLAD. Caracas. DE LA CRUZ, Rafael 
(1992). Gobernabilidad y Democracia: Condiciones para el Desarrollo de América Latina. 
Caracas, PNUD: Proyecto de Desarrollo de las Capacidades Gerenciales del Estado. (1992). 
PNUD. DEUTSCH, Karl (1969). Los nervios del gobierno. Paidós. Buenos Aires. DEUTSCH, 
K.W. (1976). Política y gobierno. F.C.E. México. DOWNS, G.W. y Larkey, P.D. (1986). The 
Search of Government Efficiency. From Hubris to Helplessness. Random House. New 
York. DUNLEAVY, Patrick y otro (1987). Theories of the State: The politics of the liberal 
democracy. Mc Millan. London. DROR, Yehezkel (1994). La Capacidad de Gobernar. 
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un orden político democrático; facilite una comunicación ética del gobernan-
te con la comunidad; y permita una acción eficiente y eficaz.

La descentralización

Es un proceso político-económico, administrativo y técnico, dirigido al 
replanteamiento de las relaciones entre el poder central y los entes terri-
toriales. Se trata de una redistribución del poder en los aspectos político, 
financiero, administrativo y técnico. Tomada en su conjunto, busca la re-
distribución del poder en los diferentes niveles territoriales de la Nación. 
Redistribución que ha sido planteada en las dimensiones administrativa y 
fiscal. En cuanto a ésta, se busca el fortalecimiento económico de los mu-
nicipios a partir de la adecuada consecución de sus propios recursos (Ley 
14/83) y la transferencia de rentas (Ley 12/86). Estas disposiciones fueron 
complementadas con la Ley 60 de 1993 donde se definen competencias y 
recursos, actualmente considerada como la Ley de la descentralización en 
Colombia. En virtud de esta ley, la Nación se desprende del 38% de sus 
recursos en 1994; del 39% en 1995 y del 41,5% en 1996, para ser transferi-
dos a sus entidades descentralizadas territorialmente. Tales recursos deben 
destinarse a la atención de la inversión social en salud, educación, vivien-
da, agua potable y recreación. 

En la dimensión político-administrativa, hemos realizado la elección po-
pular de gobernadores y alcaldes, quienes son las principales autoridades 
ejecutivas en las entidades territoriales. Con estas medidas se ha buscado 
el equilibrio regional y, por supuesto, un nuevo tipo de relaciones intergu-

Cartagena de Indias: Club de Roma. Círculo de Lectores. FIORI, José Luis (1994). Ajuste, 
Transicao e governabilidade: o enigma Brasileiro. Sao Paulo: Instituto de Economia do Setor 
Público, Fundacao do Desemvolvimento Administrativo. FRANCO, Rolando (1993). Estado, 
Consolidacion Democrática y Gobernabilidad en América Latina. En: Revista Iberoamericana 
de Autogestión y Acción Comunal. Madrid. Nos.28,29 y 30. GUERRERO, Omar (1995). 
Ingobernabilidad: Disfunción y Quebranto Estructural. En Reforma y Democracia: Revista 
del CLAD. Caracas. No. 3. MOLINA, Guillermo (1995). Gobernabilidad y Reforma del Estado 
en Centroamérica. Tegucigalpa: Ministerio de Planificación, Coordinación y Presupuesto. 
ROA, Hernando (1997). La Reforma del Estado y la Gobernabilidad. Editora Guadalupe, 
Santa Fe de Bogotá. SOJO, Carlos (1995). Gobernabilidad y Ajuste en Centroamérica. En: 
Nueva Sociedad. Caracas. No.138. PECAULT, Daniel (1987). Orden y violencia en Colombia. 
2 Vols. Cerec Siglo XXI. Santa Fe de Bogotá. TORRES, Edelberto (1993). América Latina: 
Gobernabilidad y Democracia en sociedades en crisis. En: Nueva Sociedad. Caracas. No.128. 
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bernamentales que pueden designarse como un ordenamiento de asocia-
ciones. En virtud de este ordenamiento, el municipio queda facultado para 
“negociar y gerenciar las condiciones óptimas para su desarrollo con los 
ciudadanos, los municipios, los departamentos, las regiones de planifica-
ción o con el gobierno central”.

Abordemos el siguiente tema. 

Gobernabilidad y descentralización. Propuestas

¿Será válido que el fortalecimiento de lo local es el 
futuro de los iberoamericanos y que ello será decisivo 

para impulsar los procesos de descentralización, 
gobernabilidad y paz? 

Según nuestros preceptos constitucionales vigentes, el fortalecimiento de 
la descentralización es una de las concreciones básicas de la reforma del 
Estado que facilita la gobernabilidad en un régimen presidencial como el 
colombiano. 

Teniendo en cuenta las conceptualizaciones de la ciencia política, de la 
gobernabilidad democrática y de la descentralización, me permito formu-
lar un conjunto de propuestas para fortalecer la descentralización. Ellas, 
buscan contribuir a dinamizar nuestro proceso descentralizador; facilitar 
la gobernabilidad, la institucionalización de nuevos tipos de gobierno y la 
implementación del proceso de paz. ¿Qué hacer entonces? 

1.- Reorganizar y fortalecer las instituciones públicas y privadas, para el 
diseño de nuevas estrategias, metodologías de planificación y esquemas 
organizativos, fundamentados en el fortalecimiento de valores éticos y cul-
turales que hagan viable una mayor transparencia, justicia y equidad en el 
acceso a los beneficios del desarrollo. 

2.- Vincular la descentralización –en forma comprensiva– a la moderniza-
ción del Estado. Según la situación colombiana hoy, no es recomendable 
desmantelar o reducir el Estado sino, como lo han propuesto serios cientí-
ficos sociales (L.J. Garay, F. Leal Buitrago, M. Archila, D.I. Restrepo, H. 
Gómez Buendía, E. González Salas…), modernizarlo, ordenarlo, especia-
lizarlo, fortalecerlo, fiscalizarlo y hacerlo eficiente y eficaz.
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3.- Fortalecer el Estado tecno-políticamente4. Es necesario para la formu-
lación, implementación y evaluación de las políticas públicas. Dentro de un 
régimen presidencialista como el nuestro, es indispensable el fortalecimiento 
de la Oficina del Presidente5. Impulsar políticas de Estado, en un 
régimen y en las condiciones actuales de nuestra Nación, sugiere la 
conveniencia de coordinar para la planeación, ejecución y evalua-
ción de las políticas públicas descentralizadoras: la Presidencia de la 
República, el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de 
Planeación, la Escuela Superior de Administración Pública y el Con-
greso de la República. 

4.- Seguir fortaleciendo el Ministerio del Interior. Dotándolo de planta de 
personal y apoyo tecnológico, que le permita ejercer sus funciones como 
Cancillería de la Política Interna, facilitando el funcionamiento del siste-
ma administrativo del interior (S.A.I.).

5.- Reorganizar las relaciones entre los sectores público y privado. De tal 
manera, que se establezcan relaciones estructurales entre lo económico, 
político, social, cultural y ambiental dentro de las condiciones actuales de 
la globalización. Como ha sostenido Luis Jorge Garay6: 

“el proceso del nuevo relacionamiento público-privado ha de abarcar no 
sólo a los propios agentes productivos –como los empresarios– y los agen-
tes proveedores de conocimiento, tecnología y servicios, sino también al 
Estado en su calidad de agente social de última instancia con la función de 
la preservación del interés colectivo”. 

“En el caso de un país como Colombia la definición de este nuevo arreglo 
institucional entre firmas, agremiaciones y entes públicos debe partir de la 
elaboración colectiva de un diagnóstico sobre la situación competitiva de 
las actividades productivas frente a las exigencias del proceso de globa-
lización y de sus posibilidades de inserción al mercado internacional. El 
desafío actual en Colombia reside en avanzar en el desarrollo institucional 

4 De gran utilidad para Colombia es fortalecer la primera Escuela de Alto Gobierno (fundada en 
la ESAP, en junio de 1997) en los aspectos de formación, investigación y extensión. Las es-
pecializaciones, maestrías y el doctorado, con sus correspondientes sistemas de investigación, 
facilitarán el surgimiento de estadistas como los que necesita nuestro país para el siglo xxi.

5 Roa, Hernando, Edgar González Salas, Juan Carlos Posada, José Antonio Vargas Lleras, Diego 
Younes y otros (1997) La Oficina del Presidente. Hurtado y Urbina, Bogotá, pp. 17-117.

6 (1998). Crisis y construcción de sociedad. ESAP Publicaciones, Santa Fe de Bogotá, pp. 27-29.



HERNANDO ROA SUÁREZ

181Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

de la acción privada-colectiva-pública, y a la vez asegurar un ambiente ma-
croeconómico estable y propicio para el fortalecimiento y modernización 
de la actividad productiva”. 

6.- Actualizar la reforma política. Institucionalizando partidos y movi-
mientos políticos modernos; procesos electorales transparentes para la 
mayoría de la población y una nueva estructura para la financiación de las 
campañas políticas7. 

7.- Expedir la ley orgánica de ordenamiento territorial. Esto implica defi-
nir la autonomía de los entes territoriales, actualizando la Ley 60 de 1993, 
la 136 sobre régimen municipal y la normatividad complementaria. Asi-
mismo, consolidar la capacidad fiscal de los municipios y departamentos. 
En nuestros días, es de gran utilidad concretar el proyecto sobre el nuevo 
régimen departamental.

8.- Desarrollar las veedurías ciudadanas, de tal manera que se facilite 
supervisar la asignación de recursos y mejorar la calidad de la función 
pública en todas sus instancias. 

9.- Fortalecer el sistema de comunicación territorial (SCT), conforme a 
los adelantos científico-tecnológicos contemporáneos y según las comple-
jidades de un territorio como el nuestro8. 

10.- Consolidar los Programas mejor gestión y anticorrupción o sus ho-
mólogos. Ellos son muy útiles para cambiar la imagen y la racionalidad 
deseable en la conducción de lo público. Se me presenta indispensable que 
la dependencia del zar anticorrupción, cuente con los recursos tecnológi-
cos y el personal capacitado para enfrentar este gravísimo problema de la 
administración pública contemporánea. Si el fenómeno de la corrupción 
político-administrativa no se enfrenta estructuralmente, el peligro de des-
embocar en un régimen dictatorial será acrecentado, con todas las conse-
cuencias que de allí se derivan. 

7 Nótese cuidadosamente que, el 4 de noviembre del año en curso (2020), el Congreso de Colom-
bia –una vez más– engavetó la reforma política que estaba en curso.

8 Es evidente que, en los últimos dos decenios, se han presentado en Colombia, adelantos al 
respecto; más todavía tenemos rezagos que deben ser subsanados para garantizar la eficiencia y 
eficacia, especialmente, de la administración pública.
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11.- Mejorar la capacidad tecnopolítica de la Contraloría General de la 
República. Dotándola de los recursos técnicos y humanos, que le permitan 
hacer evaluación de la totalidad de las dependencias del Estado. La eva-
luación del desempeño, es un método muy conveniente para racionalizar 
la administración y favorecer –adicionalmente– la transparencia de la ges-
tión pública. 

12.- Generar procesos de seguimiento a la gestión en el DNP, garantizan-
do la eficiencia y eficacia de estos sistemas y la participación de la socie-
dad civil. 

13.- Reorganizar el proceso de distribución y control de las regalías. Ha 
sido evidente el despilfarro y la corrupción con que lamentablemente se 
han manejado estos recursos de la Nación. Los cambios introducidos al 
respecto, a partir de 2010, avizoraron un cambio. Sin embargo, es indis-
pensable que el Estado cuente con las herramientas apropiadas para impe-
dir el manejo corrupto de nuestros recursos públicos. 

14.- Crear una nueva cultura política (civic culture). Impulsando el li-
derazgo político proactivo, fomentando las organizaciones de base, las 
asociaciones de municipios y formando valores de autogestión y corres-
ponsabilidad con el desarrollo local, como alternativa eficaz para superar 
el paternalismo y el clientelismo regional, que han suplantado la partici-
pación de la sociedad civil. La organización de esta, debe avanzar para 
que su intervención no se limite a dar respuesta a las convocatorias insti-
tucionales, sino que se logre una efectiva y autónoma articulación con las 
administraciones locales y regionales, en la formulación, ejecución, segui-
miento, evaluación y veeduría de los programas y proyectos de desarrollo. 
Se trata de crear una nueva cultura cívica, comprometida con el desarrollo 
de las comunidades. ¿Será cierto que el fortalecimiento de lo local es el 
futuro de los iberoamericanos y que ello será decisivo para impulsar la 
descentralización y nuestra integración?9.

9 Para la ampliación de los planteamientos aquí formulados, me permito recomendar la lectura 
de los aportes de La red de iniciativas para la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo 
territorial; y los aportes del profesor Darío Indalecio Restrepo, de la Universidad Nacional.
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15.- Cuán útil continuar con la práctica de coordinar técnicamente la Pro-
curaduría, la Fiscalía y la Contraloría General de la República, para actuar 
con eficiencia y eficacia y proteger los recursos del Estado.

Gobernabilidad y nuevos tipos de gobierno

La cristalización de nuevos tipos de gobierno, 
facilita la institucionalización de la gobernabilidad, 

la descentralización y la implementación del proceso de paz. 

Un análisis comprensivo de la gobernabilidad democrática contemporánea 
nos indica que, una de sus aplicaciones prácticas, ha sido facilitar el diseño 
de nuevos tipos de gobierno. Para tal efecto, presentaré diez orientaciones 
generales significativas, que nos permiten entrever cómo configurar un go-
bierno dinámico e insertado en la modernidad10.

1.- Organicemos un gobierno catalizador. Navegar en vez de remar. Los 
gobernantes deben ser catalizadores y emprendedores de acciones que 
combinen, cuando sea posible, los intereses público y privado. Veamos 
dos ejemplos: La campaña cívica y recreativa emprendida por Rodrigo 
Escobar en Cali, permitió elevar la cultura cívica de la población y abrir 
espacios para la sana diversión de distintos sectores sociales. Durante su 
gestión como alcalde de Cali, se propuso fomentar e institucionalizar una 
cultura cívica que pudo colocarse de ejemplo para el país. En efecto, frente 
al desorden existente en torno a los paraderos de los buses logró, mediante 
la persuasión y una sólida campaña educativa, que los caleños tomaran y 
se apearan de los buses sólo en los sitios señalados previamente. Detrás de 
este ejemplo se pudo observar cómo, la población bien orientada, cambió 
un hábito desordenado. Política similar adelantó en relación con el aseo de 
la ciudad y la consciencia cívica caleña reaccionó muy bien, con el apoyo 
del sector privado, hasta convencerse de que “el aseo es salud”. Comple-
mentariamente, conocedor de la antigua sentencia de Juvenal: “mente sana 
en cuerpo sano”, impulsó una serie de centros y piscinas públicas, que 
cambiaron el ambiente recreativo de la ciudad. También, la recuperación 

10 Algunos de los planteamientos aquí formulados están basados en el enfoque clásico de Osborne 
y Gaebler (1994). Reinventando o Governo. ENAP, Brasilia, que he adaptado a la realidad 
colombiana.
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de una gestión administrativa honesta, que replanteó la credibilidad pú-
blica en el gobierno, como sucedió con las gestiones de Antanas Mockus 
(1995-1997; 2001-2003) y Lucho Garzón (2004-2007) en Bogotá.

2.- Necesitamos un gobierno comprometido con la comunidad, que 
fortalezca su presencia, capacidad de decisión y realice acciones efica-
ces. Por ejemplo: La labor emprendida por el PNR (1986-1990) en varias 
regiones de Colombia. A través de su gestión, se impulsaron amplios sec-
tores de la comunidad, que pudieron intervenir y autogestionar proyec-
tos que beneficiaron sectores tradicionalmente olvidados. Por ejemplo, 
la gestión adelantada en el Occidente de Boyacá en 1987, favoreció la 
creación de un espíritu de paz que aún perdura en nuestros días. Así mis-
mo –como ocurrió en Cubará– el apoyo dado a los proyectos provenientes 
de necesidades específicas de las veredas, en salud y educación, facilitó 
la presencia directa del Estado en la comunidad, con todas las consecuen-
cias que de allí se derivaron. 

3.- Impulsemos un gobierno que introduzca la competencia en la pres-
tación de los servicios públicos. Por ejemplo: La posibilidad que se dio 
para que coexistan los Fondos de Cesantías y el Fondo Nacional del Aho-
rro. También, la coexistencia del aseo público y privado. En relación con 
el Fondo Nacional del Ahorro, es notable el cambio en la organización de 
sus oficinas y la agilización y sistematización de los trámites respectivos. 
En cuanto al aseo privado, en el caso de Bogotá, fue importante el cambio 
en la prestación del servicio. 

4.- Organicemos el gobierno por misiones. Transformemos los órganos 
negativamente burocratizados. Por ejemplo: la Corporación Calidad y el 
Proyecto Maloka, que permitieron realizar proyectos eficaces y eficientes.

5.- Concretemos un gobierno de resultados, en el que las instituciones 
que demuestran eficiencia y manejo eficaz de los recursos públicos, 
sean fortalecidas11. Hay que dar importancia a la generación y al ahorro 
de recursos, no simplemente gastarlos, o más aún, invertirlos inútilmente. 
Veamos ejemplos internacionales: al paso que los Juegos de Montreal, ge-
neraron una deuda pública de US$ 1.000’000.000; los Juegos Olímpicos 
11 Como ocurrió con la ESAP, en el intervalo 1996-1998. Véase ROA, Hernando. Informe de 

Gestión. ESAP Publicaciones. Bogotá, pp. 77-83.
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de los Ángeles dieron un superávit de US$ 225’000.000. Ecopetrol pue-
de ser un caso que, en muchos aspectos de su desarrollo organizacional, 
formación de recursos humanos y relaciones con la comunidad, tiene re-
sultados que merecen ser estudiados. La primera empresa del país, junto 
con el Banco de la República, son dignas de ser imitadas por las empresas 
públicas y/o por las alianzas público-privadas. 

6.- Cristalicemos el gobierno al servicio de los usuarios. Los gobier-
nos democráticos deben justificar su existencia colocándose al servicio 
de los ciudadanos. El gobierno está para atender las necesidades de la 
ciudadanía y no de los burocrateros y negociantes clientelistas que han 
hecho perder la respetabilidad de la burocracia y la tecnocracia. Hay 
que evitar la tramitomanía a que frecuentemente es sometido el ciuda-
dano cuando va a solicitar un servicio público. Por ejemplo: La orga-
nización y funcionamiento de la Oficina de Pasaportes del Ministerio 
de Relaciones Exteriores en Bogotá, es una solución de eficiencia al 
servicio del usuario. Las antiguas «colas», demoras y desorganización 
fueron abolidas. Hoy, el pasaporte es entregado en pocas horas. Igual-
mente ocurre con la tramitación del Certificado de Antecedentes ante 
la Procuraduría General de la Nación, que en nuestros días se puede 
tramitar por internet.

7.- El gobierno debe ser emprendedor. Es conveniente financiar las ins-
tituciones por sus resultados y no por las expectativas que han creado. Es 
recomendable medir los resultados, para distinguir el éxito del fracaso. Si 
no se ve el éxito, es imposible premiarlo. Por ejemplo: Las experiencias de 
Colciencias, en la financiación de tesis de posgrado, fueron estimulantes y 
tuvieron efectos positivos. Así mismo, la fundación de la primera Escue-
la de Alto Gobierno en la ESAP en 1997, marcó un hito que aprestigió a 
Colombia en el contexto europeo e iberoamericano. Gracias a su funda-
ción, organización, programas y realizaciones, los asistentes al Encuen-
tro Iberoamericano de responsables en materia de administración pública, 
organizado por el Ministerio de las Administraciones Públicas (MAP), la 
Fundación Instituto Iberoamericano de Administración Pública (FIIAP) y 
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) celebrado en 
Cartagena entre el 7 y el 11 de noviembre de 1998, solicitaron al gobierno 
de Colombia su apoyo para asesorar a los gobiernos latinoamericanos para 
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reorganizar las Escuelas de Administración Pública y fundar Escuelas de 
Alto Gobierno12.

8- Concretemos un gobierno preventivo. Prevenir es mejor que curar. 
Educar en lugar de reprimir. Veamos algunos ejemplos: Para tratar las 
enfermedades, con frecuencia se han construido hospitales (Santa Marta, 
Tunja…), sin la dotación correspondiente y después de varios años de no 
utilización, se han tenido que hacer reparaciones locativas y jubilar perso-
nal, sin que aún se hubieran dado al servicio público. Para combatir el cri-
men, se aumenta la fuerza de la Policía13, pero se ha olvidado la presencia 
efectiva del Estado y su acción directa sobre la comunidad, en torno a la 
satisfacción de las necesidades fundamentales de la población.

Otro caso fue la falta de presencia estatal ampliada en Arauca (1982-86...), 
que facilitó ciertas fortalezas de la subversión que, mediante “vacunas” y 
secuestros, extendió su radio de acción. ¿Será cierto que esa falta de pre-
sencia en los últimos tres decenios, facilitó la eclosión social, presentada 
en el país, en los primeros seis meses de 1986, en el suroriente colombia-
no? ¿Cuál fue el costo político para el Estado y para el gobierno de esas 
acciones? ¿Y cuánto le ha costado a la democracia colombiana y a su Es-
tado el escándalo de la parapolítica que se hizo evidente a partir de enero 
del 2007? En la medida de lo posible es conveniente buscar invertir la 
actitud gubernamental, en el sentido de no apagar «incendios» sino evitar 
que ellos se produzcan.

9.- Es necesario descentralizar el gobierno. Lo indicado es impulsar la 
participación y el trabajo en equipo, en las distintas instancias de decisión. 
Los ejemplos de la elección popular de alcaldes y gobernadores y las me-
didas de manejo presupuestal correlativas, han sido muy útiles. Se prevé 
que en el futuro este proceso facilitará renovaciones políticas significati-
vas. Más ellas no bastan; es conveniente crear una nueva conciencia que 

12 Anotemos que la ignorancia e ineptitud de Andrés Pastrana impidieron que esa solicitud pudie-
ra cristalizarse… 

13 Obsérvense los cambios efectuados en esta Institución bajo la dirección del General Oscar 
Naranjo.
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permita tener gobiernos locales, eficaces y eficientes, trabajando en equipo 
en torno a proyectos específicos14; y

10- Es recomendable combinar los mecanismos del mercado con los 
mecanismos puramente burocráticos15. Como se ha sostenido, el pro-
blema contemporáneo no es más o menos Estado o Estado vs. mercado, 
sino Estado eficiente que estudia las condiciones específicas del mercado 
en cada caso. Por ejemplo: las médicas descalzas, se promovieron para ser 
pagadas por la comunidad y terminaron siendo pagadas por los hospitales 
locales.

Conclusiones

Los líderes políticos –constructores de paz en Colombia– están 
invitados a crear condiciones que faciliten la institucionalización 

de la gobernabilidad democrática, la descentralización 
y los nuevos tipos de gobierno 

Culminemos el presente ensayo presentando –para el análisis y el debate 
universitario– las siguientes conclusiones. 

1.- El examen de la realidad nos indica la gran utilidad que tiene, en nues-
tros días, adelantar estudios vinculados a la complejidad de la gobernabi-
lidad, la descentralización y los nuevos tipos de gobierno. Su estudio es 
clave para profundizar las democracias de origen liberal y social demócra-
ta. Recordemos inicialmente que, un camino adecuado para institucionali-
zar el Estado social de derecho, es cristalizar la gobernabilidad.

Las reflexiones teórico-prácticas sobre el tema en América Latina y 
Colombia, seguirán siendo objeto de reformulaciones y de evaluación, en 
la medida que los distintos gobiernos, de nuestra heterogénea realidad, 

14 Para la ampliación de los planteamientos aquí formulados, me permito recomendar la lectura 
de los aportes de: “La red de iniciativas para la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo 
territorial; y los aportes del profesor y tratadista Darío Indalecio Restrepo de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

15 Es conveniente correlacionar el conjunto de estos caminos, para mejorar los gobiernos (locales, 
departamentales y nacionales), con las propuestas para el fortalecimiento del proceso descen-
tralizador y las alternativas planteadas a la problemática de la paz, consignados en el libro del 
autor: Construir democracia. 45 años de periodismo de opinión.
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adelanten políticas que fortalezcan la implementación de la paz y organicen 
la gobernabilidad democrática. 

Me inclino a pensar que, para la conducción adecuada de los procesos políti-
cos contemporáneos, es necesario tomar decisiones estratégicas que impul-
sen la formación y el surgimiento de nuevos líderes, estadistas y pensadores 
de reflexión profunda, que dirijan y orienten los proyectos que demandan 
equidad, justicia social y desarrollo sostenible en nuestras naciones.

2.- Las construcciones conceptuales que he empleado, como adecuadas me-
diaciones entre la concreción y la abstracción, seguirán siendo útiles para 
abordar sistemáticamente, trabajos de esta naturaleza. Pienso que el enrique-
cimiento teórico irá de la mano con las precisiones conceptuales. Éstas son 
facilitadoras del proceso comprensivo y transformador de la realidad y han 
conllevado un serio esfuerzo de investigación, discernimiento y reflexión.

3.- Tener gobiernos colombianos que en la práctica estén comprometidos 
con la comunidad y sean catalizadores, competitivos, actúen por misio-
nes, den resultados, laboren al servicio de los usuarios, sean preventivos 
y descentralizados, implica que en la formulación, implementación y eva-
luación de sus políticas públicas, se trabaje de tal manera que sea posible 
organizar estructuralmente la equidad y la justicia social.

4.- Si los colombianos deseamos avanzar en la organización de una de-
mocracia participativa, según los preceptos constitucionales vigentes, las 
propuestas formuladas sobre el proceso descentralizador, facilitarán su 
institucionalización.

5.- Para los demócratas contemporáneos, la paz es el bien supremo que 
debe ser alcanzado con la participación consciente de los ciudadanos. Sin 
ella, no será alcanzable la gobernabilidad democrática.

6.- El empleo sistemático de la ciencia de la comunicación y el control, es 
sustantivo para un ciudadano del siglo XXI. Ejercer la voluntad política 
con conciencia democrática es querer hacer las cosas con la mediatización 
de información confiable.

7.- Para un ejercicio razonable del poder político democrático, es indispen-
sable que los recursos tecno-científicos acompañen el proceso de la toma 
de decisiones, desde la Presidencia de la República; y
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8.- Con miras a elaborar caminos nuevos de dirección política, este tra-
bajo ha pretendido plasmar una labor dirigida a prevenir –en lo posible– 
la improvisación en el ejercicio de la vocación política. Inmensos costos 
históricos ha tenido que asumir nuestra Nación, por la designación de 
personas que no estaban adecuadamente preparadas para gobernar. Ante 
ello, es conveniente recuperar el sentido de grandeza que tuvieron los 
estadistas colombianos de los siglos XIX y XX, e indicar que existen 
procesos diferentes a los que hemos tenido que observar en los últimos 
decenios.
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Resumen: En época de pandemia, el coronavirus (COVID 19) Co-
lombia ocupa el noveno puesto de infecciones en el mundo: 1.143.887, 
de los cuales 1.038.082 se han recuperado y 32.791 han fallecido. En 
este contexto, nuestro país adoptó mismas medidas drásticas de otros 
países, ricos y solventes, a pesar de contar con más de la tercera parte 
del terrritorio nacional libre de infección. En la lucha por contrares-
tar esta situación, el Estado de Derecho, la separación de poderes y el 
control político en Colombia se vieron gravemente afectados. Como lo 
pudimos observar, el exceso de poder fue palpable con la cantidad de 
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normas que se expidieron en los primeros meses de pandemia, tanto en el contexto 
local como nacional. Esta situación se presentó como una gran amenaza para la su-
pervivencia de nuestra democracia.
La anterior reflexión sobre la falta de control adecuado del embate normativo 
del gobierno nacional en la pandemia del Covid-2019 nos revela la necesidad 
de fortalecer el sistema judicial para una adecuada regulación del exceso de 
poder en Colombia, la garantía del principio de separación en Colombia y la 
supervivencia democrática de nuestras instituciones, sobre todo en épocas de 
emergencia. Además, una necesaria revisión de la normativa que regula el 
Congreso, Ley 5 de 1992, así como, la ley que regula los estados de excepción, 
Ley 134 de 1994. 

Palabras clave: Colombia, Estado de Derecho, control político, pandemia, estado 
de emergencia.

RULE OF LAW, BALANCE OF POWERS
AND POLITICAL CONTROL IN COLOMBIA IN TIMES OF COVID-19

Abstract: At this moment in the the coronavirus (COVID 19) pandemic, Colombia 
ranks ninth in the world in number of cases: 1,143,887, of which 1,038,082 have 
recovered, and 32,791 have died. In this context our country adopted the same 
drastic measures as rich and solvent countries, despite the fact that more than a 
third of the national territory was free of infection. The rule of law, the separation 
of powers and political control in Colombia were seriously impacted In the 
struggle to counteract this situation,. As anyone could have observed, an excessive 
use of power was palpable with the number of regulations that were issued in the 
first months of the pandemic, both in the local and national context. This situation 
presented a great threat to the survival of our democracy.
This reflection on the lack of adequate control over the regulatory onslaught by 
the national government in the Covid-19 pandemic reveals the need to strengthen 
the judicial system toward an adequate regulation of the excessive use of power 
in Colombia, a guarantee of the principle of separation of powers, and of a 
democratic survival of our institutions, particularly in times of emergency. In 
addition, a necessary revision of the norms that regulate Congress, Law 5 of 
1992, as well as the Law that regulates states of exception, Law 134 of 1994 will 
be required.

Key words: Colombia, rule of law, political control, pandemic, states of emergency.



CARLOS MARIO MOLINA BETANCUR

197Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

Inroducción

En época de pandemia, el coronavirus (COVID 19) se presenta como una 
gran amenaza para la supervivencia de la humanidad, dejando por el mo-
mento más de 50.591.307 contagiados, 33.143.335 recuperados, con un 
trágico balance 1.258.817 muertes en 162 países1.

Las medidas drásticas no se hicieron esperar: declaratorias de emergencia 
sanitaria en casi todos los países; cierre total de fronteras en la comunidad 
europea, toque de queda generalizado en China, cierre de vuelos interna-
cionales, cuarentena a todas las personas que lleguen del exterior, cierre 
de escuelas, museos, centros culturales, parques, cines, teatros y univer-
sidades, en casi todos los países en donde se han presentado infectados 
con el virus; además de un sin número de medidas sanitarias preventivas 
y de contención para el aislamiento de la población; sobre todo, la más 
sensible: personas de la tercera edad y los niños. Lo anterior, ha generado 
un pánico económico mundial con la grave caída de las bolsas de valores 
en todo el mundo, la quiebra de una tercera parte del comercio mundial, 
incluyendo las grandes compañías aéreas, los bancos, los hoteles y restau-
rantes de todo el planeta; lo que abocaría, según los expertos, a una rece-
sión económica mundial sin precedentes, peor que la ocurrida en 19292.

En esta preocupante situación, Colombia, noveno país en el mundo más 
afectado3, cuya cifra de contagios llega a 1.143.887, de los cuales 1.038.082 
se han recuperado y 32.791 han fallecido4. Nuestro país ha adoptado las 
mismas medidas drásticas de otros países, a pesar de contar con más de 
la tercera parte del terrritorio nacional libre de infección. En este pánico 
generalizado, con poco estudio y rigor científico, se han implementado 
algunas medidas extremas de contención, tales como: la declaración de 

1 https://www.google.com/search?q=muertes+por+covid+en+el+mundo&rlz=1C1SQJL_esCO8
50CO850&oq=mue&aqs=chrome.0.35i39j69i57j69i59j0i20i263j0j0i20i263j0l2.18783j0j9&s
ourceid=chrome&ie=UTF-8

2 https://www.dw.com/es/crisis-econ%C3%B3mica/t-17411917
3 https://es.statista.com/estadisticas/1091192/paises-afectados-por-el-coronavirus-de-wuhan-

segun-los-casos-confirmados/
4 https://www.google.com/search?q=muertos+por+covid+en+colombia&rlz=1C1SQJL_esCO8

50CO850&oq=muer&aqs=chrome.2.35i39j69i57j69i59j0i20i263j0l4.2552j0j7&sourceid=chr
ome&ie=UTF-8
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emergencia económica y social en todo el territorio nacional; el cierre de 
fronteras terrestres; la cuarentena para personas que lleguen del extranjero; 
el cierre de escuelas y universidades públicas; el toque de queda para per-
sonas mayores de 70 años; y un número importante de medidas sanitarias 
de desinfección de lugares públicos. 

Lo anterior ha generado un pánico colectivo sin precedentes en la historia 
de nuestro país, y un desorden institucional y normativo nunca antes visto. 
A diferencia de lo que ha pasado en otros países, en donde se respetan 
los protocolos de emergencia sanitaria y se toman medidas financieras de 
soporte a la crisis, en nuestro país las cosas no parecen marchar como 
debieran. Hemos visto enfretamientos constantes entre mandatarios regio-
nales y nacionales, medidas contradictorias e injustificadas, y no muchas 
sanciones judiciales de control a la «hemorragia normativa» galopante5. 

En efecto, el Procurador General de la Nación ha denunciado en diferentes 
medios de comunicación que no se han estado cumpliendo adecuadamente 
los protocolos de control sanitario en algunos aeropuertos del país y en 
pasos de frontera terrestre, además que no se han entregado a tiempo los 
resultados de las pruebas realizadas6. El alto funcionario del Ministerio 
Público fue el primero en declarar que, si las autoridades aeroportuarias no 
eran capaces de fortalecer los controles y de respetar los protocolos para 
evitar el ingreso y la propagación del Coronavirus (COVID19) era mejor 
el cierre de los aeropuertos7. En la misma dirección, el Contralor General 
de la República reveló que 93% de los aeropuertos y fronteras del país 
tenían deficiencias de control para evitar el Coronavirus8. Lo que generó 
una petición al gobierno nacional por parte de un grupo importante de par-
lamentarios (70) para que cerraran los aeropuertos y fronteras terrestres y 
fluviales de todo el territorio nacional9. 

5 https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/decretos.html
6 Ver como ejemplo, “Procuraduría advierte que hay más de 70.000 resultados de pruebas Co-

vid-19 represados”, https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/procuraduria-advierte-que-
hay-mas-de-70000-resultados-de-pruebas-covid-represados-3039630

7 https://www.procuraduria.gov.co/portal/procuraduria-covid-redes-sociales.page
8 https://www.rcnradio.com/colombia/el-93-de-aeropuertos-tiene-deficiencias-en-controles-de-

coronavirus-contraloria
9 https://www.rcnradio.com/politica/congresistas-piden-ivan-duque-cierre-de-aeropuertos
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Estas denuncias han sido registradas por la prensa nacional mostrando una 
falta de ética pública10, así como un grave irrespeto de los derechos de 
las personas, sospechosas de portar el virus: anuncios gubernamentales 
de prohibición de ingreso de extranjeros, cuando muchos de ellos se en-
cuentran en pleno vuelo; sorpresivos cierres de fronteras terrestres sin 
darle tiempo de reaccionar a los ciudadanos extranjeros o colombianos 
que vienen en camino de lejanas ciudades en otros países; hacinamientos 
de extranjeros en el aeropuerto internacional el Dorado, para la toma de 
temperatura o el registro de su ingreso; falta de control de muchos extran-
jeros que provenían de países en alto riesgo de contagio; falta de atención 
en las fronteras por parte de las autoridades locales para socorrer a niños, 
ancianos y mujeres embarazadas, quines lograban atravesar la frontera con 
días enteros de camino sin comer, sin asearse y mojados por la lluvia o por 
el agua de los ríos, en noches de intenso frío. 

Ante este angustioso panorama de desorden e improvisación, el Procura-
dor General de la Nación ha reiterado que las medidas de control adop-
tadas por el gobierno nacional eran bienvenidas, pero que hacía falta una 
mejor planeación y organización para que las autoridades administrativas 
asumieran sus responsabilidades en época de emergencia sanitaria. Pero 
lo más preocupante para el Ministerio Público era tratar de imponer al 
gobierno nacional, así como a todas las administraciones del territorio na-
cional, un respeto por del Estado de Derecho, para que se garantizaran los 
derechos y las libertades de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros, 
infectados o no, sospechosos o no de contraer el virus; dado el hacina-
miento y el desorden en todos los aeropuertos, territorios fronterizos, es-
cuelas, colegios y universidades públicas, centros culturales y deportivos, 
administraciones públicas, hospitales y centros de salud pública, así como 
en las cárceles del país11. 

El máximo director del Ministerio Público ha sido enfático en que se debían 
respetar los protocolos de emergencia sanitaria y que todos los funcionarios 
públicos podrían ser sujetos disciplinables en caso de no acatar el derecho, 

10 https://www.radionacional.co/noticia/coronavirus/cierre-fronteras-colombia
11 https://www.lapagina.com.sv/nacionales/procuraduria-ddhh-pide-a-faes-y-pnc-evitar-deten-

ciones-arbitrarias/



ESTADO DE DERECHO, EQUILIBRIO DE PODERES Y CONTROL POLÍTICO EN COLOMBIA EN TIEMPOS DE COVID-19 

200 Academia Colombiana de Jurisprudencia 

en momentos tan trascendentales para nuestra sociedad12. Con ello, la ética 
del Coronavirus nos debería enseñar a comportarnos, más como ciudadanos 
responsables que como posibles víctimas de una infección mundial, lo que 
representa una buena lección de solidaridad ante una situación que nunca 
antes se había presentado en todo el mundo13. 

Sin embargo, en tiempos de Covid-19 el Estado protector «gran hermano» 
parece ver en la cuarentena la única y legítima solución a todos nuestros 
problemas. En efecto, desde que el día 11 de marzo de 2020 la Organi-
zación Mundial de la Salud – OMS, declarara la pandemia viral con ve-
locidad de propagación y escala de trasmisión planetaria14, instó a todos 
los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, 
confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamien-
to de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas pre-
ventivas, todo lo cual debía redundar en la mitigación del contagio. Lo que 
motivó al Estado colombiano a tomar acciones urgentes y decididas para 
la identificación, confinación, aislamiento, monitoreo y tratamiento de los 
casos confirmados15. 

En este contexto, el gobierno nacional, fundamentado en el artículo 215 
de la Constitución colombiana de 1991, expidió el Decreto 417 del 2020, 
por el cual se declara el estado de emergencia en todo el territorio na-
cional, por el término de 30 días calendario. Esta importante medida 
fue sustentada con el primer informe dado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social colombiano, que el 17 de marzo de 2020 había repor-
tado que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el 
Coronavirus COVID-19, con registro de cero fallecidos16. Cifra que ha 
venido creciendo exponencialmente, con un registro de más de treinta 

12 https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/procuraduria-adopta-medidas-especiales-para-
funcionarios-y-procesos-por-covid-19-2978986

13 Ver, Sofía P. Salas, “Aspectos éticos de epidemia del Coronavirus”, en: Rev Med Chile 2020; 
148: 123-129, Centro de Bioética, Facultad de Medicina. Clínica Alemana Universidad del 
Desarrollo. Santiago, Chile.

14 https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia
15 https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Medidas-para-afrontar-la-covid-19-tras-un-mes-de-su-

llegada-al-pais.aspx
16 https://www.eltiempo.com/datos/coronavirus-cifras-del-avance-del-covid-19-en-colom-

bia-473456
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mil casos de infección y más de mil quinientos muertos en el espacio de 
dos meses17. 

Otro informe, de un reconocido organismo internacional, como el de la 
Organización Internacional del Trabajo, (Comunicado de fecha de 18 de 
marzo de 2020)18, estableció en un informe denominado El COVID-19 y 
el mundo del trabajo: repercusiones y respuestas, que «[...] El Covid-19 
tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral. Más allá de la in-
quietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y 
de sus familias, el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán 
adversamente en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, 
a saber: 1) la cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo como 
de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el 
acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos específicos más 
vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral 
[...].».

En el mencionado informe, se establece que para los meses que seguían, 
«[...] un aumento sustancial del desempleo y del subempleo como conse-
cuencia del brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los 
efectos del Covid-19 en el aumento del PIS a escala mundial [...], en varias 
estimaciones preliminares de la OIT se señala un aumento del desempleo 
mundial que oscila entre 5,3 millones (caso «más favorable») y 24,7 mil-
lones de personas (caso «más desfavorable»), con respecto a un valor de 
referencia de 188 millones de desempleados en 2019. Con arreglo al caso 
hipotético de incidencia «media», podría registrarse un aumento de 13 mil-
lones de desempleados (7,4 millones en los países de ingresos elevados). 
Si bien esas estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos 
los casos se pone de relieve un aumento sustancial del desempleo a escala 
mundial. A título comparativo, la crisis financiera mundial que se produjo 
en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones de personas». 

En consecuencia, la Organización Internacional del Trabajo -OIT, en el 
citado comunicado, insta a los Estados a adoptar medidas urgentes para 

17 https://www.portafolio.co/economia/gobierno/curva-de-contagios-acelero-su-ascenso-en-co-
lombia-542604

18 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738766/lang--es/index.htm
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(i) proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos 
para la salud generadas por el coronavirus COVID-19; (ii) proteger a los 
trabajadores en el lugar de trabajo; (iii) estimular la economía y el empleo, 
y (iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito de 
respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr 
una recuperación rápida y sostenida.

Por último, el decreto colombiano de excepción se basó en una Decla-
ración conjunta, del 27 de marzo de 2020, del presidente del Comité 
Monetario y Financiero Internacional y la directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional19, que mencionan: «Estamos en una situación sin 
precedentes en la que una pandemia mundial se ha convertido en una 
crisis económica y financiera. Dada la interrupción repentina de la acti-
vidad económica, el producto mundial se contraerá en 2020. Los países 
miembros ya han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y sal-
vaguardar la actividad económica. Pero es necesario hacer más. Se debe 
dar prioridad al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas 
vulnerables a fin de acelerar y afianzar la recuperación en 2021». 

Adicionalmente, las medidas excepcionales del gobierno mencionan una 
ruptura imprevista del acuerdo de recorte de la producción de petróleo 
de la OPEP, que produjo el desplome de los precios, lo cual ha implica-
do la subida abrupta del precio del dólar en Colombia y en otros países 
productores. Según el gobierno nacional, lo anterior afectaba el creci-
miento económico alrededor de un punto porcentual, los ingresos del Go-
bierno, el equilibrio fiscal, el empleo, el turismo, entre otros. Además que 
en el ámbito internacional, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha 
recortado en forma sorpresiva las tasas de interés, con lo cual se prevé una 
crisis financiera internacional.

En ese sentido, la Corte Constitucional, en ejercicio del control automático 
de los decretos de emergencia, (Auto del 24 de marzo del 2020)20, avocó el 
conocimiento de tal normativa y decretó práctica de pruebas. Estas prue-
19 https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/03/27/pr20114-joint-statement-by-the-chair-of-

imfc-and-the-managing-director-of-the-imf
20 https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?Sala-Especial-de-Seguimiento-a-la-

situaci%C3%B3n-carcelaria-solicit%C3%B3-informaci%C3%B3n-sobre-medidas-por-emer-
gencia-de-Covid--19-8883
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bas buscan de forma general saber si las medidas tomadas por el gobierno 
nacional están ajustadas a la Constitución. De forma particular, las exper-
ticias de la Corte buscan determinar si el gobierno nacional podía legal-
mente limitar ciertas derechos y libertades fundamentales, tales como: la 
libertad de expresión, la libertad de las personas, sanas y no infectadas 
de circular libremente, el derecho a la intimidad dentro de una política de 
salubridad pública en donde las personas son forzadas a declarar su estado 
de salud, la relación con otras personas y sus desplazamientos, el derecho 
al trabajo y la libertad de empresa cuando se cierran abruptamente todo el 
comercio y el transporte aéreo, terreste y marítimo, la libertad de expresar 
o de practicar una convicción religiosa cuando se cierran todos los lugares 
de culto, la libertad de enterrar a sus seres queridos cuando no se permite 
asistir a funerales ni manifestaciones de duelo, entre muchas otras más. 

Frente a la terrible situación de limitación a los derechos fundamentales 
de los colombianos, nos encontramos ante un situación de cuarentena del 
Estado de Derecho; por ello la gran cuestión que deberá resolver la alta 
instancia de control, es saber si era el alto riego de contagio o la mala 
infraestructura hospitalaria y sanitaria lo que justificaría limitar de for-
ma abrupta y absoluta los derechos de los residentes en Colombia. Con 
un injustificado aislamiento total y obligatorio, la Corte Constitucional, 
como tribunal activista de jerarquía constitucional en Colombia21, deberá 
establecer cómo se debía equilibrar la ponderación de los derechos del 
Estado con los de los empresarios, los trabajadores, los proveedores, los 
consumidores y los ciudadanos que ven limitados, anulados, sus dere-
chos constitucionales, sociales y económicos. Ademas, le correponde al 
Congreso Nacional hacer un adecuado control político de los estados de 
excepción, que en principio no pueden suspender el adecuado funciona-
miento del Estado, ni limitar la garantía de los derechos humanos ni la 
suspensión de los tratados internacionales. Infortunadamente, después de 
siete meses de confinamiento, general o parcial, y cierre total o escalonado 
de la economía nacional, ni la Corte Constitucional ni el Congreso han 
realizado adecuadamente dicho control, lo que pone en entredicho nuestra 

21 DÍAZ VÁSQUEZ, Rocio. «El activismo de la jurisdicción constitucional en el marco de la 
democracia», En: Revista Justicia Juris, 11 (2), 2015. 50-57. DOI: http://dx.doi.org/10.15665/
rj.v11i2.763
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tradición democrática, así como el importante avance del constitucionalis-
mo colombiano22 y del juez constitucional del siglo XXI23.

La segunda gran decisión tomada por el gobierno nacional fue la expe-
dición del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, que declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, en todo el territorio nacional 
por el término de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave 
calamidad pública que afectaba al país por la agravación de la pandemia 
del Coronavirus COVID-19. Lo anterior, bajo los mismos fundamentos 
del primer decreto. 

Desde entonces, se decretó en Colombia el Estado de emergencia econó-
mica y social, permitiéndole al gobierno nacional retomar todas sus anti-
guas atribuciones de seguridad, con la única esperanza de salvar la gran 
mayoría de los sectores económicos y sociales de nuestro país y tener el 
suficiente tiempo de fortalecer un sistema de salud que nunca antes atendió 
de forma debida. Por estas razones, desde que el Estado colombiano se re-
vistió de tan amplios poderes, se apoderó de competencias excepcionales 
e inconmensurables, poniendo en cuarentena nuestras más importantes 
conquistas sociales: libertad individual de circulación, los derechos colec-
tivos de reunión y asociación, el derecho al trabajo y la sagrada libertad 
de expresión y, hasta la libertad de expresar nuestras creencias religiosas, 
entre muchas otras, alimentando de esta manera los más tenebrosos deli-
rios de control total de la población.

Para muchos24, la «hemorragia normativa»25 que hemos vivido para manejar 
el Estado de emergencia ha sido exagerada, a tal punto que hoy en día los 
operadores jurídicos no saben a ciencia cierta cuáles medidas se tomaron 
bajo el estado de excepción y cuáles rigen bajo competencias ordinarias del 

22 MOLINA BETANCUR. Carlos Mario y AL, Historia constitucional colombiana, Bogotá, 
Academia Colombiana de jurisprudencia, 4 tomos. 2019.

23 ZAGREBELSKY, Gustavo. «El juez constitucional del siglo XXI», En: Revista Iberoamerica-
na de Derecho Procesal Constitucional, 249, núm. 10, julio-diciembre 2008, pp. 249-268.

24 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/adultos-mayores-protestan-contra-restriccio-
nes-de-circulacion-por-el-covid-19-en-colombia/

25 http://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/covid.html
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gobierno26; la confusión en el sector justicia es alarmante27, porque muchos 
jueces penan para descifrar los verdaderos intereses del gobieno nacional 
y de las autoridades locales en la expedición de cientos de decretos y re-
soluciones para contrarrestar la crisis, sin tener los medios necesarios para 
luchar contra el embate normativo del gobierno28. Además, que un sector 
de la academia materializa cómo dichas normas afectan las garantías funda-
mentales de muchos estudiantes29, lo que refuerza la idea que muchas nor-
mas no eran necesarias, dado que más de 800 de los mil ciento tres (1103) 
municipios registrados en el país no registraban contagios de COVID-19, 
cuando las normas de emergencia sanitaria fueron expedidas. 

Eso explica por qué parece que no era necesario confinar a toda la pobla-
ción de forma general y por tan largo tiempo. Los miles de comparendos 
que se han expedido por desconocer este tipo de normas30, consideradas 
por una amplia mayoría de la población, innecesarias o contradictorias, así 
lo confirman.

Para explicar mejor la pandemia democrática que sufre nuestro país, anali-
zaremos en un primer lugar el Estado de Derecho en cuarentena (I), y lue-
go trataremos de explicar cómo fue que se hizo el control de esta situación 
para salir de esta delicada situación (II).

El Estado de Derecho en cuarentena

El Estado de cuarentena fue propiciado por una declaración del Estado de 
emergencia sanitaria, lo que desembocó rápidamente en un gobierno por 
decreto, dejando el legislativo y una parte del sistema judicial en pausa.

26 https://www.ambitojuridico.com/observatorio-juridico-coronavirus-covid-19
27 https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-debido-a-la-emergencia-se-suspen-

den-terminos-en-procesos-juduciales-473194
28 https://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/el-consejo-superior-de-la-judicatura-

adopto-medidas-para-mitigar-los-riesgos-asociados-al-covid-19-en-la-rama-judicial
29 http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=95641
30 https://www.portafolio.co/economia/comparendos-en-bogota-80-son-por-violar-la-cuarente-

na-541607
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Estado de emergencia sanitaria

Previa la declaratoria del «estado de emergencia», Decreto Legislativo 417 
del 17 de marzo de 2020, el presidente de la República, ordenó el confina-
miento obligatorio de la población, por medio de decretos reglamentarios 
ordinarios, lo que escapaba al control político en el Congreso y al jurídico 
en la Corte Constitucional. Lo que parecía desmedido o desproporciona-
do frente a las enormes consecuencias que implican la supresión de los 
derechos y libertades de la población, incluso de los más sagrados dere-
chos, como el derecho de locomoción, el derecho al trabajo, el derecho a 
la intimidad, a la libertad de culto y a la libertad de trabajar. Con un gran 
agravante que fue la discriminación a la que fueron sometidos los adultos 
mayores de 70 años; que afectaba gravemente el derecho a la salud y a la 
sagrada libertad de expresión de culto31. Además, que por medio de decre-
tos ordinarios, también fue cerrada la justicia (Consejo de la Judicatura 
por Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11532 del 11 de abril 2020 y 
PCSJA20-11546, este último, expedido el 25 de abril de 2020), lo que 
suspendió los términos judiciales. 

Los decretos ordinarios de confinamiento expedidos por el gobierno na-
cional dieron a los gobiernos locales la libertad de regularlos de acuerdo 
con sus competencias locales; lo que desató no solamente la adopción de 
medidas autoritarias sino la manera de desviar muchos recursos bajo la ex-
cusa de obrar en favor de los más necesitados32. De igual manera, muchas 
empresas fueron investigadas por alza en sus tarifas y cobros en época de 
cuarentena33; lo que demostraría que la lucha anticorrución en Colombia 
como en América Latina no ha tenido los resultados esperados34.

En ese sentido, muchos mandatarios locales decretaron la obligación de 
registro de información confidencial en plataformas oficiales, en donde 

31 HOMMES, Rudolf. Presenta tutela por el derecho al trabajo en cuarentena, Bogotá, Revista 
Semana, 16/06/2020.

32 https://caracol.com.co/radio/2020/04/13/nacional/1586800190_336705.html
33 Ver, Superervicios investigará a 19 empresas por alzas en sus cobros, Periódico El País, 17 de 

junio 2020.
34 Ver, Indice de capacidad para combatir la corrupción, CCC 2020: https://www.as-coa.org/

articles/2020-capacity-combat-corruption-index
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solicitaban datos personales que nada tenían que ver con la pandemia35. En 
la mayoría de los casos, lo que se pretendía era recoger el mayor número 
de información sobre el estado de salud de habitantes, sus desplazamien-
tos y compañías, mientras se daba un espacio para que el sistema de salud 
se preparara y que la gente tomara conciencia de la necesidad del dis-
tanciamiento social para enfrentar el COVID-19. Pero las aparentes bien 
intencionadas medidas fueron sancionadas por la misma justicia local, por 
cuanto estas medidas restrictivas y policivas no resultaron acordes con la 
Constitución ni con los tratados internacionales que los protegen36. 

Es por ello, que con medidas ordinarias tomadas por el presidente de la 
República (Resolución 385 del 12 de marzo de 2020) se decretó la Emer-
gencia Sanitaria, fundamentada en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, 
que es el Plan de Desarrollo del Gobierno. Luego expidió la otra Resolu-
ción (Decreto 457 de 22 de marzo 2020), que ordenaba el confinamiento 
total de toda la población por espacio de un mes; el cual fue reconducido 
por más tiempo (Decreto 531 de 8 de abril 2020), y después un poco más 
(Decreto 593 de 24 de abril 2020), que son, valga la pena repetirlo, decre-
tos reglamentarios ordinarios de orden público. Lo que más extrañeza ha 
causado en la doctrina jurídica, es que estas drásticas medidas no se funda-
menta en ninguna norma constitucional o legislativa, que tradicionalmente 
son las que autorizan las reclusiones generales. 

Para algunos expertos constitucionalistas37, esos decretos podrían ser con-
siderados inconstitucionales por falta de control, pues cualquier restricción 
severa a un derecho o libertad constitucional, como lo establece la Consti-
tución nacional de 1991 (artículos 212,213,214 y 215), tiene que tener una 
autorización constitucional o legal, y son de excepcionalisima y transitoria 
autorización, generalmente previa declaración de (estado de excepción), lo 

35 Ver, Sentencia del Tribunal 45 penal municipal de Medellín, del 20 de mayo 2020, Periódico El 
Colombiano, 22 de mayo 2020, https://www.elcolombiano.com/antioquia/tutela-ordena-modi-
ficar-registro-de-medellin-me-cuida-BG13042470

36 Ver, Indicadores de Derechos humanos, guía para la medición y la aplicación, Naciones Unidas, 
2020, file:///Users/carmolwanadoo.fr/Downloads/Human_rights_indicators_sp.pdf

37 DJUSTICIA, Concepto a la Corte Constitucional sobre decretos de estado de emergencia, 22 de 
abril 2020, https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2020/04/Memorial-Corte-Constitu-
cional.pdf
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que no es el caso en los temas de confinamiento que nos ocupan pero que 
por su trascendencia son materialmente considerados legislativos. 

Dichos artículos establecen además de forma clara que los derechos funda-
mentales y las libertades públicas no pueden ser suspendidos. 

Sin embargo, el confinamiento fue total, y el mismo decreto de confina-
miento citaba la conocida sentencia de la Corte Constitucional, C-045 de 
1996, que al pronunciarse el orden público, manifestó: «5.1 derechos fun-
damentales no son absolutos ( …) no hay derechos ni libertades absolutos. 
La razón de ello estriba en la necesaria limitación de los derechos y las 
libertades dentro la convivencia pacífica… »

Algunas personas y empresas bajo los rubros y condiciones estrictamente 
descritas en el decreto, quedaban exceptuadas de estas restricciones, pero 
operaban bajo estrictos lineamientos sanitarios. Algunas de estas entidades 
comerciales eran: 1. Empresas dedicadas a la adquisición de alimentos y 
productos farmacéuticos, tratamientos médicos. 2. Empresas de la industria 
textil, incluso las que tuvieran como fin la producción de bienes y servicios 
que se puedan usar en materias de salud o que sean necesarias para la sub-
sistencia en la emergencia, tales como los alimentos, productos de limpie-
za, papel higiénico, toallas sanitarias, y otros similares. 3. Call Center que 
tuvieran como finalidad la venta y distribución de alimentos a domicilio, 
atención de líneas aéreas, servicios de electricidad, telecomunicaciones, 
servicios bancarios y financieros y servicios médicos. 4. Empresas de se-
guridad, gasolineras, transporte de pasajeros a la mitad de su capacidad 
operativa, transporte de servicios de taxi, servicios de transporte privado, 
transporte de carga o transporte de medios de comunicación, servicio de 
agua potable pública y privada, cadenas de distribución de agricultura, ga-
nadería, apicultura y pescadería, agroindustrias. 5. Servicios financieros, 
seguros, banca y entidades crediticias. 6. Servicios de salud, incluyendo 
todos los hospitales públicos y privados y centros de atención en salud. 7. 
Al 20% de su personal de las empresas de call center y maquilas. 

El desplazamiento del personal directivo y docente, instituciones educativas 
para prevenir y mitigar la emergencia sanitaria por causa del COVlD-19. 
De igual manera, se permitía de manera restringida, la adquisición de bie-
nes de primera necesidad, compra de alimentos, bebidas, medicamentos, 
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dispositivos médicos, de aseo, limpieza, y mercancías de ordinario consu-
mo en la población. También se permitía de manera limitada, el de todo el 
personal de salud y el desplazamiento de personas a los servicios banca-
rios, financieros y de operadores pago, y servicios notariales. Por último, 
se permitía el desplazamiento para la asistencia y el cuidado a niños, niñas 
y adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad 
y enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia de disca-
pacitado.

En todo caso, las empresas y servicios autorizados a funcionar debían se-
guir estrictos controles sanitarios y de bioseguridad. En definitiva, todas 
las actividades y empresas permitidas para operar, deberán guardar todas 
las medidas necesarias para el resguardo del contagio por parte de sus 
empleados: mantener un perímetro no menor a un metro de distancia entre 
personas, lavado de manos, toma de temperatura y registro tanto de ingre-
so como de egreso, así como todo implemento de trabajo necesario para 
evitar el contagio. Para todos los empleados que debieran desplazarse a 
sus lugares de trabajo, en los casos permitidos, debían portar las identifi-
caciones institucionales pertinentes. Para aquellas empresas que realizaran 
cualquier actividad sin autorización, se determinaría el cierre temporal de 
la misma y sanciones pecuniarias elevadas.

En general, nos encontramos de manera inesperada en un toque de queda 
nacional, en donde los controles a las medidas restrictivas o autoritarias 
de los derechos fundamentales por parte del gobierno eran limitados o 
inexistentes. Se repetía entonces la máxima milenaria del gobierno gran 
hermano, segٕún la cual: «en tiempos de crisis, un buen gobierno debe ser 
capaz de preservar y garantizar el derecho a la salud y a la vida en di-
gnas condiciones humanas…, a cualquier costo ». En pocas palabras, se 
repetía la célebre frase escrita por Napoleón Bonaparte en un ejemplar de 
la obra El Príncipe de Nicolás Maquiavelo: “Cum finis est licitus, etiam 
media sunt licita”, interpretada en castellano como “el fin justificaba los 
medios”38. 

38 https://dialogoderechoshumanos.com/agenda-estado-de-derecho/el-estado-constitucional-de-
derecho-no-se-encuentra-en-cuarentena
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Gobierno por decreto

En materia fiscal por ejemplo, uno de los decretos más polémicos ha sido 
el Decreto 766 del 29 de mayo 202039, por medio del cual el gobierno 
nacional ponía en cuarentena el Decreto Único Reglamentario 1625 de 
2016, que rige el Estatuto Tributario en Colombia. Todo esto, teniendo en 
cuenta las conclusiones del estudio efectuado por la Oficina de Estudios 
Económicos de la Unidad Administrativa de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN. En ese sentido el artículo 808 del Estatuto 
Tributario dispuso la «facultad para reducir el anticipo en forma general. 
El Gobierno Nacional podría autorizar reducciones del anticipo del im-
puesto, cuando en un ejercicio gravable causas ajenas a la voluntad de los 
contribuyentes hagan prever razonablemente una disminución general de 
las rentas provenientes de determinada actividad económica». 

De esta manera, el Gobierno nacional a través del presente decreto regla-
mentario autorizó la disminución del anticipo del impuesto sobre la renta 
para el ejercicio gravable 2020, a un porcentaje de cero por ciento (0%), 
como anticipo del año gravable 2020, en tanto que para otros sectores, el 
porcentaje a aplicar como anticipo para el año siguiente será del veinticin-
co por ciento (25%). 

El primer parágrafo que adiciona el Decreto de emergencia al Estatuto tribu-
tario reza: «los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementa-
rios calcularán el anticipo del año gravable 2020, con base en las divisiones 
o grupos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas (CIIU) 4.0., adoptada por la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN para Colom-
bia mediante la Resolución 000139 de 2012, de acuerdo con las tablas de 
que trata el presente parágrafo. Los contribuyentes del impuesto sobre la 
renta que no desarrollen las actividades contenidas en el presente parágrafo 
calcularán el anticipo del impuesto sobre la renta del año gravable 2020, 
conforme con lo dispuesto en el artículo 807 del Estatuto Tributario»40.

39 https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/las-criticas-a-decreto-que-regula-los-recursos-
para-enfrentar-el-coronavirus-476194

40 Ver, tabla de contribuyentes que trae el Artículo 1 del Decreto 766 del 29 de mayo 2020. Adi-
ción del parágrafo 4 al artículo 1.6.1.13.2.11. de la Sección Jo del Capítulo 13 del Título 1 de 
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El segundo parráfo, que adiciona el Decreto de emergencia al Estatuto 
tributario reza: «los contribuyentes del impuesto sobre la renta y comple-
mentarios que no tengan la calidad de gran contribuyente, calcularán el 
anticipo del año gravable 2020, con base en las divisiones o grupos de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas (CIIU) 4.0. adoptada por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN para Colombia me-
diante la Resolución 000139 de 2012, de acuerdo con las tablas de que 
trata el presente parágrafo. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta 
que no desarrollen las actividades contenidas en el presente parágrafo 
calcularán el anticipo del impuesto sobre la renta del año gravable 2020, 
conforme con lo dispuesto en el artículo 807 del Estatuto Tributario»41.

El tercer parráfo adicionado reza: «los contribuyentes del impuesto sobre 
la renta y complementarios calcularán el anticipo del año gravable 2020, 
con base en las divisiones o grupos de la Clasificación Industrial Interna-
cional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) 4.0. adoptada 
por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN para Colombia mediante la Resolución 000139 de 
2012, de acuerdo con las tablas de que trata el presente parágrafo. Los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta que no desarrollen las acti-
vidades contenidas en el presente parágrafo calcularán el anticipo del 
impuesto sobre la renta del año gravable 2020, conforme con lo dispuesto 
en el artículo 807 del Estatuto Tributario»42.

la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
Adiciónese el parágrafo 4 al artículo 1.6.1.13.2.11. de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 
de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.

41 Ver, tabla de contribuyentes que se anexa en el Artículo 2 del Decreto 766 del 29 de mayo 2020. 
Adición del parágrafo 5 al artículo 1.6.1.13.2.12. de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 
de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributarla. 
Adiciónese el parágrafo 5 al artículo 1.6.1.13.2.12. de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 
de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.

42 Ver, tabla de contribuyentes que trae el Artículo 3 1 del Decreto 766 del 29 de mayo 2020. 
Adición del parágrafo 2 al artículo 1.6.1.13.2.15. de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 
de la Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
Adiciónese el parágrafo 2 al artículo 1.6.1.13.2.15. de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 
de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.
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Las mencionadas disposiciones, son solo un ejemplo de medidas guberna-
mentales que significaron un enorme costo fiscal para la hacienda pública, 
sin tener en cuenta los otros costos económicos y financieros, producidos 
por la pandemia: turismo, educación y emprendimiento, así como la caída 
estrepitosa de los precios del petróleo. Estas medidas son tomadas por la 
comisión técnica asesora del gobierno que maneja la conocida norma de 
la regla fiscal, ampliando el margen de déficit autorizado para el gobierno 
del 2,2% al 4,9% del PIB. Sin embargo, el déficit inicialmente autorizado 
por la comisión de la regla fiscal habrá que incrementarlo en cerca de 26 
billones adicionales, lo cual pasó a 67 billones en poco tiempo, dado que 
pasó del déficit público del 4,9% del PIB al 7,5%.

Pero, la gravedad de las circunstancias aparecían como tolerables en el 
equipo de expertos del gobierno nacional, y por ello el endeudamiento 
adicional de 27 billones de pesos del gobierno parecía justificable43. Pero 
la situación no quedó allí. Pocos días después de tomar estas medidas, se 
decreta la emergencia económica, al amparo de la cual se expide el Decreto 
444 del 202044, en virtud del cual se arbitran, mediante operaciones de 
endeudamiento internas del gobierno central con las entidades territoriales, 
las cuales autorizan 14 billones para atender lo que pudiéramos denominar 
los gastos “de primeros auxilios” de la emergencia para atender con 
urgencia las transferencias no condicionadas a los sectores más desvalidos, 
giros a los hospitales, ente otros45. 

Estas y otras medidas, trataron de flexibilizar por primera vez en muchas 
décadas en Colombia la regla fiscal en tiempos de emergencia, lo que 
tendrá sus efectos visibles en el presupuesto de gastos de 2021 y en el en-
deudamiento público a largo plazo para nuestro país. Sin embargo, dicho 
Decreto fue declarado conforme a la Constitución colombiana de 1991 por 
la Corte Constitucional46.

43 https://www.portafolio.co/opinion/cecilia-lopez-montano/gobierno-a-endeudarse-analisis-ce-
cilia-lopez-montano-539356

44 https://colombiacheck.com/especiales/decreto444/
45 https://forbes.co/2020/08/11/economia-y-finanzas/sigue-en-ascenso-deuda-externa-de-colom-

bia-se-acerca-al-50-del-pib/
46 https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?Corte-declara-Constitucional-decreto-le-

gislativo-que-crea-el-Fondo-de-Mitigaci%C3%B3n-de-Emergencias-FOME-8937
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Lo anterior no tiene todavía en cuenta las necesidades manifestadas por las 
grandes municipalidades del país Bogotá, Medellín o Cali. La alcaldesa de 
Bogotá por ejemplo, en reunión pública con el presidente Duque, habló de 
que esperaba recibir apoyos del gobierno central, cerca de 40 billones de 
pesos, para ejecutar su plan de desarrollo local, basado en inversiones de 
infraestructura de carácter social que necesitaba la capital47. 

Lo anterior muestra cómo se puede gobernar facilmente por decreto, sin el 
más mínimo asomo de control legislativo ni del poder judicial. Por el mo-
mento, y habiendo desechado una necesaria reforma tributaria, el gobierno 
nacional deberá iniciar una intensa campaña de consecución de créditos 
para financiar el enorme hueco fiscal que deja la pandemia en Colombia, 
con miras a la lenta y tortuosa reconstrucción de la economía nacional. Para 
ello, el país deberá tocar las puertas del FMI, el BID, el Banco Mundial y 
la CAF, tal como lo hizo el gobierno nacional en la crisis en 1998-1999, 
que dejó al país sumido en un endeudamiento internacional que lo llevó 
después a tomar estrictas medidas económicas que terminaron sacrifican-
do las garantías y los presupuestos de los derechos sociales fundamentales. 

Por el momento, el Congreso nacional quien debería hacer el control polí-
tico a estas importantes medidas, sigue confinado.

Control del estado de excepción para salir de la crisis 

Dentro de las propuestas de control más efectivo de los estados de ex-
cepción que prevé nuestra Constitución encontramos el control jurídico y 
político.

Un control jurídico más eficáz 

Para contrarestar la «hemorragia normativa» que acompaña el actual Es-
tado de emergencia en Colombia se debe tener en cuenta, en primer lugar, 
el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, que fundamenta 
el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, por medio del cual el Presidente 
de la República declaró el “Estado de Emergencia Económica, Social y 
47 https://www.eltiempo.com/bogota/la-alcaldesa-claudia-lopez-le-pide-mas-recursos-al-gobier-

no-nacional-479564
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Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) 
días calendario”. Lo anterior justifica la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la cual fue 
declarado el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
del 12 de marzo al 30 de mayo de 2020. 

En este orden de ideas, el marco jurídico de los Estados de excepción en 
Colombia lo encontramos en la Constitución Política de 1991, en su capí-
tulo VI denominado “Sobre los estados de excepción” y la Ley Estatutaria 
137 de 1994, establece los tres tipos de estados de excepción: Guerra ex-
terior, conmoción interior y el estado de emergencia, la cual podrá obede-
cer a motivos de orden económico, social y ecológico o grave calamidad 
pública (art. 215 C. P.) En ese sentido, la Ley 137 de 1994, conocida como 
Ley Estatutaria de los Estados de Excepción (Congreso de la República, 
1994), regulará, entre otros aspectos, la prevalencia de los tratados inter-
nacionales sobre derechos humanos, los derechos intangibles, los mecanis-
mos de control a la limitación de derechos y garantías. Por ello, la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C-179 de 1994, la declaró exequible en 
la mayoría de sus apartados, pero advirtió que las facultades excepcionales 
del presidente no pueden rebasar el núcleo esencial de los derechos funda-
mentales, y que únicamente se pueden utilizar cuando la situación pertur-
badora así lo reclame (Corte Constitucional, Sentencia C-179 de 1994).

Pero, además, en el nuevo régimen de control constitucional colombiano, 
estableció un amplio sistema de controles que recaen sobre los decretos 
legislativos dictados durante los estados de excepción, y que comprenden 
tres tipos de controles: por un lado; el control jurídico inmediato, realizado 
ante la Corte Constitucional (Sentencia C-802 de 2002), y por el otro, el 
control político, ante el Congreso de la República (Sentencia C-565 de 
1996). Finalmente, sobre los decretos expedidos por el gobierno nacio-
nal, por los gobernadores o por los alcaldes, con la finalidad de adoptar 
las medidas necesarias para recuperar el orden o la normalidad, sobre el 
que recae el control de legalidad inmediato realizado por la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (Consejo de Estado, Sentencia 2010. Radica-
do número 11001-03-15-000-2010- 00352-00(CA).

La anterior jurisprudencia ha establecido para esos decretos las siguientes 
características: en primer lugar, se trata de un proceso judicial, por lo tanto, 
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la naturaleza del acto que lo resuelve es una sentencia. En segundo lugar, 
el control es automático, o como lo dice el artículo 20 de la Ley 137 de 
1994, “inmediato”, porque tan pronto se expide la norma el Gobierno debe 
remitirlo a esta jurisdicción para ejercer el examen de legalidad. Y, por úl-
timo, el control es integral en relación con los decretos legislativos respec-
tivos, y pese a que la norma no lo señala en forma expresa, necesariamente 
debe ser así, pues si no opera por vía de acción, toda vez que es oficioso, 
resultando lógico que el juez asuma el control completo de la norma para 
verificar si hubo ilegalidad, exceso o desviación de poder. 

Dichos controles no resultan excluyentes, sino que son complementa-
rios; en consecuencia, el control de legalidad, pese a ser un control de 
carácter jurídico, no presenta incompatibilidad alguna con el control que 
ejerce la Corte Constitucional, porque la competencia para llevar a cabo 
el control de estos está radicada en diferentes entidades, con distintas 
jurisdicciones y sobre normas que difieren tanto en su contenido formal 
como material.

Ahora bien, frente a las circulares administrativas expedidas por servidores 
en ejercicio de sus funciones públicas (Sentencia del Consejo de Estado, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Po-
nente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, Bogotá, D.C., del 17 de mayo de 
2012, radicado número: (2556-08), se ha señalado que son susceptibles de 
ser demandadas ante la jurisdicción contencioso administrativa, en el sen-
tido que deben contener decisiones de la administración, capaces de pro-
ducir efectos jurídicos frente a los administrados e incluso los servidores 
de la planta de personal. También aclara que, si dichas circulares se limitan 
a brindar orientación e instrucciones a sus destinatarios sin que contengan 
decisiones, no serán susceptibles de control judicial. 

Conforme a lo señalado, la sentencia parte de la siguiente premisa: “los 
actos administrativos constituyen la expresión unilateral de la voluntad de 
la Administración por medio de la cual se crea, en forma obligatoria, una 
situación jurídica de carácter general, impersonal o abstracta, o bien de 
carácter subjetivo, individual y concreto, es decir que se trata de una de-
cisión capaz de producir efectos jurídicos y, en consecuencia, de vincular 
a los administrados. Sin embargo, puede ocurrir que a través de un acto 
de servicio, trátese de una circular o de una carta de instrucción, se tomen 
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decisiones que son verdaderos actos administrativos”. Situación evidente 
en el caso bajo estudio. 

En conclusión, a través del control inmediato de legalidad, sea de carácter 
nacional o local, se pueden examinar de forma expedita las medidas de 
carácter general dictadas por el gobierno nacional o territorial, en ejercicio 
de la función administrativa, como desarrollo de los decretos legislativos 
expedidos con fundamento en estados de excepción, con el fin de deter-
minar si dichos actos administrativos se ajustan a lo establecido en las 
normas de mayor jerarquía que declararon el referido estado de excepción 
o incluso normas preexistentes. Es la mejor vía y las más eficaz para salir 
de la actual crisis democrática en la que nos encontramos.

Sin embargo, teniendo las herramientas jurídicas necesarias para hacer-
lo, la justicia colombiana no pudo reaccionar con la velocidad que todos 
esparábamos, penando por controlar una «hemorragia normativa» que 
sobrepasaba sus límites y capacidades funcionales. Lo que demostraba una 
vez más la profunda e histórica crisis que vive el sistema judicial en Co-
lombia48. Como lo menciona el experto Rodrigo Uprimny49, la centralidad 
de la justicia en Colombia es una de los grandes obstáculos para que nues-
tra justicia sea pronta y eficaz. Es posible que algunas reformas políticas 
permitan profundizar ciertos avances democráticos, pero es igualmente 
factible que algunos progresos democráticos en el campo judicial, como la 
acción de tutela, resulten gravemente afectados. Por ello, la justicia está en 
mora de formular propuestas de reforma estructural que le permitan reali-
zar una solución en perspectiva de la profundización adecuada del Estado 
social y democrático de derecho. 

Otra de las razones por la cuales no se pudo hacer un control efectivo del 
embate normativo del gobierno en esta pandemia fue el tema presupuestal. 
En efecto, el histórico rezago presupuestal de la rama, que desde el año 
2000 a este año llegaba a $ 14,7 billones; así como la falta de jueces y la 
congestión, no dejan operar adecuadamente el control de legalidad. En el 
48 DUQUE CORREA, María Cristina. « La crisis de la justicia en Colombia », en : Revista CES 

Derecho, vol.5 no.2 Medellín Julio/Dec. 2014, versión On Line, ISSN 2145-7719.
49 UPRIMNY, Rodrigo y otros. “Justice and society in Colombia: a sociological análisis of co-

lombian courts” en Lawrence Firedman y Rogelio Pérez-Perdomo (Eds) Legal Culture in the 
Age of Globalization. Santford, Stanford University Press, 2003.
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país hay todavía en promedio 11 por cada 100.000 habitantes, cuando la 
OCDE recomienda 65. Los ojos están puestos en la congestión judicial, 
que es mayor al 50 por ciento en casi todas las jurisdicciones, lo que ne-
cesitaría con urgencia para su modernización la digitalización de todos 
los procesos, al menos los que datan de los últimos 20 años, algo que le 
costaría al país alrededor de 500 millones de dólares.

En ese sentido, tres proyectos para reformar la justicia cursan actualmente 
en el Congreso, algo que se ha intentado 18 veces en los últimos 20 años. 
El primero, del Ministerio de Justicia, que está enfocado en reformar as-
pectos de la cúpula judicial, así como en virtualizar y descongestionar el 
sector. Este proyecto fue presentado como acto legislativo, lo que requiere 
8 debates para poder modificar la Constitución. El segundo, el que coor-
dina la Procuraduría General de la Nación, que es un proyecto ciudadano 
que viene de una consulta a más de 9.000 ciudadanos de todas las regiones 
del país y de todos los sectores sociales, el cual versa sobre las necesi-
dades jurídicas más apremiantes. Este proyecto busca mejorar el acceso 
a la justicia local y rural, y será presentado como una ley ordinaria, por 
lo que tendría solo 4 debates en el Congreso. Por último, el proyecto que 
viene del Consejo Nacional de la Judicatura, está centrado en la autonomía 
presupuestal de la rama judicial, para fortalecer la carrera judicial y regular 
algunos aspectos pendientes desde 2015, como la creacción de la Comi-
sión Nacional de Disciplina Judicial, la cual pretende sancionar a jueces, 
fiscales y abogados. Este es un proyecto de Ley estatutaria, por lo que 
tendría 4 debates y una revisión de la Corte Constitucional50.

Pero si bien de estos tres proyectos se espera que salga algo importante, 
también es conocido el desinterés del gobierno nacional para hacer una ade-
cuada reforma estructural a la justicia, así como la falta de compromiso del 
legislativo para adoptarlas51. Por ello, algunos consideran que es el momento 
de ensayar otros mecanismos diferentes, como el de las altas cortes, que tam-
bién pueden discutir y presentar propuestas serias de diálogo con los demás 
50 https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/analisis-los-tres-proyectos-de-reforma-a-la-justi-

cia-que-van-al-congreso-524866
51 Prueba de ello, son las 18 reformas a la justicia presentadas al Congreso en los últimos 20 años 

que no han podido ajustar el antiguo modelo autocrático de justica al actual modelo democráti-
co de Estado social de derecho. Ver,  https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/analisis-los-
tres-proyectos-de-reforma-a-la-justicia-que-van-al-congreso-524866
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poderes públicos, con el fin de que puedan tramitarse los ajustes de fondo 
que el país exige. Algunos piensan que más allá de la agitada coyuntura 
política, lo más conveniente en estos momentos sería la propuesta de una 
Asamblea Constituyente, que según lo dispuesto en el artículo 376 de la 
Carta Política, se podría ocupar exclusivamente de las reformas a la rama 
judicial52.

Un mejor control político 

La Pandemia del Covid-2019 nos tomó por sorpresa a principios de 2020, 
sin poder imaginar que la crisis política, económica y social que se anun-
ciaba iba a prolongarse por tanto tiempo. Dentro de esas primeras medidas 
gubernamentales la garantía de los derechos fundamentales quedaba en 
entredicho por cuanto había que garantizar primero que todo el manteni-
miento del orden público y en segundo lugar la salubridad de la población. 
Varios sacrificios comienzan a evidenciarse.

En materia de derechos humanos, la Constitución señala en sus primeros 
artículos que nuestro país es un Estado social de derecho, organizado en 
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus enti-
dades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las per-
sonas que la integran y en la prevalencia del interés general. Dentro de 
este marco, le corresponde al Estado: 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 to-
dos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, ad-
ministrativa 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 institui-
das 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.

52 https://www.ambitojuridico.com/noticias/educacion-y-cultura/la-encrucijada-de-la-justicia
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En este orden de ideas, el artículo 366, en el que se señala que el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son fina-
lidades sociales del Estado, entre otras disposiciones en torno a la priori-
dad de los gastos públicos en situaciones de especial protección. Ahora 
bien, estas garantías son tan absolutas que la Constitución colombiana de 
1991, en sus artículos 2013, 2014 y 215, sostiene que ni aún en los estados 
de excepción se «suspenden» los derechos humanos y que, en todo caso, 
siempre se estará de conformidad con los principios del Derecho Interna-
cional Humanitario. (Corte Constitucional, Sentencias C-295 de 1996 y 
C-2024 de 2002). Sin embargo, estos derechos no pueden ser absolutos. 
Con ese propósito, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional se 
refiere que no hay derechos ni libertades absolutos, dado que, si el derecho 
de una persona fuese absoluto, podría pasar por encima de los derechos de 
los demás. Por lo que, una cosa es que los derechos fundamentales sean 
inviolables, y otra muy distinta es que sean absolutos. De ahí que puede 
decirse que tales derechos, dentro de sus límites, son inalterables, es decir, 
que su núcleo esencial es intangible. Además, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 49 y 50 de la Constitución colombiana de 1991, 
toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud, de 
su comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social, respon-
der con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la 
vida o la salud de las personas.

Dentro de este contexto, el inciso primero del artículo 1 del Decreto 457 
de 2020, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las perso-
nas habitantes de Colombia, a partir de las cero horas del día 25 de marzo 
de 2020, hasta las cero horas de día 13 de abril de 2020, todo en el marco 
de la emergencia sanitaria producto de la pandemia del Covid-19. En el 
inciso segundo del mismo artículo, señala que para lograr el aislamiento 
preventivo obligatorio se limitaría totalmente la circulación de personas y 
vehículos en el territorio nacional, con sus respectivas excepciones. 

Sin embargo, dicho decreto permite que en el marco de un estado de excep-
ción se expidan las medidas necesarias para atender la emergencia, que evi-
dentemente exceden las facultades presidenciales ordinarias. Sin embargo, 
es el Decreto Legislativo 417 de 2020 que declara el estado de emergencia 
y faculta al gobierno a adoptar todas “aquellas medidas necesarias para 
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conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”. Las medidas que 
excedan las facultades ordinarias del presidente se deberán tomar mediante 
decretos legislativos. Suerte que no tiene el Decreto Reglamentario 457 de 
2020, pues su naturaleza no fue más allá de reglamentar el orden público y 
el aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional. 

Ahora bien, es lógico considerar que el aislamiento obligatorio es una me-
dida necesaria para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos; 
es decir, que las medidas contempladas durante la vigencia de un estado 
de excepción permiten algunas limitaciones a derechos fundamentales, 
siempre que se realicen para repeler la crisis. Por lo que en su momento 
se expidió el Decreto 457 de 2020. Sin embargo, no todas estas medidas 
hicieron parte de las facultades extraordinarias del presidente al ser un de-
creto de naturaleza reglamentaria y ordinaria dada su naturaleza de expe-
dición, pero por su contenido debieron ser diferentes. De allí que se piense 
que muchas de las restricciones de derechos fundamentales se tomaron 
bajo los decretos reglamentarios y no de los decretos legislativos como lo 
exige la Constitución de 1991.

De lo anterior, se puede deducir que era posible limitar la libre circulación, 
pero dentro de unas circunstancias específicas y con fines objetivos. De 
hecho, en Colombia no ha sido la primera vez que esto ocurre, en 1996, 
bajo la presidencia del Dr. Samper y en 2002, con el mandato del presidente 
Álvaro Uribe. En ambos casos la Corte Constitucional declaró exequible 
dichas medidas. (Corte Constitucional. Sentencia C-295 de 1996. M. P. 
Hernando Herrera Vergara. Y Corte Constitucional. Sentencia C-1024 de 
2002. M. P. Alfredo Beltrán Sierra.)

Esto fue lo que sucedió en los primeros seis meses de la pandemia en Co-
lombia: no hubo un adecuado control sobre las medidas expedidas por el 
gobierno nacional en materia de restricción de derechos fundamentales. En 
cuanto a la diferencia entre un decreto legislativo y reglamentario, la Corte 
Constitucional en Sentencia C-979 de 2002, señala: «la diferencia existente 
entre los decretos con fuerza de ley y los decretos reglamentarios, siendo 
los primeros expedidos con fundamento en una ley de facultades extraor-
dinarias otorgadas por el legislador ordinario, a instancias del artículo 
150-10 de la Constitución, mientras que los segundos son aquellos por 
medio de los cuales el Ejecutivo ejerce la potestad reglamentaria de las 
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leyes para su cumplida ejecución, facultad ésta que le confiere el artículo 
189, numeral 11. Estos últimos, claro está carecen de fuerza de ley, siendo 
meros actos administrativos sujetos al control de la jurisdicción contencio-
so administrativa». Situación que implica que dichas disposiciones, como 
lo es limitar el derecho fundamental a la libre circulación, sean contrarias 
al ordenamiento jurídico, ya que como se dijo anteriormente, puede ser li-
mitada esta libertad para conjurar exclusivamente la crisis actual, siempre y 
cuando sea expedido bajo una decisión extraordinaria, consecuencialmente 
bajo un estado de excepción y mediante decreto legislativo. 

Muchos de estos actos administrativos que restringieron el derecho a la cir-
culación fueron controlados por el contencioso administrativo y no por la 
Corte Constitucional como era debido. Ahora bien, un acto administrativo 
de carácter general puede ser anulado por incompetencia de su autor, vicios 
de forma, error en los motivos, violación de ley y desvió o desviación de 
poder. Defectos que pueden encontrarse y reconocerse bien en un procedi-
miento administrativo o simplemente en jurisdiccional. Cuando esto ocurre 
en el control de legalidad, se habla de causales de anulación. Y es donde se 
hace evidente el sometimiento de la administración al derecho, es decir, al 
rigor del principio de legalidad53. Es de resaltar que, el artículo 136 del Có-
digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
señala que el control inmediato de legalidad, está sujeto a aquellos actos de 
carácter general que sean dictados en ejercicio de la función administrativa 
y como desarrollo de un decreto legislativo durante el estado de excepción 
actual. Además, el artículo 185 de la misma norma, señala el trámite del 
mismo control de legalidad, el cual para el Ministerio Público cuenta con 
un término legal de 10 días para conceptuar de fondo sobre estos actos, 
desde que se publicó el aviso de admisión en la jurisdicción. 

En ese sentido, es menester señalar la sentencia del Consejo de Estado, 
Sección Primera, Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez, Radi-
cado No. 11001-03-24-000-2010-00279-00, del 26 de septiembre de 2019, 
señaló los requisitos o presupuestos del control inmediato de legalidad 
así: 1. Debe tratarse de un acto, disposición o medida de contenido ge-
neral, abstracto e impersonal. 2. Que haya sido dictado en ejercicio de la 
53 VIDAL PERDOMO, Jaime y MOLINA, Carlos.Derecho administrativo general, 15 ed, Bogotá, 

Legis, 2019, p. 659.
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función administrativa, que por lo anterior será mediante la potestad re-
glamentaria. 3. Que el referido acto o medida tenga como contenido el de-
sarrollo de un decreto legislativo expedido con ocasión en el estado de 
excepción decretado. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, 
mediante fallo de 24 de septiembre de 2002, expediente 2002-0697. C.P. 
Alberto Arango Mantilla, ha venido sosteniendo que el control integral 
involucra el estudio de los parámetros y límites, formales y materiales, que 
deben ser observados para expedir el acto, lo que equivale a determinar su 
conformidad (proporcionalidad y conexidad) con respecto a las normas 
superiores que directamente le sirven de fundamento.

De igual manera, el estudio de forma de esta normativa deberá tener en 
cuenta el examen de legalidad mediante la confrontación externa del acto 
administrativo con las normas constitucionales que permiten la declarato-
ria de los estados de emergencia económica, ecológica y social (artículo 
215 Constitución Política), la ley estatutaria de los estados de excepción 
(Ley 137 de 1994) y, los decretos expedidos por el Gobierno Nacional con 
ocasión de la declaratoria del estado de excepción y en torno al tema que 
regula, en especial el Decreto 440 de 2020, por medio del cual se adoptan 
medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del 
estado de emergencia económica, ecológica y social derivado de la pande-
mia del Covid-1954. 

Es decir, que en principio, los actos administrativos expedidos por el 
gobierno nacional bajo estados de excepción 2020 debieron estar en 
conformidad con las normas constitucionales que permiten la declaratoria 
de los estados de emergencia económica, ecológica y social (artículo 
215 Constitución Política), así como la ley estatutaria de los estados de 
excepción (Ley 137 de 1994) y los decretos expedidos por el gobierno 
nacional con ocasión de la declaratoria del estado de excepción; en especial, 
el Decreto Legislativo 440 del 20 de marzo de 2020, por el cual se adoptan 
medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del 
estado de excepción. Trabajo que realiza mejor la Corte Constitucional por 
su jerarquía normativa, pero esto no fue así; incluso, de los 115 decretos de 
54 Consejo de Estado en la Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Número 

de Radicado 11001-03-15-000-2010-00369-00(CA), Consejero Ponente: Hugo Fernando Bas-
tidas Bárcenas del 5 de marzo de 2012.
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estado de emergencia sanitaria que controló la Corte Constitucional, pocos 
son los sancionados, a pesar de las drásticas restricciones a los derechos 
constitucionales de los colombianos:

INEXEQUIBLES 7
EXEQUIBLES PARCIAL O CONDICIONADA 51
EXEQUIBLES 57
TOTAL 115

La tarea de control le corresponde entonces de manera más acertada al 
Congreso, sin embargo, este tenía también restricciones de circulación. De 
hecho, las sesiones virtuales del Congreso dieron mucho de que hablar en 
los tres meses de confinamiento, a tal punto que la discusión ha puesto de 
nuevo sobre el tapete el tema del Estado virtual55 y en materia legislativa 
su constitucionalidad56. En efecto, la norma estatutaria sobre los estados 
de excepción en Colombia (Ley 137 de 1994), y su control constitucional 
(Corte Constitucional en la sentencia C-179 de 1994), nos enseñan que el 
presidente en tiempos de régimen de excepción no puede interrumpir el 
normal funcionamiento de las otras ramas del poder público (Literal b del 
artículo 15). 

Sin embargo, la anterior disposición fue desconocida por el presidente 
de la República, cuando, en ejercicio de las funciones contenidas en el 

55 MOLINA BETANCUR, Carlos. «El Estado ciberespacial». En: Emilio Suñé Llinás (Coord.). 
La constitución del Ciberespacio (pp. 163-180). Porrúa, México: 2014.

56 RESTREPO URIBE, Esteban y GIRALDO QUINTERO, Rodrigo. ¿Son constitucionales las 
sesiones virtuales del Congreso? Bogotá, Revista Ámbito Jurídico, 20 de mayo 2020.
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artículo 215 de la Constitución Política, promulgó el Decreto 417 del 17 
de marzo de 2020, declaró el estado de excepción por emergencia social, 
económica y ecológica, en donde se prohíbe (art. 40), sin excepción, toda 
reunión de más de 50 personas. Además, dicha disposición afecta de forma 
grave la implementación del control democrático, ya que el presidente no 
podría bajo estas medidas cumplir la obligación contenida en la Ley 137 
de 1994 de presentar un informe al Congreso.

Lo anterior presenta un primer escollo constitucional de democracia (Corte 
Constitucional en la sentencia C-179 de 1994). Por un lado, por cuanto en 
la plenaria de la Cámara de Representantes, como en la plenaria del Sena-
do de la República, que son las que deben hacer el control político de las 
medidas de excepción tomadas por el presidente, no se podían reunir por 
estar integradas cada una por un número mayor a 50 integrantes. De otro 
lado, el mismo decreto establece que las personas mayores de 70 años de-
berían estar confinadas en sus viviendas, razón por la cual los congresistas 
mayores de esta edad, que no son pocos, no podrían sesionar. 

Se presentó entonces un grave problema de ejercicio democrático en Co-
lombia, dado que según la norma que regula las sesiones del el Congreso 
de la República, este órgano no tenía previsto discutir y votar un proyecto 
de ley o acto legislativo de manera virtual. Surge entonces la pregunta 
para los constitucionalistas de saber si el mecanismo jurídico colombiano 
permitía que el Congreso sesionara virtualmente. Una primera respuesta la 
ofrece el artículo 140 de la Constitución colombiana de 1991 que establece 
que el Congreso sesione en sede distinta a la capital del país, por pertur-
bación del orden público. Otra norma que permite interpretación constitu-
cional es el reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992) que permite el uso 
de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo legislativo. Sin embargo, 
para que el Congreso funciones de manera virtual, discuta y apruebe las 
leyes, sería menester interpretar en concordancia con esta ley, el artículo 
157 de la Constitución, en lo atinente al reglamento del Congreso conteni-
do en la Ley Orgánica 5 de 1992, que nunca previó tal situación.

Lo que nos lleva a analizar el tema desde el punto de vista de la separación 
de poderes, del necesario ejercicio de la democracia y de los limitantes que 
tiene el presidente de la República en los estados de excepción, según el 
artículo 215 de la Constitución y la Ley 137 de 1994. Desde ya se sabe que 
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no sería viable que el jefe de Estado mediante un decreto de excepción, 
autorice al Congreso sesionar de manera virtual, en este caso el presidente 
estaría modificando una ley orgánica con un decreto ley, situación que está 
prohibida expresamente por la ley y la jurisprudencia constitucional. Tam-
poco sería viable que el presidente del Senado en gran competencia admi-
nistrativa ajuste el normal ejercicio de la democracia a las condiciones y 
necesidades actuales, convocando a sesiones al Congreso de manera vir-
tual. Una solución posible fue la esbozada en el sentido de convocar a 
sesiones mixtas, para que algunos representantes asistieran personalmente 
y otros siguieran desde sus hogares asistiendo virtualmente. Esta opción la 
utilizó la Comisión de Paz del Senado, que asistió al Congreso respetando 
estrictos controles de bioseguridad, de acuerdo al Decreto 593 de 2020, 
que permite que los servidores públicos cuyas actividades sean necesarias 
puedan sesionar virtualmente para mitigar la pandemia. 
Sin embargo, el problema de la “ilegalidad” de las sesiones virtuales del 
Congreso quedó latente, dado que no existe reglamentación de cómo se 
deberían realizar esas sesiones, así sea respetando todas las medidas de 
bioseguridad. Mientras tanto, los congresistas se enfrascaron en discu-
siones bizantinas sobre la constitucionalidad de estas sesiones y muchos 
han demandado las sesiones virtuales que han tenido. Todo el trabajo legis-
lativo de la legislatura de este año quedó gravemente afectado, y segura-
mente todas las decisiones que se tomaron serán demandadas ante la Corte 
Constitucional, quien tendrá la última palabra. Mientras tanto, se puso en 
riego de ilegalidad la elección de las mesas directivas de Senado y Cámara, 
las sesiones extras del Congreso, la elección de un magistrado a la Corte 
Constitucional, y las elecciones de Defensor del Pueblo y Procurador; lo 
que abre en el legislativo una gran incertidumbre democrática, nunca antes 
conocida en la historia de nuestro país.

Conclusión

En época de pandemia, del coronavirus (COVID 19) Colombia ocupa 
el noveno puesto de infecciones en el mundo: 1.143.887, de los cuales 
1.038.082 se han recuperado y 32.791 han fallecido. Nuestro país adoptó 
mismas medidas drásticas de otros países, ricos y solventes, a pesar de 
contar con más de la tercera parte del terrritorio nacional libre de infección. 



ESTADO DE DERECHO, EQUILIBRIO DE PODERES Y CONTROL POLÍTICO EN COLOMBIA EN TIEMPOS DE COVID-19 

226 Academia Colombiana de Jurisprudencia 

En la lucha por contrarestar esta situación, el Estado de Derecho, la sepa-
ración de poderes y el control político en Colombia se vieron gravemente 
afectados. Como lo pudimos observar, el exceso de poder fue palpable con 
la cantidad de normas que se expidieron en los primeros meses de pande-
mia, tanto en el contexto local como nacional. Este se presenta como una 
gran amenaza para la supervivencia de nuestra democracia.

Las medidas que se tomaron en esos primeros meses fueron drásticas para 
la garantía de los derechos constitucionales: declaratorias de emergencia 
santiraria prolongada; cierre total de fronteras, toque de queda generali-
zado y por sectores; cierre de vuelos internacionales; cuarentena a todas 
las personas que llegaban del exterior; cierre de escuelas; museos; centros 
culturales; centros de culto; parques; cines; teatros y universidades; además 
de un sin número de medidas sanitarias preventivas y de contención para 
el aislamiento de la población; sobre todo, la más sensible: personas de la 
tercera edad y los niños. Lo anterior, generó pánico económico, la quiebra 
del comercio y el turísmo en general, incluyendo las grandes compañías 
aéreas, los bancos, hoteles, restaurantes y sitios de diversión y esparci-
miento; lo que abocaría próximamente, según los expertos, a una grave 
crisis económica y social sin precedentes en Colombia.

Lo anterior ha generado un pánico colectivo sin precedentes en la historia 
de nuestro país, y un desorden institucional y normativo nunca antes visto. 
A diferencia de lo que ha pasado en otros países, en donde se respetaron 
los protocolos de emergencia sanitaria y se tomaron medidas financieras 
de soporte a la crisis, en nuestro país las cosas no parecieron marchar como 
debieran. Vimos enfretamientos constantes entre mandatarios regionales 
y nacionales, medidas contradictorias e injustificadas, abusos de poder y 
excesos de medidas, pero no muchas sanciones judiciales y políticas de 
control a la no deseable y perversa «hemorragia normativa».

La anterior reflexión sobre la falta de control adecuado del embate norma-
tivo del gobierno nacional en la pandemia del Covid-201,9 nos revela la 
necesidad de fortalecer el sistema judicial para una adecuada regulación 
del exceso de poder en Colombia, la garantía del principio de separación 
en Colombia y la supervivencia democrática de nuestras instituciones, 
sobre todo en épocas de emergencia. Además, una necesaria revisión de 
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la normativa que regula el Congreso, Ley 5 de 1992, así como, la ley que 
regula los estados de excepción, Ley 134 de 1994. 
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Resumen: La pandemia generada por la diseminación global del 
coronavirus Covid-19 llevó a que las autoridades colombianas 
adoptaran medidas de aislamiento social preventivo para contener 
la propagación de la infección en sus territorios, afectando a 
diferentes sectores de la población, incluyendo a los actores que 
pertenecen al sistema educativo, pues la mayoría de estos se vieron 
forzados a buscar estrategias no planeadas para garantizar el derecho 
fundamental a la educación. Por ello, el objetivo de este documento 
es exponer argumentos que demuestren que el empleo de las TIC 
en los procesos educativos permitiría brindar un servicio público de 
educación equitativo y de mejor calidad en comparación con aquellos 
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modelos educativos que se fundamentan en la enseñanza presencial no mediada, 
modalidad mayoritariamente empleada por las instituciones de educación antes de 
la pandemia. 

Palabras claves: Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) – Espacio 
Virtual de Aprendizaje (EVA) – Derecho fundamental a la educación – Proceso 
educativo –Virtualidad

INNOVATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) AS AN 
INSTRUMENT FOR GUARANTEEING THE FUNDAMENTAL RIGHT TO 

EDUCATION IN TIMES OF PANDEMIC

Abstract: The pandemic generated by the global spread of Covid-19 coronavirus 
led the authorities in Colombia to adopt preventive social isolation measures 
to contain the spread of the infection in their territory. These measures affected 
different sectors of the population, including those belonging to the educational 
system, as most of them were forced to seek unplanned strategies to guarantee 
the fundamental right to education of the students. Therefore, the objective of 
this document is to present arguments that demonstrate that the use of ICT in 
educational processes would allow the provision of an equitable and better quality 
public education service as compared to those educational models based on non-
mediated face-to-face teaching, the modality used by the majority of educational 
institutions before the pandemic.

 Key words: Information and Communication Technologies (ICT) - Virtual Learning 
Space (EVA) - Fundamental right to education - Educational process -Virtuality

Introducción

La pandemia generada por la Covid–19 ha afectado a diferentes sectores 
de la sociedad colombiana siendo uno de estos los servicios que están 
dirigidos a garantizar el derecho a la educación. Por ejemplo, el Gobier-
no Nacional adoptó las primeras normas jurídicas con el Decreto 417 de 
marzo de 2020, declarando el estado de emergencia económica, social y 
ecológica en todo el territorio nacional por un término de treinta (30) días 
con el fin de conjurar la grave calamidad pública por causa de esta pan-
demia. Incluyendo restricciones de movilidad y congregación en espacios 
públicos para todo el sector educativo en todos sus niveles, es decir, es-
tudiantes, docentes y directivos de grados de básica primaria, secunda-
ria, media vocacional y universitario (técnico, tecnológico, profesional y 
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postgradual) tuvieron que dejar de asistir a sus clases presenciales en los 
campus físicos que tenían las diferentes instituciones educativas. medidas 
que se han venido extendiendo a lo largo de siete (7) meses de aislamiento 
preventivo.

La anterior situación implicó una transformación en la forma operativa de 
realizar las actividades académicas. Las medidas de aislamiento preventi-
vo para la mayor parte de la población incluyendo estudiantes, docentes y 
directivos de las diferentes instituciones educativas tanto de naturaleza pú-
blica como privada, las cuales no se encontraban debidamente preparadas 
para hacerle frente a esta anómala situación, las llevaron a adoptar medi-
das de choque para garantizar no sólo su funcionamiento, sino el derecho 
fundamental a la educación. Sin embargo, las estrategias diseñadas se vie-
ron enfrentadas a realidades desconocidas hasta por los mismos actores, y 
especialmente por las autoridades estatales quienes adoptaron directrices 
que en la mayoría de los casos tendrían una eficacia jurídica y sociológica 
en estado de normalidad, pero no en la nueva interacción social ocasionada 
por la pandemia, situación que permitió vislumbrar que los sistemas edu-
cativos no estaban preparados para asumir un modelo educativo mediado 
por TIC, pues muchos de los actores de este carecían de herramientas tec-
nológicas.

Prueba de lo anterior es un estudio realizado por la CEPAL sobre el acce-
so, uso y costos en América Latina de los servicios de Banda Ancha1 Fija 
(BAF) y Banda Ancha Móvil (BAM), empezando por los niveles de pene-
tración de estas constantes. Así, en el año 2010, la BAF y la BAM tenían 
porcentajes similares, sin embargo, la segunda ha tenido una expansión 
mayor desde esa fecha, y prueba de ello es que, en el año 2016, la Banda 
Ancha Móvil llegó al 64%, contrario al despliegue de la Banda Ancha Fija 
que obtuvo un 11% y la BAF2.

1 Se consideran como banda ancha las conexiones con velocidades superiores a 256Kbits en el 
caso de la banda ancha fija, y de tecnología al menos 3G en lo que concierne de la banda ancha 
móvil. De la misma manera, la conexión móvil se refiere a conexiones a Internet a través de 
tecnologías como tarjeta SIM integrada a un computador, módem USB, dispositivos móviles 
como tabletas o smartphones.

2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estado de la banda 
ancha en América Latina y el Caribe, 2017, p. 13 https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/43365/1/S1800083_es.pdf (Consultada el primero (1) de noviembre de 2020). 
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En este sentido, Colombia tiene una negativa realidad, y es que el nivel 
de cobertura al servicio de Internet no supera el 55% de la población, in-
dependiente del incremento en el número de usuarios en BAM, pues esta 
última no garantiza un verdadero acceso a este servicio público, y menos si 
de la calidad se trata, pues esta es sustancialmente deficiente en compara-
ción con los estándares que rigen otras naciones pertenecientes a la OCDE, 
situación que se agrava en los espacios rurales, que son zonas con escasa 
demografía que tienen los mayores índices de necesidades insatisfechas, 
de pobreza y de dificultades de acceso a la educación según la CEPAL3.

Las anteriores observaciones fueron previas a la pandemia, pero sus re-
sultados siguen vigentes. En efecto, la realidad referenciada ha hecho 
públicas diferentes realidades como que los estudiantes de diferentes ins-
tituciones educativas con población pertenecientes a clases medias y altas, 
carecían de equipos tecnológicos como computadores y/o laptops para re-
cibir sus clases sincrónicas de manera virtual, o que un número considera-
ble de estudiantes y docentes no poseían servicio de Internet para recibir 
o comunicar saberes a través de la Web, o la escasa –y no pocas veces 
regular– cobertura y calidad de la red de banda ancha y fibra óptica a lo 
largo del territorio nacional, así como lo costoso que resulta la prestación 
de este servicio que en estos momentos se ha vuelto indispensable, o el 
hecho que estudiantes y docentes que se autodefinían como virtuales solo 
lo eran con el uso de las redes sociales, pues en la práctica carecían de las 
competencias tecnológicas para emplear herramientas digitales diferentes 
como aquellas que permiten las sesiones de clase sincrónicas; o docentes 
que han tenido serias dificultades para comunicar saberes porque solo han 
concebido la presencia física en las aulas como la manera por excelencia 
para interactuar con sus discentes y garantizar la calidad educativa, o la 
resistencia de muchos actores a aceptar la virtualidad, pues esta modalidad 
solo promueve la mediocridad de la educación. 

Estas realidades fueron palpables para la población como consecuencia 
de la pandemia generada por la propagación de la Covid-19 que motivó 
la adopción de medidas de confinamiento, y por ello incentivó el uso de 

3 Ibídem, p. 14. 



ERIC LEIVA RAMÍREZ

233Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

herramientas tecnológicas con las que no se contaba, y en los casos que fue 
posible estas eran deficientes. 

Lo anterior conlleva a realizar las siguientes afirmaciones: 1) la resisten-
cia a la virtualidad es una consecuencia de la mentalidad tradicional que 
considera que solo la interacción en un aula física garantiza la calidad 
educativa, 2) las autoridades no han hecho los esfuerzos suficientes para 
garantizar el acceso a servicios tecnológicos como la conexión a redes 
de Internet o equipos técnicos para emplearlos, y 3) aún existe una con-
cepción patriarcal y escolástica sobre los procesos educativos que genera 
resistencia –y hasta animadversión– hacia el uso y empleo de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación –TIC– en las dinámicas de 
enseñanza y aprendizaje. 

De lo anterior surge el siguiente interrogante: ¿es negativo el uso de las 
TIC en los procesos educativos? Una respuesta hipotética a esta pregunta 
será el objetivo de este documento, pues busca exponer argumentos que 
demuestran que el empleo de estas herramientas no sólo contribuirían a 
fortalecer y ampliar la cobertura y oferta educativa, sino que contrario a 
lo expuesto previamente, el uso de estas conllevaría a elaborar políticas 
públicas que vayan en favor de generar una educación de mejor calidad 
y equidad a la ofrecida antes de la pandemia que se basaba en un modelo 
educativo que favorecía mayoritariamente a la enseñanza presencial en el 
aula física, más aun cuando la Ministra de Educación de Colombia dijo de 
forma contundente: “la virtualidad llegó para quedarse”4.

TIC e inclusión en la garantía del derecho a la educación

En estos momentos los paradigmas clásicos de los procesos educativos se 
han venido transformando de una forma sustancial gracias a la entrada de 
las nuevas tecnologías y las transformaciones políticas de las sociedades 
en donde la información viaja con más facilidad y su acceso goza de me-
nores restricciones. Así, Said plantea:

4 eltiempo.com. ¿De qué depende el regreso a clases presenciales en el país?, 2020, https://
www.eltiempo.com/vida/educacion/coronavirus-en-colombia-de-que-depende-el-regreso-a-
clases-presenciales-492916 (Consultado el ocho (8) de mayo de 2020).
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El surgimiento de una nueva generación de estudiantes multimedia e hi-
pertextuales, capaces de establecer sus propias trayectorias individuales de 
construcción de acceso a la información y construcción del conocimiento, 
así como de alternar roles de lectura y autoría en escenarios virtuales, ha-
cen que los avances TIC en los escenarios de enseñanza estén delineando 
un nuevo modelo de estudiante, cada vez más activo y constructivo, cada 
vez más responsable al momento de acceder a la información, secuenciarla 
y extraer significados de ella. Ello trae consigo la necesidad de replantear 
una reconfiguración del modelo pedagógico, así como la forma de apro-
ximación que se hace en torno a las TIC y el perfil que deben tener los 
docentes para sacar el máximo provecho de este nuevo tipo de estudiante, 
miembro de la generación Bit o generación e5.

En virtud de lo anterior, la inclusión de las TIC en los procesos educativos 
no es suficiente, pues sin una orientación enmarcada a la consolidación 
de espacios de aprendizaje no solo serían negativos a la sociedad, sino 
destructivos para esta. De ahí que los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje deban estar acompañados de una política educativa progresiva que 
permita consolidar una comunicación más directa entre estudiantes, do-
centes y autoridades; que no esté dirigida exclusivamente al uso masivo de 
los instrumentos tecnológicos, toda vez que este enfoque no contribuiría a 
generar espacios de debate y reflexión, requisito sine qua non de la educa-
ción, pues esta contribuye a brindar saberes al mayor número de personas 
posibles (derecho a la educación), y con la comunicación de estos plantear 
elementos de juicio que permitan a los actores del proceso educativo tomar 
decisiones conscientes. 

En concordancia con lo anterior, el ser simples espectadores o consumido-
res de educación solo afianza los modelos educativos que se caracterizan 
por resaltar procesos de observación acrítica, imitación y reproducción - 
repetición, es decir, una educación para moldear, suprimiendo cualquier 
posibilidad de afrontar una actitud crítica frente a la realidad. Por ello, es 
necesario dar un salto cualitativo para acercarse a una verdadera sociedad 
del conocimiento, objetivo que solo sería posible sí se tiene acceso a este. 

5 SAID, Elías. TIC y periodismo digital en el contexto escolar. En: Said, E. et al. La educación 
como espacio de desarrollo para Barranquilla, Barranquilla, Alcaldía de Barranquilla – 
Universidad del Norte, 2009, pp. 80-8.
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Lo expuesto hasta el momento refleja un escenario cercano a la cons-
trucción de una sociedad del conocimiento que fortalezca sus procesos 
educativos con el empleo de las TIC. Sin embargo, esta no sería la única 
consecuencia que traería el empleo generalizado de las tecnologías en las 
dinámicas de enseñanza y aprendizaje, pues estas también contribuirían a 
generar una mejor distribución de la riqueza en la medida que, al ampliar 
la cobertura educativa, se estaría obteniendo un mayor número de personas 
con las competencias necesarias para un mercado laboral o de innovación.

Pandemia y TIC en la prestación del derecho a la salud en 
época de pandemia 

Los postulados enunciados en el párrafo anterior exigen analizar variables 
como los espacios geográficos, el acceso de los actores a la tecnología y 
los cambios que vaya teniendo la sociedad. 

De la misma manera, la pandemia ha permitido vislumbrar que no exis-
ten políticas públicas educativas que se caractericen en ser incluyentes, 
no sólo en el plano de lo normativo, sino de la eficacia de estas dentro 
de programas que garanticen una materialidad de los derechos como el 
de la educación, es decir, que no sea suficiente la acción afirmativa de la 
consagración del derecho subjetivo en una norma o regla jurídica, sino 
que contribuya realmente a la cobertura y calidad educativa especialmente 
para la población vulnerable. En este sentido, los proyectos y programas 
deben incentivar la equidad educativa, es decir, una educación en igual-
dad de oportunidades para que todos los actores del proceso educativo 
logren desarrollar al máximo su potencial, sin pretender la obtención de 
iguales resultados, sino que las diferencias que se encuentran entre ellos 
no sean debidas a factores sociales, culturales o económicos; favorecer la 
comunicación y competencias interculturales6; y apoyar el cambio social 
6 Los actores competentes interculturalmente serán aquellos que tengan la habilidad de interac-

tuar con los demás, aceptando otras perspectivas y percepciones del mundo, de mediar entre 
diferentes perspectivas y de ser conscientes de sus propias valoraciones sobre la diversidad. La 
competencia intercultural se compondría de conocimientos, habilidades y actitudes, comple-
mentados por los valores que cada uno tiene por su pertenencia a una sociedad y a unos grupos 
sociales determinados. Las actitudes (apertura, voluntad de flexibilizar las propias creencias y 
comportamientos, empatía, entre otros) constituirían la base de esta competencia, Leiva, Eric, 
ibídem, p. 10.
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según principios de justicia social porque las instituciones educativas pue-
den contar con espacios para incentivar la transformación social, de modo 
que en estas es posible superar las desigualdades (racismo personal e ins-
titucional, etnocentrismo, desigual distribución de recursos, relaciones de 
poder desiguales, etc.), sin que se presenten agresiones entre los actores7. 

Lo anterior contribuiría no solo a mejorar la calidad académica, sino a ob-
jetivar la propia identidad al permitir aprender a escuchar lo ajeno, a respe-
tarlo y a apreciarlo, actitudes que se traducirían en habilidades y valores, y a 
incentivar la curiosidad por conocer lo diferente y por estimar la diversidad 
incluyendo aquella de naturaleza cultural; propósito que sería realizable 
con la incorporación de las TIC en la educación, siempre que a través de 
estas se tenga en cuenta la realidad cultural de los estudiantes, se respete su 
diversidad y promueva el reconocimiento de su identidad cultural. 

Stiglitz plantea que “el desarrollo consiste en transformar la vida de las 
personas y no sólo la economía. Por eso hay que considerar las políticas 
de educación o empleo a través de la doble óptica de cómo promueven el 
crecimiento y cómo afectan de manera directa a los individuos. Los eco-
nomistas se refieren a la educación como capital humano: invertir en la po-
blación reporta beneficios, del mismo modo que hacerlo en maquinaria”8. 
Este economista señala que “la educación tiene otros efectos además de 
favorecer el crecimiento como son los de “abrir la mente” de los sujetos, 
dando a entender que es posible el cambio ya que existen otros modos 
de organizar la producción más equitativos”9. En este sentido, Martínez y 
Amador sostienen: 

“La educación se presenta como una pieza clave en la necesaria tarea de 
generar un desarrollo económico capaz de favorecer a su vez un desarrollo 
social equitativo. Esta debe contribuir al fomento del “capital humano” 

7 Para ello, es necesario que la escuela transforme su orientación hacia la valoración y aceptación 
de la diversidad cultural como un elemento positivo para todas las personas que en ella 
interactúan. De igual manera, es necesaria la formación de profesores para la interculturalidad 
que apliquen metodologías en el aula y en el clima escolar que tiendan al intercambio de valores 
culturales que posean todos los actores. Esto se complementa con la extensión de la propuesta 
educativa a todos los ámbitos sociales y no sólo al educativo. (ibídem, p. 20).

8 STIGLITZ, Joseph. ¿Cómo hacer que funcione la globalización? Taurus, Madrid, 2006, p. 81.
9 MARTÍNEZ, Francisco y AMADOR, Luis. “Educación y desarrollo socio – económico”, 

Revista contextos educativos, núm. 13, 2010, p. 90.
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desde un punto de vista global, y no exclusivamente desde un punto de vis-
ta formativo-instructivo. Los sujetos tienen que desarrollar sus competen-
cias técnicas, adquirir conocimientos técnico-profesionales y ponerlos en 
práctica en el mundo empresarial y productivo para generar valor añadido; 
pero del mismo modo también deben desarrollar las competencias sociales 
y personales que les capaciten para la vida en sociedad en sentido amplio. 
Pues de lo contrario, la educación seguiría al servicio exclusivo de los in-
tereses económicos de “unos pocos” manteniéndose el estatus quo actual 
caracterizado por la inequidad y los desequilibrios socioeconómicos.”10 

En este sentido, existe una estrecha relación entre educación y desarrollo 
de la cultura emprendedora y, a su vez, entre esta última y el crecimiento 
económico y social, pues la educación es necesaria para promover la cultu-
ra emprendedora, y en esta se encuentra la base del desarrollo económico y 
social. Así, “el espíritu emprendedor y la creación de empresas convierten 
la educación tradicional en educación investigadora y emprendedora”11. 

La educación tiene que favorecer el desarrollo individual y colectivo, aten-
diendo a las necesidades de la comunidad, para así transformar la realidad. 
Una forma de conseguir esto es a través de una cultura de emprendimiento, 
en a medida que este nuevo paradigma es fundamental para el desarrollo 
de una región. Por lo tanto, “si la educación nos ayuda a extender la de-
mocracia en una sociedad, para hacerla más justa y equitativa en todos 
sus ámbitos y dimensiones, no podemos olvidar democratizar también los 
medios que permiten el desarrollo económico y, por ende, social”12.En este 
sentido, la “construcción teórica formal que fundamentada [de manera] 
científica e ideológica [permite] interpretar, diseñar y ajustar la realidad 
pedagógica respondiendo a una necesidad histórica concreta.”13. 

Es por esta razón que los patrones educativos deben ser acordes a las trans-
formaciones sociales que afrontan las comunidades que interactúan en los 

10 Ibídem, p. 91.
11 LEIVA, Eric. “La influencia de las TIC y la educación cívica en los procesos deliberativos 

de las sociedades pluralistas”, Revista de Derecho, comunicaciones y nuevas tecnologías”, 
Universidad de Los Andes, núm. 14, p. 5.

12 MARTÍNEZ, Francisco y AMADOR, Luis. Ob. cit., p. 91. 
13 ORTIZ, Alexander, “Pedagogía y docencia universitaria: hacia una didáctica de la educación 

superior”, Santa Marta, editorial EDIBERUM, 2009, p. 25. 
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procesos de aprendizaje, y por ello es necesario diseñar un modelo peda-
gógico que sea acorde y que garantice la prestación del servicio educativo 
a la demanda y expectativas de los actores del proceso educativo, y la 
rápida circulación de información que se genera gracias a los múltiples 
avances tecnológicos que surgen en la sociedad contemporánea14. 

Los postulados enunciados en el párrafo anterior exigen solventar la reali-
zación de los siguientes objetivos, sin que la ejecución de estos implique 
desconocer variables como los espacios geográficos, el acceso de los acto-
res a la tecnología y los cambios que vaya teniendo la sociedad: incentivar 
la equidad educativa, es decir, una educación en igualdad de oportunida-
des para que todos los actores del proceso educativo logren desarrollar al 
máximo su potencial, sin pretender la obtención de iguales resultados, sino 
que las diferencias que se encuentran entre ellos no sean debidas a factores 
sociales, culturales o económicos; favorecer la comunicación y competen-
cias interculturales15; y apoyar el cambio social según principios de justi-
cia social, porque las instituciones educativas pueden contar con espacios 
para incentivar la transformación social, de modo que en estas es posible 
superar las desigualdades (racismo personal e institucional, etnocentrismo, 
desigual distribución de recursos, relaciones de poder desiguales, etc.), sin 
que se presenten agresiones entre los actores16. 

14 LEIVA RAMÍREZ, Eric. Ob. cit., p. 6.
15 Los actores competentes interculturalmente serán aquellos que tengan la habilidad de interactuar 

con los demás, aceptando otras perspectivas y percepciones del mundo, de mediar entre 
diferentes perspectivas y de ser conscientes de sus propias valoraciones sobre la diversidad. 
La competencia intercultural se compondría de conocimientos, habilidades y actitudes, 
complementados por los valores que cada uno tiene por su pertenencia a una sociedad y a 
unos grupos sociales determinados. Las actitudes (apertura, voluntad de flexibilizar las propias 
creencias y comportamientos, empatía, entre otros) constituirían la base de esta competencia. 
Ibídem, p. 10.

16 Para ello, es necesario que la escuela transforme su orientación hacia la valoración y aceptación 
de la diversidad cultural como un elemento positivo para todas las personas que en ella 
interactúan. De igual manera, es necesaria la formación de profesores para la interculturalidad, 
que apliquen metodologías en el aula y en el clima escolar, que tiendan al intercambio de 
valores culturales que posean todos los actores. Esto se complementa con la extensión de la 
propuesta educativa a todos los ámbitos sociales y no solo al educativo. Ibídem, p. 20.
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Conclusiones

La pandemia generada por el Coronavirus Covid-19 ha permitido eviden-
ciar las carencias tecnológicas que poseen las instituciones de educación 
para aplicar procesos educativos virtuales o mediados por TIC, situación 
que ha dificultado garantizar la continuidad de la comunicación de sabe-
res, y no en pocas ocasiones, la calidad de estos, no por las herramientas 
tecnológicas per se, sino por la resistencia de algunos actores del proceso 
educativo a su inclusión en los procesos de enseñanza y aprendizaje, el 
desconocimiento del uso apropiado de estas, y el pensamiento tradicional 
que desacredita la educación basada en TIC frente a los modalidades edu-
cativas presenciales. 

De la misma manera, el confinamiento preventivo obligatorio también ha 
demostrado que la mayoría de las instituciones que prestan el servició pú-
blico de educación –tanto las públicas como privadas– no se encontraban 
preparadas para ofrecer y garantizar este derecho fundamental a través del 
uso de herramientas tecnológicas, ni contaban con un personal capacitado 
para comunicar técnicamente los contenidos de las áreas del saber; y aun-
que en Colombia existen instituciones especializadas en educación virtual, 
estas poseen un número escasos de estudiantes, pues aún se cuestiona la 
calidad educativa de estas, presunción que ha empezado a cuestionarse 
como consecuencia del cambio que esta pandemia esta generando en la 
mentalidad de los diferentes actores del proceso educativo. 

Igualmente, otras de las realidades que ha expuesto esta anómala situación 
es la falta de capacidad de reacción del Estado para garantizar el dere-
cho fundamental a la educación. En efecto, los servicios educativos que 
se brindan a la población que cursa básica primaria, básica secundaria y 
medio vocacional –estos deben ser garantizados por el Estado, pues in-
tegran el núcleo esencial del derecho fundamental a la educación– en las 
instituciones de educación públicas se han visto afectados porque la mayor 
parte de la población carece de instrumentos tecnológicos idóneos para 
la mediación sincrónica (computadores, laptops, tabletas, etc.), softwares 
apropiados para los trabajos asincrónicos, y cobertura de internet banda 
ancha o fibra óptica que garantice la conectividad e interacción entre los 
actores del proceso educativo.
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Por lo anterior, la realidad que ha surgido como consecuencia del aisla-
miento obligatorio ordenado por la presencia del Coronavirus Covid-19 
si bien demuestra un panorama desalentador, este es el momento para 
diseñar políticas públicas que contribuyan a fortalecer los procesos edu-
cativos, y ampliar la cobertura educativa al mayor número de actores 
incluyendo el mejoramiento de las condiciones de existencia de estos. 
Este propósito puede verse materializado gracias al uso de las TIC en 
los procesos educativos mediante una apertura –así sea moderada– a la 
virtualidad, pues de esta manera es posible ir modificando las estrategias 
educativas basadas exclusivamente en la presencia de los actores en un 
aula física. 

En otro sentido, el papel desempeñado por la Corte Constitucional ha 
contribuido a la consolidación de una concepción intercultural del derecho 
fundamental a la educación gracias a la interpretación de principios 
como la dignidad humana y pluralismo consagrados en la Constitución 
Política y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 
Colombia.

Estos criterios jurisprudenciales están enmarcados dentro del reconoci-
miento de sociedades profundamente desiguales, heterogéneas y multi-
culturales, que son consecuencia de los continuos flujos migratorios, la 
globalización de la economía y la revalorización de la educación como 
instrumento para el cambio; fenómenos que han tenido un impacto directo 
en los sistemas formativos. 

El anterior panorama ha sido abordado jurisprudencialmente por la Corte 
Constitucional al reconocer que los servicios de las TIC prestados en una 
institución educativa rural y en el contexto de una sociedad de la informa-
ción, permiten alcanzar algunos de los fines de la educación enunciados 
en la Constitución (art. 67) y la Ley 115 de 1994 (art. 5). Por ejemplo: 
el fomento de la investigación; el acceso a la ciencia y la tecnología; el 
fortalecimiento del avance científico y tecnológico; “la formación en la 
práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, 
así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social, y, la promoción en la persona y en la sociedad de la 
capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en 
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los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al 
sector productivo” 17.

En la medida que se asuman cada uno de estos impactos de las TIC en la 
educación, se podrán lograr las funcionalidades potenciales que éstas en-
cierran al momento de fortalecer los contextos de enseñanza-aprendizaje. 
“Estos nuevos escenarios en los que se enmarca la educación ponen de ma-
nifiesto la necesidad de reorientar y llevar a cabo cambios sustanciales en 
el paradigma educativo, que permitan hacer frente a las nuevas demandas 
sociales”18. Los métodos de enseñanza deben ser acordes a los nuevos usos 
que implica la introducción de la tecnología en la educación:

“Conviene destacar que la escuela difícilmente puede seguir el ritmo fre-
nético con que se está operando está transformación. Aunque queden ya 
pocas personas y menos instituciones que todavía escriban a mano o con 
máquina mecánica o eléctrica, la escuela todavía sigue enseñando a escri-
bir de modo analógico, con lápiz y sacapuntas, con todas las implicaciones 
que tiene: énfasis en cuestiones caligráficas y ortográficas, menos posi-
bilidad de reformulación, etc. Indudablemente, este hecho debe resultar 
desmotivador para el aprendiz que –tenga o no ordenador en su casa– ve 
que en el centro escolar siguen enseñando a escribir de una manera que ya 
nadie usa en la comunidad”19.

El acceso y el uso estratégico de las TIC permiten promover el desarrollo 
económico, la reducción de la pobreza y la eficacia de derechos funda-
mentales como la libertad de expresión, derechos a la educación e infor-
mación, control político-ciudadano y defensa de los derechos humanos20. 
Por esta razón, el rol que estas desempeñarían en la sociedad colombiana 
post pandemia sería fundamental, siempre que ocupen un lugar central en 
17 Colombia, Corte Constitucional, sentencia T-030 de veintinueve (29) de enero de dos mil veinte 

(2020), https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/T-030-20.htm, (consultado el tres 
(3) de noviembre de 2020). 

18 DÍAZ, Tamara. “La función de las TIC en la transformación de la sociedad y de la educación”. 
En: Carneiro, R.; Toscano, J. y Díaz, T. Los desafíos de las TIC para el cambio educativo. [155-
163], Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y Fundación Santillana, Madrid, 2012, 
p. 155.

19 CASSANY, D. Construir la escritura, Paidos, Barcelona, p. 96.
20 LEIVA RAMÍREZ, Eric, JIMÉNEZ, William y MENESES, Orlando. “Los derechos funda-

mentales de la Constitución Política de 1991 como resultado de un proceso constituyente delibe-
rativo”, Revista Derecho del Estado, núm. 42, 2018, p. 149. https://doi.org/10.18601/01229893.
n42.06 (Consultado el tres (3) de noviembre de 2020).



LAS TECNOLOGÍAS DE LA INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) COMO INSTRUMENTO PARA GARANTIZAR EL DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

242 Academia Colombiana de Jurisprudencia 

la cooperación para el desarrollo de aquellas acciones orientadas al avance 
de estos fines estatales, pues el mayor acceso a la educación no solo garan-
tiza un mejoramiento del capital humano y económico, sino que permite 
una consolidación paulatina, sólida y eficaz del Estado social de Derecho. 
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Resumen: La polivalencia de un término suscita lecturas distintas, 
perspectivas opuestas y, por supuesto, interpretaciones que fácilmente 
causan desacuerdos. En las ciencias sociales, y con mayor frecuencia 
en las ciencias políticas, la polivalencia o ambivalencia de un término 
es clave para delimitar el punto del que se está analizando para evitar 
el inminente desacuerdo (Sartori). La palabra democracia es uno de los 
conceptos polisémicos con más versiones e interpretaciones en todas 
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las latitudes del mundo, globalizado o no. Los distintos regímenes y los partidos 
políticos con diferentes agendas en lo económico y en lo político se autoproclaman 
defensores de la democracia, aun cuando en sus gobiernos lesionen y derriben los 
espacios de deliberación de la democracia. Las personas del común, en distintos 
países, se toman las calles buscando la defensa de la democracia como estilo de 
vida o como anhelo social. En fin, la democracia está en boca de muchos y en ma-
nos de pocos y tal vez ese sea el problema o parte de él. En el marco de la cuarta 
revolución industrial se agrega un elemento a la discusión de la polivalencia de 
los conceptos que consiste en saber si el mundo digital ofrece una redefinición del 
término, y si con esto solucionaría los temas no resueltos o agravaría aún más la 
discusión.

Palabras clave: crisis de la democracia, democracia digital, nueva política. 

DEMOCRACY IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: 
CRISIS, TURN, OR RECONCEPTUALIZATION?

Abstract: The polyvalence of a term generates different readings, opposing 
perspectives, and of course, interpretations that easily generate disagreements. 
In the social sciences, and more frequently in political science, the polyvalence 
or ambivalence of a term is key to establish the point from which the analysis 
is being made, in order to avoid the imminent disagreement (Sartori). The 
word democracy is one of these polysemic concepts with many versions and 
interpretations in all latitudes of the world, globalized or not. Different regimes 
and political parties with different economic and political agendas proclaim 
themselves defenders of democracy even when their governments injure and tear 
down the spaces for democratic deliberation. The common people in different 
countries take to the streets seeking the defense of democracy as a way of life or 
as a collective aspiration. In short, democracy is on the lips of many and in the 
hands of a few, and perhaps that is the problem –or at least part of the problem. 
In the framework of the fourth industrial revolution, an element was added to 
the discussion of the polyvalence of terms, and that is whether the digital world 
offers a redefinition of the term democracy, and whether this would solve the 
unresolved issues or further aggravate the discussion.

Key words: digital democracy, crisis of democracy, new politics.
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En definitiva, dentro del nombre de la democracia se encuentran demo-
cracias reales, otras que lo son solo de nombre, otras ideales; ideales 

para muchos o todos, o bien ideales imposibles y aun detestables. Es una 
palabra demasiado polisémica. Usamos la palabra habitualmente en el 

sentido estrecha de la misma, sin renunciar a hablar también de los otros, 
existentes o posibles. Pero insistimos en la ingénita capacidad de cambio 

de la democracia, en sus variantes reales o buscadas.
Francisco Rodríguez Adrados (1922-2020)1

Introducción

El cierre de la segunda década de este siglo nos presenta complejos escena-
rios a los seres humanos en varios de los aspectos importantes de esto que 
llamamos vida en sociedad, particularmente con respecto a la democracia. 
La emoción2 y posterior decepción3 de la Primavera Árabe, los resultados 
del Brexit en Inglaterra y la elección de Trump a la presidencia de Estados 
son acontecimientos que transmiten más inquietudes que certezas, y por 
ello vemos en cientos de avisos, tanto en calles como en redes sociales y 
medios de comunicación, una crisis de la democracia. Steven Levitsky y 
Daniel Ziblatt, profesores de Harvard en teoría de la democracia, publi-
caron en 2018 Cómo mueren las democracias (libro récord en ventas); el 
profesor de Cambridge, David Runciman, también profesor de teoría de la 
democracia, publica en 2019 Así termina la democracia; en la revista cien-
tífica Science de septiembre de 2020 se publica una sección especial sobre 
las crisis de la democracia, y así otros tantos. Los hechos políticos de esta 
década, las manifestaciones como respuesta a estos hechos y las reflexiones 
1 Dedico este escrito a la memoria de uno de los intelectuales más importantes de los últimos 

tiempos en el helenismo y en conceptos como la democracia de origen griego. Su obra tiene el 
rigor del estudioso combinada magistralmente con el nivel de detalle de un artista superior. Leer 
a Rodríguez Adrados salva vidas y las seguirá salvando porque su obra es inmortal. 

2 Para el momento de envío de este artículo las emociones positivas tienen que ver con procesos 
democráticos en Latinoamérica tras la consulta en Chile, cuyos resultados aplastantes de más 
del 78% decidieron reformar la constitución heredada por Pinochet. En Bolivia, por su parte, 
los resultados de las elecciones presidenciales les dan un espaldarazo a los procesos multicultu-
rales, y se castigó a quienes querían un orden político altamente discriminatorio de la población 
indígena. 

3 La decepción corre por cuenta de los republicanos en Estados Unidos, que aún apoyan a quien 
fácilmente puede ser reconocido como el peor presidente de la historia del país, y que encarna 
los peores temores del populismo, racismo y sexismo que un dirigente pueda tener, que se han 
reunido todos únicamente en él. 
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de la academia no dejarían duda alguna sobre el momento crítico de la 
democracia. Estas evidencias, tanto empíricas como teóricas, me llevan a 
formular la pregunta que da título a este escrito en el contexto de la cuarta 
revolución industrial. 

Para consolidar una reflexión sobre la democracia y su estado actual, sosten-
dré en este escrito algo que ruego a todos mis estudiantes, tanto de pregrado 
como de posgrado, en la carrera de Derecho: todo depende de los anteojos 
que se usen para ver cualquier cuestión. Por ejemplo, ante una habitación 
cualquiera, si usas unos anteojos de arquitecto te concentrarás en el espacio, 
la luz en este y sus posibilidades de uso. Si en cambio eres médico, con res-
pecto a ese mismo espacio, indagarás por la clase de aire que se respira, las 
condiciones de humedad y si la luz es la adecuada para no afectar la vista. 
Si tus anteojos son los de una persona sin ninguna formación profesional, 
y de paso tus cualidades, talentos y derechos no han sido protegidos por un 
Estado, al ver el espacio te bastará con que te proteja de la intemperie y que 
puedas estar con los tuyos con independencia de la salubridad del aire o de 
la armonía de los espacios. En síntesis, un mismo objeto tendrá diversas 
interpretaciones, todas ellas condicionadas por los saberes y conocimientos 
de cada observador. Lo mismo ocurre con la idea de democracia. 

La democracia como metodología, concepto, derecho o valor lleva más de 
dos mil años adaptándose a la historia del hombre, y mientras no tengamos 
un sustituto mejor seguirá acompañando a la humanidad en su camino. 
Sus inicios son inciertos, y aún más lo es la manera en que logró dejar 
de ser una idea errada para posicionarse como un valor estructural de las 
sociedades modernas, hasta el punto en que hoy resulta en extremo difícil 
encontrar detractores de ella. En los términos de Nietzsche, es como si la 
democracia hubiera tenido origen (Ursprung) y no una invención (Erfin-
dung), y por ende debemos asumir como humanidad que está en nuestra 
naturaleza defenderla y propender hacia ella en todo momento. Por eso se 
mantiene omnipresente en la mayoría de las legislaciones y constituciones 
a escala mundial, con independencia de las características propias del ré-
gimen político del Estado que la exhibe como propia.

En los salones de clase se sigue enseñando en su mayoría desde su signi-
ficación etimológica. Esto es no solo práctico, sino también, en esencia, 
acertado, pues será la definición común de un término la que deba primar 
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para su uso y estudio. Así como nos tranquiliza saber que la filosofía es 
el amor por el saber (philéo-sophia) y que aristocracia es el gobierno de 
los mejores (áristos-krátos), no tenemos duda de que la democracia es el 
poder del pueblo (dêmos-kratéo). Esto, con independencia de lo que enten-
damos por amor, por nobleza o por pueblo. 

En las calles, parques y plazas de distintos lugares del mundo, cientos y 
en ocasiones miles, de personas salen a reclamar ante sus gobiernos más 
democracia, que se respete la democracia o que en honor a la democracia 
se bajen impuestos, se condenen delitos, se rompan tratados o se repitan 
elecciones. En todos estos casos que se vienen fácilmente a la mente, pues 
muchas de estas manifestaciones son espectaculares tanto visual como au-
ditivamente, todas esas personas tienen la firme convicción de protagoni-
zar estas acciones, en razón de su idea de democracia. 

Con respecto a las crisis o giros de la democracia, analizaremos, según 
varios autores, qué tan crítico es el Estado actual de democracia y, de serlo, 
qué tan listos estamos para una alternativa. Sin embargo, también será ne-
cesario pensar con sobriedad si el grito de crisis, más que denuncia, es una 
estrategia para desconfiar de la democracia y hartarnos de ella. Aquellos 
que aconsejan que toda crisis es una oportunidad provienen de las escuelas 
de negocios, en donde las crisis son analizadas como eventos de los merca-
dos, en los que se abren “oportunidades”. En tal sentido, quizás son crisis 
recreadas con objetivos de corte de suplantación.

Por último, y para escenificar estas reflexiones, ubicaremos esta discusión 
por la democracia en el marco de la cuarta revolución industrial, una era de 
la digitalización que ofrece aparentes remedios virtuales a nuestros dramas 
reales, y que, por el contrario, bien podría estar abriendo el camino para 
una dictadura digital4 en la que estaríamos todos a gusto.

4 Por dictadura digital entiendo la restricción de las libertades de las personas; pero en esta 
ocasión tales limitaciones no provienen de un gobierno determinado. Vienen de los gigantes 
de la tecnología, que toman nuestros datos y por ahora nos ofrecen la pastilla azul de resolver 
nuestros problemas a cambio, en principio, de solo compartir o dar un like en una red social. 
El precio que estamos pagando es el de perder nuestra capacidad de decidir y de pensar por 
nosotros mismos. Sobre este asunto tan interesante ya se está hablando de temas como cibervi-
gilancia y capitalismo de la vigilancia. 
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A manera de eventual conclusión, y retomando el ejemplo de los anteojos 
y el ruego a mis estudiantes con respecto a la democracia, algunos ve-
rán un sistema de gobierno; otros, un tipo de gobierno; otros la definirán 
como el derecho político más importante para una sociedad, y otros, cla-
ro, como el poder del pueblo, y todos ellos tienen razón, y esa virtud es, 
si se quiere, el principal defecto de la democracia. La democracia es todo 
esto y mucho más. Al margen de esto, si en el trascurso de este escrito 
logramos demostrar que la democracia no es el poder del pueblo, esta será 
una conclusión válida solo para los estudiosos y los cultos, porque afuera, 
en las calles y plazas, la democracia debe seguir siendo lo que la gente 
quiere creer de ella. 

Escribo este artículo para compartir con jurisconsultos la necesidad políti-
ca e intelectual de repensar la democracia de nuestro presente en relación 
con la política misma, el derecho constitucional y, claro, el Estado, con el 
único objeto de asumir la responsabilidad de quien tiene el conocimiento y 
quiere con él mejorar las condiciones de vida de los demás. 

Desarrollo del artículo

Comprender la importancia de la democracia tanto para expertos como 
para personas del común implica advertir los distintos lugares donde la 
encontramos desde obras clásicas de la política, pasando por textos cons-
titucionales y legales, hasta pancartas y grafitis donde los ciudadanos se 
toman las calles exigiendo más democracia. Obras, textos legales y lugares 
que constatan la polisemia de la democracia, tal y como el maestro Rodrí-
guez Adrados lo asegura. Pero también implica, desde la óptica de otros 
autores, dar cuenta de los errores conceptuales que cometemos a la hora de 
analizarla en el caso de los expertos, y de usarla y buscarla en el caso de 
los ciudadanos del común. 

Presento a continuación una serie de advertencias y errores de compren-
sión que estudiosos de la democracia señalan como obstáculos para lograr 
un consenso sobre lo que significa la democracia, es decir, tener claridad 
conceptual sobre esta. 
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La claridad conceptual5 y los típicos errores que cometemos a 
la hora de buscarla, reflexiones con Dunn, Sen e Innerarity

La teoría de la democracia planteada por Dunn6 advierte que una de las 
consecuencias más lamentables de las discusiones en torno a la democra-
cia es que al carecer de una adecuada reflexión e investigación, se usa la 
palabra democracia de manera irreflexiva y superficial. Con un fin neta-
mente promocional “lo que la democracia viene a ser es una etiqueta muy 
deseable por la que los tipos excesivamente heterogéneos de Estados mo-
dernos muestran una fuerte predilección cuando se describen a sí mismos 
en público”7. Por ello es que regímenes en extremo opuestos se presentan 
como democracias sin lugar a duda alguna. De haber claridad conceptual 
sobre lo que implica una democracia, esto no sucedería, pero la claridad 
conceptual no es tan fácil de lograr. En especial por típicos errores que 
cometemos a la hora buscar la definición pura de un concepto. 

El estiramiento conceptual desarrollado por Sartori es uno de los errores 
más comunes a la hora de investigar teoría política; ocurre cuando “el tér-
mino se ensancha hasta el punto de significar cualquier forma”8; un mismo 
término se usa indistintamente en diferentes contextos. Esto ocurre más 
fácilmente en aquellos términos que son ambivalentes o polivalentes, de 
acuerdo con Sartori, o polisémicos, según Rodríguez Adrados. La demo-
cracia es uno de estos términos, y eso explica por qué, por ejemplo, en el 
caso colombiano dos partidos políticos evidentemente opuestos, como el 
Polo Democrático y el Centro Democrático, tengan en sus nombres como 
partidos la misma palabra relacionada con el término democracia. Sin 
duda alguna ambos partidos se dirigen hacia su público como cercanos y 
5 ß Debo advertir, como ya lo saben mis estudiantes, que lo importante a la hora de analizar todo 

concepto es lograr “la claridad conceptual, las fuentes claras y que no hay nada obvio”. La 
claridad conceptual no es cosa distinta de tener una definición fuerte del tema de estudio para 
afrontar los posteriores debates. 

6 ß La lectura de John Dunn es obligante en asuntos de teoría política, y en especial de la demo-
cracia. Dunn es profesor emérito de teoría política en el King’s College de la Universidad de 
Cambridge, y es miembro de la Academia Británica. Junto con los profesores Skinner y Pocock 
forman parte de la importante escuela de Cambridge, que en los últimas decadas ha contribuido 
con una metodología específica de estudio de la teoría política. 

7 DUNN, John. La teoría política de Occidente ante el futuro (2.a ed.). Ciudad de México: Fondo 
de Cultura Económica, 2019. p. 14.

8 SARTORI, Giovanni. Cómo hacer ciencia política. Madrid: Taurus, 2011. p. 286. 
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respetuosos de la democracia, pero la pregunta obligada ante esta visible 
contradicción es cuál de los dos está equivocado y tiene una errada con-
cepción de la democracia, pues no podría ser posible que ambos tuvieran 
una correcta definición del término y estar tan opuestos en sus acciones 
y concepciones de la política. Como no es importante saber cuál de los 
partidos está en el error o no, puesto que seguramente ambos tienen sobra-
das razones para justificar su versión de la democracia, lo que es claro es 
que cada uno tendrá una forma de entenderla, y por ende estamos en pre-
sencia de una polisemia o ambivalencia del término y de un estiramiento 
claramente conceptual. 

Otro error muy común con respecto a la búsqueda de la claridad concep-
tual es analizar el tema de estudio desde una perspectiva excesivamente 
occidental, con el correspondiente desprecio de lo que este concepto o tér-
mino podría significar en Oriente. Con el término democracia esto ocurre 
de manera puntual, si bien tenemos claro que fueron los griegos con Solón 
quienes le dan vida al concepto de la democracia, y después algunas ciu-
dades italianas recuperan la idea. No podemos desconocer que en Oriente 
también hizo presencia la democracia, y dejó en su paso interesantes re-
flexiones. Por ello pensamos erradamente que es un tema solo propio de 
Occidente. 

La literatura respecto a la historia de la democracia está repleta de conoci-
dos argumentos contradictorios, como entre Platón y Aristóteles, Marsilio 
de Padua y Maquiavelo, Hobbes y Locke, etcétera. Así debe ser; pero en 
la gran herencia intelectual de China, Japón, del Este y Sudeste asiático, 
el subcontinente indio, Irán, el Medio Oriente y África, el análisis del 
alcance que alcanzó el ideal del debate público ha sido casi totalmente 
desatendido9.

En esta defensa de una lectura diferente de la tradición de la democracia, 
Sen nos ayuda a comprender que en el mundo oriental hay grandes eviden-
cias de lógicas democráticas con sus propios autores y contextos.

Este error tan común solo atribuible a una falta de cultura ha operado por 
siglos y sigue aún activo. Para 2020, una de las principales discusiones en 
el primer semestre del año fue una errada comparación del aparente éxito 

9 SEN, Amartya. El valor de la democracia. Barcelona: El Viejo Topo, 2009. p. 27.



LUIS FERNANDO SÁNCHEZ-HUERTAS

253Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

de los países orientales en el manejo de la crisis desatada por la covid-19. 
Según los analistas, sin contexto, y de hecho sin mucho estudio, se podría 
concluir que los países asiáticos eran más proclives a renunciar a sus liber-
tades, y por ello, ante las medidas de cuarentena y aislamiento, no habrían 
opuesto mayor resistencia. Al respecto Sen nos recuerda:

Quizás el ejemplo más célebre respecto a este argumento se relaciona con 
lo que ha venido siendo denominado como “los valores asiáticos”. Se ha 
alegado que los asiáticos dan tradicionalmente mayor valor a la disciplina 
que a la libertad política, y por tanto la actitud frente a la democracia ine-
vitablemente ha de ser más escéptica en estos países10.

Finalmente, un error recurrente en las sociedades contemporáneas con-
siste en permitir una creciente decepción hacia la democracia, decepción 
construida por los múltiples errores que se cometen a la hora de llevar-
la a la práctica sobre todo la democracia participativa. Sumado a estos 
errores, muchas veces producto más de errados diseños institucionales, le 
atribuimos a la democracia mayor responsabilidad de la que en realidad 
tiene. Ante estas férreas y enérgicas críticas a la democracia por la canti-
dad infinita de problemas que conlleva, Innerarity nos recuerda las últimas 
consignas: “En ese contexto adquirió protagonismo la idea de crisis de la 
democracia y un eslogan emergió con fuerza: ante la crisis de la democra-
cia, más democracia”11. Debemos pensar con detenimiento que alertar una 
crisis de la democracia no debe llevarnos a pensar que para conjurarla es 
necesario limitar la democracia o renunciar a ella; hacerlo realmente nos 
traería grandes y serios problemas. 

En el número del 4 de septiembre de 2020, la revista Science (una de las 
revistas de más alto ranking a escala mundial en investigación en ciencias, 
como su nombre lo indica) dedicó un número especial a hacer un balance 
de la democracia en el marco de la covid-19 y de las acciones de varios 
Estados para hacer frente a la pandemia. Las reflexiones son todas muy 
interesantes, y cuentan con el respaldo de científicos con su método y su 
concreción, y por ello invito a su lectura. En lo personal, una de las ideas 
que recorren estos artículos es que los debates en torno al manejo de las 
crisis medioambientales se fortalecen mucho más igual que la investigación 
10 Ibíd. p. 83.
11 INNERARITY, Daniel. Comprender la democracia. Barcelona: Gedisa, 2019. p. 11.
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formal con el intercambio de lecturas y análisis, para así fortalecer los 
argumentos. Es decir, la deliberación propia de la democracia es similar a 
la deliberación y pareo de los investigadores, y sin este no habría investi-
gación ni tampoco democracia. 

Confusión y excesiva confianza en la democracia por parte 
de los ciudadanos del común: una reflexión con Pinker 

Según Pinker, un típico error de las personas es la heurística de disponi-
bilidad:

Es probable que la naturaleza de las noticias distorsione la visión del mun-
do de la gente, debido a un error mental que los psicólogos Amos Tversky 
y Daniel Kahneman han bautizado como heurística de disponibilidad: la 
gente calcula la probabilidad de un acontecimiento o la frecuencia de una 
clase de cosas en función de la facilidad con la que vienen a la mente los 
ejemplos12.

Ahora bien, en este error de comprensión también podemos caer por la 
intención de un tercero. En las elecciones de los últimos tres años, o quizás 
cuatro, en el caso colombiano se viene repitiendo la posible pérdida de la 
democracia, y se usa como ejemplo el caso de Venezuela. Esto claramente 
es no solo un error de heurística de disponibilidad, sino una típica cortina 
de humo para disfrazar la ausencia de un verdadero plan de gobierno. He 
ahí una típica confusión con la democracia, y por supuesto es más proba-
ble este error si la cultura política y la educación son frágiles. 

La democracia es un tema de discusión de las personas del común. De 
hecho, concentrados en su explicación etimológica y más difundida, es un 
tema del pueblo; por ende, la idea que el pueblo tenga de ella es central 
para medirla y analizarla. De vuelta a mi solicitud para todos mis estudian-
tes, las personas del común tenemos todo el derecho de seguir pensando 
que la democracia es el poder del pueblo, así sea confusa y esquiva. En las 
manifestaciones recientes en lo que se conoció como la Primavera Árabe, 
en las protestas por la crisis económica del 2008, en las manifestaciones 
de finales de 2019 en Corea, Chile, Francia y otros países, incluso en las 

12 PINKER, Steven. En defensa de la Ilustración. Barcelona: Paidós, 2018. p. 66.
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manifestaciones recientes de Colombia, Bielorrusia y Polonia, ya en mo-
mentos de cuarentena en razón del covid-19, las personas salían a las calles 
y plazas a pedir más democracia, “Democracia real ya” y “para los pro-
blemas de la Democracia + Democracia”. En todas y cada una de ellas las 
proclamas de las multitudes bien podían simplificar su concepción de la 
democracia como un valor en sí mismo que se concreta en la realización de 
una elección y el reconocimiento o no de un resultado. Esto, aunque errado 
desde la visión del experto, es absolutamente cierto para los que marchan, 
y así está bien. 

Parte del problema de la falta de comprensión de este tipo de conceptos 
descansa en que los expertos y tecnócratas se las ingenian para hacer 
de sus explicaciones una sobrecarga de términos enredados que con-
funden al eventual lector y lo alejan de una posible comprensión de lo 
allí investigado. Los académicos, en su mayoría, hemos hecho poco por 
comunicarnos con las personas del común, y en cambio sí hemos hipe-
respecializado nuestras reflexiones, quizás por arrogancia o por temor. 
Escribimos denso y con vocabulario para exhibir nuestra inteligencia y 
nuestros estudios, o escribimos así de enredado para esconder el profun-
do miedo que nos da reconocer que en el fondo solo somos ricos en vo-
cabulario, pero no en conocimiento, porque quien sabe algo realmente es 
capaz –y debe serlo– de poder expresarlo en lenguaje común y sencillo. 
Esta barrera creada por nosotros hace que las personas del común sigan 
excesivamente confiadas en el poder de su versión de la democracia, sin 
advertir que votar y que gane nuestra opción es en últimas lo menos im-
portante de la democracia.

Que las personas del común sigan pensando que la democracia es salir a 
votar un domingo, luego ir por un helado y que al final del conteo gane 
su candidato es un error común, y es en un alto grado responsabilidad 
de los egoístas académicos y expertos que han estudiado las incontables 
versiones de la democracia, y en lugar de aclarar las dudas, solo hemos 
contribuido a su opacidad. En concreto, los académicos bien podríamos 
evitar la heurística de disponibilidad si saliéramos más a las calles a aclarar 
dudas de las personas de a pie, en vez de estar escribiendo libros para subir 
nuestro ego en un frío indicador. 
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Polisemia, decepción y esperanza de la democracia en la 
cuarta revolución

Sostendré en este punto que en nuestra historia reciente tenemos fresco en 
la memoria, y es sano que lo tengamos por lo menos en estos tres (hay mu-
chos más) hechos concretos, que en su momento nos llenaron de esperanza 
porque tenían como fundamento el fin noble de buscar la democracia, o 
ejercerla para reforzar su importancia a través de la tecnología. Aquí me 
refiero a: 1) la búsqueda de la democracia en Siria; 2) las elecciones que 
decidieron el Brexit en Inglaterra, y 3) el espectacular éxito de las redes 
sociales en la campaña a la presidencia de Obama y el uso de las mismas 
herramientas en la campaña a la presidencia de Trump. Estos tres hechos 
tienen en principio dos comunes denominadores que es importante desta-
car para los efectos de este escrito: ocurrieron en el marco de la era de las 
comunicaciones digitales, y por eso tenemos en las redes unas cantidades 
enormes de información sobre estos tres hechos, y los tres están altamente 
relacionados con la democracia como valor y como metodología. Sin em-
bargo, estos tres hechos, al cierre de las cuentas, nos arrojaron más decep-
ciones tanto a expertos como a académicos. 

A la Primavera Árabe le siguió el otoño y el frío invierno. La especta-
cularidad de las protestas convocadas por internet, y que gestaron los 
cambios de régimen en Egipto y la búsqueda de lo mismo en Siria, solo 
nos constató que nuestra lectura occidental del asunto nos llevó a pensar 
de manera equivocada que forzar unas elecciones democráticas era la 
mejor opción para una región entera del mundo. El evidente fracaso en 
Egipto y la casi destrucción total de Siria nos demuestran que interferir 
en los procesos políticos de los Estados sin advertir los tejidos sociales 
y religiosos, por ejemplo, es otra prueba de nuestra arrogancia, pero 
también de nuestra maldad. Hoy sabemos con suficiente ilustración que 
abrir las urnas para tomar una decisión como la del Brexit no era conve-
niente, pues las personas no pertenecientes a la city, y que eran mayoría, 
estaban molestas con un sistema económico que los excluía y que los 
exponía a la competencia laboral con migrantes más educados. Votar 
por salir de la Unión Europea es tal vez la decisión más torpe del pre-
sente reciente de Inglaterra, y eso ocurrió porque esa es la consecuencia 
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de salir a votar de mal genio; es democrático, pero no por ello deja de 
ser tonto.

Con la victoria de Obama en las elecciones presidenciales de manera 
precoz quisimos creer que la política y las campañas políticas en redes 
sociales nos iban a acercar a la democracia participativa, pero la misma 
tecnología que llevó a la presidencia a Obama llevó a la presidencia a 
Trump. La campaña de Trump (que cumple al pie de la letra el manual 
del populismo y de la dominación carismática) usó las redes sociales 
para visibilizarse y ganar tiempo en medios de comunicación, para trans-
mitir su discurso de odio y de exclusión, y todo gracias al algoritmo que 
lo hizo tendencia en redes y lo llevó al top of mind. El resto es simple 
mecánica de propaganda política. En estos tres acontecimientos usamos 
la tecnología de internet para hacer masiva la información de una cam-
paña, pero también la desinformación, las fake news y la posverdad. Si a 
esto le sumamos la heurística de disponibilidad, es natural entender que 
estamos ante una crisis de la democracia. 

De cara a la cuarta revolución, hay una idea clara para pensar junto con 
Dunn, para que repensemos esto de que la tecnología va a resolver nues-
tros problemas sociales:

Si en el pasado los seres humanos nunca entendieron por completo lo que 
les ocurría a las sociedades en que vivían, ¿por qué hemos de esperar ser 
privilegiados en nuestra capacidad de discernimiento? Si hasta ahora la 
historia humana se ha mostrado opaca a los que la hacían, ¿por qué a noso-
tros se nos habría de volver transparente?13

¿Por qué creemos que las votaciones y debates por internet y en redes 
sociales van a resolver nuestra errada forma de tomar decisiones?, ¿Por 
qué creemos que por cargar un teléfono inteligente somos más inteligentes 
que los pueblos anteriores? 

13 DUNN. Op. cit., p. 13.
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Es lo mejor que tenemos: reflexión con Runciman14 y Przeworski 

Quienes dedicamos horas de investigación y de reflexión a los temas 
propios de las ciencias sociales tenemos claras las particularidades y 
externalidades que afectan, por ejemplo, la libertad, la igualdad y, por 
supuesto, la democracia. Nuestro trabajo consiste en indagar cómo en 
otros momentos de la historia de la humanidad sociedades y civilizacio-
nes ricas en saberes y posibilidades erraron el camino o, por decirlo en 
términos más neutrales, tomaron decisiones que hicieron más complejo 
su futuro. Desde Aristóteles y Polibio conocemos las limitaciones y los 
riesgos de la democracia y la manera en como se podía corromper. Es por 
eso por lo que cualquier investigador de estos temas sabe con suficiencia 
cuáles son los puntos débiles de la democracia. Si a esto le agregamos la 
pregunta de Dunn, el resultado es aún más demoledor. Por esto mismo 
es que debemos pensar en soluciones y en reflexiones que nos permitan 
plantarles cara a los problemas de nuestro presente. 

Si bien Runciman se extiende, en su texto Así termina la democracia, en 
razones para advertir los momentos oscuros que vienen para la democra-
cia, también nos hace un aporte de las posibilidades que la esta tiene:

La democracia representativa contemporánea está cansada, es vengativa 
y paranoica, se engaña a sí misma y es engorrosa y, con frecuencia, inefi-
caz. Buena parte del tiempo vive de glorias pasadas. Este penoso estado 
de cosas es un reflejo de aquello en lo que nos hemos convertido. Pero 
la democracia actual no es lo que somos. Es solo un sistema de gobierno 
que nosotros construimos y que podemos sustituir. Así que ¿por qué no lo 
reemplazamos por algo mejor?15

14 ß Sobre la obra de Runciman quiero hacer dos recomendaciones: la primera, leer con deteni-
miento el libro acá citado, pues propone reflexiones en extremo útiles para nuestra actualidad, 
incluso para 2018 advertía que en 2020 Trump podría no aceptar una eventual derrota en las 
elecciones, advertencia que ya hizo hace unas semanas; y la segunda, escuchar sus podcasts 
“Talking Politics”, en los que analiza los principales debates de la teoría política. Este libro de 
Runciman lo leimos en el capítulo de Ibagué de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, y 
fue presentado por el doctor Jorge Augusto Lozano con el rigor académico que lo caracteriza, 
en el marco de las sesiones de estudio del capítulo organizadas por la inagotable doctora Noho-
ra Chavarro de Solanilla. 

15 RUNCIMAN, David. Así termina la democracia. Barcelona: Planeta, 2019. p. 199.
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Es decir, podemos hacer dos cosas con la democracia: primero, dejar de ver-
la con la perspectiva de una gloria pasada de los griegos, aplicando lo ense-
ñado por Pocock y Sartori y advertido por Sen; segundo, nosotros podemos 
recrear sistemas diferentes para hacerla más eficaz y más justa. Por supuesto 
eso solo lo haremos si somos conscientes en la acción política que tendre-
mos que activar para salvarla, con Runciman de nuevo: “La lección que nos 
enseña la Alemania de Weimar es que la democracia no se salvará sola”16. 

Otro de los autores centrales que mejor diagnostican la crisis de la demo-
cracia, y que en sus obras deja muy claro su complejo estado actual, es 
Przeworski, en un texto que plantea una fuerte pregunta para los investi-
gadores de estos temas: ¿por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? 
Una vez expuestas las razones por las cuales la representatividad ha llega-
do a un punto de agotamiento, propone un giro para darle mayores niveles 
de deliberación y, con ello, un nuevo aire:

Aún tenemos una comprensión limitada de los procesos por los cuales la 
democracia se derrumba e incluso menor respecto de los procesos por lo 
que se deteriora. Resta por ver cuán amarga será la lección que nos queda 
por aprender. Después de todo, importa menos quién ganó o ganará las 
elecciones, sino si los comicios todavía procesan de manera pacífica los 
conflictos en sociedades con profundas divisiones17.

Hemos sobredimensionado las victorias y las derrotas electorales de la 
misma manera en que nos sobrexcitamos con los triunfos en línea del Ma-
drid o del Barcelona, y en ocasiones sus extrañas derrotas. Por eso olvi-
damos que en la democracia, como en el fútbol, lo importante no es que 
nuestro equipo siempre gane, sino que tenga con quién jugar.

En la era de la cuarta revolución solo la democracia nos 
podrá salvar de las dictaduras digitales: una reflexión desde 

Davies y Bauman

Ya recorrimos respuestas con Runciman, Przeworski, Dunn e Innerarity a 
la pregunta por una crisis de la democracia, y en estas el lema de “ante los 

16 Ibíd., p. 121. 
17 PRZEWORSKI, Adam. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Buenos Aires: Siglo 

XXI, 2019. p. 163.
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problemas de la democracia más democracia” es la mejor de las respues-
tas. Dicho esto, debemos volver a Bauman18 y repensar si nuestro proble-
ma como humanidad pasa por mayor o menor democracia, o quizás hay un 
problema adicional. Pero antes de insistir en la respuesta y en el eventual 
asunto adicional, debemos hacer de nuevo el inventario de los temas por 
resolver en el marco de la cuarta revolución. Una vez enlistados dichos 
problemas, aclararé si es posible que estos problemas se puedan resolver a 
través de la mezcla entre la democracia y la tecnología. 

La pérdida de la intimidad producto de la permanente conexión; la casi 
extinción de los derechos laborales por el uso de plataformas de mensa-
jería que desconocen la relación laboral; la gentrificación ocasionada por 
plataformas de internet que ofrecen alquileres a precios que van en contra 
del contrato de arrendamiento, y otras que llamo los costos sociales de la 
cuarta revolución industrial son los temas a estudiar. Para los efectos de 
este escrito en concreto, el proyecto de Facebook de conectarnos con el 
uso de la telepatía debe ser pensado en los términos que Davies19 propone 
como de extremo cuidado. De darse la posibilidad que sueña el fundador 
de Facebook, la de comunicarnos a través de la telepatía, la humanidad es-
taría renunciando al lenguaje, y con él, a su mayor tesoro: la conversación. 
La democracia nos genera debates y dolores de cabeza, pero no poderla 
ejercer en la plaza y en las calles porque ya nos comunicamos con señales 
y pulsos de internet nos dará otra condición humana.

La democracia no está en crisis; la política, sí

Expongo acá una maravillosa explicación lograda en nuestro curso de 
maestría de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. 
De la mano de la lectura de Bauman y Bordoni, en su Estado de crisis, 
logramos establecer que la democracia, entendida como poder del pueblo, 

18 ß Para no desviarnos de la reflexión por la democracia y entrar a las crisis del Estado, aconsejo 
hacer lectura completa de Estado de crisis de Bauman y Bordoni, para entender las razones que 
desde la filosofía política se ofrecen para entender la crisis del concepto de Estado. 

19 El libro de William Davies, Estados nerviosos, es quizás la mejor propuesta de las formas de la 
política estatal frente a los riesgos de internet. En un libro de mi autoria de próxima aparición 
abordamos con mayor detalle al Estado frente a la cuarta revolución, y en especial frente a las 
dictaduras digitales. 
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y que la crisis del Estado se basaba en el divorcio entre poder y política, 
operado por el mercado: “por poder se entiende la capacidad de hacer y 
terminar cosas, y por política, la capacidad de decidir qué cosas debería 
hacer”20. De este modo definimos tanto poder como política. Nuestra con-
clusión fue evidente. Más que un problema de mayor o menor democracia, 
que en últimas se podría pensar como mayor o menor poder para el pueblo, 
el asunto no es de poder sino de política. Si entendemos con Bauman y 
Bordoni que poder es la capacidad de hacer algo y política es la capacidad 
de saber qué hacer, lo que realmente necesitamos no es poner el poder en 
las manos del pueblo, porque si, por ejemplo, le damos poder a un pueblo 
proclive a líderes caudillistas, este poder será usado incluso en contra del 
pueblo. En cambio, si le damos más política al pueblo, este tendrá algo que 
le ha sido muy esquivo en toda su historia: capacidad para decidir. Por eso, 
más que poder, el pueblo necesita política. 

En el caso colombiano hemos asistido en los últimos años a ejercicios 
de democracia no solo para las elecciones pactadas periódicamente, sino 
que hemos ido a las urnas para resolver consultas previas y otros meca-
nismos de participación ciudadana; incluso hubo una consulta antico-
rrupción con índices de votación de más de diez millones de personas. 
Estos ejercicios nos permiten dar cuenta de mayores niveles de partici-
pación y de preocupación por los temas de la política. Solo nos falta su-
marle a este interés criterio para decidir y eso por supuesto lo lograremos 
con la educación. 

Nuestra propuesta y digo nuestra haciendo alusión a nuestro semillero de 
investigación Agere, que cuenta con estudiantes de la Universidad del Ro-
sario, Universidad de Ibagué, Universidad de América y la Universidad 
El Bosque y nuestro grupo de investigación Nueva Politeia que tiene in-
vestigadores de varias disciplinas con formación doctoral pues con ellos 
hacemos una doble apuesta por conformar una inteligencia colectiva y por 
hacer pedagogía constitucional. 

20  BAUMAN, Zygmunt y BORDONI, Carlo. Estado de crisis. Barcelona: Planeta, 2016. p. 23.
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A manera de respuesta a Dunn y de no respuesta a Abat21

ß En Colombia y en otros países de la región hay cada día más investigadores 
y más universidades preocupadas por crear conocimiento. Incluso en va-
rios temas de investigación ya tenemos niveles de sobre diagnóstico. Las 
publicaciones y tesis se suben a la red y ocupan las vitrinas de las librerías, 
y ya contamos con índices de citación que nos dicen que somos leídos y 
estamos en el radar. Todo lo anterior no sirve de nada si no asumimos que 
el conocimiento lo podemos seguir trabajando en los salones de clase, pero 
si realmente queremos hacer la diferencia debemos llevarlo a las calles.

Con respecto a la democracia, sus definiciones, crisis y posibilidades, cita-
mos a Dunn, quien nos preguntaba:

Si en el pasado los seres humanos nunca entendieron por completo lo que 
les ocurría a las sociedades en que vivían, ¿por qué hemos de esperar ser 
privilegiados en nuestra capacidad de discernimiento? Si hasta ahora la 
historia humana se ha mostrado opaca a los que la hacían, ¿por qué a noso-
tros se nos habría de volver transparente?22

A Dunn le responderemos con Nussbaum: “Nosotros debemos (y pode-
mos) hacerlo mejor”23. Soy profesor y soy padre, y por eso, como muchos, 
debo hacerlo mejor. 

Nueva Politeia y Agere

ß24 Nueva Politeia es un grupo de investigación que reúne a estudiantes 
de posgrado junto a profesores e investigadores en torno a temas como la 
democracia, la política, las ecotecnologías y, en términos generales, las 
ciencias sociales. Agere es un semillero de investigación con las mismas 
21 En un evento académico sobre la democracia coincidí con el profesor Antoni Abat de la Hebrew 

University of Jerusalem, quien me hizo la siguiente afirmación: “yo como Carl Schmitt, entien-
do que no existe legitimación que no sea democrática”. Confieso que sigo pensándola y trataré 
de pensarla in extenso.

22 DUNN. Op. cit., p. 13.
23 NUSSBAUM, Martha. La tradición cosmopolita. Bogotá: Planeta, 2020. p. 28.
24 Uso la letra beta del alfabeto griego en mis escritos para hacer algunas reflexiones desde lo 

metodológico. Esto por la necesidad evidente de pensar en las posibles preguntas de quien lee 
el escrito, pues lo más importante de una investigación no es que la publiquen (lo que no es 
menor), sino que alguien la lea y, si es posible, que le sirva.
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temáticas, compuesto mayoritariamente por estudiantes de pregrado. Am-
bos, tanto grupo como semillero, le apuntan a llenar un vacío en el cono-
cimiento –finalidad natural de la investigación– y, más importante aún, a 
contribuir con acciones concretas a las necesidades de quienes, como en 
Colombia, están excluidos de los beneficios propios de un Estado social 
de derecho. 

Una evidencia innegable de los efectos de la epidemia de la covid-19 en 
países con democracias inmaduras y con procesos de política altamente 
mediocres, como los nuestros, es que nuestra inversión y la importancia 
que le hemos dado a la educación y a la investigación es muy baja, y por 
ello los resultados en regresión, pérdidas de empleos, vidas y calidad de 
estas son tan altos.

La investigación requiere, como en el concepto de las capacidades de 
Nussbaum, no solamente una inteligencia y un talento que potencien a las 
personas en su vida en sociedad; las capacidades requieren, para ser apro-
vechadas, recursos. Recursos importantes, decididas inversiones y claras 
decisiones de política económica que, sumadas todas ellas, les permitan a 
las personas hacer realidad sus capacidades, y con ellas lograr una vida con 
deseables niveles de dignidad. Los miembros de Nueva Politeia y de Agere 
no investigamos por arrogancia intelectual ni por vanidad. Lo hacemos 
porque debemos hacerlo mejor. 
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Guillermo Pérez Flórez*

Académico correspondiente

Resumen: La sociedad patriarcal vigente durante miles de años, co-
mienza a erosionarse y a hacer tránsito hacia una nueva sociedad más 
democrática e igualitaria, en donde hombres y mujeres interactúan 
socialmente en pie de igualdad. Es un proceso que viene dándose 
hace varias décadas, en el que muchas mujeres, pero también muchos 
hombres han estado comprometidos, el cual se ha acelerado en los 
últimos años, con el acceso de la mujer al mercado laboral formal 
y a los centros universitarios. Comienzan a estructurarse así nuevas 
formas de familia, e igualmente nuevas formas de relacionamiento 
social, político y económico en una sociedad que cambia. El hombre 
ya no es el eje nuclear de la familia y la sociedad. 

Palabras clave: Patriarcado, sociedad de derechos, familia, trabajo, 
cambio, cultura. 
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FROM A PATRIARCHAL TO A DEMOCRATIC SOCIETY 
IN TIMES OF PANDEMIC, THE TENSION INCREASES 

Abstract: Patriarchal society, prevalent for thousands of years, has begun to 
erode and to transition to a more democratic and egalitarian one, where men 
and women interact socially from an equal footing. It’s a process that has been 
occurring for several decades, to which many women, but also, many men, have 
been committed; it has accelerated in later years with the increased access by 
women to the job market and to institutions of higher education. Thus, new family 
configurations are structured, as are new forms of social, political, and economic 
interaction within a changing society. No longer is the man the nuclear axis of the 
family and of society. 

Key words: Patriarchy, society of rights, family, work, change, culture.

Es difícil ubicar un momento de la historia como punto de partida de la 
sociedad patriarcal. Entre otras razones, porque en cada parte del mundo 
tendría fechas diferentes. De cualquier forma, una posibilidad es que haya 
comenzado cuando el sedentarismo pudo consolidarse y la mujer encontró 
mejores condiciones medioambientales para dedicarse a la función repro-
ductiva y doméstica, mientras el hombre se consagró a la caza y a la con-
secución del sustento. Es posible también que, en esa distribución de roles, 
en la cual el hombre adquirió mayor poder económico y político, esté el 
origen de la sociedad patriarcal, entendida ésta no solo como la distribu-
ción desigual del poder entre hombres y mujeres sino como un conjunto 
de valores y visiones que organizan la vida política, económica, social y 
familiar a partir de la prevalencia del hombre, quien tiene el poder para 
tomar las decisiones trascendentes.

La sociedad patriarcal tiene al hombre como eje estructural, a partir del 
cual se construye una ética y también una estética, que lo definen casi todo. 
Tiene al hombre como sujeto y a la mujer como objeto. El patriarcado 
construye un orden jerarquizado y elabora una ideología que lo sustenta, 
que ha sido alimentada por grandes filósofos como Aristóteles, Santo To-
más o Rousseau. Este orden tiene, además de la ética y de la estética, un 
arte, una moral, unos hábitos, unas leyes, unas costumbres e inclusive una 
mitología y unas instituciones que lo sustentan. El hombre como sujeto 
de la historia es quien tiene el poder político y económico, y quien está 
llamado a hacer las guerras, en las que las mujeres hacen parte del botín 
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a conquistar. La guerra entre los aqueos y los troyanos se debió al rapto 
de Helena de Esparta por el príncipe Paris de Troya. Helena, como todos 
sabemos, era la esposa de Menelao, hermano de Agamenón, quien para 
obtener el favor de los dioses sacrificó a Ifigenia, su hija. Estas dos mujeres 
objetos se mueven al arbitrio de los hombres que son quienes imponen el 
orden, el papel de la mujer no puede ser otro que el de secundarlos. 

En esta estructura familiar, además de la sujeción de la mujer está también 
la sujeción de los hijos. Es una estructura de opresión caracterizada por 
ausencia de deliberación. El valor fundamental es el de la obediencia al pa-
dre, quien tiene auctoritas y también la potestas, gracias a su experiencia 
y a una sabiduría que no necesita demostrarse porque es casi axiomática. 

El modelo patriarcal, por supuesto, no termina en el ámbito de la familia, 
se extiende al conjunto general de la sociedad y va a determinar otro tipo 
de relaciones, no sólo familiares, sino también laborales, mercantiles, po-
líticas y sociales. Está en la base cultural de la sociedad. Nótese que en ese 
modelo apenas existe un derecho: el del hombre, el del padre, que es la 
cabeza del hogar y por extensión de la sociedad. El hombre está al frente 
de la política, de la economía, de la religión, de la filosofía, de la guerra, 
de la ciencia, de la literatura, del arte, no hay esfera de la vida en el que no 
se dé el predominio del hombre. La mujer tiene un papel predeterminado, 
fundamentalmente el de la crianza de los hijos, las labores domésticas y 
los ‘deberes conyugales’. Detrás de todo gran hombre hay una gran mu-
jer. La vida del hombre discurre afuera de la casa, la de la mujer adentro. 
El hogar es el lugar de reposo del guerrero. En él debe haber una mu-
jer capaz de servir al hombre, de animarlo, de ayudarle a expiar derrotas 
y frustraciones. La vida es, esencialmente, una guerra entre hombres, ya 
sean guerras de ejércitos, políticas, comerciales o laborales. El papel de 
la mujer es apoyarlo y curarle las heridas adquiridas en los combates. En 
esta estructura societaria el hombre tiene recompensas y estímulos, uno 
de ellos es una mujer virgen, con quien casarse y fundar una familia. La 
virginidad es el mejor regalo de bodas para hombre, pues es sinónimo de 
pureza. Un hombre verdadero debe avergonzarse si contrae matrimonio 
con una “mujer impura”. 

En torno a la virginidad femenina se construyen varios conceptos y obli-
gaciones. La primera de ellas para la mujer: llegar virgen al matrimonio, 
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cuya prueba había que documentar, con la exhibición pública de las sába-
nas manchadas por la ruptura del himen. Si ello no era así la mujer sería 
una deshonra para su marido, quien podía (y debía) repudiarla. Los her-
manos de Angelita Vicario, Pedro y Pablo, se vieron obligados a matar a 
Santiago Nasar para defender el honor pese a que no querían matarlo. Por 
eso se lo dijeron a todo el pueblo, trataban de que alguien se los impidiera.

La larga lucha por los derechos

En la sociedad patriarcal antigua la mujer carecía de derechos. La lucha 
por adquirir el reconocimiento de los mismos ha sido larga y llena de pe-
nalidades. Cada país tiene su propia historia. Es un proceso que ha tenido 
que darse no sólo en el ámbito familiar sino en casi todos los ámbitos, con 
mayor crudeza en el terreno de lo público. 

No existe esfera de la vida pública que no tenga en la base unos valores 
de naturaleza patriarcal. El patriarcado es una ideología que se profesa 
en la escuela, en el trabajo, en el servicio público, como extensiones de 
la familia que son. En la escuela el maestro representa al padre. De allí el 
derecho de corrección que ejerce sobre sus discípulos, que durante muchos 
años incluyó el castigo físico bajo una ética violenta: “La letra con sangre 
entra”. La vida escolar estaba regida por relaciones de autoridad (el maes-
tro) y de obediencia (el alumno). En las relaciones laborales también han 
tenido su impronta patriarcal. El patrón es una especie de padre al que hay 
que servir y obedecer. La sumisión es el destino. Cuando esas relaciones 
laborales se daban dentro de la casa, adquirían perfiles casi esclavistas. El 
señor podía, con una especie de ‘derecho legítimo’, abusar sexualmente de 
la empleada doméstica. Y por extensión, o en ausencia del ejercicio de ese 
derecho, podían hacerlo sus hijos. Las empleadas domésticas en muchos 
casos tenían el compromiso de iniciar en la vida adulta a los hijos del pa-
trón. Una cuestión similar se daba en la fábrica, en las empresas. 

Hasta 1936 el código penal colombiano establecía como delito el adul-
terio femenino, cosa que México mantuvo hasta 2011. En el estado de 
Puebla, solo en 2013 se derogó como atenuante el homicidio del cónyuge, 
que durante el Código Penal permitió la reducción de la pena de prisión 
al hombre que lograba comprobar que había asesinado a su cónyuge tras 
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sorprenderla en un acto de adulterio. En España el adulterio fue despena-
lizado en 1978 (gracias a los famosos Pactos de la Moncloa), y en Argen-
tina en 1995.

En Indonesia, una ley aprobada en 2009 castiga a las mujeres infieles con 
latigazos o la propia muerte. En la provincia de Aceh reciben 100 latigazos 
si no son casadas y, si lo son, son lapidadas o apedreadas hasta morir. La 
infidelidad es un delito, como las violaciones y pedofilia, la homosexuali-
dad o el consumo de alcohol. La lapidación es legal bajo distintas formas 
en Afganistán, Irán, Pakistán, Sudán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes 
unidos y parte de Nigeria. Amina Lawal, la nigeriana que fue sentenciada 
a muerte en 2002 por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, se 
convirtió en un sonado caso gracias a la presión internacional. En algunos 
países, la legislación permitía que el marido se opusiera a que su mujer 
trabajara fuera del hogar. Y en no pocos países les es concedido a los vio-
ladores el perdón si ofrecen casarse con la víctima. Toda esta legislación 
tiene un sustrato moral basado en la prevalencia del hombre, y es a partir 
de este marco conceptual que termina expresándose la política, la econo-
mía, la escuela, la fábrica. 

El marco patriarcal está en crisis 

A diferencia de lo postulado por el marxismo respecto a que la moral es 
un reflejo de la estructura económica de la sociedad, las cosas podrían ser 
al contrario. La moral sería lo que determina la política, la economía, el 
arte, etc. 

El sociólogo canadiense Irving Goffman, fue uno de los primeros cientí-
ficos sociales en advertir sobre de la existencia de ‘marcos mentales’ (fra-
mes) y de cómo estos determinan las interacciones sociales. La sociedad 
patriarcal constituye un marco axiológico que es el que influye y casi que 
determina el conjunto de las relaciones sociales. Los marcos, como lo afir-
ma George Lakoff, son estructuras mentales profundamente arraigadas en 
las personas y en la sociedad, que configuran la comprensión del mun-
do. Han sido grabados con fuego en nuestra conciencia y predeterminan 
nuestro comportamiento social. Puede afirmarse que determinan nuestro 
comportamiento. 
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Buena parte de las diferentes crisis y de los debates que se están viviendo 
en el mundo de hoy tienen que ver con el deterioro progresivo del marco 
patriarcal y la emergencia de un nuevo marco cultural basado en derechos 
que me atrevo a denominar democrático o paritario. 

Hijos que desobedecen e incluso pegan a sus padres; estudiantes que hacen 
lo propio con los maestros; trabajadores que desatienden las instrucciones 
de sus jefes; ciudadanos que tumban gobiernos; jueces y policías (como 
en España) que se niegan a ejecutar sentencias judiciales que privilegian 
obligaciones civiles sobre derechos humanos; papas que renuncian (como 
Benedicto XVI) y reyes que abdican (como Alberto II de Bélgica y Juan 
Carlos I de España), son hechos aparentemente inconexos pero en el fondo 
tienen una base común: la redefinición del concepto del poder, o lo que es 
lo mismo, un marchitamiento de la noción patriarcal del poder. 

Durante los últimos cincuenta años se viene dando en el mundo una autén-
tica revolución de tipo cultural, el tránsito de una sociedad de tipo patriar-
cal (autoritaria) hacia sociedad democrática, basada en derechos, y que 
tiene en la libertad y la igualdad sus mitos fundantes. Desde esta pers-
pectiva se está produciendo un choque entre los ‘valores’ de la sociedad 
autoritaria (patriarcal) y los de la sociedad democrática, que tiene como 
sustrato la igualdad de género. De alguna manera, el elemento común de 
las diferentes crisis (familia, empresa, sociedad) es la crisis del poder, o lo 
que Moisés Naim denomina el fin del poder, que, en términos generales, 
no es más que la facultad de conseguir que otra persona o personas hagan 
o se abstengan de hacer algo. 

Muchas de las crisis que hoy se viven pueden ser analizadas y comprendi-
das a partir de este paradigma analítico. Pongamos por caso las crisis que 
experimentan muchos padres con sus hijos, que se niegan a ‘obedecer’. La 
mayoría de padres no saben cómo comportarse. La actitud de sus hijos no 
responde a la idea que tienen sobre lo que debe ser la estructura familiar. 
El centro de gravedad de la crisis está en que el marco de relacionamiento 
entre padres e hijos es de naturaleza patriarcal, autoritaria, vertical, y esto 
ya no funciona. Los hijos solo tienen que respetar y obedecer, se trata de 
un relacionamiento de tipo vertical que se corresponde con una metáfora 
de ubicación, de un mundo jerarquizado en donde quien manda está arriba 
y quien obedece está abajo. Pero es evidente que los hijos de hoy no están 
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dispuestos a tributar una obediencia ciega a sus padres y que éstos tienen 
que cambiar su noción del ‘poder’ si desean tener relaciones armónicas 
con sus hijos. El eje del relacionamiento debe ser de tipo horizontal y no 
vertical. Una familia democrática y no de tipo autoritario y patriarcal. Qui-
zás sea recomendable la existencia de mesas de comedor redondas. 

La crisis que experimentan las relaciones familiares (de pareja o de pa-
dres e hijos), se extiende a otras esferas como la escuela o las empresas. 
En esos espacios también se está viviendo una crisis de poder, producto 
de ese ‘choque de valores’ ya mencionado entre lo que denominamos so-
ciedad patriarcal y sociedad democrática. Los maestros no pueden seguir 
relacionándose con sus alumnos en el marco de esa sociedad tradicional. 
Las relaciones de poder que se dan en la escuela deben estructurase a partir 
del reconocimiento de derechos y obligaciones, en un plano horizontal. El 
maestro ha dejado de tener la ‘verdad revelada’ y no puede seguir mirando 
al alumno desde las alturas de una falsa sabiduría e infalibilidad. Hoy de-
berá aceptar que uno y otro, son compañeros de viaje en la infinita y eterna 
travesía hacia el conocimiento. 

Esta revolución cultural está modificando todos los ámbitos. En política, el 
patriarcado se realiza a través del caudillismo. Un hombre guía y organiza 
el pueblo. Igualmente, desde las alturas, mira hacia abajo en donde está 
el pueblo, sumido en la ignorancia o en el desconcierto. Esto nos obliga a 
reflexionar sobre el tipo de liderazgo que demanda la época. A todas luces, 
el liderazgo patriarcal no es pertinente para estos tiempos denominados de 
la información y el conocimiento, potenciado por las nuevas tecnologías. 
El liderazgo tradicional, aquel que sobresale entre la manada que le sigue, 
le obedece y se pone en sus manos comienza a ser parte del pasado. 

Una nueva sociedad

El poder –sea el del padre de familia, el del profesor, el de gobernante, el 
del militar, el del policía, el del sacerdote– se mira hoy con otros ojos. Ojos 
que cuestionan la legitimidad de quien da las órdenes. Nos encontramos 
viviendo una transición entre la sociedad patriarcal y la sociedad demo-
crática que supone una forma radicalmente diferente de concebir, entender 
y ejercer el poder. La democracia, como forma de vida y no solo como 
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discurso político, está llegando a los hogares, a las empresas, a las es-
cuelas, creando nuevos modelos y formas organizativas. Y al hacerlo está 
produciendo un choque (no de civilizaciones, como plantea Huntington) 
sino cultural. Un choque de ‘valores’. El gerente ya no puede gritar y dar 
órdenes caprichosas a sus empleados y colaboradores; si lo hace, lo más 
seguro es que fracase en sus propósitos gerenciales. Igual sucede con el 
padre de familia, el político, el religioso. 

La universalización de los derechos humanos, a partir de la adaptación de 
la declaración por parte de las Naciones Unidas en 1948, marcó el inicio 
de una revolución cultural que se encuentra en proceso y que va a terminar 
modificando todas las estructuras proverbiales del poder, de la familia, de 
la empresa. El paradigma democrático se instala en la sociedad como parte 
de la cultura.

La igualdad y libertad de pensamiento, de expresión de creencia, por ejem-
plo, les dan derechos a las personas a definir su preferencia sexual y a or-
ganizar una familia con una estructura diferente a la patriarcal. Los debates 
públicos sobre matrimonio homosexual y adopción de niños por parte de 
parejas homosexuales no encuentran solución dentro del marco patriarcal 
y demandan ser analizados y entendidos a la luz de un nuevo marco que 
no puede ser otro que el de la sociedad democrática basada en derechos y 
obligaciones. ¿Debemos prepararnos para aceptar pluralidad de estructuras 
familiares? Es este el futuro que nos espera. ¿Se está agotando el tiempo 
de la monogamia? Son muchos los interrogantes. Se están abriendo paso 
nuevas morales y nuevas éticas, que interpelan la moral y la ética estable-
cida. Esto explica el surgimiento de nuevas agendas políticas, y determina 
la construcción de un nuevo orden societario. 

Desde luego que aquí no termina el problema. El agotamiento del para-
digma patriarcal se proyecta con mucha fuerza en otros escenarios y plan-
tea enormes desafíos para instituciones que son por definición verticales, 
como la institucionalidad militar y policial. Si la esencia de la democra-
cia es la deliberación y la política, entendida ésta como la búsqueda del 
acuerdo, la pregunta que surge es si la institucionalidad militar y policial 
pueden tener una naturaleza democrática. La respuesta es sí, en tanto que 
el poder de la jerarquía debe respetar derechos de los subordinados y por 
consiguiente no es absoluto. Así, el subordinado puede alegar objeción de 
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conciencia en los casos en que ésta tenga lugar, que son aquellos en los 
cuales la orden puede vulnerar de manera injusta e ilegal los derechos hu-
manos. A diario estamos viendo casos que ejemplifican las tensiones entre 
estos dos tipos de visiones. 

En 2011 el mundo árabe experimentó la emergencia de una revolución 
democrática, en lo que se conoce como la “Primavera Árabe”. Pero no es 
ésta una cuestión de una parte del mundo, es de un fenómeno que se viene 
dando en muchas partes. Cada vez al poder, como lo subraya Naim en su 
obra, le resulta más difícil mantener las lealtades de los ciudadanos. El 
poder se está cuestionando de manera constante. Es lo que obliga a volver 
a plantear un debate sobre el tipo de liderazgo que demandan los nuevos 
tiempos.  

Las subordinaciones tradicionales, por ejemplo, de la provincia a la capi-
tal, de lo rural a lo urbano, de los hijos a los padres o de la mujer al marido, 
están muriendo. El eje del poder ha dejado de ser vertical y ahora es hori-
zontal. Ese es el alma de estos tiempos. Esa horizontalidad se llama demo-
cracia. Son tiempos difíciles si no se comprende lo que está pasando. Esa 
transición está poniendo a prueba nuestra inteligencia y nuestra capacidad 
adaptativa. Todos sabemos lo que sucede con las especies que carecen de 
ella. Al final, en eso se resume todo, en qué la capacidad adaptativa que se 
tenga. La sociedad democrática demanda más inteligencia que la patriarcal 
y tiene sus propios valores: tolerancia, respeto, transparencia y legitimi-
dad. Demanda más paciencia y sobre todo menos rigidez conceptual. 

Adiós al patriarcado

Carlos Marx siempre argumentó que la economía lo determinaba todo, la 
forma de actuar, de pensar, los valores, las visiones, las creencias. Desde 
mi humilde opinión lo que está en la base de la sociedad no es la economía 
sino la cultura, y cuando ésta cambia, cambia todo. Cambia la política, 
cambia la economía, cambia incluso el espectáculo, el ocio, la recreación.

El ‘orden antiguo’ se está erosionando. La sociedad patriarcal se está de-
construyendo y abriendo paso un modelo más igualitario desde la perspec-
tiva de género. Esta revolución cultural está cambiando la economía, la 
familia, las relaciones políticas, el mercado de trabajo, las instituciones y 
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la escuela. El patriarcado está muriendo, aunque existan sectores sociales 
y políticos que se resistan a estos cambios, de allí el rebrote de violencia 
de género. La violencia intrafamiliar, el feminicidio, el abuso sexual de 
niños, niñas y adolescentes por miembros de la misma familia, tiene una 
‘explicación’ en la agonía de esta vieja sociedad.

Hace unos meses, alguien en Islandia pronunció una frase con la cual quie-
ro cerrar este breve ensayo: “No tengas miedo de estar asociado con una 
mujer fuerte. El día puede llegar y ella será tu único ejército”. Adiós al 
patriarcado. Bienvenida la sociedad democrática o paritaria.

Bogotá, 18 de nov. de 2020
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 GACON, Yves. La extraordinaria vida de “Doña Anna”. AFP: 19 mayo 2015. Disponible en: 
https://tinyurl.com/y39xfpdn Kipper firmó en septiembre de 1953 en El Tiempo un informe 
titulado “Una escena que no podemos olvidar”, que describe la entrega de armas por parte de 
las guerrillas liberales. “Vi a un ejército –fuera de la ley– con una amplia variedad de armas, 
del siglo pasado, vestidos con los más diversos pertrechos, a veces sin camisa, descalzos y casi 
todos desdentados, haciendo el saludo militar antes de deponer las armas y de recibir el espal-
darazo del general Duarte Blum, comandante en jefe de las fuerzas armadas colombianas”.

Resumen: La historia, pero esencialmente la historia del derecho nos ayudan a entender 
la razón de ser de determinadas instituciones en el contexto nacional e internacional. 
Para el caso de las Fuerzas Armadas de Colombia (FFAA), casi desconocidas por 
varios sectores colombianos y por las élites y contra élites políticas, el anterior enfoque 
resulta trascendental. Colombia ha sido una nación de guerras, perdones (impunidad), 
constituciones y de un claro enfoque civilista inoculado por el ejemplo militar y 
político del General Francisco de Paula Santander y Omaña, quien dejó de forma 
indeleble para la democracia colombiana su premisa de que solo las leyes nos darán 
la libertad. Esa estirpe civilista de las Fuerzas Armadas y su subordinación real al 
poder civil son el principal aporte a la solución de la crisis actual en una situación de 
transición sin transición, multicriminalidad y manifestaciones de diferentes actores 
sociales; donde las FFAA de acuerdo con la evidencia, no solo han sido definitivas 
para la consolidación de procesos de convivencia, sino también para el desarrollo de 
la nación.

Palabras clave: civilismo, crisis, Fuerzas Armadas, Guerra de los Mil Días, transición, 
conflicto armado, Santander.

THE COLOMBIAN ARMED FORCES: ITS HISTORIC LEGACY OF 
DEFERENCE TO CIVILIAN AUTHORITY AS A CONTRIBUTION 

TO OVERCOME THE CURRENT CRISIS 

Abstract: History, but fundamentally the history of Law, helps us to understand the 
rationale behind of specific institutions in national and international contexts. In the 
case of the Colombian Armed Forces, little known by several sectors of Colombia 
and by its political elites and counter elites, the aforementioned perspective becomes 
transcendental.  Colombia has been a nation of wars, pardons (impunity), constitutions, 
and of a clear civilist mindset, this last injected through the example of General 
Francisco de Paula Santander y Omaña. The premise that only the Law could set us free 
became his indelible legacy for colombian democracy. That civilist legacy of the Armed 
Forces, and their real subordination to civilian authority, their principal contribution 
for the solution to the current crisis: a transitional situation without a transition, with 
widespread criminality, and protest demonstrations from different social sectors.  
The evidence shows that the Armed Forces have been determinant not only for the 
consolidation of processes for coexistence, but also for the development of the nation.  

Key words: Armed Forces, civilist, the Law, Transition, coexistence.
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Introducción

El presente escrito pretende dar una breve visión sobre la experiencia mili-
tar y policial colombiana y sus aportes para la solución de la crisis actual, 
basados en el civilismo de las mismas tomando las particularidades de la 
vida militar y civil del General Francisco de Paula Santander y Omaña y 
su incidencia en la estructuración jurídico – política de Colombia, para lle-
gar a las actuales Fuerzas Armadas luego de los acuerdos del teatro Colón 
(2016), buscando el equilibrio entre los preceptos gubernamentales y los 
resultados operacionales esbozados de los planes de guerra y de campa-
ña (actos administrativos). Este tipo de estudios revalidan por ejemplo la 
concepción histórica de un Ejército como el colombiano con influencia 
prusiana y chilena y posteriormente la norteamericana, que debe ser bien 
estudiada y analizada, a partir del estudio de información cualitativa de 
fuentes secundarias abiertas, públicas y privadas, que dan cuenta de los 
aportes de la literatura especializada sobre este tema. Se emplea en esta 
investigación una metodología cualitativa de tipo explicativo que, a través 
de un proceso de análisis y síntesis, permite plantear unas breves conclu-
siones y aportar algunas premisas analíticas para los investigadores espe-
cializados desde lo jurídico y socio jurídico.

Por otro lado, es necesario advertir que al ser una visión sumaria del tema se 
tendrá que ampliar el ejercicio investigativo en otras estancias de revisión 
histórico-académica y crítica, pues algunas de las afirmaciones hechas en 
el presente estudio tendrán que ser contrastadas y posiblemente revisadas 
en versiones futuras. No se trata de un documento final sino de uno en 
construcción, ya que según el Profesor Malcom Deas en su intervención 
en el evento del CAEEF (Centro de altos estudios del Ejercito del futuro) 
el día 4 de noviembre del año 2015, “los civiles han sido totalmente 
despreocupados por hacer verdaderos estudios sobre los militares”2. Y 
como lo expresó también Michael Schudson, la memoria tiene diferentes 
categorías, la memoria individual es más compleja que la colectiva, esto 
a partir de lo verídico en la manera que se mide, por lo tanto, como lo 

2 ENC. Plan Minerva. Documento estructural. Aspectos Generales. Bogotá: 2015, Jefatura de 
Educación y Doctrina.
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explica Mark J. Osiel3, el narrador no sustenta la historia en lo colectivo, 
y concluye Schudson, la memoria es distorsión por ser selectiva, “una 
forma de ver, es a la vez una forma de no ver; y una forma de recordar 
es una forma de olvidar”4. En el tema militar y policial con repercusiones 
jurídicas esto se cumple a plenitud, más en un escenario de justicia para la 
transición sin transición.

El origen santanderista de las FFAA de Colombia. 
Subordinación histórica al poder civil

Francisco de Paula Santander y Omaña, nació el 2 de abril de 1792 en 
Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta y murió el 6 de mayo de 1840, en 
Bogotá5; ocupó cargos políticos como vicepresidente en la Nueva Granada 
(jefe del ejecutivo encargado durante varios años) y presidente de la Repú-
blica desde el 7 de octubre de 1832 hasta el 1 de abril de 1837. De forma-
ción jurídica antes de vincularse a la causa libertadora, desde subteniente 
fue abanderado del batallón Guardias Nacionales hasta llegar a General 
de división, representando una corriente de pensamiento liberal con pro-
yecciones continentales. En apenas nueve años escaló todas las posiciones 
castrenses6, se batió con fiereza singular como líder de la Vanguardia gra-
nadina en Paya, Gámeza, El Pantano de Vargas y en el mismo Teatinos el 7 
de agosto de 18197. Simón Bolívar le ascendió a General y jefe del Estado 
Mayor de su ejército en 18178, pero que, según David Bushnell, su trabajo 
en la consolidación de la República le otorgó seguidores propios, en cuan-
3 OSIEL, Mark J. Perder la perspectiva, distorsionar la historia. Revista Estudios Socio-Jurídi-

cos, ISSN 0124-0579, Vol. 7, Nº. Extra-1, 2005. Disponible en: https://tinyurl.com/y3rmvwra 
4 SCHUDSON, Michael. Dynamics of distortion in collective memory. Sociocultural Perspecti-

ves. 1997. Disponible en: https://tinyurl.com/y3k8nn29 
5  Revista Credencial. Francisco de Paula Santander: una personalidad compleja. Bogotá: octu-

bre 2012. Disponible en: https://tinyurl.com/y2tgbabp 
6 Banco de la República. Francisco de Paula Santander. Disponible en: https://tinyurl.com/yx-

q3tes4 
7 RODRÍGUEZ, José Vicente, BORRERO, Luis Daniel. La batalla del Pantano de Vargas. 25 de 

julio de 1819, Paipa, Boyacá, Nueva Granada. Las otras historias del pasado. Bogotá: vol. 28, 
n.2 (jul-dic) · 2014 · ISSN 0120-3045 (impreso) · 2256-5752 (en línea) · pp. 65-102. Disponi-
ble en: https://tinyurl.com/yyr3z7ez 

8 RUIZA, M., FERNÁNDEZ, T. y Tamaro, E. Biografía de Francisco de Paula Santander. En 
Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España): 2004. Disponible 
en: https://tinyurl.com/y2g69hd9 
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to a los militares granadinos, “que lograron alguna relevancia más allá de 
la carrera militar en sí –como caudillos políticos o sociales con rasgos que 
podrían denominarse “populistas”– eran más frecuentemente santanderea-
nos (sic) que bolivarianos”9. 

De su vida se podría decir que Santander era el buen soldado ciudadano, 
como un hombre libre con una constante formación crítica de los derechos 
disponibles; prestó el servicio militar como profesional de las armas10. Ya 
en ejercicio del ejecutivo lideró la creación del tribunal militar con cinco 
ministros, de los cuales dos eran civiles, y tres generales o jefes superiores; 
después se reorganizó la justicia militar y por el desconocimiento de los 
jueces militares sobre los aspectos jurídicos les nombró un asesor de gue-
rra, cargo que se mantuvo hasta el siglo XX con el nombre de auditores, 
conservando de manera general el carácter civilista de sus políticas, así se 
expresó en el libro La Policía Nacional entre Normas y Conflictos:

Por otra parte, habrá que indicar que la idea civilista del santanderismo, 
en el mejor sentido de la expresión, permitió, no obstante, las reyertas y 
conspiraciones internas, mantener la idea del contrato social y su importan-
cia. Los militares neogranadinos independentistas, así como sus sucesores, 
siguieron esta consigna. Colombia cuenta con militares desde el comienzo 
de la República, alineados a la necesidad de contar con un marco norma-
tivo que seguir. Este país jamás ha sido tierra fértil para golpes de estado 
liderados por militares de profesión, sino por políticos disfrazados de mi-
litares. Muchos generales del siglo XIX fueron caudillos civiles regionales 
que tomaron las armas en algún momento de sus vidas11.

En 1829 Bolívar ya dictador, declaró sin efecto las reformas civilistas en-
tronizadas por Santander y creó una corte castrense con más militares que 
civiles, hasta que dejó el poder para abandonar la capital hacia el exilio, 

9 BUSHNELL, David. Santanderismo y bolivarismo: Dos matices en pugna. Desarrollo Eco-
nómico, Vol. 8, No. 30/31, América Latina 4#. (jul-dic., 1968), pp. 243-261. Disponible en: 
https://tinyurl.com/y35trrqj p. 248.

10 MEJÍA, Jean Carlo. Soldado Ciudadano como víctima en el conflicto armado colombiano: 
descripción desde el derecho internacional humanitario. Manizales: 2017, Revista Ambiente 
Jurídico. Disponible en: https://tinyurl.com/yys6xctc Concepto de soldado ciudadano adaptado 
a Santander.

11 MEJÍA AZUERO, Jean Carlo, MG. PICO MALAVER, Álvaro. La Policía Nacional entre Nor-
mas y Conflictos. Bogotá: abril de 2019, Policía Nacional de Colombia. p. 47. Disponible en: 
https://tinyurl.com/y76wg7gs
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lo que no pudo lograr muriendo en Santa Marta. La Ley Orgánica Militar 
del 15 de abril de 1826 promulgada por Santander es una prueba más del 
civilismo y subordinación de nuestros militares y policías que rechazaron 
siempre las concepciones guerreristas bolivarianas. En el año de 1992 se 
halló un código militar redactado por Santander, un aparte de este docu-
mento cita: 

El sarjento (sic) primero celará las conversaciones de los soldados, a fin de 
correjir (sic) por sí, o dar parte al capitán de la compañía de las que puedan 
tender a disminuir i (sic) relajar la disciplina militar, con grave perjuicio al 
servicio de la República. 

En suma, Santander lideró lo que podemos denominar el primer poscon-
flicto colombiano hasta la salida definitiva de los españoles en 1823; en-
caminó las complicadas relaciones entre violencia y política en la Gran 
Colombia y luego en la Nueva Granada, a su regreso a través de logros 
políticos y normativos superiores, pues, además, consiguió aprender sobre 
la dinámica de la guerra y el conocimiento del desarrollo civil de las re-
giones, así como sus necesidades y forma de pensar. Si bien es cierto que 
luchó bajo la égida de Bolívar, creció y logró una transición a la vida civil 
sin dejar atrás los objetivos para lograr una República unificada, encami-
nada al progreso por medio de las leyes y la instrucción pública, su aporte 
principal fue hacerle entender al pueblo colombiano la importancia de una 
democracia civilista. 

Pero a Santander no se le puede entender como el hombre de las leyes, si 
no se le entiende desde el rol principal que cumplió en su vida militar con 
su visión única del rol del soldado como constructor de paz y convivencia; 
por ello a Santander se le considera el organizador de la victoria, el padre 
de la civilidad y el constructor civil de la República. En verdad nuestro 
Estado apenas se recupera de ese proceso lento de cimentación democrá-
tica en medio de los conflictos y normas; el general de Villa del Rosario 
entendió bien los aportes que desde una concepción civilista pueden hacer 
los miembros de la fuerza pública en diferentes crisis. Por lo anterior, cual-
quier descripción y análisis sobre la Fuerza Pública en Colombia se debe 
erigir desde lo exogámico (normas del ejecutivo o del legislativo) y lo 
endogámico (normativa interna), ligándolo con una cultura organizacional 
única en toda la región. Así por ejemplo, desde el análisis histórico - jurí-
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dico del libro ut supra citado: “el carácter santanderista no es simplemen-
te anecdótico, ni en las Fuerzas Militares ni en una Policía ampliamente 
influenciada en la práctica por lo castrense”12, y termina con la siguiente 
conclusión:

La historia colombiana está signada por una especial valoración formal 
sobre lo jurídico, heredada en gran parte de la influencia del General Fran-
cisco de Paula Santander y Omaña, conocido como el hombre de las leyes. 
No obstante, lo anterior, de igual manera la nación ha visto desde 1810 
una secuencia de violencia estructural, muchas veces enmarcada en forma 
de guerras civiles o conflictos armados no internacionales. Las contiendas 
bélicas internas han terminado cruzándose con otros conflictos y otras vio-
lencias13.

Los soldados y policías de Colombia y sus contribuciones 
a la paz. De la guerra de los mil días a la Habana

La situación sobre las pugnas políticas y los levantamientos armados en el 
siglo XIX continuaron bajo el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez14, 
representando un naciente partido conservador; de allí adviene una Re-
pública denominada Confederación Granadina (1858-1863). Bajo el go-
bierno de Ospina la guerra civil se extendió en 1859 hacia estados como 
Santander, Bolívar, Magdalena y Cauca y se prolongó por casi tres años. 
Tomás Cipriano de Mosquera, líder granadino primero conservador y lue-
go alineado al pensamiento liberal y que llegaría al grado de General en 
1829 ocupando varios cargos políticos (Congresista, Secretario de Guerra 
y embajador) derrocó a Ospina en 1861 para llegar a la presidencia nue-
vamente como el tercer Presidente de los Estados Unidos de Colombia 
(1863-1886), demostraría una vez más la concepción jurídico – política de 
subordinación de la Fuerza Pública al poder civil respetando el artículo 43 
de la Constitución de la confederación Granadina15que preveía la indepen-
dencia entre la conducción militar de la guerra y la conducción civil de la 
misma. Surgiría con más fuerza la visión de relaciones civiles y militares 

12 Op. Cit. p. 11. Disponible en: https://tinyurl.com/y76wg7gs 
13 Ibíd. p. 20. Disponible en: https://tinyurl.com/y76wg7gs 
14 1 de abril de 1857 – 1 de abril de 1861.
15 Ibíd. p. 38. Disponible en: https://tinyurl.com/y76wg7gs
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en el país, lo cual ha tenido grandes beneficios para la solución por ejem-
plo, de crisis territoriales dentro de un Estado con gobiernos centralistas. 
Aunque no existía en esos momentos una soldadesca profesional como tal 
y menos a nivel nacional, si existía una evolución de la visión de Nariño, 
civil y general granadino, traductor de los derechos del hombre y el ciu-
dadano. 

Luego de varias guerras civiles y la prolongación del llamamiento de las 
armas en Santander, la división entre liberales y conservadores, seguidores 
de Miguel Antonio Caro y Núñez, la promulgación de la Constitución de 
1886, un presunto fraude electoral en 1897 y la caída de los precios del 
café, se generó el conflicto bélico llamado la Guerra de los Mil Días en 
1899, bajo la presidencia de Manuel Antonio Sanclemente que terminó al 
inicio del siglo XX, el 21 de noviembre de 190216, situación que tuvo opo-
sición por parte del liberal Aquileo Parra, presidente de los Estados Unidos 
de Colombia entre 1876-1878, quien en principio luchó con el General 
Tomas Cipriano de Mosquera en 185417. El aludido jefe liberal adelantó 
gestiones con el presidente Miguel Antonio Caro para evitar una próxima 
guerra civil18, pero a pesar de ello, la guerra continuó, pasó por Santander, 
llegó al Tolima, partes de la Costa y Panamá. Ya en 1902, después de más 
de 100 mil muertos en poco menos de 3 años en varias batallas, entre ellas, 
de Peralonso y Palonegro, el gobierno al verse fortalecido con los resul-
tados operacionales ofreció una posibilidad de indulto, que los vencidos 
entregaran las armas y se desmovilizaran, ante esto se enfatizó:

Se lograron negociaciones con los liberales y varios tratados de paz, dentro 
de los que se destaca el tratado de Neerlandia, firmado el 24 de octubre 
por el (General) Rafael Uribe Uribe y con el que se reconocía a los revolu-
cionarios como beligerantes ofreciéndoles paz con garantías. El Gobierno 
también se comprometió a liberar a los presos políticos, garantizar la se-
guridad y eliminar el cobro para la contribución a la guerra. Los liberales 

16 Ver: MARTÍNEZ Marisol Carreño. Relatos y discursos de la guerra y de la paz en la prensa 
bogotana durante la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Bogotá: 2015, Universidad Javeria-
na. Disponible en: https://tinyurl.com/y2rhhqcj 

17 PINO ARBOLEDA, Germán. Aquileo Parra: la imagen de la paz en medio de una guerra de 
mil días. Bogotá: 4 de septiembre 2017. Disponible en: https://tinyurl.com/y5qe2skp 

18 SANTOS MOLANO, Enrique. La guerra de los mil días, el siglo XX colombiano nació con la 
herencia de la guerra que habíamos comenzado en la agonía del siglo XIX. Bogotá: septiembre 
2016, Revista Credencial. Disponible en: https://tinyurl.com/yyvpy7l2 
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tenían la voluntad de terminar las hostilidades y lograr que a través del 
Congreso se evitará la intervención de los Estados Unidos en el caso de 
Panamá. Sin embargo, esto nunca se dio y el 3 de noviembre de 1903 se 
perdió Panamá, equivalente a 75.000 kilómetros cuadrados de territorio. 
La Guerra de los Mil Días terminó el 21 de noviembre de 190219.

En ese contexto histórico sería en el gobierno de Rafael Reyes, general 
también, que, a través de la delegación de su otrora adversario, el General 
Uribe Uribe, se lograría la conformación de la misión chilena que llega-
ría a fundar en 1907 la Escuela Militar de Cadetes y dos años después 
la Escuela Superior de Guerra. La primera institución citada incorporaría 
alumnos y oficiales que habían participado en la pasada contienda bélica 
sin distingo alguno. Eso contribuyó como ningún otro episodio a un pe-
ríodo de transición y la sensación de convivencia durante las tres primeras 
décadas del siglo XX. Todo a partir de la visión de Reyes y el tratamiento 
de los otrora adversarios.

Ya en los años cincuenta del siglo anterior, el conflicto armado asumió la 
forma de una guerra partidista entre liberales y conservadores, especial-
mente en las zonas más alejadas del centro del país, en las que la presencia 
del Estado era escasa o prácticamente inexistente. En los escritos del Ge-
neral Álvaro Valencia Tovar (qepd), admirado por toda la nación, indicó 
que el Ejército de esta época no tenía planes anticipados para el manejo de 
situaciones tan complejas y críticas, tales como los sucesos del Bogotazo20, 
y más adelante se refirió a la participación en la Guerra de Corea21, y su in-
cidencia en conflictos irregulares en la presidencia de Laureano Gómez22. 
Este hecho, por supuesto, encendió la incomodidad de las incipientes gue-
rrillas y favoreció la fundación por ejemplo del Movimiento Obrero Estu-

19 Radio Nacional de Colombia. La Guerra de los Mil Días. Disponible en: https://tinyurl.com/
y4hld8j6 Ver también: DEAS, Malcom. Reflexiones sobre la Guerra de los Mil Días. Bogotá: 
enero 2000, Revista Credencial. Disponible en: https://tinyurl.com/yxeksqck 

20 Tovar, G. A. Historia de las fuerzas Militares de Colombia (Vol. III). Bogotá: 1993, Planeta 
Colombia Editorial SA.

21 MELÉNDEZ CAMARGO, Juan David. Colombia y su participación en la Guerra de Corea: 
Una reflexión tras 64 años de iniciado el conflicto. Tunja: 2015, Historia y Memoria, Universi-
dad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Disponible en: https://tinyurl.com/y3eqr244.

22 PATIÑO VILLA, C. A. Estado y guerra en Colombia en el siglo XX. En U. M. Granada, Guerra 
y construcción del Estado en Colombia.1810-2010. Bogotá: 2010, Universidad Militar Nueva 
Granada.
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diantil Colombiano (MOEC) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) en 1966 luego de la creación del bloque sur en Marque-
talia, Tolima en 1964. Igual sucedería con el ELN en 1965. Para los años 
sesenta ya existía en Colombia un conflicto armado interno, irregular de 
baja intensidad, librado en diversas regiones del territorio, solo con una es-
caza presencia militar. En todos esos momentos los militares advirtieron al 
poder civil que no era posible superar los problemas sociales y económicos 
con un enfoque puramente militar. Los pronunciamientos de los generales 
Ruiz Novoa, Fajardo, Revéiz Pizarro, entre otros son memorables. 

El Plan Lazo (no laso) de 1962 es visto como el inicio de las operaciones 
conjuntas y coordinadas23 de las Fuerzas Militares y otras instituciones; en 
ese momento el Ejército a través de la VI Brigada (en Ibagué), la Policía 
del Tolima y Fuerza Aérea colombiana con aviones de combate AT-33, B 
– 26 – F-80, y F-86 y algunos helicópteros buscaba aplicar la política del 
plan de desarrollo llamada “Pacificación de la República” del presidente 
Guillermo León Valencia (1962-1966), dentro de un gran concepto de ac-
ción integral bajo el liderazgo del general Alberto Ruiz Novoa, Ministro de 
Guerra y veterano de la guerra en Corea y con el Coronel Álvaro Valencia 
Tovar24. Pero también apoyaban el desarrollo territorial dándole paso a 
empresas famosas como SATENA. Entre los resultados operacionales ba-
sados en esta estrategia civil y militar, este plan dejó como más destacados 
los siguientes: i) formación de grupos contraguerrilla, ii) grupos móviles 
de inteligencia, iii) operaciones psicológicas y iv) creación del batallón de 
inteligencia y contrainteligencia25. Pero todo el enfoque era de protección 

23 Ejército Nacional. Doctrina conjunta. En el contexto del instrumento militar de poder nacional, 
una operación es una acción militar o la conducción de misiones militares estratégicas, opera-
cionales, tácticas, de Fuerza, de entrenamiento o administrativas. Las operaciones incluyen el 
combate cuando sea necesario para alcanzar objetivos en todos los niveles de la guerra. Aunque 
las Fuerzas individuales pueden planear y conducir operaciones para cumplir tareas y misiones 
en apoyo de los objetivos del MDN, la principal forma en que esta emplea dos o más Fuerzas 
en una sola operación, particularmente en combate, es a través de operaciones conjuntas. p. 42. 
Disponible en: https://tinyurl.com/yyx8wt9y

24 LEAL BUITRAGO, Francisco. UNA VISIÓN DE LA SEGURIDAD EN COLOMBIA. Nal. polí-
tico, Volumen 24, Número 73, p. 3-36, 2011. ISSN impreso 0121-4705. Disponible en: https://
preview.tinyurl.com/y4sefout 

25 COMANDO EJÉRCITO. Plan Lazo. Copia N° 43. Bogotá: 1 de junio de 1962, Cundinamarca, 
Colombia: Imprenta y publicaciones de las FFMM. Ver también: PATIÑO VILLA, C. A. Esta-
do y guerra en Colombia en el siglo XX. En U. M. Granada, Guerra y construcción del Estado 
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a la población civil y el desarrollo territorial diferenciado. El error más 
grave del sector político, heredado desde el siglo XIX fue el de tratar al 
conflicto armado como orden público. 

Años después bajo el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982) se forta-
leció el concepto de militarización del orden público26, a través del llamado 
Estatuto de Seguridad (Decreto Legislativo 1923/1978), la aplicación de la 
militarización en las ciudades con operaciones conjuntas indiferenciadas27 
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional,28 pero todo ello bajo el man-
do del poder civil y la revisión constitucional de la Corte Suprema de Justi-
cia. En ese sentido, es pertinente indicar que los estados de excepción bajo 
la Constitución de 1886 eran determinados por civiles –el presidente y los 
ministros del despacho– además revisados por otros civiles, los magistra-
dos de la principal Corte para ese entonces. No se justifican las violaciones 

en Colombia.1810-2010 Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. p. 186. Ver también: 
Tovar, G. A. Historia de las fuerzas Militares de Colombia (Vol. III). Bogotá: 1993, Planeta 
Colombia Editorial SA.

26 Óp. Cit. Disponible en: https://preview.tinyurl.com/y4sefout El presidente Turbay facilitó la 
estructura del Estado para que los militares se sintieran a su acomodo. Su gobierno fue un 
simulacro de ‘ocupación’ del Estado por parte de los militares, al mejor estilo doctrinario. Este 
remedo de ‘ocupación’ militar del Estado permitió la aplicación de ese estatuto, con detencio-
nes indiscriminadas y torturas a personas de grupos sindicales, organizaciones populares e in-
telectuales considerados de izquierda. Estos episodios estuvieron enmarcados por la aplicación 
de la justicia militar, a través de numerosos consejos verbales de guerra, y la continuación de 
las operaciones militares contra las guerrillas.

27 LÓPEZ RAMÓN, Fernando. Historia y derecho en la configuración de la fuerza pública co-
lombiana. Zaragoza: 2017, Revista Aragonesa de Administración Pública. p. 20. En aplicación 
del llamado plan LAZO (1962), bajo la presidencia conservadora de Guillermo León Valencia, 
se introdujeron importantes novedades tácticas, por ejemplo, mediante la actuación de patrullas 
móviles dotadas de equipos de combate. Paralelamente, el mismo plan preveía una denominada 
«acción cívico-militar» consistente en la construcción de escuelas, carreteras, introducción de 
mejoras higiénicas y sanitarias, impartición de conferencias.

28 Ibíd. p. 20. En palabras de O. SEPÚLVEDA Q. (1995: 27), «las fuerzas militares día a día 
cumplen funciones de policía judicial, persecución del narcotráfico, etc., es decir, funciones 
que constitucional y objetivamente son de la competencia exclusiva de las autoridades civiles» 
a) delitos competencia de la justicia militar mediante consejos de guerra verbales en materia 
de secuestros, golpes de estado, bandidaje, perturbación del orden público, daños, coacciones y 
otros; b) sanciones administrativas de privación de libertad de hasta un año, impuestas por las 
autoridades militares o policiales conforme a un procedimiento abreviado carente de garantías y 
excluido de control judicial; y c) prohibición de informaciones radiofónicas y televisivas sobre 
materias relativas al orden público.
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de derechos humanos que se presentaron en esos períodos, pero se deben 
observar detenidamente las responsabilidades y sus alcances. 

A comienzos de los años ochenta, el conflicto armado se había ya conver-
tido en una guerra con muchos actores, especialmente guerrillas –ya eran 
varias, algunas fuertes en lo rural y otras en lo urbano–; las fuerzas del Es-
tado y los grupos paramilitares como una degradación de las autodefensas 
de 196529. La masiva exportación de droga y la obtención de dividendos 
que dicho ejercicio suponía, además de la descomunal expansión de los 
grupos de justicia privada, la guerra sucia contra defensores de derechos 
humanos, periodistas, dirigentes sindicales, líderes políticos y demás, la 
marcha atrás de políticas modernizadoras que buscaban la reducción de 
la pobreza y el equilibrio en los ingresos, fueron quizá los detonantes que 
llevaron el conflicto a un punto crítico. 

Debe resaltarse el narcotráfico que produjo en poco tiempo un reordena-
miento total de las relaciones sociales en el campo rural y en ciertos cen-
tros urbanos30 aprovechando una cultura de ilegalidad en varios territorios 
del Estado. Así mismo, estas acciones cambiarían la forma en la que se 
veía el conflicto armado, así como la doctrina, las estructuras, los méto-
dos y el material de guerra, todo ello para cumplir los planes políticos, y 
restablecer el orden a través de unas FFAA nuevamente como única repre-
sentación estatal. No obstante, bajo todas estas circunstancias las Fuerzas 
Armadas mantuvieron la acción integral como eje principal de su actua-
ción, siempre bajo la subordinación del poder político. Nada de lo anterior 
pasaría en la región, por lo que es inconducente trasplantar visiones del 
militarismo guerrerista; es más, hasta aquí queda claro el civilismo guerre-
rista colombiano.

Posteriormente, en 1982 el presidente recién electo Belisario Betancur 
creó una comisión de paz, proclamó una amplia ley de amnistía, empren-

29 El paramilitarismo era un ejercicio legal en Colombia, creado por los artículos 25 y 33 del 
Decreto Legislativo 3398 de 1965, ascendido a legislación permanente mediante la Ley 48 de 
1968 y operativizado por los reglamentos militares “Manual de combate contra guerrilleros y 
bandoleros” del 25 de junio de 1982, y “Reglamento de combate de contraguerrillas” del 9 de 
abril de 1969, aprobados por el Comandante General de las Fuerzas Militares.

30 CHERNICK, Mark. Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto armado colombiano, 
Bogotá: 2008. Ediciones Aurora. pp. 18-19.
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dió diálogos con grupos armados y firmó acuerdo de desmovilización con 
ellos, así que Betancur logró un camino político más allá de la represión 
de Turbay “un Plan Estratégico Político Militar abriendo ingenuamente 
en gran medida una posibilidad para una salida política al conflicto social 
y armado”31. Pero esta situación no duró, en 1984 fue asesinado Rodrigo 
Lara Bonilla, Ministro de Justicia y Betancur declaró el estado de sitio, a 
partir de ese momento se inició el periodo conocido como la “guerra con-
tra el narcotráfico”, y se conformaron las Divisiones del Ejército a nivel 
nacional, en esta década como se precisó “se fortaleció en el país el fenó-
meno del narcotráfico, lo que desató un cruento conflicto por el territorio y 
el control de los cultivos ilícitos”32. El Ejército Nacional creció en brigadas 
y se concretaron cuatro divisiones en Santa Marta, Bucaramanga, Cali y 
Villavicencio33. Para Boaventura de Sousa en el libro El Caleidoscopio de 
las justicias en Colombia, luego de las políticas de Turbay, creció de ma-
nera incontrolable la guerrilla y fue notorio el debilitamiento del gobierno, 
de esa forma se “pusieron (sic) en evidencia la necesidad de cambiar de 
estrategia frente a las protestas ciudadanas” entre otras actividades34. 

En el territorio continuaban conociendo las falencias sociales, económicas 
y políticas de las Fuerzas Armadas, y desde su concepción civilista siguie-
ron asesorando a los líderes políticos. La autoridad moral de los miembros 
de las Fuerzas Armadas por el conocimiento que han tenido del territorio 
y del abandono del Estado se han expresado frente al poder ejecutivo en 
una honestidad a veces incomoda. Una y otra vez los líderes y contra élites 
políticas citan equivocadamente el discurso de Alberto Lleras Camargo de 
1958 en el teatro Patria, generado más por los hechos de 1944 con la fallida 
intentona de Pasto contra López Pumarejo, que, en los gobiernos militares 

31 ¡PACIFISTA! Belisario Betancur: el primer presidente que le apostó a una salida negociada 
al conflicto. Bogotá: 7 de diciembre 2018. Disponible en: https://tinyurl.com/y3mea77p Ver 
también: DE SOUSA, Santos.

32 FORERO POLO, Marco Manuel, et al., 2017. Ejército Nacional IV División. Fuerzas Militares 
de Colombia: El Conflicto Armado en las Regiones. Universidad del Rosario. Bogotá, D.C. 
ISSN: 2590-5260. p. 19. Disponible en: https://tinyurl.com/yx4dfyfd

33 BORRERO, Armando. De Marquetalia a las Delicias. Bogotá: marzo de 2019. Editorial Plane-
ta. pp. 260-261.

34 DE SOUSA SANTOS, Boaventura. Caleidoscopios de las justicias en Colombia. Capítulo VI 
Constitucionalismo perverso. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes. 
2001. pp. 322-323. 
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de Rojas Pinilla y la junta, islas en la historia de Colombia, porque sí bien 
tuvieron el liderazgo uniformado, detrás estuvieron los políticos liberales 
y conservadores. 

Bajo la administración Barco (1986-1990), a diferencia del gobierno ante-
rior que propuso una agenda amplia de negociación, se planteó una agen-
da limitada, referida al cese unilateral de hostilidades, al desarme y a la 
reincorporación de las guerrillas a la sociedad civil. Una política con el 
slogan de “mano tendida, pulso firme”. En 1989 cuando el M-19 decidió 
súbitamente romper filas con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar 
y ordenar un cese al fuego inmediato, Barco aprovechó la oportunidad y 
se reunió con el M-19 para acordar la entrega de armas y la posibilidad 
del grupo reincorporado de acceder a las elecciones presidenciales. Este 
proceso impulsó la candidatura presidencial de Carlos Pizarro, líder de la 
desmovilizada guerrilla, quien fue asesinado en un avión durante la cam-
paña política. Durante todo este período los militares y policías apoyaron 
los procesos, pues incluso a través de la reserva activa habían acompañado 
los diálogos de casa verde.

Bajo ese contexto las acciones militares se incrementaron en el suroriente 
del país en parte como resultado de los planes ordenados desde las reunio-
nes de la Quinta Cumbre de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar 
(en adelante CCGSB) en las que se acordó de manera principal atacar la 
infraestructura económica y la Fuerza Pública35, por su parte, las Fuerzas 
Armadas iniciaban la Operación Centauro con el fin de atacar el Estado 
Mayor del Bloque Oriental36, esto sucedía en los inicios de la Asamblea 
Nacional Constituyente.

Más adelante la Constitución Política de 1991 tuvo un impacto directo 
sobre todo el orden jurídico colombiano, la nueva carta política permitió al 
gobierno colombiano legitimar proyectos a través de la planeación institu-
cional relacionando los niveles conceptuales de la democracia y la práctica 

35 FARC-EP. Pleno Ampliado diciembre 25 - 29 de 1987. Disponible en: https://tinyurl.com/yb-
45fwfu 

36 TÉLLEZ, Edgar. El Ejército Ataca Casa Verde. El Tiempo: 10 de diciembre 1990. Disponible 
en: https://tinyurl.com/y9pd7z7y 
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institucional en Colombia37. Como ejemplo de ello, el Gobierno de César 
Gaviria (1990-1994), anunció el comienzo de la guerra integral, lo que 
configuró de manera posterior el estado de conmoción –de los tres que se 
hicieron durante su mandato– para imponer medidas que correspondían 
a solucionar los problemas de orden público;38 para este gobierno las ne-
gociaciones con la Coordinadora Guerrillera cesaron en el año de 199239. 
En el gobierno de Samper (1994-1998), se inició una política de armar a 
los civiles en una serie de cooperativas rurales de seguridad, que después 
adoptarían el nombre de “Convivir” (llegó a tener 120.000 miembros ar-
mados) y darían luz verde al auge del paramilitarismo. Este fenómeno se 
fue expandiendo de manera vertiginosa hasta reunir en 1997 siete bloques 
distintos, que se agruparon bajo el nombre de Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC)40. Toda una visión civil de control del orden público, no 
militar. Pero esto no se cuenta en este país.

El fracaso que supuso el acercamiento entre el Gobierno de Pastrana (1998-
2002) y las FARC-EP condujo a la comunidad nacional a perder toda es-
peranza en una salida pacífica al conflicto41. Incluso el conflicto armado, 
a los ojos del Gobierno que vendría y de la población por él mediatizada, 
dejo de ser tal para advenir una “guerra contra el terror” sin precedentes 
en la historia. 

En el año 2002 se desvanecieron los esfuerzos de décadas por acordar las 
pautas necesarias para un acuerdo humanitario o proceso de paz, generada 
por motivaciones políticas. En el libro El control Territorial en el Siglo 
XXI: Fundamentos teóricos se sostiene que: “la administración de Pastra-
37 VISACRO, Alessandro. El control Territorial en el Siglo XXI: Fundamentos teóricos. Bogotá: 

2017, Escuela Superior de Guerra. p. 94. Disponible en: https://tinyurl.com/y5ylnary 
38 AGENCIAS. Gaviria decreta el estado de emergencia para un periodo de 90 días en Colom-

bia. El País: 8 de noviembre de 1992. Disponible en: https://tinyurl.com/y8gzoa3y 
39 Verdad Abierta. Negociaciones Caracas y Tlaxcala. Bogotá: 18 de noviembre 2012. Disponible 

en: https://tinyurl.com/y2muxhmr 
40 VELÁSQUEZ RIVERA, Edgar de Jesús. Historia del paramilitarismo en Colombia. HISTÓ-

RIA, SÃO PAULO, v. 26, n. 1, p. 134-153, 2007. Disponible en: https://tinyurl.com/yy33tenf 
Los grupos paramilitares nacen, en principio, para proteger los intereses de los grandes terra-
tenientes frente a eventuales incursiones guerrilleras, pero a partir de las incontables masacres 
y desplazamientos de la población civil, queda de relieve que su intención era hacerse con el 
poder político, administrativo, judicial y financiero del país.

41 GÓMEZ, Jairo. Pastrana y su fracasado proceso de paz. Bogotá: septiembre de 2016, Revista 
Semana. Disponible en: https://tinyurl.com/y2lz99wt 
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na fue el inicio del fortalecimiento al sector defensa, aumentando el pre-
supuesto dirigido al reforzamiento de las operaciones militares, que con el 
aprovechamiento del Plan Colombia traería un futuro prodigioso. Por lo 
tanto, la sinergia del brazo armado con su destacada ventaja militar, con-
llevó al Estado a tomar la iniciativa, debilitando los grupos insurgentes”42, 
pero todo acompañado de un esfuerzo no sólo bélico sino también de ac-
ción integral por parte de las Fuerzas Militares, quienes como casi siempre 
en 200 años han tenido que llevar el Estado hasta donde nunca ha llegado. 

Con la población defraudada por la desolación de los intentos de Pastra-
na, Álvaro Uribe llegó ese año al poder con una propuesta que él mismo 
denominó de “mano dura, corazón grande”, lo que implicaba una supues-
ta transformación de las instituciones para eliminar la corrupción de los 
funcionarios, un plan de guerra fortalecido frente a las guerrillas y una 
supuesta inversión en los aspectos sociales principalmente en el territorio. 
Para tal efecto se redactó un Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 lla-
mado “Hacia un Estado Comunitario” en el cual se fijaron los lineamientos 
de su política de “seguridad democrática”, redactados por Martha Lucía 
Ramírez y el entonces asesor del Ministerio de Defensa Sergio Jaramillo 
Caro, cerebro del proceso de negociaciones con las FARC. En el libro El 
control Territorial en el Siglo XXI: Fundamentos teóricos, se enfatiza so-
bre la transformación militar en ese periodo, pero en nuestro sentir fruto 
de lo que significó el plan Colombia en el gobierno Pastrana; de esa forma 
se mejoró la eficiencia operacional de las tropas, y el uso de nuevas tecno-
logías “ofreciendo trasformaciones estructurales en la organización de las 
unidades militares, asimilando la irregularidad de la guerra, con un vuelco 
total en la doctrina militar”43. 

Toda la visión militar siempre se sustentó en doblegar la voluntad de lucha 
de los grupos armados ilegales, jamás por eliminarlos físicamente como se 
sostiene sin fundamento por algunos sectores. La principal evidencia de 
esta concepción civilista de nuestros militares se encuentra en los Acuer-
dos de Trujillo entre Bolívar y Morillo en noviembre de 1820, llevado a la 
Constitución de Cúcuta de 1821, recogido en la Constitución de Rionegro 
42 VISACRO, Alessandro. El control Territorial en el Siglo XXI: Fundamentos teóricos. Bogotá: 

Escuela Superior de Guerra, 2017. p. 121. Disponible en: https://tinyurl.com/y6zobpn5
43 Ibíd. p. 121. Disponible en: https://tinyurl.com/y6zobpn5 
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de 1863, entronizada en la Constitución de 1886 en la reforma constitucio-
nal del 1910 y claro, trasplantada a la Carta vigente. De ello dan cuenta 11 
ex comandantes del Ejército Nacional en un próximo libro a circular, en 
donde las evidencias son incontrastables. Los miembros de las Fuerzas Ar-
madas han coadyuvado en Colombia no solo a la solución de grandes crisis 
sino a tener un enfoque civilista de solución hasta de la propia guerra.

Para Alejandro Henríquez, desde lo formal la planeación de las acciones 
institucionales se priorizó en este periodo desde las problemáticas sociales 
y de ciertos asuntos públicos sobre otros, es por ello por lo que la agenda 
de Gobierno se planeó junto con la agenda política, en la cual no se podían 
dejar estos asuntos al azar sobre todo en un complejo escenario de conflic-
to armado44. Actualmente, la formulación de políticas desde los Ministe-
rios en forma coordinada con el Departamento Nacional de Planeación (en 
adelante DNP) puede adquirir la forma de estructuración de políticas des-
de arriba45, para materializar el llamado control territorial, para desarrollar 
un adecuado ordenamiento territorial, desde allí se indica en lo teórico 
como esencial: Un territorio, definido por sus límites fronterizos, tanto 
marítimos como terrestres y cuya modificación es competencia exclusiva 
del Congreso y ratificados por el Presidente de la República46 y bajo esa 
concepción de respeto por el poder civil trabajan las Fuerzas Armadas. 
Lo cierto es que en la práctica sigue el Ejército y la Policía llevando el 
esfuerzo principal, cuando las competencias deberían ser en prevalencia 
civiles. De hecho, sin las FFAA el proceso de desarme, desmovilización y 
reintegración desde su concepción hubiera sido imposible.

La ofensiva contundente de las FFMM y la Policía Nacional provocó el 
declive político-militar de las FARC-EP hasta cuando en el 2010 la organi-
zación terrorista entró en una etapa de reacondicionamiento, radicalizando 
su concepción bélica. Existe en este período la visibilidad del poder militar 
del Estado, su estrategia dentro del marco de transición a la estabilidad 
tiene más del 50% de las operaciones militares enmarcadas en la noto-
ria acción ofensiva, claro está desde el DIH y sus convergencias con los 

44 ENRIQUEZ PONCE, Alejandro. Confrontación armada entre las Fuerzas Armadas colombia-
nas y FARC-EP. Universidad del Cauca, 2019. pp. 26-27.

45 Op Cit. p. 36. https://tinyurl.com/y6zobpn5 
46 Ibíd. p. 92. https://tinyurl.com/y6zobpn5 
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DDHH47, pero sin dejar de acompañar al pueblo, quien valora su actuación 
en ciudades y el campo a través de los sondeos periódicos que muestran a 
las instituciones armadas como las más confiables, a diferencia de las civi-
les e incluso por encima de su comandante supremo a nivel constitucional. 
Toda una paradoja.

Es así que como parte del ADN civilista de las Fuerzas Armadas colom-
bianas y no obstante el contexto adverso de una guerra que parece que no 
tiene final, se ha entendido que el monopolio del uso de la fuerza, en la 
medida en que se conceda a los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, la facultad de usar la fuerza y armas de fuego, se les confiere para 
el desempeño de sus funciones de aplicación de la ley. Por consiguiente, 
esta facultad lleva consigo obligaciones y responsabilidades, en particular 
con respecto a los derechos humanos48 que puedan verse afectados por el 
ejercicio de esta y que el Estado y sus agentes están obligados a respetar 
y proteger49. 

Entre el 2014-2018 las políticas se hicieron más complejas e integraban 
acciones concretas luego de un posacuerdo, entre ellas, en el sector de De-
fensa y Seguridad, para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana 
a los pobladores del territorio nacional, teniendo en cuenta los retos que 
representan el respeto de la soberanía con acciones que asegurarán la mo-
dernización de la Fuerza Pública, fortalecer las políticas de desarme, des-
movilización y reintegración en conjunto con el impulso de una verdadera 
política criminal, seguir con las acciones de desminado humanitario, como 
acciones del Estado que deben evaluar su aptitud y pertinencia50.

47 Ibíd. p. 206. https://tinyurl.com/y6zobpn5 
48 Ampliar en: VESLASCO CANO, N & Llano, J. Derechos fundamentales: un debate desde la 

argumentación jurídica, el garantismo y el comunitarismo. Novum Jus, Vol. 10, n° 2, julio–di-
ciembre. Bogotá: 2016, Universidad Católica de Colombia. p. 52.

49 Véase: Cubides, Vivas y Sierra. Exordio conclusivo: de la responsabilidad internacional y la 
protección ambiental. En: Cubides & Vivas. Responsabilidad Internacional y protección am-
biental: en tiempos de paz, en medio del conflicto armado y en etapas de posconflicto. Colom-
bia: 2018, Universidad Católica de Colombia. pp. 311-316.

50 Ampliar en: GUERRERO LÓPEZ, Lady. Participación de las Fuerzas Militares de Colombia 
en operaciones de mantenimiento de paz 2019-2023. Bogotá: enero-marzo 2019. Revista Cien-
tífica General José María Córdova, 17(25), pp. 5-24. https://tinyurl.com/y54m44e3 
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Para Vicente Torrijos en el posconflicto, se deben planificar este tipo de 
implementaciones para que los objetivos perduren, las nuevas amenazas 
que en función de la convergencia presentan una problemática genérica 
que necesita la aplicación integral de acciones enfocadas en la mitigación 
de la minería ideal, tráfico ilegal de armas y las organizaciones criminales 
con acciones terroristas entendiendo que cada una de estas conductas está 
sustentado alguno de los propósitos de dichas organizaciones. Por lo cual, 
su mitigación debe ser integral y no aislada51.

Las crisis actuales de seguridad y los aportes de las FFAA

El Derecho Internacional Humanitario y el Derecho de la Guerra son ins-
trumentos jurídicos para regular las operaciones militares y los operativos 
policiales y sólo desde este ángulo se deben proseguir estas acciones, así 
como definir que en Colombia existe un conflicto armado o una guerra 
interna no convencional52, irregular53 y prolongada54, estructurando las re-
glas de enfrentamiento55 que se deben seguir ante las hostilidades, pero 
también verificando cuándo se deben usar los DDHH incluso por parte de 
51 TORRIJOS, Vicente. Políticas Públicas de Seguridad y Defensa: Herramientas en el marco del 

postconflicto en Colombia. Bogotá: Escuela de Guerra, 2017. Editores: Carlos Alberto Ardila 
Castro y R. pp. 55-56. Disponible en: https://tinyurl.com/y5tn5ow2 

52 Ejército Nacional. Doctrina conjunta. Amplio espectro de operaciones militares y de otras fuer-
zas de seguridad no militares, normalmente de larga duración, conducidas, predominantemente, 
por o a través de fuerzas locales o sustitutivas, que son organizadas, entrenadas, equipadas, 
apoyadas y dirigidas en diversos grados por una fuente de fuerza externa. p. 14. Disponible en: 
https://tinyurl.com/yyx8wt9y 

53 Ejército Nacional. Doctrina conjunta. Lucha violenta entre actores estatales y no estatales por 
su legitimidad e influencia sobre la población relevante. P. 14. Esta forma es etiquetada como 
irregular para destacar su contexto “no-Westfaliano”. El punto estratégico de la IW es ganar o 
mantener el control o la influencia y el apoyo sobre una población relevante. p. 17. Disponible 
en: https://tinyurl.com/yyx8wt9y 

54 Ejército Nacional. Doctrina conjunta. Un enemigo que usa métodos irregulares normalmente se 
esforzará por librar conflictos prolongados en un intento de agotar la voluntad de su oponente 
y su población. Las amenazas irregulares típicamente se manifiestan como una combinación 
de varias formas, incluyendo la insurgencia, el terrorismo, la desinformación, la propaganda 
y la actividad criminal organizada con base en objetivos específicos (como el narcotráfico y el 
secuestro). p. 18. Disponible en: https://tinyurl.com/yyx8wt9y 

55 Ejército Nacional. Doctrina conjunta. Directrices emitidas por la autoridad militar competente, 
que delimitan las circunstancias y restricciones bajo las cuales las unidades militares inician o 
continúan un enfrentamiento con otras fuerzas, o contra grupos armados organizados. p. 55. 
Disponible en: https://tinyurl.com/yyx8wt9y
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las Fuerzas Militares. En ese sentido, las FFAA bajo la comprensión del 
derecho operacional siguen diferenciando los escenarios sobre el uso de la 
fuerza haciéndole una gran contribución al poder civil sobre la forma en 
que deben enfrentarse fenómenos violentos.

Todo lo anterior se facilita por la forma de pensar de los militares co-
lombianos hasta hoy y que se evidencia en los estudios de su papel en 
la historia de los conflictos colombianos, los cuales no presentan mayo-
res variaciones, ni se ve influenciada por las alteraciones en el contexto 
o circunstancias coyunturales. De esa guisa se privilegia la existencia de 
unas FFAA con más preparación táctico-operacional, “el fortalecimiento 
de capacidades autónomas, y el incremento de la efectividad militar como 
respuesta a múltiples amenazas, toda vez que de ello depende la supervi-
vencia del Estado y el bienestar del pueblo colombiano”, siempre desde el 
respeto real y no solo formal por la Constitución y la ley56.

Es esencial, por ejemplo, en el caso de la fuerza terrestre contextualizar 
y describir, así como analizar lo qué significa un Ejército en el sentido 
amplio (Ejército de tierra, mar y aire) en campaña durante 52 años; qué 
significa un ejército en medio de una sociedad degradada por un conflicto 
armado y una sociedad además indiferente. Estos elementos son aplica-
bles en una transición en aras de fortalecer nuestra democracia. Lo tras-
cendental es la actitud de transparencia institucional que es decimonónica 
gracias a Antonio Nariño, Santander, Córdova, Padilla entre otros. En este 
país civilista es desconocida la capacidad de autocrítica y reflexión de las 
FFAA, incluso no tenemos un conocimiento holístico e integral sobre su 
propia actuación y reestructuración para servirle mejor al pueblo. En esta 
guerra sin fin en verdad se ha corrido mucho y se ha pensado poco en va-
rias instancias.

“Los soldados del Ejército de Colombia, seguirán siendo garantes y de-
fensores de los derechos y libertades del pueblo colombiano, respetuosos 
de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, orien-
tados bajo los principios de la ley y el mandato constitucional”57. Esta 

56 ENC. Plan Minerva. Documento estructural. Aspectos Generales. Bogotá: 2015. Jefatura de 
Educación y Doctrina.

57 Ibíd. ENC. Plan Minerva.
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renovación por ejemplo en el proyecto Minerva del Ejército Nacional y 
el compromiso con los DDHH y el DIH resulta ser un potenciador de le-
gitimidad y legalidad y debe ser tenido y valorado en la transición militar 
en Colombia como uno de los principales aportes a la solución de nues-
tra crisis actual. Nadie podrá negar jamás que miembros de la Institución 
castrense y policial se desviaron del camino en esta cruenta guerra; que 
muchos de los actos cometidos por algunos militares desdicen de los va-
lores y principios inculcados y del mandato constitucional y la concep-
ción histórica de las FFAA. Todo lo anterior, que representa una gravedad 
extrema, tiene que ponderarse, sin embargo, usando criterios y factores 
polemológicos, es decir relacionados con la sociología de la guerra. Si se 
mira en un país en guerra toda actuación desde los derechos humanos se 
perderá perspectiva. Por algo los acuerdos del teatro Colón tienen como 
médula espinal al DIH.

Por ejemplo, con la doctrina Damasco resulta fundamental entender que 
se da un salto cualitativo en la doctrina del Ejército Nacional, lo mismo 
que en el proceso de modernización y transformación institucional de la 
Policía desde 2017 (MTI). De hecho, no se entiende de cara a las actuales 
crisis cómo el sector político no ha ido a la misma velocidad de las Fuerzas 
Armadas, omitiendo por falta de voluntad la construcción de un Ley Esta-
tutaria de Seguridad y Defensa Nacional, luego de que fuera presentado el 
último proyecto en abril del año 2009 ante el Congreso 58 y que fuera reti-
rado poco después59. Lo mismo se puede decir frente a una ley del uso de 
la fuerza y la actualización contextualizada de las normas de inteligencia.

A modo de conclusión 

No existe duda de que se atraviesa un momento estratégico en la vida na-
cional con repercusiones regionales e incluso mundiales; la posibilidad de 
terminación del conflicto armado con el grupo armado ilegal más viejo del 
hemisferio ha generado todos los días preguntas, reflexiones y diagnósti-
cos, amén de esa amalgama entre ilusión, expectativa e incertidumbre aún 
58 El Tiempo. Santos radica proyecto de ley de seguridad y defensa. Bogotá: 4 de abril 2009. 

Disponible en: https://tinyurl.com/y5vue47t 
59 LEAL, Francisco. Una Visión de la Seguridad en Colombia. Bogotá: 2017, Análisis Político, 

24(73), 1-30. Disponible en: https://tinyurl.com/y42ws2h3 
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vigente. En medio de dicho contexto se vienen desarrollando de tiempo 
atrás reformas y modernizaciones dentro del sector seguridad en Colom-
bia que obviamente tienen que ser miradas desde la perspectiva civilista 
y bicentenaria de las FFAA, y muy especialmente para el propósito de un 
estudio constante desde el Ejército como fuerza militar principal a nivel 
Constitucional en Colombia.

Durante este espacio se han podido enunciar algunos elementos necesarios 
para poder entender y aplicar una correcta convergencia entre los objetivos 
políticos y las constantes reformas militares y policiales como principales 
aportes para enfrentar la crisis que atravesamos en medio de una transición 
política y una transición igualmente en el sector seguridad, incluyendo lo 
castrense. Estos elementos, sobre todo los históricos en términos de Poli-
bio pueden ser guía para una valoración integral de lo que se ha realizado 
por parte de las FFAA en los últimos años como una forma de aportar a la 
construcción de una paz estable y duradera en el mediano o largo plazo, y 
que además garanticen la no repetición de la violencia estructural en tér-
minos de Galtung.

Como muchas cosas en esta guerra tal y como se analizaron entre el siglo 
XIX y XX, con la dinámica de un conflicto irregular, en un país desprovis-
to de unidad nacional, pero con unos ejemplos claros de cambios más allá 
del uso de las armas como el primer recurso usado ante cualquier dificul-
tad, hay una fuerte influencia de incluir una política, social o económica 
estable como lo había promovido el General Santander. Situación capaz de 
generar un entendimiento en el escenario más probable, lo anterior resulta 
concomitante dentro de un mundo militar cada vez más abierto y menos 
conservadurista, tal vez por influencia de la Constitución de 1991 y la 
consciencia lenta pero creciente de la presencia de un Estado social de 
derecho fundamentado en la dignidad humana.

Así es que se puede entender y apreciar realmente planes tan avanzados y 
bien estructurados como Minerva y proyectos como Damasco y el MTI en 
la Policía, inscritos dentro de una lógica de modernización, transformación 
y reformas iniciadas desde el 2006 y con un eje transversal, el respeto por 
los DDHH y el DIH. Definitivamente podemos decir que en la transición 
y sus etapas hacía la consolidación de la construcción de paz, se podrán 
valorar y decantar adecuadamente los cambios gestados y los ya produci-
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dos en las Fuerzas Armadas. El tiempo dotado de objetividad, contraste y 
ponderación será el mejor juez, así como la actuación del sector político 
para por fin tener la voluntad de darle un marco jurídico de actuación a las 
FFAA a nivel estratégico, algo que fue lo primero en realizar Santander 
desde 1826. No hay duda, la tradición civilista de las FFAA es su principal 
virtud y en ella debemos depositar toda nuestra confianza.
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Resumen: Con el presente artículo se hará una breve reseña acer-
ca de la evolución jurídica de lo que implica la implantación de la 
justicia digital, esto con los siguientes propósitos: 1. Evidenciar que 
la preocupación por la justicia digital y su desarrollo no es una pre-
ocupación exclusiva de la actualidad, sino que ha hecho presencia 
constantemente en todas las reformas legislativas. 2. Sin embargo, 
lo cierto es que dicha evolución se encontraba estancada, especial-
mente, por atavismos mentales y falta de voluntad en la ejecución 
de los planes que llevarán a cabo su concreción. 3. No obstante, en 
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el presente ocurrió una situación imprevista, que, paradójicamente, obligó a desa-
rrollar esas previsiones legales de manera forzada e inmediata. La pandemia, con 
todas sus consecuencias nefastas para la economía, la vida y la salud de muchos, al 
menos obligó a un cambio que, dejado a la voluntad política, parecía muy lejano.

Palabras clave: justicia digital; documento electrónico; derecho y pandemia; vir-
tualidad; acceso a la justicia.

POSITIVE JUDICIAL OUTCOMES IN THE PANDEMIC

Abstract: In this article, a brief outline of the juridical evolution of the implications 
of digital justice is presented, in order to evidence that: 1. the concerns regarding 
digital justice and its development are not exclusively of these times, but have been 
present in all the legislative reforms; 2. its evolution had stagnated as a result of 
atavistic mindsets, and of a lack of will for the execution of plans that could lead 
to its implementation; and 3. paradoxically, an unforeseen situation arose which 
forced the immediate development and imposition of those legal prescriptions: a 
pandemic which, though producing nefarious consequences for the economy, life, 
and health of many, nonetheless generated the change. Had it been left solely to 
political will, progress would have been far off in coming.

Key words: digital justice; electronic document; the Law and the pandemic; 
virtuality; access to justice.

La Ley Estatutaria de la Justicia 1 indica en su artículo 95 que: 
“El Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación 
de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta 
acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la 
formación, conservación y reproducción de los expedientes, la comunica-
ción entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del 
sistema de información. 
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Los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cua-
lesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el 
cumplimiento de sus funciones.

Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su 
soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre 
que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por las leyes procesales.

Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la iden-
tificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la 
ejerce, así como la confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos 
de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley”.

Tal tema no ha sido ajeno al control de la Corte Constitucional, la cual 
mediante Sentencia C 037 de 1996 dispuso la exequibilidad condicionada, 
indicando que:

“Al igual que se señaló en el caso anterior, esta disposición busca que la 
administración de justicia cuente con la infraestructura técnica y la logís-
tica informática necesaria para el recto cumplimiento de las atribuciones 
y responsabilidades que la Constitución le asigna. Naturalmente, el uso 
de los medios que se encuentran a disposición de juzgados, tribunales y 
corporaciones judiciales exige una utilización adecuada tanto de parte del 
funcionario como de los particulares que los requiera. Para ello, será in-
dispensable entonces que el reglamento interno de cada corporación o el 
que expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura 
para los demás casos, regule el acceso y uso de los medios en mención y 
garantice, como lo impone la norma que se revisa, el ejercicio del derecho 
a la intimidad y a la reserva de los datos personales y confidenciales que 
por una u otra razón pudiesen ser de conocimiento público (Art. 15 C.P.). 
adicionalmente conviene advertir que el valor probatorio de los documen-
tos a que se refiere la norma bajo examen deberá ser determinado por cada 
código de procedimiento, es decir, por las respectivas disposiciones de ca-
rácter ordinario que expida el legislador”. 

La Ley 1285 de 2009 modifica parcialmente la Ley 270 de 1996, y es así como 
en el inciso segundo del artículo 1º que modificó el artículo 4º se dispuso: 

“Las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser 
orales con las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará nuevos es-
tatutos procesales con diligencias orales y por audiencias, en procura de la 
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unificación de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los nuevos 
avances tecnológicos”.

Recientemente mediante la Ley 1743 de 2014, en su artículo 13º, se dis-
puso que la sanción establecida en al artículo 206 del Código General 
del Proceso ya no sería a favor de la parte demandada, sino que ésta será 
“a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, o quien haga sus veces” y el Decreto Único Re-
glamentario 1069 de 2015 dispuso en su artículo 2.2.3.10.5.1. que dicha 
sanción se consignará en “la cuenta bancaria que para el efecto determine 
el Consejo Superior de la Judicatura para la administración del Fondo para 
la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Jus-
ticia” es decir, todo gira alrededor de la modernización de la justicia, cuya 
ejecución está a cargo del Consejo Superior de la Judicatura. 

El Código General del Proceso dispuso en su artículo 103 que “En todas 
las actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos 
judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, así como 
ampliar su cobertura. Las actuaciones judiciales se podrán realizar a través 
de mensajes de datos. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos 
que permitan generar, archivar y comunicar mensaje de datos (…) La Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas 
necesarias para procurar que al entrar en vigencia este código todas las 
autoridades judiciales cuenten con las condiciones técnicas necesarias para 
generar, archivar y comunicar mensajes de datos (…) Cuando este código 
se refiera al uso de correo electrónico, dirección electrónica, medios mag-
néticos o medios electrónicos, se entenderá que también podrán utilizarse 
otros sistemas de envío, trasmisión, acceso y almacenamiento de mensaje 
de datos siempre que garanticen la autenticidad e integridad del intercam-
bio o acceso de información la sala Administrativa del Consejo Superior 
de la Judicatura establecerá los sistemas que cumplen con los anteriores 
presupuestos y reglamentará su utilización”. 

Y, mediante Acuerdo PSSA 15 – 10444 del 16 de diciembre de 2015, se 
dispuso la entrada en vigencia del Código General del Proceso en todo el 
territorio nacional para el día primero (1º) de enero del año 2016, sin que 
se hubiera llevado a cabo las adecuaciones correspondientes para el uso de 
las tecnologías de la información. 
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De esta manera, un verdadero paso hacia el uso de medios electrónicos 
solo se ha ejecutado en los trámites arbitrales, y no por adecuación del 
Consejo Superior de la Judicatura, sino por el manejo de los particulares 
en los Centros de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, en 
aplicación de la Ley 1563 de 2012, que regula íntegramente el proceso 
arbitral, vigente desde junio de 2012, la cual dispuso en su artículo 23 que 

“En el proceso arbitral podrán utilizarse medios electrónicos en todas las 
actuaciones y, en particular, para llevar a cabo todas las comunicaciones, 
tanto del tribunal con las partes como con terceros, para la notificación de las 
providencias, la presentación de memoriales y la realización de audiencias, 
así como para la guarda de la versión de las mismas y su posterior consulta.

La notificación transmitida por medios electrónicos se considerará recibida 
el día en que se envió, salvo que se trate de la notificación del auto admiso-
rio de la demanda, caso en el cual se considerará hecha el día que se reciba 
en la dirección electrónica del destinatario.

Los árbitros, las partes y los demás intervinientes podrán participar en las 
audiencias a través de videoconferencia, teleconferencia o por cualquier 
otro medio técnico, bajo la dirección del tribunal arbitral.

La formación y guarda del expediente podrá llevarse íntegramente a través 
de medios electrónicos o magnéticos.

Los centros de arbitraje prestarán la debida colaboración a los árbitros y 
a las partes, y con tal fin pondrán a disposición de sus usuarios recursos 
tecnológicos idóneos, confiables y seguros”. 

Mediante Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, se declaró el Estado de 
emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional 
por el término de 30 días con el fin de conjurar la grave calamidad pública 
que afecta al país por causa del CORAONAVIRUS COVID 19.

El 11 de marzo la OMS declaró al coronavirus Covid 19 como pandemia, 
esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de transmi-
sión. Mediante Resolución Nº 0000380 del 10 de marzo de 2020, el Minis-
terio de Salud y Protección Social adoptó medidas preventivas sanitarias 
de aislamiento y cuarentena. 

Posteriormente se dictó el Decreto 491 de 2020, el cual aplica a todos los 
organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus 
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distintos órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autó-
nomos e independientes del Estado, y a los particulares cuando cumplan 
funciones públicas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades. 

Finalmente se expidió el Decreto 806 de 2020, cuyo fin es implementar 
el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las 
actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante 
la jurisdicción ordinaria en especialidades: CIVIL, LABORAL, FAMI-
LIA, ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL Y DISCIPLINARIA, 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROCESOS ARBITRALES. 
Y se reguló sobre temas procesales tales como: deberes de los sujetos pro-
cesales. Expedientes, poderes, demanda, audiencias. Notificaciones perso-
nales, notificación por estado y traslado, emplazamiento para notificación 
personal, excepciones y sentencia anticipada en la jurisdicción administra-
tiva, se reguló el recurso de apelación en civil y laboral. 

Se buscó proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, 
la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la 
Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimien-
to de los fines y principios estatales, el funcionamiento eficiente y demo-
crático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de 
los particulares, la continuidad de los servicios de arbitraje, conciliación y 
otros mecanismos de resolución de conflictos por medios virtuales, reunio-
nes no presenciales en los órganos de las ramas del poder público.

Se previó el no acceso a los medios electrónicos, y se dispuso: 
“Dado que en muchos lugares del país las personas e inclusive las autorida-
des judiciales no pueden acceder a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, las medidas que se disponen en este decreto se aplicarán 
solamente a los procesos en los cuales los sujetos procesales y las autori-
dades judiciales cuenten con estos medios, de lo contrario, el servicio de 
justicia deberá prestarse de forma presencial, siempre que sea posible y se 
ajuste a las disposiciones que sobre el particular dicten el Ministerio de 
Salud, el Consejo Superior de la Judicatura, los Centros de Arbitraje y las 
Entidades Públicas con funciones jurisdiccionales. 

Los sujetos procesales y la autoridad judicial competente deberán manifes-
tar las razones por las cuales no pueden realizar una actuación judicial es-
pecífica a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
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de lo cual se dejará constancia en el expediente y se realizará de manera 
presencial.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias 
y diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos 
o tramites a través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y 
cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente 
necesarias. Las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digita-
les, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporar-
se o presentarse en medios físicos”. 

En el artículo 8, se dispuso que las notificaciones personales. se aplicará 
cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extrapro-
cesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, 
ejecutivo o cualquier otro. 

Dada la situación actual de la pandemia y el aislamiento obligatorio desde 
marzo de 2020, lo cual produjo la parálisis judicial en la jurisdicción ordi-
naria, el Consejo Superior de la Judicatura se vio obligado a actuar, pues se 
itera, a pesar de existir la ley estatutaria de la justicia, y las disposiciones del 
Código General del Proceso, no se había implementado la utilización de la 
tecnología, cosa que no sucedió en los métodos alternativos de solución de 
conflictos, tales como conciliaciones, amigable composición, arbitraje y el 
proceso de insolvencia persona natural no comerciante que se llevan en los 
Centros de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición. Y así lo en-
tendió el Gobierno Nacional con la expedición del Decreto Legislativo 491 
de 2020, y en su artículo 10º que orientó al justiciable a continuar con estos 
trámites, ampliando el plazo en las conciliaciones de tres a cinco meses; el 
término del proceso arbitral de seis a ocho meses y dejando en manos de los 
conciliadores la posibilidad de suspender los trámites de insolvencia de per-
sona natural no comerciante, y facultando a las partes para suspender el pro-
ceso ya no por 120 días, sino por 150. Además, les indicó a los centros que 
contaban con la tecnología, que hicieran convenios con aquellos centros que 
no la tenían para que siguieran funcionando estos trámites. Lo cual fue avala-
do por la Corte Constitucional mediante Sentencia C 242 de 2020, indicando 
que estas prorrogativas continuarían mientras dure la emergencia sanitaria. 

Mientras tanto, la justicia ordinaria seguía paralizada causando preocu-
pación en el justiciable, pues veía truncado su derecho de acceso a la 
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administración de justicia, pues tan solo se expedían acuerdos del Consejo 
Superior de la Judicatura suspendiendo términos, lo cual no aliviaba la 
crisis del país que no tenía, ni administraba, justicia. 
Es así, como encontrábamos estos informes dados por el Consejo Superior 
de la Judicatura:

“La justicia colombiana ha tenido que adaptarse aceleradamente a las he-
rramientas de la tecnología para seguir operando durante la contingencia 
generada por el Covid-19.

El virus ha azotado incluso las dinámicas de trabajo de las instituciones 
de carácter judicial que prácticamente han tenido que reinventarse para 
seguir emitiendo órdenes judiciales.

Si bien, el Consejo Superior de la Judicatura anunció el pasado 16 de marzo 
la suspensión de términos, dejó claro que se seguirían gestionando funciones 
en cuanto a habeas corpus, acciones de tutela, así como las audiencias 
preliminares que corresponden a la legalización de captura, imputaciones 
de cargo y medidas de aseguramiento, entre otras situaciones que con el 
pasar de la contingencia han requerido que sean abiertas paulatinamente.

En los aforados

En nivel jerárquico, las órdenes judiciales han seguido registrándose, por 
ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia con al menos 1.203 determina-
ciones, con corte hasta el pasado 23 de abril, momento en que se registró 
la Sala Plena virtual en el Alto Tribunal.

La máxima corporación en lo penal, hasta el momento, de manera virtual 
ha adelantado decisiones sobre extradiciones, acciones de tutela, habeas 
corpus, casación, así como también la Sala de Instrucción ha avanzado 
con las audiencias que no requieren persona detenida, además, de las que 
no necesiten de la participación de testigos o que en dado caso exista la 
posible prescripción de la acción penal, y la práctica de pruebas.

Además, el Alto Tribunal en el marco de la pandemia y el postergamiento 
de la suspensión de los términos también ha dejado claro que avanzan con 
algunos escenarios tales como las peticiones de nulidad y terminar las au-
diencias públicas de juzgamiento en las que faltan alegatos de conclusión.

Constitucional

En cuanto a la Corte Constitucional, que también ha sesionado de manera 
virtual una vez se declaró la contingencia en Colombia, ha generado más 
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de 20 prácticas de pruebas en los 73 decretos emitidos por el Gobierno 
Nacional en su declaratoria por el estado de emergencia.

Se prevé entonces que en materia de constitucionalidad el Alto Tribunal 
esté entregando decisiones sobre estas normativas este mes de mayo, dado 
que el estudio de cada decreto toma un espacio de 45 días una vez llega al 
despacho de cada magistrado. En ese proceso, los togados coordinan la 
práctica de pruebas y están a la espera del concepto de la Procuraduría, 
entre otras instituciones.

En materia de control al ciudadano, el pasado 17 de abril, la Corte decidió 
levantar algunos términos que corresponden a las demandas y acciones de 
tutela, así como también los casos en donde se considere que hay relevan-
cia de interés nacional.

En lo administrativo

En cuanto al Consejo de Estado, que también se acogió a la suspensión de 
términos se ha conocido que, desde el 16 de marzo hasta el 30 de abril, 
emitieron decisiones en 1.580 procesos ordinarios, 1.483 en acciones de 
tutela, así como también emitió 721 autos y al menos 27 conceptos y con-
flictos.

Las diligencias las han adelantado de manera virtual de las cuales, cuatro 
fueron en la Sala de Gobierno, cuatro Salas Plenas, cuatro en la Sección 
Primera, once en la Sección Segunda, cuatro en la Sección Tercera, siete 
en la Sección Cuarta, seis en la Sección Quinta y doce en la Sala de Con-
sulta y Servicio Civil.

En la justicia ordinaria

En cuanto a las diligencias preliminares el Consejo Superior de la Judica-
tura tiene balance de 8333 diligencias en todo el país, de las cuales se han 
realizado 2214 en Bogotá, 2203 en Antioquia, 509 en el Valle del Cauca, 
269 en Norte de Santander, 253 en Santander y 252 en Atlántico.

Con relación a los trámites de ejecución de penas, el Organismo de admi-
nistración de justicia resaltó que se han adelantado 7214 procesos, de los 
cuales 2142 se llevaron a cabo en Antioquia, 1293 en Bogotá, 534 en el 
Valle del Cauca, 360 en Norte de Santander y 306 en Santander.

Respecto de los habeas corpus, la Corporación reseñó que hay 501 trámi-
tes, de los cuales se adelantaron 109 en la capital del país, 59 en el Atlánti-
co, 45 en Antioquia, 38 en el Valle del Cauca y 34 en Norte de Santander.
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En cuanto a las acciones de tutelas, el Consejo señaló que han recibido 
18.072 en el territorio nacional, de los cuales piden amparo de derechos 
en el debido proceso, educación, salud, ayuda humanitaria, estabilidad la-
boral y seguridad social, entre otros. Las acciones de tutela se han regis-
trado así: al menos 3156 en Bogotá, 1669 en Norte de Santander 1486 en 
Valle del Cauca, 1382 en Atlántico y 1053 en Antioquia.

Lo que llama la atención es que pese a la cantidad de diligencias adelanta-
das en el territorio nacional, aún cuando existen audiencias programadas 
sin persona privada de la libertad estas no se adelantan.

En la justicia transicional

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que han emitido más 
de 150 decisiones entre las que se encuentran medidas cautelares, liberta-
des condicionadas, entrevistas y reconocimientos de víctimas entre otros.

El Tribunal de Paz reseñó que en la Sala de Definición de Situaciones Ju-
rídicas se han emitido 115 decisiones de los cuales 20 fueron para conceder 
beneficio de libertad condicionada a 25 integrantes de la Fuerza Pública.

La Sala de Amnistia o Indulto, desde el 13 de abril, ha emitido decisiones 
en 21 casos, de los cuales seis de ellos se trataron de amnistias de iure, que 
es un beneficio cuando se comete un delito político, y 15 de ellos fueron 
libertades condicionadas.

La Sección de Ausencia sin Reconocimiento, por su parte, señaló que has-
ta el momento han emitido medida cautelar en Aguachica, Cesar, en el 
Cementerio Los Pobres para que no se permita el traslado de cuerpos, 
debido a que dichos traslados se estaban llevando a cabo de manera irre-
gular. Esta entre otras determinaciones.

La Sala de Reconocimiento del tribunal de paz adelantó entrevistas a fun-
cionarios públicos que conocieron posibles actos de secuestro en el marco 
del conflicto armado.

En lo disciplinario

La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Fernando Carri-
llo, ha emitido 990 acciones preventivas, alrededor de 123 acciones 
disciplinarias, 132 acciones están en estudio preliminar y al menos 41 
actuaciones se han archivado”2.

2 https://www.laopinion.com.co/politica/la-justicia-se-ha-reinventado-en-tiempo-de-pande-
mia-195668. 
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Y es así que es solo hasta que se expide el Decreto 806 de 2020 (mediante 
el cual se pretendió poner en movimiento el órgano jurisdiccional, previa 
inversión del Consejo Superior de la Judicatura en las tecnologías), que se 
intenta hacer algo al respecto, asunto que se había regulado desde el año 
de 1996, pero que no se había implementado. No obstante, y como es cos-
tumbre, empezaron las voces de los de siempre, que no están conformes 
con ningún cambio, y se empieza a atacar al Gobierno nacional más por 
su filiación política que por la inviabilidad del decreto. A pesar de ello, 
éste decreto empezó a reactivar la justicia, y previó que aquellas personas 
que no tenían acceso a la tecnología pudieran, previa verificación de las 
medidas sanitarias, pedir citas a los despachos judiciales y comparecer a 
verificar su expediente. Y la Corte Suprema de Justicia en su Sala Civil, 
resolviendo una acción de tutela dispuso que, si el justiciable no tenía ac-
ceso a la tecnología, se debe considerar como causal de interrupción del 
proceso, pues es un hecho exógeno al proceso y así se debe considerar. 

La Corte Constitucional, mediante comunicado Nº 40, indicó que se publi-
cará la Sentencia C 420 del 24 de septiembre de 2020, en donde se declaró 
exequible el Decreto Legislativo 806 de 2020, condicionando parcialmen-
te solo tres artículos: el artículo 6º “en el entendido de que en el evento 
en que el demandante desconozca la dirección electrónica de los peritos, 
testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso podrá indicarlo 
así en la demanda sin que ello implique su inadmisión”; el inciso 3º del 
artículo 8º; y el parágrafo del artículo 9º “en el entendido de que el término 
allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepciones acuse 
de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario 
al mensaje”. Es decir, la Corte Constitucional aplicó el principio consti-
tucional del debido proceso en su integridad, protegiendo al justiciable, 
aplicando la igualdad de las partes, la concentración, y la interpretación de 
las normas procesales, lo cual reguló en buena hora el artículo 11 del Có-
digo General del Proceso, indicando que esa interpretación se deberá hacer 
“mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del 
derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho 
de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales 
fundamentales”, y precisándole al juez que se abstenga de exigir y de cum-
plir formalidades innecesarias, pues debemos recordar la prevalencia del 
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derecho sustancial, como ampliamente lo explicó la Corte Constitucional 
a través de la Sentencia SU 268 de 2019. 

De esta manera, por fin, y por la vía más inesperada, puede verse una luz, 
ya no tenue sino fuerte, que tranquiliza al justiciable y a la sociedad en 
general, pues el país volvió a tener justicia, y esa función pública de admi-
nistrar justicia, a través de los órganos del Estado, continuó mediante los 
usos de las tecnologías, lo cual ha sido aceptado hoy día por la mayoría de 
los usuarios de este servicio público, y si bien el sistema actualmente no es 
perfecto, es el medio que tenemos los justiciables para pedir justicia. 

Es de recordar que las últimas reformas procesales se han presentado con 
el fin de descongestionar los despachos judiciales, y es así como el Decreto 
806 de 2020 complementa lo dispuesto por el legislador al expedir la Ley 
1564 de 2012 (Código General del Proceso), la Ley 1563 de 2012 (Esta-
tuto Arbitral), Ley 1437 de 2011 (Código Procesal y de lo Contencioso 
Administrativo), Ley 712 de 2001 (Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social), que habían dispuesto, sin obligar al operador judicial, 
que todas las actuaciones judiciales se podrán realizar a través de medios 
electrónicos siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su inte-
gridad. Para esto, la autoridad judicial deberá contar con mecanismos que 
permitan recibir y realizar actuaciones por medios electrónicos. Y recorda-
ba que, en cuanto sean compatibles, será aplicable lo dispuesto en la Ley 
527 de 1999 y las que lo sustituyan o modifiquen (Decreto 1747 de 2000).

Queda incólume la normatividad del Código General del Proceso, toda vez 
que no hubo la necesidad de adicionar la norma, que dispuso 

“En los procesos deberá emplearse el idioma castellano, sin perjuicio de 
las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, oficiales en sus territorios. 
Habilítese a los funcionarios y empleados judiciales que dominen estos 
dialectos, para desarrollar audiencias utilizando tales expresiones lingüís-
ticas, a solicitud de las partes. Cualquier empleado del despacho judicial 
podrá servir de intérprete y tomará posesión para ese encargo en la misma 
audiencia, para efectos de hacer la traducción al castellano. Cuando sea 
necesario, de oficio o a petición de parte, se hará la traducción correspon-
diente.” Es el desarrollo de la ley 1381 de 2010, la cual ordena que: “los 
hablantes de lenguas nativas que por razones jurídicas de cualquier índole 
tengan que comparecer ante los órganos del sistema judicial Nacional ten-
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drán derecho a actuar en su propia lengua, y las autoridades responsables 
proveerán lo necesario para que (…) quienes lo soliciten sean asistidos 
gratuitamente por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su 
lengua y cultura (…)” 

“Las partes y demás intervinientes podrán participar en la audiencia a tra-
vés de videoconferencia, teleconferencia o por cualquier otro medio técni-
co, siempre que por causa justificada el juez lo autorice.” 

“Los memoriales y comunicaciones podrán ser transmitidos por cualquier 
medio, de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo Superior 
de la judicatura.” (…) el juez también podrá comunicarse con las autorida-
des o con los particulares por medio del teléfono, el correo electrónico, o 
cualquiera otro medio técnico de comunicación que tenga a su disposición. 
(Celular, Twitter) 

Podrá otorgarse poder a una PERSONA JURÍDICA cuyo objeto social 
principal sea la prestación de servicios jurídicos. En este evento podrá ac-
tuar en el proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su certifica-
do de existencia y representación legal. Lo anterior, sin perjuicio de que la 
persona jurídica pueda otorgar o sustituir el poder a otros abogados ajenos 
a la firma. Las Cámaras de Comercio deberán proceder al registro de que 
trata este inciso. Exigiendo el Decreto 806 de 2020 que el poder debe ser 
enviado desde la dirección que se tiene registrada. 

Con base en lo expuesto, podemos concluir que el Decreto 806 de 2020, 
cuya vigencia es de dos años (a partir del 4 de junio de 2020), en una 
afortunada coincidencia, vino a complementar la ley procesal y puso en 
movimiento el uso de las tecnologías, que llegaron para quedarse y para 
hacer la vida del justiciable más humana y digna, al poder pedir justicia 
sin tener que someterse a esas largas e interminables colas para ingresar 
al Palacio de Justicia, soportando las inclemencias del sol y de la lluvia, y 
los desperfectos de los ascensores, que el operador judicial no encontraba 
como justa causa por llegar tarde a la audiencia, pues él ya estaba en el 
despacho. También permite que la demanda se pueda presentar desde la 
comodidad de su oficina, o de su casa, dirigida al correo electrónico dis-
puesto para ese efecto por el Consejo Superior de la Judicatura, a cualquier 
distrito judicial, sin tener que desplazarse físicamente, evitando gastos de 
transporte, y lo más importante, protegiendo su vida. Las reuniones hoy 
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día ya se hacen a través de las plataformas que existen para esa actividad. 
Las empresas dotaron a sus empleados de los medios necesarios para cum-
plir su labor desde la casa, protegiendo y uniendo a la familia, ya los hijos 
cuentan con sus padres, las reuniones no son interminables, pues se han 
programado previamente y llegada la hora el sistema la da por terminada, 
obligando al hospedador a manejar mejor el tiempo de la intervención, 
pudiendo estar en un día en varias reuniones, no solo locales, sino nacio-
nales e internacionales. La academia sigue haciendo presencia, invitando 
semanalmente a foros, impulsando los diplomados, continuando las clases 
virtuales no solo de pregrado sino de posgrados, y poco a poco ha ido 
desapareciendo la desconfianza en la utilización de la tecnología, la cual 
está hecha para gente honesta, pues el deshonesto, con tecnología o sin 
ella, seguirá cometiendo sus fechorías. Solo queda esperar que se presente 
cuanto antes el proyecto de ley para reformar los códigos procesales para 
que esta normatividad sea permanente.
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Resumen: Durante la última década se ha estado debatiendo el futuro 
del trabajo devenido por los avances tecnológicos, la globalización, 
la flexibilización, los cambios medioambientales y la velocidad 
de las transformaciones que imponía la revolución industrial 
4.0, concluyendo que las empresas y la producción cambiarían 
radicalmente, así como el trabajo, la forma de prestar el servicio y 
por ende también los trabajadores. La llegada de la pandemia ha 
acelerado varias de estas predicciones y paralelamente desocupación, 
disminución de empresas, mayor informalidad entre los trabajadores, 
precarización y aumento de la desigualdad. Gran parte del progreso 
de un país depende de las empresas como fuente generadora de 
empleos decentes, de trabajadores comprometidos y de la capacidad 
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de adaptarse rápidamente en tiempos de crisis como la que vivimos, sin renunciar 
a las garantías mínimas. Este documento pretende contribuir al debate académico 
frente al objetivo que no se puede perder en materia laboral, la herramienta más 
importante que debe considerarse para obtener ese objetivo y algunos temas que por 
su importancia deben ser tenidos en cuenta para modificar las políticas laborales y 
de seguridad social de nuestro país. 

Palabras clave: COVID-19 y derecho laboral, diálogo social, flexibilidad concer-
tada, piso mínimo de protección social

THE RIGHT TO WORK AND A NEW SOCIETY

Abstract: In the last decade, a debate has ensued about the future of work that 
originates from technological advances, globalization, flexibilization, environmental 
changes, and the speed of transformations caused by the fourth industrial revolution. 
The discussion arrived at the conclusions that companies and production would 
change radically, as would work, the way in which services are provided, and 
therefore, the workers as well. The advent of the pandemic has accelerated several 
of these predictions, and in tandem, increased, unemployment, diminished the 
number of existing companies, forced an increase of the number of workers in the 
informal sector, augmented precariousness, and increased inequality. A significant 
part of a country’s progress depends on companies as a source of decent jobs, 
committed workers, and the capacity to adapt quickly in times of crisis –like the 
one we are experiencing– without having to sacrifice minimum social safety net 
guarantees. This article seeks to contribute to the academic debate regarding the 
goal that must not be dismissed concerning labor issues, the most important tool 
to be considered in order to achieve that goal, and some other subjects that, due to 
their importance, must be taken into account to modify our country’s employment 
and social security policies.

Key words: COVID-19 and employment law, social dialogue, agreed flexibility, 
minimum social protection floor, social safety net

Introducción

La crisis del COVID-19 ha traído efectos adversos en distintos ámbitos, no 
solo en materia de salud pública y economía. En derecho laboral basta ver 
las cifras de desocupados y desempleados derivados por la pandemia que 
existen en el mundo1 y que se han añadido a los numerosos que ya existían 
1 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Issue paper on covid-19 and funda-

mental principles and rights at work. “Solo de abril a junio la cifra es de cuatrocientos millones 
de empleos formales de tiempo completo que se perdieron mundialmente”, 2020.
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antes de ella, para preocuparse por el futuro del trabajo y de nuestros trabaja-
dores. Los funestos efectos de esta crisis golpearon empresas generadoras de 
empleo así como a los ciudadanos quienes dentro del grupo de trabajadores 
los más afectados han sido los migrantes y los denominados informales, así 
como las mujeres y los jóvenes2. Por ello es probable que se haya disparado 
el trabajo en un contexto de vulneración a los derechos mínimos e irrenun-
ciables de los trabajadores, de contratación en situación de irregularidad y de 
igual manera el trabajo infantil y la discriminación en el empleo. 

Con el presente documento pretendemos realizar un aporte a la discusión 
que debe estar teniéndose en todas las partes del mundo si queremos salir 
dignamente de la crisis en cuestión, pues el derecho del trabajo debe ser 
uno de los pilares para el progreso social y económico de cualquier país, 
así como de la búsqueda de la justicia social dentro de su Estado de dere-
cho. Estamos convencidos de que un país que pueda ofrecer trabajo digno 
a sus ciudadanos y que incluya dentro de sus políticas laborales a todos los 
trabajadores independientes, informales y desocupados, podrá no solo sa-
lir adelante de cualquier crisis o dificultad, sino estará cada vez más cerca 
de alcanzar esa justicia social y paz que tanto se anhela y se necesita. 

La metodología empleada posee un enfoque cualitativo en donde la revi-
sión del estado del arte tomó como punto de partida la documentación que 
en libros y revistas se ha producido sobre el tema desde marzo del presente 
año, así como de la normativa que se ha expedido durante este momento 
excepcional por parte del Gobierno colombiano y los postulados de la Or-
ganización Internacional del Trabajo frente a la pandemia actual. 

La estructura del documento que se propone consta en primer lugar de 
un breve análisis sobre la centralidad del trabajo decente como respuesta 
frente a la crisis derivada por la enfermedad COVID-19, seguido del tri-
partismo como herramienta fundamental para responder a la misma. Una 
tercera parte pretende reflexionar sobre los temas prioritarios en materia de 
derecho laboral y de la seguridad social en los que deberíamos focalizar-
nos inmediatamente, y por último, nuestras conclusiones. 

2 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Nota técnica Panorama Laboral en 
tiempos de la COVID-19: Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina 
y el Caribe. 30 de septiembre, 2020. 
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La centralidad del trabajo decente como respuesta a la 
pandemia

El trabajo decente para miles de trabajadores se encuentra en peligro. Mas 
que nunca debemos afirmar la importancia de tener en cuenta los pila-
res que la OIT ha identificado para el trabajo decente, como promover el 
empleo y también la creación de empresas, garantizar los derechos en el 
trabajo, extender la protección social a más ciudadanos y fomentar el diá-
logo social en el país. En un país como el nuestro, con problemas laborales 
tan marcados resulta de transcendental importancia crear conciencia de 
fomentar el trabajo decente. Se denomina decente aquel trabajo realizado 
en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana3.

Consideramos importante aplicar en Colombia las sugerencias de la Re-
comendación 205 de la OIT4 sobre el empleo y el trabajo decente para la 
paz y la resiliencia, pues considera componentes integrales de la estrategia 
para afrontar la crisis la necesidad de respetar, promover y hacer realidad 
la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, así como 
la de prestar atención a grupos poblacionales vulnerables o que la crisis ha 
puesto aún más en esa situación (por ejemplo, los jóvenes y las mujeres5, 
los migrantes y ciertos oficios como los del trabajo doméstico). Adicional-
mente propone la recuperación económica local para generar oportunida-
des de empleo y trabajo decente y reintegración socioeconómica, junto con 
protección e inclusión social, en el marco de una transición de la economía 
informal a la formal6.

De otra parte, es ahora que debemos preocuparnos por temas que tal vez 
no estaban en el foco de los países como por ejemplo priorizar políticas de 

3 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Trabajo decente: Concepto e indica-
dores. Revista Internacional del Trabajo. Septiembre, 1999.

4 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. R205 - Recomendación sobre el em-
pleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205).

5 DANE. Mercado laboral de la juventud. “En Colombia la tasa de desempleo de la población 
joven se ubicó en 27,9%, registrando un aumento de 10,2 p.p. frente al trimestre móvil junio-
agosto 2019 (17,7%). Para las mujeres esta tasa se ubicó en 36,2% aumentando 13,4 p.p. frente 
al trimestre móvil junio-agosto 2019 (22,8%). La TD de los hombres fue 22,1%, aumentando 
8,2 p.p. respecto al mismo periodo del año anterior (13,9%)”.

6 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. R205 - Recomendación sobre el em-
pleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205) art.8 b y c.
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seguridad y salud en el trabajo, lo cual hoy resulta trascendental para pro-
teger las empresas como generadoras de fuentes de empleo, así como a sus 
trabajadores y familias. Nuevos modelos de negocios se están creando y 
las organizaciones están adaptándose, por ello los trabajos por turno serán 
cada vez más frecuentes, remuneración por productividad, mantenimien-
to del distanciamiento social en los espacios laborales, trabajo remoto en 
aquellos roles que así lo permiten, entre muchas más alternativas será el 
futuro cercano en nuestras empresas. ¿Y cómo se llegará a esas nuevas 
formas de prestar el servicio?

El Estado debe intervenir siendo el moderador de dos intereses históri-
camente contrapuestos pero que no deben estar necesariamente en lucha. 
Estamos convencidos que trabajadores y empleadores son capaces de con-
certar las políticas laborales que los afectarán o beneficiarán, obteniendo 
un punto intermedio entre sus intereses. ¿Por qué otros países si utilizan 
el diálogo social como instrumento de política pública y Colombia no? Ni 
siquiera en temas de determinación del salario mínimo, a nuestro modo de 
ver único ejemplo de concertación laboral en nuestro país, se logra llegar 
a un acuerdo. Debemos dejar de pensar que concertar es algo “mágico” y 
perteneciente a culturas alejadas a la nuestra7.

Consideramos que esta es la clave para lograr la paz y la justicia social que 
tanto aclamamos y que nos parece lejana. Colombia ha pasado por distin-
tas crisis y eventos que han podido ser la cuna para que exista un pacto 
social verdadero y eficiente. El acuerdo de paz8 es uno de estos ejemplos, 
fue una oportunidad de oro para cambiar el panorama del derecho laboral 
y permitir reformas acordes con nuestra nueva realidad, en donde primara 
el dialogo social, el pacto social y decisiones tripartitas. Esa ocasión no la 
aprovechamos. 

7 En efecto, es posible. En Colombia, por ejemplo, la organización de empleadores de producto-
res de banano (Augura) y el sindicato de trabajadores agrícolas (Sintrainagro) negoció y firmó 
un Bio Protocolo de seguridad con cobertura de 22.000 trabajadores. El acuerdo incluye seguri-
dad ocupacional y protocolos de salud para protección personal, equipo, distanciamiento físico, 
lavado de manos, y limpieza y desinfección de locales de trabajo y del equipamiento. Sindicato 
y los comités de seguridad monitorean la implementación del acuerdo y del protocolo. 

8 COLOMBIA. CANCILLERÍA. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construc-
ción de una paz estable y duradera de fecha 12.11.2016.
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¿En qué consiste este diálogo social?

Las partes sociales (trabajadores y empleadores) quienes son los llamados 
a dialogar sobre asuntos propios que le conciernan a ellos, bien sea para 
crear normas o acuerdos o para modificar o mejorar las relaciones labora-
les que en la actualidad existen en el país, deberán crear un entorno de con-
fianza para que el tripartismo (con el acompañamiento del Estado) pueda 
desarrollarse obteniendo los objetivos del dialogo social, los cuales, si bien 
desarrollados, perdurarán en acuerdos de largo plazo. Así entonces, serán 
las partes quienes directamente conocen el problema que aflige al mercado 
laboral y a las instituciones propias del derecho del trabajo las llamadas a 
concertar y con ello evitar la continua proliferación de normas legislativas 
o administrativas que inundan el ordenamiento jurídico colombiano. La 
mayoría de las veces en que en el Congreso se discuten estas normas, ni 
trabajadores ni empleadores son interpelados, ni la academia, ni los exper-
tos en esos temas, por tanto, nacen ya limitadas en su legitimidad. A veces 
no se necesitan nuevas normas sino acomodar las que ya existen, fortalecer 
capacidades, originar acciones de mejoramiento que permitan avanzar en 
la implementación de figuras, concertar maneras más flexibles para reali-
zar ciertos trabajos y en general, para ponerse de acuerdo en cómo sacar 
adelante un “gana a gana” de trabajadores y empleadores.

A través del diálogo social se supera rápidamente la lucha de clases que se 
atribuye a la confrontación entre estas dos partes, sobre todo si hay volun-
tad de concertar, confianza entre ellos, buena comunicación, entendimien-
to de la realidad y por qué no, ayuda técnica por parte de expertos como 
los que puede proporcionar la OIT.

La OIT define el diálogo social como “todo tipo de negociación, consulta o 
sencillamente intercambio de información entre representantes del Gobier-
no, trabajadores y empleadores, sobre asuntos de interés común relativos 
a políticas económicas y sociales”9, en donde no siempre el objetivo sea 
tomar decisiones, sino escucharse, intercambiar información, experiencias 
y entender asuntos de interés común respecto a políticas y necesidades 
económicas y sociales. 
9 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Plataforma de recursos de trabajo 

decente para el desarrollo sostenible. El Diálogo social y el Tripartismo, 2019.
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Trabajadores y empleadores están acostumbrados a no ser escuchados en 
nuestro país, debiendo acatar las normas que les vienen impuestas, sin 
voz ni voto. Debemos aprender a utilizar la herramienta del diálogo so-
cial, como lo practican la mayoría de los países del mundo, para iniciar a 
lograr acuerdos tripartitos que escuchen a los directamente interesados y 
así no solo lograr salir de las crisis a las que nos enfrentamos sino también 
alcanzar un objetivo mucho más ambicioso como lo es la justicia social y 
la verdadera paz y progreso en nuestro país, siguiendo los postulados del 
preámbulo de la Constitución de la OIT10 la cual ampliamente comparti-
mos “Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse 
en la justicia social (…)”.

COVID-19 y desafíos del derecho laboral 
y de la seguridad social 

La Organización Internacional del Trabajo en el recientísimo informe 
Issue paper on COVID-19 and fundamental principles and rights at work11 
estima que en el mundo, 400 millones de empleos de tiempo completo se 
perdieron debido a la crisis del coronavirus solo en el segundo trimestre 
de 2020 y que 1.600 millones de trabajadores del sector informal se vieron 
afectados principalmente por las medidas de aislamiento que los países 
decretaron para contener la pandemia. Este mismo informe destaca el 
impacto devastador de la crisis en las micro y pequeñas empresas y los 
trabajadores independientes, autónomos o denominados por cuenta propia, 
en donde la mayoría carece de ahorros o crédito necesario para amortiguar 
el impacto económico que han sufrido. Así, la vulnerabilidad se ha vuelto 
masiva y generalizada y seguramente provocará un fuerte aumento de 
las tasas de pobreza a nivel mundial12. En este contexto, que también es 
el colombiano, consideramos importante atender tres frentes de manera 
certera. Veámoslos:

10 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Constitución, Preámbulo. 
11 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Issue paper on covid-19 and funda-

mental principles and rights at work. “Solo de abril a junio la cifra es de cuatrocientos millones 
de empleos formales de tiempo completo que se perdieron mundialmente”, 2020.

12 Ibídem.
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Lucha contra la informalidad y lograr el piso mínimo de 
protección social 

La Organización Internacional del Trabajo reconoce la importancia del 
compromiso de las partes sociales en torno a ejecutar los procesos que 
hagan posible la formalidad laboral13. 

La crisis originada por el COVID-19 ha incrementado los índices de des-
empleo y de informalidad, por tanto tenemos miles de personas no cubier-
tas con la normatividad formal que el derecho de trabajo otorga, que no 
cotizan a la seguridad social, y que en su mayoría tienen empleos de baja 
remuneración14. Es ahí donde el Estado debe intervenir asertivamente con 
recursos que se movilicen y circulen a través del mercado laboral, con 
políticas que generen empresa y puestos de trabajo en el sector privado y 
también en el público pues la verdadera reforma laboral radica en dina-
mizar el trabajo y poner a circular los recursos provenientes del empleo 
y que permitan al trabajador dignificado por su trabajo participar prota-
gónicamente de la economía del país. La formalidad en el trabajo es tan 
crucial que consideramos debe estar en la cúspide de las políticas públicas 
de origen laboral.

Ahora bien, con la informalidad apenas comentada y en un país tan in-
equitativo como Colombia, el Piso Mínimo de Protección Social15 debe 
encontrarse a la par de la formalidad, como una prioridad para nuestros 
gobernantes.

El Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad”16, expresó que el Piso Mínimo de Protección Social estará inte-
grado por el Régimen Subsidiado del Sistema General de Salud, el servi-
cio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), 

13 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. R204 - Recomendación sobre la 
transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204).

14 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Políticas de formalización en Amé-
rica latina. Oficina Regional para América y el Caribe. 2018. p.15.

15 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Artículo 2 de la Recomendación 
202, sobre los pisos de protección social. “Los pisos de protección social constituyen conjuntos 
de garantías básicas de seguridad social definidos a nivel nacional que aseguran una protección 
destinada a prevenir o a aliviar la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social”.

16 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 (art.193).
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como mecanismo de protección a la vejez, y el seguro inclusivo que ampa-
rará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral. Lo que se 
busca con este Piso Mínimo en Colombia es formalizar la seguridad social 
para las personas que ganen menos de un salario mínimo en el país y que 
hoy se encuentran desprotegidas. Consideramos, a diferencia de muchos 
sectores que están en contra de la propuesta (especialmente las centrales 
obreras), que es una gran alternativa para aquellas personas que hoy en día, 
por ejemplo, no cuentan con la expectativa de tener algo para una vejez 
digna. Los mecanismos de los BEPS están diseñados para ahorrar, lo cual 
también genera un cambio de mentalidad y de cultura hacia ser protago-
nista y responsable del propio futuro. Con esto miles de personas van a 
beneficiarse, así como sus familias, y si bien es cierto no es una solución 
de raíz al problema de inequidad en nuestro país es un avance para lograr 
en el campo de la protección social esa dignidad que es el objetivo.

Flexibilidad laboral concertada

La flexibilidad laboral puede ser una de estas herramientas para lograr la 
formalización. Es necesario que empecemos a ver esta clase de flexibilidad 
como un instrumento de atipicidad de los contratos de trabajo y de la pres-
tación del servicio que en nada debe tener relación con la precarización 
laboral y mucho menos ser considerado su sinónimo. Reconfigurar nuevas 
formas contractuales o nuevas maneras de prestar el servicio puede ser una 
oportunidad de oro para proteger el empleo formal actual, dinamizar el 
mercado laboral, formalizar el trabajo en negro e incluir mano de obra que 
se encuentra por fuera de la protección que el derecho laboral otorga solo 
a quienes poseen contratos de trabajo. Esa flexibilidad concertada ya está 
entre nosotros y debemos continuar fortaleciéndola y valorándola. Uno de 
los ejemplos de flexibilidad laboral es la nueva modalidad de trabajo rea-
lizado a través de acceso remoto que continuará siendo habitual entre los 
trabajadores en la pospandemia. Esta modalidad debe ser regulada porque 
es una clase nueva de prestación de servicios y siguiendo las considera-
ciones propuestas anteriormente, deberían ser las partes sociales a través 
del tripartismo los protagonistas de la regulación. Temas como la desco-
nexión laboral, el ciberacoso, el auxilio de conectividad, la prevención 
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de los nuevos riesgos laborales, entre otros, deben ser parte de la agenda 
para normativizar la nueva fuerza laboral digital que trae enormes ventajas 
(como decíamos, no solo para los actuales trabajadores) entre ellos permi-
tir mayor inclusión en el mercado laboral de grupos históricamente dis-
criminados como personas en situación de discapacidad, madres y padres 
cabeza de familia, personas geográficamente alejadas o personas privadas 
de su libertad. 

Más ayuda y más atención para los independientes

El derecho del trabajo es el derecho de los trabajadores dependientes y 
encontró su perfeccionamiento en la figura del contrato de trabajo y del 
trabajo subordinado17. El tiempo ha pasado y estos conceptos de princi-
pio del siglo pasado continúan inermes. Necesitamos que tanto el trabajo 
como los trabajadores independientes también sea reconocido como digno 
de protección en el nuevo derecho laboral, el cual no puede ni debe conti-
nuar limitado a los trabajadores vinculados con un contrato de trabajo que 
les garantiza de manera exclusiva una suerte de prestaciones y protección.

El trabajo independiente muchas veces es un status que responde a la ne-
cesidad de subsistir mientras se logra ubicar un empleo formal. Es impor-
tante empezar a pensar en un derecho del trabajo más amplio, que incluya 
también a los independientes porque se continúa pensando en ellos como 
individuos que poseen habilidades empresariales y de gestión importan-
tes, capital suficiente para iniciar un emprendimiento y mantenerlo, habi-
lidades negociales que les llevan a obtener un alto salario de mercado y 
retornos e utilidades que esas habilidades implican18. Lo cual no siempre 
es verdad. Muchos de estos trabajadores son más subordinados de sus con-
tratantes que los mismos dependientes de sus empleadores, sin tomar en 

17 BARASSI, Ludovico. Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano. V & P Universitá, 1901. 
También: HUECK, Alfred & NIPPERDEY, Hans. Tratado de derecho del trabajo. BERLIN. F. 
Vahlen, 1963; BORTOLOTTO, Guido. Diritto del lavoro. Milano. Huepli, 1935. CAMACHO 
HERNÁNDEZ, Guillermo. Derecho del trabajo. Bogotá. Temis, 1961.

18 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. BERTRANOU, FABIO & SARAVIA 
LEONOR. Trabajadores independientes y la protección social en América Latina. Uruguay. 
2011.



ADRIANA CAMACHO-RAMÍREZ

325Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

cuenta la enorme contratación laboral fraudulenta y camuflada de contra-
tos civiles o comerciales. 

La pandemia nos ha mostrado que las ayudas y las preocupaciones estu-
vieron dirigidas a los trabajadores dependientes y no a los independien-
tes, autónomos y contratistas, salvo muy escasas excepciones (ayuda al 
cesante y disminución en la cotización a pensión por dos meses), como 
si a ellos la crisis y el impacto económico no los afectara. Consideramos 
crucial incluir a los independientes como protagonistas de nuevas políticas 
públicas más dirigidas a los trabajadores en general que a los trabajadores 
subordinados, y de nuevo, nuestras consideraciones, que puedan ser escu-
chados e interpelados antes de realizar cualquier tipo de regulación.

Conclusiones

La crisis actual derivada del COVID-19 ha traído nuevos retos para Co-
lombia como la inclusión inmediata de la tecnología en todos los aspectos 
de la vida incluyendo la nueva manera de prestar muchos servicios en 
forma virtual o remota. También ha puesto en evidencia serios problemas 
laborales estructurales como la informalidad, la falta de protección social, 
pobreza y desigualdades. El derecho del trabajo debe acomodarse como 
históricamente lo ha hecho cada vez que movimientos económicos gol-
pean al país, pero consideramos que en esta ocasión algo nuevo ha estado 
sucediendo y es que en materia laboral las partes sociales han iniciado a 
concertar acuerdos para lograr conservar puestos de empleo, pero también 
la fuente de esos empleos como lo son las empresas. El derecho del trabajo 
tiene una oportunidad única de continuar por el camino de la concertación 
de políticas y regulaciones entre las partes sociales en donde ellas sean 
las protagonistas de esos acuerdos de voluntades y del diálogo social que 
pocas veces se observa en un país como el nuestro.

Como comentábamos, la crisis nos trae de presente que somos un país con 
muchos problemas estructurales en materia laboral que deben ser redise-
ñados, intentando ser inclusivos también con los trabajadores informales 
y los independientes a quienes poca atención se les presta, y en donde la 
centralidad del trabajo decente garantice la dignidad de las personas como 
debe ser el postulado base en un Estado social de derecho. De igual manera 
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es necesario contar con unas garantías mínimas en protección social que 
amparen a nuestros ciudadanos vulnerables, pues desafortunadamente la 
crisis nos dejó ver la cara de una sociedad completamente desprotegida. 
Insistimos que estas políticas deben originarse en diálogos sociales y no 
en reformas laborales legislativas o administrativas que no escuchen las 
partes involucradas y consideramos que en efecto, ese es el aporte más 
significativo que en estos momentos puede hacer el derecho del trabajo 
para la construcción de la nueva sociedad que nos merecemos. 
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Resumen: Las prácticas empresariales no pueden ignorar las preocu-
paciones globales por alcanzar una sociedad justa y sostenible. En esa 
dirección, el derecho societario ha realizado un intento por aportar a 
la materialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas mediante las Sociedades Comerciales de Benefi-
cio e Interés Colectivo (BIC). Esta categoría jurídica reconoce a las 
empresas que contribuyen a los propósitos colectivos más allá de los 
intereses individuales de sus asociados y es una expresión de un en-
foque social, ambiental y ético del derecho societario que aporta a la 
configuración de un modelo económico sostenible para la superación 
de la crisis generada por la pandemia. 
Este escrito tiene como propósito abordar las características de las 
sociedades BIC como un instrumento creado desde una visión social 
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y ambiental del derecho corporativo, el cual podría contribuir a una reactivación 
social y económica sostenible.

Palabras clave: Empresas sociales, Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, 
Sociedades B, Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuarto sector.

SOCIAL ENTERPRISES: BIC COMPANIES AND THEIR POTENTIAL TO 
CONTRIBUTE TO OVERCOMING THE CRISIS

Abstract: Business practices cannot ignore global concerns to achieve a just and 
sustainable society. In this direction, corporate law has tried to contribute to the 
realization of the United Nations Sustainable Development Goals through the 
Benefit Corporations (B Corporations). This legal category recognizes companies 
that contribute to collective purposes beyond the individual interests of their 
associates and is an expression of a social, environmental and ethical approach to 
corporate law that contributes to the configuration of a sustainable economic model 
for improvement of the crisis generated by the pandemic.
The purpose of this writing is to address the characteristics of B Corporations as an 
instrument created from a social and environmental vision of corporate law, which 
could contribute to a sustainable social and economic reactivation.

Key words: Social Enterprises, B Corporation, B Corps, Sustainable Development 
Goals, fourth sector.

Introducción 

Las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) son sociedades co-
merciales que incorporan en su objeto social compromisos vinculantes para 
alinear sus prácticas empresariales a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas (ODS). Las sociedades BIC son una propuesta de 
una corriente global que propone encontrar categorías jurídicas que incenti-
ven a las empresas a generar un impacto social y climático positivo. 

Mediante la Ley 1901 de 2018, Colombia se sumó a los países que han 
reconocido legislativamente esta figura. Este reconocimiento es reciente y 
por lo tanto, la implementación de este nuevo modelo se encuentra en de-
sarrollo. Hasta el año 2019 se habían constituido menos de 60 sociedades 
BIC en Colombia1 y durante el año 2020 el número de sociedades BIC se 

1 Confecámaras. “En 2019 aumentó 10,4% la creación de sociedades en Colombia”. http://www.con-
fecamaras.org.co/noticias/732-en-2019-aumento-10-4-la-creacion-de-sociedades-en-colombia-2. 
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incrementó a 323 empresas2. Estas cifras demuestran que este modelo em-
presarial se encuentra despegando y que ello está ocurriendo precisamente 
durante la crisis generada por la pandemia. Quizás la crisis ha llevado a 
que los empresarios decidan generar valor para los distintos grupos de 
interés que se relacionan con una empresa y han encontrado en esta nueva 
perspectiva de negocios una forma de conciliar el interés de la compañía 
con los intereses de los trabajadores, consumidores, proveedores y los in-
tereses de la comunidad.

Estas sociedades llevan a cabo actividades empresariales e incluyen dentro 
de su objeto una visión social a largo plazo que va más allá del interés eco-
nómico de los socios. No se trata de que las sociedades comerciales actúen 
como entidades sin ánimo de lucro; las empresas siguen desarrollando ac-
tos de comercio y distribuyen utilidades entre los socios, pero al adoptar la 
condición BIC deciden implementar un modelo de negocio que impacta a 
la comunidad, por ejemplo, mediante la adquisición de bienes o servicios 
de empresas locales o que pertenezcan a mujeres o minorías y prefieren la 
celebración de contratos con proveedores de bienes que implementen  a 
su vez prácticas equitativas. También las empresas BIC se comprometen a 
llevar a cabo estándares ambientales y a desarrollar políticas de gobierno 
corporativo y prácticas laborales equitativas.  

Así, este escrito tiene como propósito abordar las características de las 
sociedades BIC como un instrumento que, desde una visión social y am-
biental del derecho corporativo podría contribuir a superar la crisis. Para 
alcanzar ese objetivo, este texto se divide en tres partes. La primera hace 
un recorrido por las propuestas del movimiento de empresas sociales, la 
segunda presenta los rasgos de esta figura en el derecho colombiano y la 
última, a modo de conclusión, muestra los retos que enfrenta este modelo 
para que sea atractivo para los empresarios, proveedores, consumidores y 
trabajadores.

2 Cifras reveladas por el Superintendente de Sociedades Juan Pablo Liévano en la conferencia 
“Presentación de la Política de Supervisión de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo 
- BIC”. Las cifras reflejan la creación de BIC hasta octubre de 2020 según la información entre-
gada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La conferencia puede ser consultada 
aquí: https://www.youtube.com/watch?v=OBUfhb8Vrbo&ab_channel=Supersociedades 
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El papel constructivo de las empresas sociales para una 
reactivación social y económica sostenible

Usualmente, los ordenamientos distinguen entre dos formas de organiza-
ción jurídica: las sociedades y las entidades sin ánimo de lucro. La principal 
diferencia está dada porque las sociedades se constituyen con el objetivo 
de desarrollar actividades que generen utilidades que sean repartidas entre 
sus socios, mientras que en las entidades sin ánimo de lucro las utilidades 
no se reparten, sino que se reinvierten para el desarrollo del objeto social. 
Frente a esa separación tradicional de estas categorías, varias iniciativas 
que se han convertido en movimientos globales han propuesto la creación 
de una categoría híbrida que permita a las sociedades comerciales desarro-
llar actividades de interés público. 

Las empresas con propósito o empresas sociales reflejan ese modelo hí-
brido que en los ordenamientos jurídicos tiene distintas manifestaciones 
jurídicas (por ejemplo, cooperativas, empresas B y BIC, bancos éticos, ne-
gocios con triple impacto, etc.)3 que convergen en el denominado “cuarto 
sector”, el cual surge de la confluencia de tres sectores tradicionales (pú-
blico, privado y sin ánimo de lucro)4. Este sector refleja distintas corrientes 
como el emprendimiento social, la economía solidaria, economía circular, 
3 Sobre el crecimiento de las “empresas con propósito” en Iberoamérica se ha explicado: “Ibe-

roamérica está siendo escenario del surgimiento de una nueva generación de empresas cuyo 
propósito va mucho más allá del mero beneficio económico. Estas empresas adoptan fórmu-
las jurídicas diversas (desde cooperativas a empresas BIC) y se enmarcan dentro de distin-
tas corrientes (como el emprendimiento social, la economía circular, la banca responsable o 
el comercio justo). Sin embargo, todas comparten un mismo objetivo: atajar los problemas 
medioambientales y sociales de nuestro tiempo valiéndose de la fuerza del mercado”. Center 
for the Governance of Change, IE University, “Las empresas con propósito y el auge del cuarto 
sector en Iberoamérica”, Madrid, 2019, p. 4.   

4 Sobre el crecimiento del cuarto sector se ha explicado: “ha habido una convergencia hacia el 
cuarto sector, ya que muchas empresas tradicionales han ampliado su propósito más allá de la 
simple obtención de ganancias, y los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro han adop-
tado enfoques basados   en el mercado para lograr su misión. Dado que el cuarto sector es nuevo 
y está fragmentado, aún no se han recopilado buenos datos sobre él (algo que el FSDI pretende 
remediar durante el próximo año). Sin embargo, hay indicios de que podría representar hasta 
el 10% del PIB en los Estados Unidos y Europa y está a punto de crecer rápidamente porque, 
según un informe de Global Entrepreneurship Monitor, hay millones de nuevas empresas con 
fines benéficos se lanzan en todo el mundo cada año” –Traducción libre del inglés– Foro Eco-
nómico Mundial, “Growing the Fourth Sector – A Surge of ‘For-Benefit’ Enterprises Is Needed 
to Reach SDGs”, 19 Sep 2017.
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comercio justo, banca responsable, etc.5 Sobre la importancia del cuarto 
sector para alcanzar los ODS, el Foro Económico Mundial señaló que: 
“un aumento de empresas con propósito en la intersección de los sectores 
tradicionales privados, públicos y sin fines de lucro será fundamental para 
cumplir los ODS para 2030”6.

En el mismo sentido, Rebeca Grynspan y Manuel Muñiz explican la rele-
vancia del cuarto sector de la siguiente manera:

“Al ritmo actual, no podrán alcanzarse los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la Agenda 2030 –agenda que, cabe recordar, se apoya explícita-
mente en el compromiso del sector privado para lograr sus metas–. En este 
contexto, se hace necesario repensar el funcionamiento de los mercados 
y dotarlos de un nuevo propósito como única vía para corregir la fallida 
trayectoria actual. Esta transformación debe partir del modelo clásico –y 
obsoleto– de organización económica y social, constituido en torno a tres 
sectores: gobiernos, sector privado y ONG. Este modelo parece establecer, 
implícitamente, una premisa según la cual el sector privado no puede tener 
otro objetivo que la maximización de los beneficios”7.

La configuración de empresas con propósito es producto de un movimiento 
global en el que convergen distintos acercamientos a las empresas sociales 
que consideran que es posible que una misma entidad jurídica genere un 
triple impacto: económico, social y ambiental. El Pacto Mundial de Nacio-
nes Unidas, Forth Sector Group, sistema B y el Foro Económico Mundial 
son un ejemplo de las iniciativas que han logrado la promoción de nuevas 
formas empresariales. El Pacto Mundial de Naciones Unidas es una ini-
ciativa internacional que promueve la implementación en las empresas de 
Principios en materia de derechos humanos, medio ambiente, estándares 
laborales y anticorrupción8. Forth Sector Group es una plataforma global 

5 La Comisión Europea se ha referido a la empresa social así: “Una empresa social, agente de la 
economía social, es una empresa cuyo principal objetivo es tener una incidencia social, más que 
generar beneficios para sus propietarios o sus socios” (Comisión Europea, 2011, p. 2).

6 Traducción libre de inglés. Foro Económico Mundial, “Growing the Fourth Sector – A Surge of 
‘For-Benefit’ Enterprises Is Needed to Reach SDGs”, 19 Sep 2017. 

7  Rebeca Grynspan y Manuel Muñiz. Prefacio al estudio “Las empresas con propósito y el auge 
del cuarto sector en Iberoamérica”. 

8 Los diez principios son: Esos 10 principios son: “Principio 1: Las Empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos humanos reconocidos universalmente, dentro de su ám-
bito de influencia. Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices 
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que reúne a empresas, sociedad civil, gobiernos, organismos multilatera-
les, filántropos, académicos, constructores de ecosistemas y líderes de la 
industria y el sector que busca acelerar el desarrollo de un ecosistema de 
apoyo para que prosperen las organizaciones en beneficio9. 

Por su parte, sistema B es una iniciativa de la organización no guberna-
mental B Lab que promovió en Estados Unidos la creación de la figura de 
la Benefit Corporation y que ha difundido una ley modelo redactada por 
William Clark Jr., que los países puedan ajustar a sus necesidades loca-
les10. Así, esta organización es la pionera en la creación de una expresión 
legal específica para las empresas sociales11. B Lab, “–fundada por Jay 
Coen, Bart Houlahan y Andrew Kassoy– tiene como misión, por un lado, 
la promoción de la herramienta de certificación B Impact Assessment y de 
las Empresas B Certificadas, y, por otro, el generar cambios normativos a 
través de modelos legales basados en la figura de la Benefit Corporation”12. 

En momentos de crisis como los que estamos viviendo debido a los efectos 
sociales y económicos de la pandemia Covid-19 es forzoso pensar en un 
crecimiento sostenible en lo social y lo ambiental. Por ello, es indispensa-
ble considerar que las sociedades BIC son una herramienta de reactivación 
económica sostenible financiera, ambiental y socialmente.

de violaciones de los derechos humanos. Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad 
de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Principio 4: 
Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción. Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil. 
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación. Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución res-
pecto a los desafíos del medio ambiente. Principio 8: Las empresas deben fomentar las inicia-
tivas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. Principio 9: Las Empresas deben 
favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Prin-
cipio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas 
la extorsión y el soborno”. Fuente: https://www.pactomundial.org/global-compact/ (consulta: 
11 de noviembre de 2020).

9 https://www.fourthsector.org/ (consulta: 13 de noviembre de 2020).
10 “El concepto de Empresa B surgió en 2006 en los EE. UU. y en 2012 se constituyeron las pri-

meras Empresas B en Sur América” (BID, p.5).
11 La Ley modelo puede consultarse aquí: https://benefitcorp.net/sites/default/files/Model%20be-

nefit%20corp%20legislation%20_4_17_17.pdf 
12 Connolly Constanza, Mujica, Juan Diego y Noel, Soledad. “Movimiento Legislativo de Socie-

dades de Beneficio e Interés Colectivo (B.I.C) en América Latina: análisis, desafíos y propues-
tas para su avance”. Sistema B, 2020, p. 11. 
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El marco normativo de un nuevo modelo empresarial

La Ley 1901 de 2018 permitió a las sociedades comerciales adoptar la 
condición de sociedades de “Beneficio e Interés Colectivo” (BIC). Las 
sociedades BIC no son un nuevo tipo societario sino una categoría que 
cualquier tipo de sociedad puede tomar. 

Aunque el artículo 2º utiliza la expresión “accionistas” –cuando señala 
que las sociedades BIC además del beneficio e interés de sus “accio-
nistas”, actuarán en procura del interés de la colectividad y del medio 
ambiente– y con ello parece restringir la posibilidad de que sean las so-
ciedades por acciones las únicas que adopten la condición BIC, debe 
entenderse que esta posibilidad está abierta a todas las sociedades. Lo 
anterior porque el artículo 1º de la ley señala: “cualquier sociedad co-
mercial existente o futura de cualquier tipo establecido por la ley, podrá 
adoptar voluntariamente la condición de sociedad de “Beneficio e Interés 
Colectivo” (BIC)”.

La Ley 1901 fue reglamentada mediante el Decreto 2046 de 2019. Adicio-
nalmente, la Superintendencia de Sociedades, en desarrollo de las funcio-
nes asignadas en la Ley 1901 de 2018, expidió la política de Supervisión 
de las sociedades BIC13 y publicó un listado de estándares independientes 
para la preparación de informes de gestión en las BIC14. Por su parte, la 
Superintendencia de Industria y Comercio expidió la tarifa preferencial en 
materia de registro de propiedad industrial15. 

De este marco normativo pueden extraerse las siguientes características de 
este modelo empresarial en Colombia: 

13 Superintendencia de Sociedades (9 de noviembre de 2020), circular “Política de Supervisión de 
las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo”.

14 Superintendencia de Sociedades (18 de octubre de 2018), Resolución 200-004394 de 2018, 
“Por la cual se reconocen unos estándares independientes para la preparación de informes de 
gestión en las sociedades de Beneficio e Interés Colectivo”.

15 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución número 26878 DE 2020, (08/06/2020), 
“Por la cual se modifican los numerales 1.1.2.1.5, 1.1.2.1.6, 1.1.2.1.20 y 1.1.2.2.9 del Capítulo 
Primero del Título X de la Circular Única”. 
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1. Las actividades de beneficio social y de respeto al medio ambiente son 
vinculantes y hacen parte de la identidad de una sociedad BIC

No se trata de solo buenas intenciones, ser BIC implica la asunción de un 
decisivo compromiso por las causas colectivas. Llevar la abreviatura BIC 
o la expresión “Beneficio e Interés Colectivo” en la razón o denomina-
ción social implica incluir dentro del objeto social los propósitos sociales 
y ambientales que la sociedad se compromete a adelantar. En el modelo 
colombiano no es suficiente señalar de manera general que se adelantarán 
actividades de impacto social y ambiental, sino que estas deben incluirse 
de manera expresa y además deberán coincidir con alguna de las activida-
des enlistadas en la Ley 1901 de 2018. 

El Decreto 2046 de 2019 señala que las sociedades BIC deben incluir en 
el objeto social las actividades de beneficio e interés colectivo que la so-
ciedad pretende desarrollar “incluyendo al menos una actividad por cada 
una de las cinco dimensiones que se enuncian a continuación” (artículo 
2.2.1.15.5). De esa forma, una BIC deberá seguir el listado de actividades 
de beneficio e interés colectivo que el Decreto 2046 de 2019 divide en cin-
co categorías: (i) modelo de negocio; (ii) gobierno corporativo; (iii) prácti-
cas laborales; (iv) prácticas ambientales y (v) prácticas con la comunidad. 

(i) Con respecto al modelo de negocio, una sociedad BIC podría con-
tratar con empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres y 
minorías; preferir a proveedores de bienes y servicios que imple-
menten normas equitativas y ambientales e implementar prácticas 
de comercio justo.

(ii) Desde el gobierno corporativo, la compañía podría promover la 
diversidad en la composición de las juntas directivas, equipo di-
rectivo, ejecutivo y proveedores; divulgar ante sus trabajadores 
los estados financieros de la sociedad y promover el conocimiento 
de la misión social y ambiental de la sociedad.

(iii) Con respecto a las prácticas con los trabajadores, las opciones 
para las empresas son variadas pues estas podrían: establecer una 
remuneración salarial razonable con estándares de equidad para 
sus trabajadores; crear incentivos para la educación de los traba-
jadores; crear opciones para que los trabajadores participen en el 
capital de la sociedad; ampliar los planes de salud y beneficios de 
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bienestar; brindar opciones de flexibilidad en la jornada laboral sin 
afectar la remuneración.

(iv)  En relación con las prácticas ambientales, las BIC podrían: efec-
tuar auditorías ambientales sobre eficiencia en uso de energía, 
agua y desechos; supervisar las emisiones de gases invernadero 
generadas a causa de la actividad empresarial; implementar pro-
gramas de reciclaje o de reutilización de desperdicios; aumentar 
progresivamente las fuentes de energía renovable; utilizar siste-
mas de iluminación energéticamente eficientes y otorgar incenti-
vos a los trabajadores por utilizar en su desplazamiento al trabajo, 
medios de transporte ambientalmente sostenibles.

(v)  La quinta dimensión se refiere a las prácticas de las sociedades con 
la comunidad. Desde esta perspectiva, las empresas BIC pueden 
crean opciones de trabajo para los jóvenes, individuos sin hogar, 
reinsertados o personas que han salido de la cárcel y crear alianzas 
con fundaciones que apoyen obras sociales.

2. Cumplimiento de estándares independientes, transparencia y supervi-
sión estatal

Las BIC están obligadas a preparar un reporte de gestión sobre las activi-
dades que se incluyeron en el objeto social. Dicho reporte deberá ser pre-
parado por la sociedad con base en uno de los estándares independientes 
avalado por la Superintendencia de Sociedades16. El representante legal de 
la sociedad es quien debe elaborar y presentar al máximo órgano social el 
reporte sobre el impacto de la gestión social y ambiental de la sociedad. 
El reporte de gestión es un documento público que deberá publicarse en la 
página web de la sociedad. 

La Superintendencia de Sociedades es la encargada de ejercer la supervi-
sión de las sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, respecto al cumpli-
miento de la Ley 1901 de 2018, y sus decretos reglamentarios. La política 
de supervisión ha sido expedida por la mencionada Superintendencia me-
diante una circular del 9 de noviembre de 2020. 
16 En la actualidad el listado de estándares independientes se encuentra Superintendencia de So-

ciedades (18 de octubre de 2018), resolución 200-004394 de 2018, “Por la cual se reconocen 
unos estándares independientes para la preparación de informes de gestión en las sociedades de 
Beneficio e Interés Colectivo”.
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Allí se señalan tres pilares de la supervisión de las Sociedades BIC: (i) la 
pedagogía mediante la cual se busca capacitar a las sociedades, a sus admi-
nistradores y a los empresarios acerca de la condición BIC desde el punto 
de vista legal, comercial y reputacional. (ii) El cumplimiento normativo, 
mediante el cual se pretende que “las Sociedades BIC cumplan con las 
normas asociadas en la materia y se corrijan los posibles incumplimientos, 
de manera que contar con la condición BIC sea honorífico y apetecido y 
genere beneficios y un alto valor reputacional para estas sociedades”17. (iii) 
El último pilar es la actuación oportuna y temprana de la Superintendencia 
para prevenir o corregir los incumplimientos normativos y así proteger la 
confianza del público en la condición BIC.

La Superintendencia de Sociedades es la autoridad competente para deci-
dir las solicitudes de incumplimiento de los estándares independientes. De 
conformidad con el decreto 2046 de 2019 “cualquier persona que acredite 
un interés legítimo” puede solicitar ante la Superintendencia de Socieda-
des que se declare que una BIC ha incumplido el estándar independiente 
para reportar su gestión. El decreto define como sujetos con un interés 
legítimo para la solicitud de la declaratoria a “los socios, administrado-
res, el revisor fiscal, los acreedores, los empleados, y consumidores de la 
sociedad de beneficio e interés colectivo o quienes acrediten sufrir algún 
daño relacionado con las actividades de beneficio e interés colectivo por 
esta desarrolladas”18. El procedimiento sancionatorio relacionado con el 
incumplimiento de los estándares independientes y la pérdida de condición 
BIC es desarrollado en el Decreto 2046 de 2019.

3. Aumento de responsabilidad de los administradores

Otra característica del modelo BIC en Colombia es el aumento de res-
ponsabilidad de los administradores, quienes tendrán el mismo deber de 
cuidado con las actividades sociales y ambientales que el que tienen para 
el desarrollo de las actividades mercantiles de la sociedad19. Así, los ad-
17 Superintendencia de Sociedades (9 de noviembre de 2020), circular “Política de Supervisión de 

las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo”.
18 Artículo 2.2.1.15.8 del Decreto 2046 de 2019.
19 Al respecto el artículo 14 de la Ley 1901 de 2018 señala: “Además de las normas previstas 

en materia de responsabilidad en la Ley 222 de 1995, los administradores de sociedades BIC 
deberán tener en cuenta, el interés de la sociedad, el de sus socios o accionistas y el beneficio e 
interés colectivo que se haya definido en sus estatutos sociales”.
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ministradores de una sociedad BIC deben actuar teniendo en cuenta: i) el 
interés de la sociedad; ii) el de sus socios o accionistas y iii) las actividades 
de beneficio e interés colectivo previstas en el objeto social y iv) el cum-
plimiento de los estándares independientes.

Al respecto, la Superintendencia de sociedad en un oficio del 19 de marzo 
de 2020 señaló: 

“Conforme con lo anterior, la pérdida de la condición BIC, por el no cum-
plimiento de los estándares independientes, bien podría implicar un in-
cumplimiento de los deberes del administrador, lo cual en cada caso lo 
analizará y determinará la dependencia encargada de tal actuación de esta 
Superintendencia”20.

4. Los incentivos para las sociedades BIC los entrega el mercado

La Ley 1901 señaló que el gobierno podría establecer mecanismos para la 
promoción del desarrollo de las sociedades BIC en el país (artículo 8). El 
Decreto 2046 de 2019 señaló que se otorgarían tres beneficios, sin embar-
go, estos incentivos no son, por sí mismos, suficientes para que una socie-
dad decida transformarse a BIC pues la adopción de la condición BIC es 
“un privilegio que genera reconocimiento y buena reputación”21. Se espera 
que las sociedades tengan como incentivo su propia convicción de hacer 
las cosas de manera distinta y que el mercado reconozca esos esfuerzos. 

Según el Decreto, los beneficios de ser BIC son los siguientes: i) portafolio 
preferencial de servicios en materia de propiedad industrial, ii) acceso pre-
ferencial a líneas de crédito y, iii) tratamiento tributario de las utilidades 
repartidas a través de acciones a los trabajadores. Veamos por qué es po-
sible afirmar que el incentivo para un empresario es su voluntad de querer 
contribuir a la solución de los problemas ambientales y sociales:

i) Portafolio preferencial de servicios en materia de propiedad industrial: 
el desarrollo de este portafolio preferencial simplemente extendió el des-
cuento del 28% en las tasas oficiales de registro de marcas o lemas co-
merciales que ya tenían las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para 
solicitudes de marcas y lemas comerciales (Decreto 957 del 5 de junio de 
20 Superintendencia de Sociedades (19 de marzo de 2020). Oficio 220- 059127.
21 Superintendencia de Sociedades (9 de noviembre de 2020), circular “Política de Supervisión de 

las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo”.
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2019)22. Las tasas de registro de marcas y lemas en Colombia no repre-
sentan un costo significativo que determine una decisión financiera sobre 
constituir o no una sociedad BIC23.

- Acceso preferencial a líneas de crédito: en la actualidad no ha sido posible 
encontrar información sobre la expedición de líneas de créditos especial-
mente dirigidas a las sociedades BIC, ni cifras sobre si se han desembolsa-
do recursos o sobre los criterios para su desembolso.

- Tratamiento tributario de las utilidades repartidas a través de acciones a 
los trabajadores. En este caso, el decreto desarrolla un tratamiento especial 
para las utilidades de las acciones que adquieran los trabajadores, pero no 
para la sociedad BIC.

Así las cosas, en el modelo colombiano, es el mercado el que se espera 
reconozca los esfuerzos de los empresarios que llevan a cabo actividad con 
propósitos sociales y ambientales. 

A modo de conclusión: los retos para consolidar un modelo 
empresarial consciente de su compromiso social

Las sociedades BIC siguen siendo una categoría exótica y valdría la pena 
que se masificaran, pues permitirían contribuir a la consolidación de una 
recuperación financiera, social y ambiental sostenible como respuesta a la 
crisis generada por la pandemia. Para ello es importante que el gobierno 
fortalezca su papel pedagógico frente a los empresarios, consumidores y 
trabajadores de tal manera que la comunidad conozca los aportes que lle-
van a cabo las sociedades BIC y por esa razón las prefieran en el mercado.

Adicionalmente, es importante que las universidades formen empresarios 
y abogados comercialistas con conciencia social y ambiental, de tal mane-
ra que en sus propios negocios o en la asesoría que ofrezcan incentiven la 
adopción de este modelo de negocio.  

Se requiere crear líneas de financiación especial pues hay un riesgo de que 
la voluntad de una sociedad BIC de querer invertir en actividades de be-
22 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 26878 (8 de junio de 2020).
23 Las tasas las fija anualmente la Superintendencia de Industria y Comercio y la más alta es igual 

a un salario mínimo mensual vigente. 
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neficio e interés colectivo genere en las entidades financieras la impresión 
de que se trata de empresas con menor rentabilidad y por ello no resulten 
sujetos de crédito. 
Es importante mejorar la visibilidad de las sociedades BIC y establecer 
escenarios en los que puedan compartir de manera fácil las mejores prác-
ticas en las actividades sociales y ambientales que desarrollan. Así mismo, 
debería existir un registro público en el que pueda consultarse de manera 
sencilla cuáles son las sociedades BIC. El país cuenta con 57 Cámaras de 
Comercio, encargadas de llevar el registro mercantil de las sociedades co-
merciales, ante las cuales se debe registrar la condición de BIC. Tener una 
base de datos fácil de consultar serviría para visibilizar a los empresarios 
BIC y también para que la comunidad pueda hacer una veeduría del cum-
plimiento de los estándares de cumplimiento de actividades de beneficio. 
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Abstract: L’articolo vuole mettere in evidenza il contributo che 
il diritto può dare alla lotta contro le diseguaglianze, tema che 
frequentemente è trattato dagli economisti, specie quelli anglosassoni, 
ignorando la dimensione giuridica dei fenomeni. Esso si interroga 
anche sulle ragioni per le quali il diritto è diventato irrilevante, 
nonostante la lotta alle diseguaglianze rappresenti un aspetto centrale 
del costituzionalismo del Secondo dopoguerra. In conclusione, oltre 
a riaffermare il carattere prescrittivo delle norme costituzionali 
sull’eguaglianza, si mette in evidenza la necessità di valorizzare 
l’aspetto culturale del diritto, che può contribuire a cambiare il senso 
comune e a nutrire il “sentimento di giustizia”.

Parole chiave: eguaglianza; diseguaglianze; costituzionalismo; Stato 
costituzionale; cultura giuridica.

ALL OVER AGAIN. THE CHALLENGE OF INEQUALITIES TO 
CONSTITUTIONAL DEMOCRACY IN THE 21ST CENTURY

Abstract: The article aims to highlight the contribution that law can 
make to the fight against inequalities, a subject that is frequently 
dealt with by economists, especially Anglo-Saxon ones, ignoring 
the legal dimension of the phenomena. It also questions the reasons 
why law has become irrelevant, despite the fact that the fight against 
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inequality represents a central aspect of post-World War II constitutionalism (Post-
war paradigm). In conclusion, in addition to reaffirming the prescriptive nature of 
the constitutional norms on equality, the need to enhance the cultural aspect of law 
is highlighted, which can help change common sense and nourish the “feeling of 
justice”.

Key words: Equality; social justice; constitutionalism; Post-war paradigm; juridi-
cal culture.

Diseguaglianze: in crescita?

Grandi cambiamenti attraversano le società umane nell’era della rivoluzio-
ne digitale, l’era delle tecnologie informatiche, della rete, della globalizza-
zione sfrenata di finanza ed economia. 

Tutte le discipline si affannano a decifrare questa nuova epoca e le sue sfi-
de, cercando risposte alle innumerevoli domande che, come sempre, più di 
sempre, si affacciano nella vita e nel cuore degli esseri umani. 

Da poco più di vent’anni, statistici, sociologi, psicologi, antropologi, ma 
soprattutto economisti studiano assiduamente la questione delle disegua-
glianze, alla quale sono dedicate opere ponderose di autori di grido, in 
diversi casi premiati con il Nobel, al punto da farne uno dei temi centrali 
delle scienze sociali1. 

Questo non deve sorprendere. Nonostante la crescita che il mondo nel suo 
insieme ha sperimentato nel XXI secolo, con l’emergere di nuove poten-
ze economiche e l’uscita dalla povertà di centinaia di milioni di perso-
ne, innumerevoli rapporti di istituzioni e centri di ricerca internazionali 
mostrano, attraverso molteplici indicatori2, che le diseguaglianze stanno 
aumentando in maniera implacabile un po’ ovunque. 
1 La letteratura è sterminata. Per citare soltanto un paio di autori tra i più noti, premiati col Nobel, 

si pensi agli studi di Amartya Sen (A. Sen, La diseguaglianza. Un riesame critico, Il Mulino, 
Bologna, 1994) e di Joseph Stiglitz (J. E. Stiglitz, Il prezzo della diseguaglianza. Come la so-
cietà divisa di oggi minaccia il nostro futuro, Einaudi, Torino, 2013). 

2 Misurare le diseguaglianze è estremamente complicato, già a partire dalla scelta delle grandez-
ze da prendere in esame, per non parlare dei diversi tipi di indici che possono essere utilizzati. 
In sintesi, v. M. Alacevich, A. Soci, Breve storia della diseguaglianza, Laterza, Bari, 2019, 143 
ss. Ad esempio, T. Piketty, Il capitale nel XXI secolo (2013), Bompiani, Milano, 2014, si basa 
sulle statistiche fiscali, mentre altri, come B. Milanovic, Chi ha e chi non ha (2011), Il Mulino, 
Bologna, 2012, evidenziano che andrebbero considerati i dati sulle famiglie.
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Dietro questa affermazione, in apparenza assai semplice, si cela in realtà 
un fenomeno complesso, già a partire dal problema definitorio. Disegua-
glianza di cosa? E tra chi? Domande inevitabili, come evidenziato da stu-
diosi assai diversi, da Amartya Sen a Norberto Bobbio.

Moltissime sono le definizioni disponibili, quasi infinite, così come infinite 
sono le sfaccettature delle relazioni umane: basti pensare che, mentre per 
l’eguaglianza si usa di norma il singolare, per le diseguaglianze si ricorre 
quasi sempre al plurale. 

Peraltro, solitamente si dà per implicito il riferimento alle diseguaglianze 
economiche e sociali. La definizione più soddisfacente, in quanto capa-
ce di catturare molteplici aspetti, sembrerebbe quella di diseguaglianza 
di benessere, inteso come “tutti gli aspetti positivi della vita o in grado 
di rendere buona un’esistenza”, tale da includere “il benessere materiale, 
comprensivo del reddito e della ricchezza, il benessere fisico e psicologi-
co, rappresentato dalla salute e dalla felicità, e l’istruzione, e la possibili-
tà di partecipare alla vita collettiva nei modi previsti dalle istituzioni dei 
sistemi democratici e dallo Stato di diritto”3. Tuttavia, trattandosi di un 
concetto multidimensionale, la diseguaglianza di benessere è difficile ad 
assoggettare a logiche quantitative4. Ciò spiega perché in genere gli autori 
si appoggino su alcune ‘parti’ della definizione (assai di frequente su reddi-
to e ricchezza, a volte considerando anche salute, istruzione, felicità, solo 
di rado diritti di partecipazione e Stato di diritto), rischiando però di dare 
valutazioni parziali di realtà molto più complicate.

Inoltre, nella maggior parte dei casi, le analisi sono circoscritte sia in termini 
geografici che storici. Si fa il più delle volte riferimento alla diseguaglianza 
interna agli Stati nazionali, specialmente ai ricchi paesi occidentali, e si 
ricorre a una comparazione diacronica limitata a dati ed eventi del XX 
secolo. 
3 Così A. Deaton, La grande fuga. Salute, ricchezza e le origini della diseguaglianza (2013), Il 

Mulino, Bologna, 2015, 45-46. Si tratta di una definizione che si avvicina a quella di giustizia 
sociale: N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, Einaudi, Torino, 1995, 6 ss. A volte si fa riferimento 
alla ‘sperequazione’: R. Dahrendorf, Quadrare il cerchio. Benessere economico, coesione so-
ciale e libertà politica, Laterza, Bari, 1995, 33.

4 In questo senso, N. Amendola, A. Brandolini, G. Vecchi, Disuguaglianza, in G. Vecchi, a cura 
di, In ricchezza e in povertà. Il benessere degli italiani dall’Unità a oggi, Il Mulino, Bologna, 
2011, 237 ss. 
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Studi e riflessioni sono occasionati soprattutto dall’emersione, resa ancor 
più vistosa dalla grande recessione del 2008, di un trend iniziato a partire 
dagli anni Ottanta del secolo scorso, in concomitanza con l’affermazione 
delle politiche economiche cosiddette neoliberiste. È da allora che nella 
maggior parte dei paesi occidentali –che avevano sperimentato, chi più 
chi meno, una significativa riduzione, al loro interno, delle diseguaglianze 
economiche, comunque misurate, nei decenni successivi alla Prima e an-
cor più alla Seconda Guerra Mondiale– si è assistito a un mutamento di 
tendenza che, a sua volta, ha determinato una fioritura di studi e riflessioni 
su un tema in precedenza accantonato. 

Ancor più complesso sarebbe il discorso se dalla diseguaglianza interna 
si volgesse lo sguardo a quella mondiale. Nonostante i dati mostrino che, 
sotto l’impulso dello sviluppo vertiginoso dei paesi asiatici, la disegua-
glianza mondiale va riducendosi, almeno in termini di redditi medi dei 
paesi, rispetto alla sua esplosione in conseguenza della Rivoluzione in-
dustriale, che è perdurata per più di due secoli5, resta l’incredibile dato 
per cui la ricchezza dell’1% della popolazione supera quella del restante 
99%6 e cifre altrettanto impressionanti potrebbero essere citate sulla po-
vertà e la fame7.

E ancor diverso sarebbe se si prendessero in considerazione (cosa non 
sempre possibile, nonostante volenterosi tentativi) serie storiche più lun-
ghe, che risalgano all’indietro, addentrandosi nell’era della Rivoluzione 
industriale e, perché no, anche più indietro, in un mondo tutt’altro che 
egualitario qual era quello preindustriale8. 

5 BOURGUIGNON, Così F. La globalizzazione della diseguaglianza (2012), Codice edizioni, 
Torino, 2013, 10 ss. Va invece aumentando quella che è stata definita la diseguaglianza “di luo-
go”, che dipende cioè dal luogo dove si nasce: B. Milanovic, Chi ha e chi non ha, cit., 135 ss. 
V. ad esempio l’ampio affresco sulle differenze di reddito e tenore di vita che separano i paesi 
ricchi dai paesi poveri del mondo presentato da D. Acemoglu, J. A. Robinson, Perché le nazioni 
falliscono (2012), Il Saggiatore, Milano, 2013.

6 Questa cifra, che risulta da diverse misurazioni, è data per acquisita da molti autori. Una sintesi 
in C. Volpato, Le radici psicologiche della diseguaglianza, Laterza, Bari, 2019, 5.

7 Per tutti, si veda M. Caparrós, La fame (2014), Einaudi, Torino, 2015.
8 Serie storiche ad ampio raggio sono presentate da A. Deaton, La grande fuga, cit., 4; T. Piketty, 

Il capitale nel XXI secolo, cit., passim. Una rilettura storica completa della diseguaglianza è 
quella di W. Scheidel, La grande livellatrice. Violenza e disuguaglianza dalla preistoria ad oggi 
(2018), Il Mulino, Bologna, 2019.
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Non c’è bisogno di scomodare le teorie delle élites né i loro critici9 per 
constatare che, all’interno delle società umane - forse con l’eccezione delle 
piccole bande di cacciatori e raccoglitori10, nelle quali prevalgono, anzi, 
andrebbe detto, prevalevano, dato che sono state ormai quasi del tutto an-
nientate, attraverso l’assimilazione o la decimazione11, rapporti egualitari 
– la diseguaglianza ha sempre rappresentato la regola12, in quanto è sempre 
stata una minoranza a detenere il potere. Se mai, sono cambiate le modalità 
di selezione dei titolari del potere, ovvero, per l’accesso al gruppo ristretto 
degli ‘eletti’, intendendosi con questa parola non soltanto la leadership 
politica (che, in democrazia, è, letteralmente, ‘eletta’), ma anche quella 
economica e intellettuale13.

Allo stesso tempo, benché non con analoga enfasi, i medesimi studi fanno 
rilevare una diminuzione della mobilità sociale: farsi strada nella vita 
attraverso percorsi individuali fondati su capacità e impegno (a volte definiti, 
non senza polemiche, con l’espressione alquanto ambigua di ‘merito’) 
sarebbe diventato più difficile negli ultimi anni e le ‘dotazioni di partenza’, 
in termini di ricchezza, potere, relazioni sociali, cultura avrebbero un 
peso sempre più importante. Assai frequente è la constatazione della fine 
dell’American Dream, cioè il venir meno di quelle ‘pari opportunità’ 
che avrebbero lungamente contraddistinto gli Stati Uniti fino a diventare 
parte della cultura popolare americana, simboleggiata da innumerevoli 

9 BOBBIO, N. Elites, teoria delle, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, a cura di, Diziona-
rio di politica, UTET, Torino, 1983, 373 ss.

10 Almeno dall’avvento dell’agricoltura, che ha implicato la nascita di organizzazioni sociali com-
plesse: per alcuni cenni sintetici, J. Diamond, Armi acciaio e malattie (1997), Einaudi, Torino, 
1998, 209 ss., specie 211; Id., Il mondo fino a ieri (2012), Einaudi, Torino, 2013, specialmente 
11 ss.

11 Due soli riferimenti per tutti, rispettivamente sulle società degli Inuit e dei San: J. Malaurie, 
Gli ultimi re di Thule. Con gli eschimesi del Polo di fronte al loro destino (1976), Jaca Book, 
Milano, 1982; K. Rasmussen, Aua (1925), Adelphi, Milano, 2018; L. van den Poost, Il mondo 
perduto del Kalahari (1958), Milano, Bompiani, 1960; Id., Il cuore del cacciatore (1961), Adel-
phi, Milano, 2019.

12 Recentemente, riprende questo tema A. Poggi, Le dimensioni ‘spaziali’ dell’eguaglianza, re-
lazione al XXXIV Convegno dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Eguaglianza e 
discriminazioni nell’epoca contemporanea, Bergamo, 15-16 novembre 2019.

13 Che il potere si articoli su tali tre elementi è stato sottolineato da Max Weber, ma si ritrova nei 
lavori degli antropologi e degli studiosi del mondo antico. E finanche dei linguisti: E. Benve-
niste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee (1969), vol. 1, Economia, parentela, società, 
Einaudi, Torino, 1976, 215 ss.
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film e romanzi, tra i quali spiccano quelli di Horatio Alger, tutti incentrati 
sull’ascesa sociale realizzata attraverso il duro lavoro (significativamente, 
mai tradotti in italiano nonostante l’enorme successo in patria)14.

La concezione di mobilità sociale alla quale si fa riferimento è quella tra-
dizionale, nel senso di mobilità di tipo ‘ascensionale’, prevalentemente 
intergenerazionale, affermatasi fin da quando il fenomeno si è manifestato, 
ovvero a seguito della fine dell’Ancien Regime e della nascita della so-
cietà industriale. Di solito, si ritiene che esista una correlazione positiva, 
di tipo biunivoco, tra mobilità sociale ed eguaglianza. Più mobilità sociale, 
più eguaglianza; più eguaglianza, più mobilità sociale. In questa ottica, la 
mobilità sociale, benché sia considerata un valore in sé da alcuni autori, 
specie di impostazione liberale, è vista di frequente come uno strumento 
al servizio della riduzione della diseguaglianza fondata sulle classi e come 
un’alternativa al conflitto sociale. Una lettura che accomuna studiosi mol-
to distanti tra loro, a partire da Marx per arrivare fino a Durkheim, passan-
do per Pareto, Mosca, Sorokin15.

In questo quadro, colpisce l’assenza del diritto, a tutti i livelli, domestico e 
globale. Il diritto è quasi completamente ignorato dalla gran mole di lavori 
a cui ho accennato, che invece toccano un po’ tutte le scienze sociali. 

Il diritto come è noto, è il mondo delle ‘regole’, delle ‘norme’. Esso è il 
mondo del ‘dover essere’, non dell’ ‘essere’. La sua caratteristica, come si 
dice, è la prescrittività. Questo vuol dire che non si limita a descrivere la 
realtà, i fenomeni che accadono, ma pretende di trasformarla. 

Proprio per ciò, esso è lo strumento che, ad un tempo, orienta le politiche 
(per mezzo dei principi costituzionali) e le attua (con leggi, decreti, re-
golamenti, sentenze). Viene prima della politica, come input, e dopo la 
politica, come output. 

Pertanto, il diritto non è indifferente a questi fenomeni, a questi ‘fatti’. 
14 Su questa crisi del sogno americano, ad esempio, J. E. Stiglitz, Il prezzo della diseguaglianza, 

cit., 24 ss. 
15 Una sintesi delle diverse posizioni in M. Paci, La struttura sociale italiana. Costanti storiche 

e trasformazioni recenti, Il Mulino, Bologna, 1982, 147 ss. La definizione di mobilità sociale 
è assai complessa, si veda ad es. I. Davies, Mobilità sociale e mutamento politico (1970), Il 
Mulino, Bologna, 1974, specie 63 ss. Per alcuni concetti di base, M. Pisati, La mobilità sociale, 
Il Mulino, Bologna, 2000.



TANIA GROPPI

353Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

Ci potremmo chiedere allora il perché di questa assenza. 

Non mi sembra di essere eccessivamente ‘nazionalista’ nel ritenere una 
delle cause il fatto che il dibattito su questi temi è guidato da studiosi 
(economisti in primis) anglosassoni. Nelle loro costituzioni scritte (se ce 
l’hanno, che il Regno Unito non ha nemmeno quella) non ci sono principi 
capaci di orientare le politiche pubbliche in un senso o nell’altro, verso 
l’eguaglianza o la diseguaglianza, la mobilità o la staticità sociale. Tutte 
le scelte sono aperte, rimesse alla dialettica politica, il che vuol dire sono 
affidate alle maggioranze politiche contingenti. Quindi il diritto come in-
put, come insieme di principi che devono guidare l’azione politica, per 
essi, non rileva, rispetto ai fenomeni in esame, nonostante non siano man-
cati i tentativi della dottrina di individuare un aggancio costituzionale per 
le politiche sociali, ad esempio per quelle statunitensi del New Deal16. Si 
spiega così che, negli anni Ottanta, Ronald Reagan e Margaret Thatcher si 
siano potuti muovere in piena libertà, riuscendo a smantellare in poco tem-
po quanto era stato costruito in lunghi decenni, rispettivamente attraverso 
il New Deal rooseveltiano e le politiche dei governi laburisti a partire dal 
1945.

Credo però che noi, in Italia (e, oserei dire, in Europa), non possiamo segui-
re questa china. Non possiamo né dobbiamo dimenticare che al cuore della 
nostra identità costituzionale, crocevia di tutti i principi che la connotano 
(dalla centralità della persona umana al valore del lavoro, dall’autonomia 
locale alla solidarietà) abbiamo il principio di eguaglianza in senso forte, 
definito dai giuristi “sostanziale”, quello dell’articolo 3, secondo comma. 

Oltre all’assenza del diritto, inteso in chiave prescrittiva, anche i suoi cul-
tori, i giuristi, sono poco presenti. La loro voce è rara e flebile. E, quan-
do c’è, si concentra sugli aspetti delle diseguaglianze più ‘tecnici’, quelli 
strettamente connessi ai diritti sociali, al loro costo, alle garanzie giurisdi-
zionali, ai vincoli europei.

16 È questo, ad esempio, l’approccio di Bruce Ackermann, attraverso la categoria delle 
“constitutional transformations”: B. Ackerman, We the People. Foundations, Harvard 
University Press, Cambridge (Mass.), 1991, 105 ss.; Id., We the People. Transformations, 
Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1998, specie 255 ss.
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Manca, in ogni caso, qualsiasi tentativo di collegare le dinamiche socio-
economiche in atto, e anche la questione dei diritti sociali, col tema che 
domina in questi stessi anni le ricerche di costituzionalisti e politologi, 
ovvero l’arretramento della democrazia. 

Nelle pagine che seguono cercherò di mettere in luce questo lato poco 
esplorato. Non solo mostrando che la questione delle diseguaglianze inci-
de sulla democrazia. E attraverso quali canali. Ma anche che, nella ricerca 
di un approccio integrato da parte delle diverse discipline sociali alle tema-
tiche centrali del nostro tempo, il diritto può dare un suo contributo17. Anzi, 
come vedremo, un duplice contributo.

Questo, ovviamente, nella convinzione che tutti i nostri sforzi debbano 
essere orientati alla ricerca di proposte e soluzioni, nella direzione di una 
riduzione della violenza, della povertà, della guerra, dell’ingiustizia e, in 
ultima istanza, delle sofferenze umane18. Almeno nei limiti in cui ciò ci è 
concesso qui, in terra. 

AAA democrazia cercasi: avanzamenti, arretramenti, apatia

È sotto gli occhi di tutti, non solo degli specialisti, che il XXI secolo ha 
ribaltato le trionfalistiche previsioni che politici e studiosi avevano, un po› 
affrettatamente, delineato dopo il 1989, circa le ‘magnifiche e progressive’ 
sorti della democrazia19. Se nei dieci, quindici anni successivi alla caduta 
del muro di Berlino si è assistito alla fine di molteplici regimi autoritari e 
a innumerevoli ‘transizioni democratiche’, il processo si è poi invertito: 
oggi, a trent’anni di distanza dagli eventi che portarono al crollo del blocco 
comunista, il tema dominante è quello della crisi, anzi, dell’arretramento 
della democrazia. 
17 Sollecita a un approccio multidisciplinare per la comprensione del fenomeno della disegua-

glianza C. Volpato, Le radici psicologiche della diseguaglianza, cit., X, introducendo l’apporto 
della prospettiva psicosociale.

18 Sulla relazione, peraltro di immediata intuizione, tra diseguaglianza e sofferenza, R. G. Wilkin-
son, K. E. Picket, The Inner Level. How More Equal Societies Reduce Stress, Restore Unity and 
Improve Everyone’s Wellbeing, Allen Lane, London, 2018.

19 È la celebre definizione di ‘fine della storia’ di Fukuyama, poi rivista dallo stesso autore. 
Qualche considerazione su questa fase post-1989 in T. Groppi, La costituzione tunisina del 
2014 nel quadro del ‘costituzionalismo globale’, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 
2015, 199 ss.
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In particolare, per fugare le ambiguità che l’uso del sostantivo ‘democra-
zia’, non accompagnato da aggettivo, sempre genera20, occorre precisare 
che ci riferiamo a quella che, nel XX secolo, si è andata affermando come 
la forma storica ‘più evoluta’ di reggimento delle società umane, la de-
mocrazia costituzionale (come qui la chiamerò), detta anche democrazia 
pluralista21. In sostanza (e in sintesi estrema) un sistema (forma di Stato 
per i giuristi) in cui alla sovranità popolare si unisce il rule of law costitu-
zionale, a garanzia del pluralismo e dei diritti. 

Essa si caratterizza per la presenza di un insieme di meccanismi istituzio-
nali che separano due circuiti decisionali: quello dove opera la sovranità 
popolare (attraverso la rappresentanza politica, le libere elezioni, il princi-
pio di maggioranza) e quello dove operano le istituzioni di garanzia (quelle 
istituzioni volte a sottrarre alcune decisioni fondamentali alle maggioranze 
politiche, in primis la giustizia costituzionale): tutto ciò è ben riassunto 
nell’articolo 1, comma 2, della Costituzione italiana, secondo il quale: “La 
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione”.

In effetti, benché in tante parti del mondo si continui a lottare e a morire in 
suo nome, molteplici indicatori mostrano che, almeno a partire dal 2006, 
la democrazia, questa forma di democrazia, sta arretrando in molti paesi 
(si è parlato di una vera e propria ‘regressione democratica’), specialmente 
in quelli che si sono affacciati più di recente su tale scenario (le cosiddette 
‘nuove democrazie’)22. 
20 Al riguardo, basti citare, per tutti, il classico testo di G. Sartori, Democrazia e definizioni, Il 

Mulino, Bologna, 1969.
21 Questa nozione è stata elaborata dalla dottrina italiana e tedesca: v. soprattutto P. Häberle, Lo 

Stato costituzionale, Carocci, Roma, 2005; Id., voce Stato costituzionale, I) Principi generali, 
in Enciclopedia giuridica, Treccani, Roma, 2000; G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Einaudi, To-
rino, 1992; Id., Fragilità e forza dello Stato costituzionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2006; 
E. Cheli, Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive, Editoriale scientifica, Napoli, 2006. Nel 
mondo anglosassone prevale invece la definizione di ‘liberal democracy’, che però, tradotta in 
italiano, genera una immediata confusione con lo Stato liberale ottocentesco.

22 Tra i primi definire puntualmente i caratteri della constitutional retrogression, v. T. Ginsburg, A. 
Z. Huq, How to Save a Constitutional Democracy, The University of Chicago Press, Chicago, 
2018. Il tema è adesso sviluppato, esaminando diverse sfaccettature, da molte altre opere, tra le 
quali si segnala, per completezza, M. A. Graber, S. Levinson, M. Tushnet (eds), Constitutional 
Democracy in Crisis?, Oxford University Press, Oxford, 2018. Più in generale, sui processi 
di regressione democratica, H. Geiselberger, a cura di, La grande regressione. Quindici 
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Ciò sta avvenendo non tanto con la classica tecnica dei colpi di Stato, ma 
attraverso processi di tipo nuovo, una sorta di ‘transizioni al contrario’, 
che segnano uno scivolamento graduale verso regimi non democratici. Si 
tratta di una sequenza di mutamenti istituzionali che, presi uno per uno, 
non paiono pericolosi, ma considerati nel loro insieme fanno entrare in 
crisi gli elementi strutturali della democrazia costituzionale, dando luogo 
a regimi ‘ibridi’ (a volte definiti ‘democrazie illiberali’)23: attacchi all’in-
dipendenza del potere giudiziario, ‘cattura’ delle corti costituzionali e de-
gli organi indipendenti da parte delle maggioranze politiche, controllo dei 
media, limitazione dei diritti di libertà, riduzione dell’autonomia locale. 
Questi processi sono orientati a una concentrazione dei poteri in capo ai 
governi che, spesso supportati da ampie e durature maggioranze elettorali, 
pretendono di parlare in nome del popolo, come se il popolo fosse uno e 
avesse un’unica voce. Da qui la definizione, ormai entrata nel linguaggio 
comune, di ‘populismo’24.

Anche nelle cosiddette ‘democrazie consolidate’ si assiste alla nascita e 
al successo di movimenti politici che si ispirano a esperienze storiche non 
democratiche o, comunque, rifiutano più o meno esplicitamente i principi 
della democrazia costituzionale. 

Nel complesso, emerge nella percezione delle opinioni pubbliche una 
sfiducia nei processi democratici, come mostrano i sondaggi, che spesso 
collocano nelle ultime posizioni non solo i principali attori della vita 
politica democratica, i partiti politici, ma anche molte istituzioni, nonché 
la scarsa partecipazione al voto, più o meno in caduta libera ovunque, a 
riprova di una crescente apatia politica.

intellettuali da tutto il mondo spiegano la crisi del nostro tempo, Feltrinelli, Milano, 2017, 
specialmente i saggi di A. Appadurai, Z. Bauman, S. Žižek.

23 Si utilizzano diverse espressioni: “competitive authoritarianism” (S. Levitsky, L. Way, The 
Myth of Democratic Recession, in Journal of Democracy 2015, 45 ss.); “illiberal democracy” 
(F. Zakaria, The Rise of Illiberal Democracies, in Foreign Affairs, 1997, 22 ss.); “hybrid re-
gimes” (M. Tushnet, Authoritarian Constitutionalism, in Cornell Law Review 2015, 391 ss.).

24 Per questa definizione, che personalmente preferisco tra le molte, J. W. Müller, Cos’è il populi-
smo? (2016), Università Bocconi Edizioni, Milano, 2017.
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L’onere della prova: la democrazia e i suoi competitors 

Parallelamente, i benefici della democrazia sono messi in discussione dalla 
presenza di forme di Stato non democratiche che sembrano avere mag-
giore successo in termini di produzione di ricchezza e di incremento degli 
indici di sviluppo umano dei loro abitanti, e i cui leaders non esitano a pro-
porre quali modelli alternativi, vantandosi dei propri successi economici, 
della rapidità ed efficienza dei processi decisionali e della stabilità dei loro 
regimi25.

Non credo di essere l’unica ad aver sperimentato, illustrando le caratte-
ristiche della democrazia costituzionale nel mio corso di Public Law, le 
osservazioni di studenti asiatici o africani sugli enormi progressi propiziati 
da altre forme di organizzazione politica, in particolare in Asia Orientale, 
a cui ha fatto seguito la domanda: “Why we should prefer constitutional 
democracy?”.

Ma c’è di più. Esiste una crescente mole di letteratura, alla quale partecipano 
anche illustri autori ‘occidentali’, che compara il rendimento di sistemi 
democratici e non democratici, giungendo a mettere in dubbio la capacità 
della democrazia di selezionare ‘i migliori’ e mostrando l’efficienza di 
sistemi politici ‘improntati alla meritocrazia’ (come viene da essi definito 
quello cinese), fino ad affermare, in un bilancio costi-benefici, che potrebbero 
costituire validi modelli per l’Occidente26. 

Come direbbero i giuristi, si è invertito l’onere della prova. Le democrazie 
non possono più dormire sonni tranquilli, appoggiandosi su una 
legittimazione percepita come inscalfibile da parte delle loro pubbliche 
opinioni, a differenza di quel che era accaduto almeno a partire dalla 
vittoria, nella Seconda Guerra Mondiale, sui regimi nazisti e fascisti e che 
ci ha accompagnato per decenni27. Si sono affacciati sulla scena globale 
25 Questo trend, iniziato già dagli anni Novanta del XX secolo dal fondatore dello Stato di Sin-

gapore, Lee Kuan Yew, continua ancora oggi, specialmente attraverso gli interventi del primo 
ministro ungherese Viktor Orban, al governo dal 2010, e del leader russo Vladimir Putin, al 
potere, in vari ruoli, dal 1999.

26 Vedi ad es. D. Bell, Il modello Cina. Meritocrazia politica e limiti della democrazia (2017), 
Luiss University Press, Roma, 2019.

27 A dire il vero, il problema di giustificare la democrazia non si è mai sopito sul piano teorico. Per 
tutti, vedi il volume di R. Dahl, La democrazia e i suoi critici (1990), Editori Riuniti, Roma, 2005.
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nuovi potenti competitors che, a differenza di quel che accadeva al tempo 
del comunismo, sembrano in grado di mettere sul tappeto non remote 
prospettive di redenzione, confutate dalla dura realtà, ma risultati concreti, 
tangibili, a portata di mano. 

La parola è quindi, oggi, a tutti coloro che continuano a ritenere che la 
democrazia costituzionale sia la migliore (o la meno peggio: dipende dai 
punti di vista) forma di reggimento di cui l’umanità abbia fatto esperien-
za. O, comunque, la migliore (o meno peggio) storicamente disponibile 
in questa epoca. Sì, storicamente, in quanto reazione a una lunga serie di 
sofferenze, atrocità, ingiustizie, e in quanto prodotto di innumerevoli lotte, 
slanci, contributi teorici e pratici, gesti eroici e gesti quotidiani28. 

Ad essi (e tra di loro mi annovero convintamente) spetta, ciascuno nel suo 
ruolo (politici, studiosi, attivisti, semplici cittadini), contribuire, nel nuovo 
quadro globale, ad arricchire la capacità delle democrazie di rispondere 
alle domande di pace e di giustizia che continuano ad attraversare i popoli 
della terra.

Transformative constitutionalism (la rivoluzione promessa)

Qui si colloca il tema della lotta alle diseguaglianze, economiche e sociali.

Infatti, la democrazia costituzionale, per come costruita nel Secondo 
Dopoguerra –almeno nel modello europeo, al quale l’Italia repubblica-
na appartiene appieno, fino a rappresentarne uno degli elementi di pun-
ta– si appoggia (nel senso letterale, in quanto ne costituisce un pilastro 
fondamentale), nel suo tentativo di mantenere unita e in pace una società 
pluralista, sulla coesione sociale, propiziata attraverso l’affermazione del 
principio di eguaglianza sostanziale e il sostegno alla mobilità sociale29.

28 Seguendo l’impostazione di A. Dershowitz, Rights from Wrongs. Una teoria laica dell’origine 
dei diritti (2003), Codice Edizioni, Torino, 2004.

29 Vedi A. Bagnasco, Sviluppo, coesione sociale, democrazia; la quadratura del cerchio, in Acca-
demia Nazionale dei Lincei, Lectio Brevis Anno Accademico 2012-2013 - Atti della Accademia 
Nazionale dei Lincei CDIX 2013, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, Memorie 
serie IX, vol. XXXIV, fasc. 3. È stato detto che “il principio personalista sta alla mobilità so-
ciale come il principio di solidarietà sta alla coesione sociale”: Q. Camerlengo, La dimensione 
costituzionale della coesione sociale, Rivista AIC, 2/2015, 25.
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Ma andiamo per gradi. 

Benché l’eguaglianza si affermi, come principio che deve essere rispettato 
e promosso dalle istituzioni politiche, fin dalle rivoluzioni della fine del 
Settecento, tuttavia lo Stato liberale ottocentesco aveva cercato di ottenere 
l’unità del corpo politico negando le differenze e i conflitti. 

In sintesi, ciò era avvenuto (stiamo riassumendo in poche parole intere 
biblioteche) attraverso lo schermo dell’eguaglianza formale, l’eguaglianza 
proclamata in astratto, nella forma della uguale libertà, che prescinde dalle 
concrete situazioni di vita dei soggetti.

La consapevolezza che il privilegio è il veleno che divide, che allontana, e 
che per questo deve essere combattuto è ben presente sia nella Rivoluzione 
francese che sul continente americano. Così, Sieyès scriveva nel 1789, in 
Che cos’è il Terzo Stato?: “Il privilegiato si considera insieme ai suoi colleghi 
come appartenente a un ordine a parte, una nazione scelta all’interno della 
nazione…I privilegiati arrivano davvero a vedersi come un’altra specie di 
uomini”. E, pochi decenni dopo, Tocqueville affermava, riferendosi agli 
aristocratici: “Credono appena di far parte della stessa umanità”30.

Tuttavia, “il Diciannovesimo secolo ha visto l’idea di uguaglianza ritorcer-
si contro se stessa, a forza di negazioni e perverse ridefinizioni”31. 

Se è vero che all’origine della moderna idea di eguaglianza stava la lotta 
agli antichi privilegi, essa si riduce, nel migliore dei casi –quando non si 
inaridisca addirittura dando luogo a quelle ‘scienze della diseguaglianza’ 
che culmineranno nelle teorie razziste à la Gobineau– alla garanzia 
delle “libertà negative” finalizzate a lasciare campo libero all’intrapresa 
individuale tanto cara alla nuova classe borghese. In effetti, il principale 
grimaldello per scardinare l’Ancien regime è il diritto di proprietà, che 
assurge a diritto soggettivo inviolabile e fondamentale. 

A sua volta, il diritto (non solo costituzionale: come è stato detto, è il 
codice civile la vera costituzione di questa società) diventa uno strumento 
a garanzia dei nuovi canali ascensionali apertisi in campo economico e so-
ciale per le figure emergenti, per l’uomo imprenditore (sì, uomo, dato che le 

30 Citati da P. Rosanvallon, La società dell’uguaglianza (2011), Castelvecchi, Roma, 2013, 29.
31 ROSANVALLON, P. La società dell’uguaglianza, cit., 169.
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donne erano escluse da tale visione), considerato come l’uomo vincente, di 
successo, in confronto ai vecchi nobili, etichettati come ‘parassiti’ nullafa-
centi. Nonché a presidio del monopolio politico di tali nuovi soggetti sociali, 
che vengono a costituire ‘la nazione’, attraverso quell’artificiosa semplifica-
zione, nei fatti un’esclusione, che era il suffragio limitato su base censitaria.

Questo processo enorme lascia però fuori tante persone, come diventa evi-
dente con il progredire della Rivoluzione industriale e l’avvento del capi-
talismo: tutti quelli che non hanno beni sotto il sole, che non ce la fanno, 
che non riescono ad emergere, per ‘condizioni personali e sociali’ e che, 
in definitiva, debbono affidarsi, per mettere insieme di che vivere, al duro 
lavoro. Il proletariato, le cosiddette classi subalterne, che continuano una 
vita di miseria a dispetto di tutte queste ‘formali’ aperture di possibilità. 
Per non dire degli schiavi, o dei popoli al di fuori dell’Occidente, ai quali 
il colonialismo e il razzismo che lo alimenta sbarrano ogni speranza di 
emancipazione, e che, anzi, spesso vengono soggiogati e sterminati. Tutti 
abbiamo in mente le immagini dei possidenti ben pasciuti, accompagnati 
da belle fanciulle, che girano in calesse a rimirare le loro proprietà, e, sullo 
sfondo, gli schiavi neri chinati sui campi di cotone. Ecco, per intendersi, 
questa è una sintetica illustrazione di quel che intendiamo per ‘artificiosa 
semplificazione’ del pluralismo nello Stato liberale.

Da qui in poi, si assiste alla lotta degli esclusi per emergere, per innalzarsi. 
Sotto l’impulso delle lotte dei movimenti dei lavoratori e le dure reazioni 
dei possidenti, la situazione sfugge presto di mano alla borghesia e alle sue 
istituzioni, con tutte le conseguenze, spesso tragiche, che sono note: rivo-
luzioni, repressioni, bolscevismo, fascismo, nazismo, guerre e violenze32. 

Lo Stato costituzionale del XX secolo, che di tali eventi tragici, culmina-
ti nell’avvento dei regimi totalitari tra le due guerre e nelle devastazioni 
della Seconda Guerra Mondiale, è il prodotto33, non intende ignorare o 
32 Resta imprescindibile, sul ruolo delle diseguaglianze nell’avvento dei regimi autoritari e 

totalitari tra le due guerre mondiali, K. Polanyi, La grande trasformazione (1944), Einaudi, 
Torino, 2010. Questo tema è analizzato anche da R. Dahl, La democrazia economica (1985), 
Il Mulino, Bologna, 1989, 41 ss. e da D. Acemoglu, J. A. Robinson, Economic Origins of 
Dictatorship and Democracy, Cambridge University Press, New York, 2006, che si soffermano 
sul ruolo della ‘middle class’ nel consolidamento democratico, specie 255 ss. 

33 I giuristi parlano, riguardo a questa forma di Stato, di Post-War Paradigm: L. Weinrib, The Po-
stwar Paradigm and American Exceptionalism, in S. Choudrhy (ed.) The Migration of Consti-
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cancellare il pluralismo, ovvero le differenze, di interessi, di convinzioni 
ideologiche, di visioni della vita. Ciò che naturalmente ha aperto la grande 
questione di come far sì che questi soggetti possano convivere in pace, 
evitando contrapposizioni e polarizzazioni che conducano allo scoppio di 
conflitti violenti (tipo Weimar per intendersi). 

Ebbene, accanto ai meccanismi procedurali caratteristici dello Stato 
costituzionale, in termini di eguaglianza dei diritti politici, limiti al potere 
delle maggioranze e garanzia delle minoranze (tra essi, in primo luogo, 
la costituzione rigida, norma suprema dell’ordinamento che prevale 
sulle altre fonti e il controllo di costituzionalità delle leggi), si collocano 
quelli finalizzati a potenziare la coesione sociale. Con questa espressione, 
introdotta dai sociologi, e specialmente da Emile Durkheim, si intende un 
insieme di legami di affinità e di solidarietà tra gli individui. Non è inutile, 
come sempre, riflettere sul significato della parola anche in altri contesti e 
discipline. In fisica, la coesione indica la “proprietà dei corpi di resistere 
a ogni azione che intenda staccare una parte dall’altra, in virtù di forze 
attrattive”, oppure una “unione stretta tra le particelle di un solido, di un 
liquido, di un gas”34.

In termini giuridici, questo si traduce in una novità senza precedenti: 
l’inserimento nelle costituzioni di norme di principio (o ‘programmatiche’), 
che richiedono la predisposizione di meccanismi redistributivi, basati 
sull’attrazione, in capo al settore pubblico, di una parte rilevante delle 
risorse del paese, per destinarle alla spesa sociale. È quasi superfluo 
ricordare che, in tutti i paesi sviluppati dell’Occidente, fino alla Prima 
Guerra Mondiale le imposte equivalevano a meno del 10% del reddito 
nazionale, mentre successivamente tale quota si è sviluppata e attualmente 
si attesta su livelli che vanno dal 30% circa degli Stati Uniti al 55% della 
Svezia35. 

tutional Ideas: Rights, Constitutionalism and the Limits of Convergence, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2006, 89. Alla ricostruzione dei caratteri di tale forma di Stato è dedicato 
il lavoro di F. Pizzetti, L’ordinamento costituzionale per valori, in Diritto Ecclesiastico, 1995, 
66 ss.

34 CAMERLENGO, Così Q. La dimensione costituzionale della coesione sociale, cit., 16.
35 Vedi i dati in T. Piketty, Il capitale nel XXI secolo, cit., passim.
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Questi interventi sono finalizzati a ridurre le diseguaglianze che vengano 
percepite quali fonti di divisioni e, in generale, di ‘distanza’ tra le perso-
ne36. Ovvero, a propiziare la ‘fraternità’ come percezione di una comu-
ne appartenenza, in favore di una vicinanza che smorzi i conflitti e renda 
meno difficili i compromessi sui quali inevitabilmente si basa la democra-
zia pluralista.

Ma non solo. Alla base dello Stato costituzionale, come Stato sociale, 
rintracciamo la convinzione che soltanto generando una qualche forma di 
empatia37 si possa mettere in moto un vero e proprio circolo virtuoso, in 
grado di alimentare quella preziosa risorsa che è stata definita il ‘capitale 
sociale’, una rete di connessioni basate sull’impegno verso gli altri e la 
reciprocità38. Infatti, una maggiore ‘prossimità’ consente una migliore 
comprensione delle esigenze dell’altro, che a sua volta permette di limitare 
attaccamenti ed egoismi, rendendo più agevole la condivisione delle risorse 
private che è base necessaria non solo per qualsiasi intervento pubblico 
redistributivo, ma anche per interventi solidaristici diretti da parte dei 
privati, in nome del principio di sussidiarietà (orizzontale). Per utilizzare 
le parole della Costituzione italiana, per consentire, a prescindere dalle 
forme, “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale”.

Tali meccanismi, se hanno a fondamento la classica concezione dell’uguale 
dignità tra tutti gli uomini, prendono in considerazione, allo scopo di ridurle, 
le diseguaglianze ‘di fatto’ che, sulla base dell’esperienza storica, proprio 

36 Nel senso che la diseguaglianza, oltre un certo limite, “logora il senso di appartenenza a una 
medesima comunità ed è fonte inevitabile di tensioni e conflitti”, L. Ferrajoli, Manifesto per 
l’eguaglianza, Laterza, Bari, 2019, 13. Secondo Q. Camerlengo, Costituzione e promozione 
sociale, Il Mulino, Bologna, 2013, 23, la “cohesiveness di una comunità dipende dal rafforza-
mento delle relazioni sociali all’interno di un gruppo che, lungi dall’atteggiarsi a mera somma 
dei suoi componenti, finisce coll’avere una vita propria, una anima collettiva (la mente del 
gruppo), e dunque un modo comune di sentire”. 

37 Sulla necessità del ‘senso di fratellanza’ perché qualsiasi comunità umana possa funzionare e 
sui pericoli insiti nelle diseguaglianze, v. T. Judt, Guasto è il mondo (2010), Laterza, Bari, 2011, 
134, secondo il quale “la diseguaglianza è la patologia dell’epoca e la più grande minaccia al 
funzionamento di ogni democrazia”, proprio perché mette in pericolo il senso di fratellanza e la 
coesione sociale.

38 Su questa nozione, sviluppata dai sociologi a partire dagli anni Settanta, v. ad es. R. Bagnasco, 
F. Piselli, A. Pizzorno, C. Trigilia, Il capitale sociale, Il Mulino, Bologna, 2001.
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all’uguale dignità si oppongono. Data la natura relazionale dell’eguaglianza39, 
è inevitabile il confronto con la struttura della società e con la distribuzione 
delle risorse40, nel senso di una trasformazione dello status quo, che ha 
portato, nei primi anni di vita della Costituzione italiana, a leggere in essa, 
secondo la celebre frase di Calamandrei, quella ‘rivoluzione promessa’ che 
avrebbe dovuto compensare i ceti popolari della ‘rivoluzione mancata’41.

Il tutto, va ricordato, anche se può sembrare ovvio, in un contesto in cui 
viene mantenuto fermo, accanto all’eguaglianza, l’altro grande pilastro 
della democrazia costituzionale, la libertà, inclusa quella economica, com-
prensiva della proprietà privata, che può sì essere limitata ma mai soppressa. 
Pertanto, entro un sistema economico capitalistico e con la rinuncia a qual-
siasi forma di egualitarismo42 che, oltre a costituire, ancora una volta, una 
negazione del pluralismo, implicherebbe un completo monopolio pubblico 
della sfera economica. In altre parole, lo Stato costituzionale, in quanto 
Stato sociale, è il prodotto di un compromesso senza precedenti tra il capi-
talismo, con la sua strutturale diseguaglianza economica, e la democrazia, 
caratterizzata dall’eguaglianza politica, compromesso che ha trovato il suo 
perno per alcuni decenni, almeno in una parte del mondo, nelle politiche 
economiche keynesiane43. Esso si pone quale alternativa allo Stato socia-

39 Sulla quale v. ad esempio N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, cit., XII.
40 Proprio per questo il tema delle diseguaglianze risulta tanto controverso: esso infatti, come è 

stato detto, scatenerà sempre un dibattito sulla struttura del potere e sulle disparità sociali in una 
data società: M. Alacevich, A Soci, Breve storia della diseguaglianza, cit., 7.

41 CALAMANDREI, P. Cenni introduttivi sulla Costituente e i suoi lavori, in P. Calamandrei, 
A. Levi, Commentario sistematico alla Costituzione italiana, Barbera, Firenze, 1950, vol. 1, 
LXXXIX ss. Lo stesso Calamandrei, nei medesimi anni, nel celebre “Discorso ai giovani sulla 
Costituzione”, disse che la Costituzione italiana “è una Costituzione rinnovatrice, progressi-
va, che mira alla trasformazione di questa società in cui può accadere che, anche quando ci 
sono, le libertà giuridiche e politiche siano rese inutili dalle disuguaglianze economiche”: P. 
Calamandrei, Un discorso di Piero Calamandrei ai giovani (1955), in AA.VV., Studi per il XX 
anniversario dell’Assemblea Costituente, vol. I, Vallecchi, Firenze, 1969, 123.

42 Inteso nel senso di eguaglianza assoluta, che implica una totale redistribuzione delle risorse, 
secondo il criterio, sviluppato tra gli altri da Karl Marx, ‘a ciascuno secondo il suo bisogno’: 
per questa e per le molte altre varianti dell’egualitarismo, A. Cerri, Eguaglianza giuridica ed 
egualitarismo, Japandre, L’Aquila, 1984.

43 In sintesi, su questo compromesso, v. F. Saitto, Al di là dell’ordoliberalismo. Della ricerca di 
una «esatta misura» di correlazione tra politica ed economia nello Stato costituzionale aperto, 
in Diritto costituzionale, 2018, 121 ss.; sulla sua crisi, Id., The Decline of “Middle-Class 
Constitutionalism” and the Democratic Backlash, in Rivista di diritti comparati, 2019, 32 ss.
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lista che, non dobbiamo dimenticarlo – benché spesso le tragiche vicende 
del ‘socialismo reale’ (cioè come storicamente realizzato), a partire dalla 
rivoluzione sovietica del 1917, ce lo facciano scordare – aveva anch’esso 
tra i suoi obbiettivi l’eguaglianza e la giustizia sociale, ma per far ciò ave-
va inevitabilmente cancellato le libertà economiche e, successivamente, 
attraverso una inarrestabile deriva autoritaria, anche le libertà politiche. 

Come accennavo, la Costituzione italiana, per le vicende storiche delle quali 
è il prodotto e per la sensibilità delle forze politiche che ne sono all’origine 
(basterebbe fare i nomi dei costituenti più direttamente coinvolti nella 
scrittura dell’articolo 3: Lelio Basso, Giuseppe Dossetti, Amintore Fanfani, 
Giorgio la Pira, Aldo Moro, Palmiro Togliatti), è pienamente portatrice di 
tale prospettiva. Ne rappresenta, anzi, potremmo dire, un prototipo, che 
non trova alcun precedente in costituzioni anteriori, nemmeno in quella di 
Weimar, spesso citata come primo esempio del costituzionalismo sociale44. 
Infatti, l’articolo 151, comma 1, della Costituzione della Repubblica di 
Weimar, del 1919, stabiliva: “L’ordinamento della vita economica deve 
corrispondere alle norme fondamentali della giustizia e tendere a garantire 
a tutti un’esistenza degna dell’uomo. In questi limiti è da tutelare la libertà 
economica dei singoli”.

Un modello poi seguito, nelle ondate costituzionali successive, da alcune, 
poche, altre costituzioni45, che ad essa si sono in qualche modo ispirate, 
più o meno direttamente. Penso a quella indiana del 1950, a quelle greca, 
portoghese, spagnola, negli anni Settanta, oppure a quella sudafricana del 
199446, ciascuna tesa a lottare contro le peculiari ‘diseguaglianze di fatto’ 
che connotano il proprio contesto e la propria origine.

44 GIORGIS, A. Articolo 3, comma 2, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Commentario della 
Costituzione, UTET, Torino, 2006, vol. 1, 90.

45 È significativo che, di recente, scrivendo sulla relazione tra diseguaglianza e costituzionalismo, 
uno degli autori di un importante volume sulla crisi della democrazia si sia potuto interrogare, 
sia pure in forma retorica: “What does economic inequality have to do with constitutional de-
mocracy? After all, most constitutions say nothing specifically about ‘economic inequality’ or 
‘economic equality’ or ‘middle class’”: così G. Sitaraman, Economic Inequality and Constitu-
tional Democracy, in M. A. Graber, S. Levinson, M. Tushnet (eds), Constitutional Democracy 
in Crisis?, cit., 536.

46 In generale, sul transformative constitutionalism, un concetto che è stato sviluppato partico-
larmente nel contesto sudafricano post-apartheid, K. Klare, Legal Culture and Transformative 
Constitutionalism, in South African Journal on Human Rights, n° 14, 1998, 146 ss.; K. Klare, 
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Questa visione, che ha lasciato la sua impronta innovatrice anche 
sull’uguaglianza formale, dell’articolo 3, primo comma (specie laddove parla 
di “pari dignità sociale”), si coagula nella celebre formulazione dell’articolo 
3, secondo, comma, che concretizza il principio che è stato definito di 
“eguaglianza sostanziale”: “E` compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese”. 

Tale disposizione trova sviluppo negli articoli sui diritti sociali, in primis il 
lavoro, la salute, l’istruzione, la previdenza, in quelli sulla funzione sociale 
della proprietà e dell’impresa, sulla progressività del sistema tributario, 
sulla coesione territoriale e sulla sussidiarietà orizzontale.

Ancor più che le altre disposizioni di principio, essa sintetizza e in qualche 
modo sublima l’esperienza storica in cui si radica la costituzione italiana, 
quella dell’antifascismo e della critica radicale allo Stato liberale: come 
ebbe a dire Aldo Moro, “fino dalla prima riunione la Sottocommissione s’è 
trovata d’accordo su un punto: che la Costituzione deve avere un significato 
storico e una particolare funzione storica”. La Costituzione rappresenta 
una reazione ai fallimenti dei precedenti regimi e in particolare ai limiti 
mostrati dall’eguaglianza formale. Sempre in Assemblea costituente, 
significative sono al riguardo le parole di Amintore Fanfani: “Noi partiamo 
dalla constatazione della realtà. Perché mentre prima, con la rivoluzione 
dell’89, è stata affermata l’eguaglianza giuridica dei cittadini membri dello 
stesso Stato, lo studio della vita sociale in quest’ultimo secolo ci dimostra 
che questa semplice dichiarazione non è stata sufficiente a realizzare tale 
eguaglianza”47.

Essa è coerente con la concezione della persona umana come inserita in 
una rete di relazioni e formazioni sociali, e non come monade isolata, vo-

D.M. Davis, Transformative Constitutionalism and the Common and Customary Law, in South 
African Journal on Human Rights, 2010, 403 ss. Simile è la nozione di ‘aspirational consti-
tutionalism’: M.C. Dorf, The Living Constitution and Future Generations: The Aspirational 
Constitution, in The George Washington Law Review, 2009, 1631 ss.

47 I due interventi sono citati da L. Basso, Il principe senza scettro (1958), Feltrinelli, Milano, 
1998, 133. 
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tata al perseguimento assoluto della sua felicità. Nonché con una lettu-
ra dei diritti nell’ambito di un quadro relazionale, che implica il rifiuto 
di qualsiasi concezione soggettivistica e tirannica di essi. Insomma, con 
l’appartenenza della nostra Costituzione a quello che è stato definito un 
approccio ‘dignitario’ ai diritti, incentrato sull’eguaglianza e sulla solida-
rietà/fraternità, nella quale i diritti individuali sono temperati da limiti e lo 
Stato e l’amministrazione appaiono in una luce positiva, che si distingue 
da un approccio ‘libertario’, incentrato sulle libertà individuali e caratte-
rizzato da una certa diffidenza verso tutto ciò che sa di amministrazione e 
di intervento pubblico48.

Nonostante tali precisazioni, è evidente che determinare quali siano, con 
esattezza, gli ostacoli “di ordine economico e sociale” da rimuovere e le 
potenzialità della persona umana da sviluppare e, ancor più, gli interventi 
pubblici necessari a tali fini, implica un ampio spazio lasciato all’interpre-
tazione e agli interpreti. Sia che si tratti di soggetti del circuito della deci-
sione politica, come il parlamento, il governo o le regioni, che di giudici, 
comuni o costituzionali, è a essi che spetta dare concretezza ai principi 
costituzionali. 

Ma c’è di più. Va da sé che tali interventi pubblici non avvengono in un 
astratto iperuranio, ma in un contesto, in primo luogo economico, del qua-
le l’attuazione dei principi costituzionali non potrà, in qualche modo, non 
tener conto. Anche se non menzionate direttamente nella Costituzione (al-
meno, come vedremo, non nel suo testo originario), questioni come quella 
del livello dell’indebitamento pubblico o della pressione fiscale sostenibili 
si aggirano sullo sfondo, come un’altra faccia della realtà, accanto a quella 
delle ‘diseguaglianze di fatto’, con la quale le norme giuridiche devono, 
prima o poi, fare i conti. 

Con tutte le conseguenze che ciò implica e che vedremo tra breve49.
48 GLENDON, Così M.A. Tradizioni in subbuglio, trad. it a cura di P.G. Carozza e M. Cartabia, 

Soveria Mannelli, 2007, 90 ss. 
49 Tra i molti, ricchi scritti dei costituzionalisti italiani sull’articolo 3, comma 2, si vedano negli 

ultimi decenni, oltre ai commentari e alle voci enciclopediche, almeno i volumi monografici 
di M. Luciani, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, CEDAM, Padova, 
1983; B. Caravita, Oltre l’eguaglianza formale. Un’analisi dell’art. 3, comma 2 della Costitu-
zione, CEDAM, Padova, 1084; A. Giorgis, La costituzionalizzazione dei diritti all’uguaglianza 
sostanziale, Jovene, Napoli, 1999; B. Pezzini, La decisione sui diritti sociali, Giuffrè, Milano, 
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Promesse (mantenute e non mantenute)

Tornando a noi, oggi, in Italia, i risultati raggiunti nei settant’anni di vita 
costituzionale sono innegabili50.

Mi limito a ricordare, tra i molteplici indicatori, un dato che richiama-
va il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento al 
Meeting di Rimini nel 2016. “All’inizio degli anni Sessanta –ricordava il 
Presidente– quasi la metà degli italiani non aveva neppure il diploma di 
scuola elementare, soltanto il 15% aveva completato la scuola media –che 
comprendeva allora l’avviamento– e meno del 6% aveva il diploma di 
media superiore. Soltanto poco più di un bambino su quattro andava oltre 
la licenza elementare e molti meno andavano oltre il diploma della media 
inferiore”51.

Molti altri dati si potrebbero citare. Anche senza il bisogno di tirare in 
ballo i controversi indicatori della ‘felicità’52, limitandosi ai crudi ‘fatti’, si 
potrebbe fare riferimento a quelli che oggi entrano a comporre l’indice di 
sviluppo umano delle Nazioni Unite53. Oppure si potrebbero richiamare, 
secondo la sensibilità di ciascuno, altri indicatori di quel ‘benessere’ al 
quale si è fatto riferimento all’inizio54: sulla speranza di vita, la mortali-
tà infantile, gli incidenti sul lavoro, la riduzione delle diseguaglianze di 
reddito e di capitale, la diminuzione della povertà, il declino della violenza. 

2001; A. D’Aloja, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale, CEDAM, Padova, 2002. L’As-
sociazione “Gruppo di Pisa” ha dedicato il convegno del 2015 alle diseguaglianze; gli atti sono 
pubblicati come M. Della Morte (a cura di), La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, 
Editoriale scientifica, Napoli, 2016. 

50 Per un analogo sguardo sui risultati conseguiti a livello mondiale nel secondo dopoguerra, v. 
K. Sikkink, Evidence for Hope. Making Human Rights Work in the 21 Century, Princeton, 
Princeton University Press, 2017, che si sofferma sugli indicatori attraverso i quali valutare 
l’effettività dei diritti umani, specialmente 139 ss.

51 Intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Meeting per l’Amicizia tra i 
Popoli, Rimini, 19 agosto 2016, disponibile in www.quirinale.it 

52 Sui quali v. ad es. S. Bartolini, Manifesto per la felicità, Donzelli, Roma, 2010.
53 L’indice di sviluppo umano, utilizzato a partire dal 1993, prende in considerazione l’aspettativa 

di vita, l’istruzione e il PIL. Esso riflette un nuovo approccio allo sviluppo, inteso come ‘svilup-
po umano’, che si è tentato di diffondere a partire dagli anni Novanta del XX secolo, attraverso 
l’opera di studiosi e attivisti, tra i quali Amartya Sen e Martha Nussbaum.

54 Una fonte importante di dati e riflessioni è il volume curato da G. Vecchi, In ricchezza e in 
povertà. Il benessere degli italiani dall’Unità a oggi, cit., che affronta molteplici profili, dalla 
nutrizione alla statura, dal lavoro minorile alla salute e all’istruzione.
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Tutto ciò è stato accompagnato da una redistribuzione della ricchezza: lo 
sviluppo economico ha avuto in Italia carattere perequativo. Un solo dato 
tra tutti, riferibile a una serie storica più lunga, che risale all’Unità d’Italia: 
si tratta infatti di uno studio elaborato in occasione della celebrazione del 
150° anniversario della fondazione, nel 1861, del Regno d’Italia. La quota 
del reddito totale che va al quinto più povero è, da allora, cresciuta di 13 
volte, mentre quella che va al quinto più ricco di 5 volte55.

E, ancora prima di osservare questi dati, basterebbe che ciascuno di noi 
si voltasse indietro, provasse a ricostruire la storia della propria famiglia, 
delle proprie nonne e nonni, bisnonne e bisnonni, trisavole e trisavoli, per 
trovare, nella stragrande maggioranza dei casi, un mondo di povertà, so-
fferenza, emigrazione, guerra, non dissimile da quello così ben descritto 
dall’economista britannico Angus Deaton, nel suo libro “La grande fuga”. 
Anche noi, almeno molti di noi, siamo il prodotto di una ‘grande fuga’ 
dalla povertà, che a un certo punto del Secondo Dopoguerra si è innescata 
anche nel nostro paese, così come nella maggior parte dell’Europa.

Tuttavia, anche in Italia, gli economisti segnalano che le diseguaglianze 
stanno aumentando e la mobilità sociale diminuendo56. Dopo i ‘decenni 
gloriosi’57 del primo Secondo Dopoguerra, l’Italia sarebbe ormai un paese 
nel quale cresce la distanza tra i ricchi e i poveri, ove ciascuno sembra 
incollato al ‘posto’ ereditato nella società e in cui perseguire un proprio 
autonomo percorso di vita appare assai arduo. 

L’Italia - come, e forse ancor più, parrebbe dai dati, di altri Stati europei 
- starebbe seguendo, benché più lentamente, la china già presa dagli Stati 
Uniti e da altri paesi anglosassoni. E questo nonostante un quadro giuridi-
co in cui “la garanzia dei diritti sociali e del lavoro e la progressività delle 

55 AMENDOLA, N. BRANDOLINI, A. VECCHI, G. Disuguaglianza, in G. Vecchi, a cura di, In 
ricchezza e in povertà, cit., 267.

56 Si vedano ad es. M. Alacevich, A Soci, Breve storia della diseguaglianza, cit. oppure N. Amen-
dola, A. Brandolini, G. Vecchi, Disuguaglianza, in G. Vecchi, a cura di, In ricchezza e in pover-
tà, cit., 259.

57 L’espressione ‘trente glorieuses’ è utilizzata in Francia per indicare il periodo compreso tra il 
1950 e il 1980, caratterizzato da crescita economica e riduzione delle diseguaglianze: v. ad es. 
T. Piketty, Capitale e diseguaglianza. Cronache dal mondo, Milano, Bompiani, 2017 specie 
63 ss.
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imposte non sono semplici opzioni politiche o morali, ma obblighi giuridi-
ci di rango costituzionale”58. 

Questo aspetto non può essere passato sotto silenzio. Se, infatti, molti paesi 
ad alta, o crescente, diseguaglianza, hanno costituzioni recenti, come ac-
cade per quelli dell’America latina o dell’Africa, oppure sono privi di nor-
me costituzionali adeguate, come, appunto, gli Stati Uniti, il Giappone, o 
la più parte dei paesi asiatici, mentre altri sono addirittura sprovvisti di una 
costituzione scritta, come il Regno Unito, questo non è il caso nostro. Una 
costituzione ormai ben radicata, con settanta anni alle spalle, che presenta 
tra i suoi principi fondamentali un meraviglioso articolo sull’eguaglianza 
sostanziale. 

Come possono le diseguaglianze crescere in cotanto paese?

Se guardiamo i dati dal punto di vista della Costituzione che, ferma 
nella sua profetica invocazione di eguaglianza e giustizia59, continua a 
presentarci le sue “grandi promesse che penetrano nei cuori e li allargano 
e che una volta intese non si possono più ritirare”60, dobbiamo riconoscere 
che essi si traducono in una riduzione dell’impatto delle norme costituzio-

58 Lo fa rilevare L. Ferrajoli, Manifesto per l’eguaglianza, cit., 121, che sottolinea l’egemonia 
culturale degli studiosi anglosassoni, che non hanno nei loro ordinamenti una base giuridica 
adeguata.

59 Per essere precisi, va ricordato che la Costituzione, se è rimasta immutata nei suoi principi, 
non lo è invece nelle sue regole, che sono state oggetto di diverse revisioni costituzionali. In 
particolare, quanto a quello che qui ci interessa, si sono avute due modifiche che vanno in di-
rezioni diverse. Nel 2001, nell’ambito della revisione dei rapporti Stato-regioni disciplinati nel 
titolo V della parte seconda, sono state introdotte diverse significative disposizioni nell’art.119. 
In particolare, si fa riferimento, nel comma 5, al fatto che “Per promuovere lo sviluppo eco-
nomico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, 
per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal 
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi 
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”. Nel 2012, 
come diremo tra poco nel testo, è stato modificato l’articolo 81 (e marginalmente, nello stesso 
senso, anche gli artt. 97 e 119). In particolare, secondo i primi due commi dell’articolo 81, nel 
nuovo testo: “Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo 
conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento 
è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione 
delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi 
eccezionali”.

60 Con le parole di P. Calamandrei, Arringa nell’udienza del 30 marzo 1956, in D. Dolci, Processo 
all’articolo 4, Sellerio, Palermo, 2011, 308.
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nali sulla realtà, ovvero in uno scostamento tra fatto e diritto che implica 
un minor grado di attuazione, cioè una più evidente inattuazione, quando 
non, addirittura, una completa neutralizzazione di esse61. Siamo insomma 
di fronte, per utilizzare le parole dei giuristi, a una “crisi della forza nor-
mativa della Costituzione”62.

Cosa è accaduto? Se a certe norme costituzionali non si è mai data piena 
attuazione (pensiamo ad esempio al salario minimo), per altre, da un certo 
punto in poi, si è assistito a un mutamento di politiche, di entrata e di spesa, 
che si sono cristallizzate in leggi, decreti, regolamenti. 

Così, ad esempio, la progressività del sistema tributario, fondamentale 
meccanismo redistributivo previsto nell’articolo 53 della Costituzione, è 
via via svaporata in un profluvio di tributi sprovvisti di progressività, in 
un traboccare di detrazioni ed eccezioni, che alla fine hanno confinato la 
progressività unicamente all’imposta sul reddito da lavoro dipendente e 
hanno reso accettabile, come costituzionalmente innocua, la proposta di 
un’imposta proporzionale, la cosiddetta flat tax, che si pone manifesta-
mente in contrasto con la Costituzione, senza che quasi nessuno osi dirlo.

Oppure, pensiamo alla riduzione dei diritti sociali, che viene giustificata in 
conseguenza degli equilibri della finanza pubblica: salute, istruzione, pen-
sioni. Con il limite estremo, ultimo baluardo della precettività, del loro nu-
cleo essenziale e incomprimibile, fatto valere, questa volta sì, dalla Corte 
costituzionale, ma solo a seguito di lunghi e faticosi procedimenti. Per non 
parlare del lavoro, così centrale nella nostra Costituzione, che vi fa riferi-
mento in ben ventitré commi, ridotto da una legislazione frammentaria ma 
tenace e debordante, a una cenerentola. Non solo per chi il lavoro non ce 
l’ha. Ma anche per chi ce l’ha, e si ritrova incastrato in contratti capestro, 
in un vuoto di tutela che pare inarrestabile.

61 È stato detto che la tenuta della disciplina dell’economia, strettamente raccordata all’articolo 
3, comma 2, è “la tenuta di tutta la Costituzione, e le sorti dell’una sono largamente le sorti 
dell’altra. Il problema, a questo punto, è dunque quello della vitalità della Costituzione nel suo 
complesso”: M. Luciani, Economia nel diritto costituzionale, in Dig. disc. pubbl., V, UTET, 
Torino, 1990, 385.

62 AZZARITI, Così G. Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Laterza, Bari, 2013, 
specialmente 122 ss.
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Non solo leggi, decreti, regolamenti. Abbiamo assistito anche a una revi-
sione costituzionale che, nel 2012, senza nemmeno un voto contrario nella 
duplice lettura delle due Camere, ha sancito l’ingresso nel testo della Cos-
tituzione, sotto la pressione della crisi finanziaria dell’eurozona, del princi-
pio dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico. Un 
principio che, benché una giurisprudenza costituzionale ancora sensibile 
ai valori costituzionali abbia finora cercato di far convivere con la garan-
zia dell’eguaglianza sostanziale e dei diritti sociali63, se ne sta acquattato 
nel testo della Costituzione, pronto all’occorrenza ad essere rianimato ed 
applicato.

Insomma, è passata sotto i nostri occhi, e sulla nostra pelle, col consenso 
della maggioranza degli eletti in innumerevoli legislature, una serie di 
norme che potremmo definire a-costituzionali, se non addirittura anti-
costituzionali64. Nel senso che si tratta di misure che, se prendessimo sul 
serio le norme costituzionali, dovrebbero essere annullate, rimosse, ma che 
invece restano in vigore perché nessuno osa contestarne l’incostituzionalità, 
dato che i parametri coi quali contrastano sono stati consegnati a una specie 
di ‘oblio’, rotto solo di tanto in tanto da qualche sentenza che sopravviene 
a ricordare che, da qualche parte, lassù, nell’empireo costituzionale, quelle 
norme esistono ancora. 

Sì, oblio. “Involve tutte le cose l’oblio nella sua notte”, cantava Foscolo. 
Come ci dice il dizionario, si tratta di una “dimenticanza (non come fatto 
momentaneo, per distrazione o per difetto di memoria, ma come stato più 
63 Su questa giurisprudenza v. ad esempio I. Ciolli, I diritti sociali al tempo della crisi economica, 

in Costituzionalismo.it, 1/2012; M. Massa M, Discrezionalità, sostenibilità, responsabilità nella 
giurisprudenza costituzionale sui diritti sociali, in Quaderni costituzionali, 2017, 73 ss. Per una 
efficace sintesi, incentrata sulle tre parole chiave di persona, risorse, comunità, M. Cartabia, La 
Consulta ai tempi della crisi, in Il Sole 24 ore, 29 novembre 2019. 

64 Tutto ciò, per fortuna, non è avvenuto nel silenzio dei costituzionalisti, benché la loro voce 
abbia avuto un impatto assai circoscritto sulle scelte politiche degli ultimi decenni. Tra i mol-
teplici scritti che hanno posto in evidenza quanto ho riassunto per sommi tratti nel testo, v. ad 
esempio quelli contenuti sulla rivista Costituzionalismo.it, specie nei numeri1/2016 (Tornare ai 
fondamentali: la solidarietà); 3/2017 (Eguaglianza: i compiti della Repubblica). Tra i più decisi 
sostenitori della normatività del principio di eguaglianza sostanziale, è Lorenza Carlassare, 
della quale si veda ad esempio L. Carlassare, Nel segno della Costituzione. La nostra carta per 
il futuro, Feltrinelli, Milano, 2012, specie 49 ss., nonché, per l’impatto di tale principio sulla 
discrezionalità nell’allocazione delle risorse, Id., Priorità costituzionali e controllo sulla desti-
nazione delle risorse, in Costituzionalismo.it, 1/2013.
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o meno duraturo, come scomparsa o sospensione dal ricordo)”. In psico-
logia, e questo è ancora più illuminante, “processo naturale di perdita dei 
ricordi per attenuazione, modificazione o cancellazione delle tracce mne-
moniche causato, genericamente, dal passare del tempo tra l’esperienza 
vissuta e l’atto del ricordo”.

Ma come siamo arrivati fino a qui? 

Tempi difficili (come siamo arrivati qui) 

Se tali sono le conseguenze, le analisi sono piuttosto concordi nell’individuare 
le cause65.

Si tratterebbe di una delle numerose conseguenze della globalizzazione, 
almeno per come è stata gestita fino ad oggi, nel senso che sarebbero 
impossibili per gli Stati nazionali quelle decisioni redistributive che, benché 
richieste dalle costituzioni, non risultano in concreto adottabili, in quanto 
il mercato globale ha sottratto loro una serie di grandezze economiche 
che sono ormai indisponibili per il potere politico. Niente più possibilità 
di politiche fiscali progressive, di incremento della spesa pubblica, di 
garanzie del lavoro: insomma, non ci sarebbero alternative all’ineluttabile 
destino di privatizzazioni, riduzioni dell’intervento pubblico, limitazione 
dei diritti sociali e inseguimento al ribasso delle imposte66.

Come ha evidenziato Benedetto XVI, “È causa di gravi scompensi sepa-
rare l’agire economico, a cui spetterebbe solo di produrre ricchezza, da 
quello politico, a cui spetterebbe di perseguire la giustizia mediante la ri-
distribuzione”67.

Purtroppo, questo è ciò che è avvenuto con la globalizzazione, questa glo-
balizzazione: l’agire economico si è staccato da quello politico e ha preso 

65 In sintesi, F. Bourguignon, La globalizzazione della diseguaglianza, cit., 53.
66 Criticamente, nel senso che “ci sentiamo spesso dire che è così che deve essere, che la globa-

lizzazione non ci dà altra scelta”, ma occorre reagire a questo fatalismo J.E Stiglitz, Il prezzo 
della diseguaglianza, 228. La impossibilità di tenere insieme Stati nazionali, democrazia e 
globalizzazione economica è stata evidenziata da D. Rodrik, La globalizzazione intelligente 
(2011), Laterza, Bari, 2015. 

67 Caritas in Veritate, 36.
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il sopravvento. Poco importa di democrazia, di eguaglianza, di diritti, di 
libertà.

Se le rivoluzioni democratiche dei secoli scorsi avevano assicurato alla 
politica e alle sue istituzioni poteri di governo sui fatti dell’economia e la 
capacità di orientarli a favore delle classi più deboli, negli ultimi decenni la 
libertà dei mercati è apparsa invece come una necessità ineluttabile, rispetto 
alla quale le forme e le regole della politica degli Stati sono degradate a 
variabili secondarie, ininfluenti68. Sempre daccapo, appunto.

Oggi più che mai economia e finanza condizionano i governi, con la pe-
culiarità che sfuggono completamente alle frontiere nazionali, operando in 
una dimensione globale e aterritoriale. Accanto ai grandi istituti finanziari 
in senso stretto si collocano, quali ambigui contropoteri, le cosiddette “isti-
tuzioni della globalizzazione”, dal Fondo Monetario alla Banca Mondiale, 
fino alla Commissione europea, organismi tecnocratici e ademocratici69. 

È in tali organizzazioni che stanno le chiavi delle politiche economiche, 
finanziarie e monetarie, delle politiche del lavoro e della previdenza socia-
le, delle politiche commerciali e ambientali, rispetto alle quali i governi 
democratici sono il luogo di decisioni solo esecutive. 

A ciò si aggiunga quello che è stato definito il ‘processo di individua-
lizzazione’: la ricerca, nell’ambito di una società liquida, di soluzioni 
individuali a problemi collettivi, e tra questi anche alla crescita delle dise-
guaglianze. Anch’esso un portato dell’impatto che l’odierna configurazione 
del capitalismo ha sugli individui e la loro psicologia, che spiega sia la 
scomparsa dell’atteggiamento conflittuale in favore di una ‘concorrenza’ 
tra individui70, sia l’indebolirsi dei legami di solidarietà e cooperazione, 
come dimostrano le difficoltà che attraversano tutte le formazioni sociali 
e i corpi intermedi. Come sembrano lontane le parole che don Lorenzo 
Milani scriveva, con la Scuola di Barbiana, nel 1967 in “Lettera a una 
professoressa”: «Ho imparato che il problema degli altri è eguale al mio. 
Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia»71.
68 ZAGREBELSKY, G. Simboli al potere. Politica, fiducia, speranza, Einaudi, Torino, 2012, 89.
69 GALLINO, L. Finanzacapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino, 2011, 296.
70 VOLPATO, C. Le radici psicologiche della diseguaglianza, cit., 10.
71 Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa (1967), che cito dalla edizione Mondadori, 

Milano, 2017, 11. 
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Il vero grande trionfatore del post-1989, così, non sarebbe la democrazia 
costituzionale, le cui promesse, al contrario, non sono state mantenute72. 
Bensì il capitalismo finanziario globale, sempre pronto a giocare al ribasso 
nella tutela dei lavoratori e dei diritti sociali, al rialzo, invece, nell’arric-
chimento dei manager o dei titolari delle grandi fortune. 

E, in tutto ciò, la democrazia? 

Le ‘promesse non mantenute della democrazia’, a loro volta, generano 
conseguenze rilevanti (e negative) in termini democratici.

Innanzitutto, la globalizzazione ha creato una enorme sfasatura tra ciò 
a cui si partecipa (direttamente o più di frequente attraverso i propri 
rappresentanti), cioè i processi decisionali che avvengono a livello di Stati 
nazionali, e i luoghi (o, meglio, non luoghi) dove si assumono le decisioni, 
che esorbitano da qualsiasi confine geografico, in quanto si tratta di 
inseguire un potere economico, quello dei mercati, ineffabile e inafferrabile. 
In sostanza, i cittadini avvertono sempre di più l’inutilità di partecipare a 
processi decisionali che non riescono ad influire sulle grandezze che stanno 
alla base della propria vita, soprattutto per quanto riguarda le politiche 
economiche, finanziarie, del lavoro: da qui, appunto, il sentimento di 
distanza tra istituzioni e vita reale, l’apatia politica che connota sempre più 
le democrazie e, in definitiva, quella riduzione del sostegno alla democrazia 
di cui parlavamo all’inizio73.

Questa sfiducia, che è double face, nei processi decisionali democratici 
e negli altri, viene amplificata dai social media: infatti, la rivoluzione di-
gitale mette il mondo in mano ad ognuno, contribuendo alla fine delle 
strutture normative basate sull’autorità74, come la famiglia, la scuola, ma 
anche al venire meno del ruolo dei sapienti, delle élite culturali e di tutte 
le istanze di mediazione, nonché ad enfatizzare ulteriormente la crisi della 
rappresentanza politica. In sostanza, è spesso tramite i social che ciascuno 

72 Per dirla con le celebri parole di N. Bobbio, Il futuro della democrazia (1984), in Id., Il futuro 
della democrazia, Einaudi, Torino, 1995, 8.

73 KRIECKHAUS, V. J. BYUNGHWAN, S. MUKHERJEE BELLINGER, N. WELLS, J. M. 
Economic Inequality and Democratic Support, in The Journal of Politics, 2013,139 ss.

74 NICHOLS, V. T. La conoscenza e i suoi nemici (2017), Luiss University Press, Roma, 2018.
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esprime la propria visione del mondo, sovente sotto l’impulso di emozioni 
negative, attraverso una scelta individuale, compiuta al di fuori di contesti 
relazionali. 

Inoltre, queste modalità di comunicazione favoriscono la creazione di 
‘echo chambers’ incomunicanti e di conseguenza di ‘gated communities’ 
virtuali, gruppi chiusi che consentono a coloro che hanno certe preferenze 
di “incontrare” virtualmente soltanto i propri simili, incentivando in tal 
modo la polarizzazione e la frammentazione. Sono state ben messe in luce 
le conseguenze di tali processi sulla democrazia pluralista, che si nutre, 
al contrario, di ‘incontri non pianificati’ (nel senso della possibilità per le 
persone di essere esposte a situazioni e opinioni che non hanno preventi-
vamente scelto) e di ‘esperienze condivise’ (che costituiscono una sorta di 
collante sociale, senza il quale le persone potrebbero persino, ad un certo 
punto, trovare difficile capirsi)75.

A ciò si aggiungano le conseguenze dirette delle diseguaglianze sulla de-
mocrazia. 

Un primo aspetto è quello più tradizionale: la libertà dal bisogno come 
premessa per l’eguaglianza politica e l’effettivo esercizio delle libertà de-
mocratiche che è al centro del costituzionalismo sociale76. Non a caso essa 
è richiamata tra le famose ‘quattro libertà’ del celebre discorso del 1941 
del Presidente Roosevelt (freedom of speech, freedom of religion, free-
dom from want, freedom from fear) e costituisce il principio ispiratore che 
ha guidato i costituenti italiani nel delineare l’uguaglianza sostanziale e i 
diritti sociali. Un’unica citazione, tra le tante che sarebbero possibili. La 
prendo dalla introduzione al volume di Francesco Ruffini, scritta da Piero 
Calamandrei nel 1946, col titolo “L’avvenire dei diritti di libertà”: “solo 
una democrazia sociale può dirsi veramente democrazia, perché soltanto 
in essa i diritti di libertà sono effettivamente goduti da tutti i cittadini, 
senza che la diversità di condizione economica si traduca in disuguaglian-

75 V. l’illuminante volume di C. R. Sunstein, #Republic. La democrazia nell’epoca dei social 
media, Il Mulino, Bologna, 2017. 

76 Una sintesi in R. Dahl, La democrazia e i suoi critici, cit., specie 173 ss.; Id., La democrazia 
economica, cit., 51 ss.
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za politica e riduca i diritti di libertà ad essere, di fatto, un privilegio dei 
ricchi” (corsivo nell’originale)77.

Che al di sotto di un certo livello di benessere non sia possibile un’autentica 
dialettica democratica è da tempo sostenuto sul piano teorico78 e supportato 
da evidenti rilevazioni empiriche79. Una eccessiva concentrazione della 
ricchezza, infatti, può alterare la competizione politica, specie in assenza di 
adeguate regole sul finanziamento delle campagne elettorali e l’azione delle 
lobbies. Un impoverimento dei ceti popolari, da parte sua, può renderli più 
vulnerabili, nell’espressione delle loro preferenze politiche e nel rapporto 
con i governanti, in quanto meno capaci di esercitare un controllo sulla 
loro azione e più disponibili a pratiche clientelari. Inoltre, è stato mostrato 
che i cittadini coi redditi più bassi tendono a partecipare meno alla vita 
politica, lasciando quindi nelle mani dei più ricchi le decisioni politiche, 
col rischio di quella che è stata definita una ‘deriva plutocratica’ della 
democrazia80. Per non parlare di situazioni estreme, nelle quali il potere di 
alcuni soggetti privati, in particolare dei datori di lavoro, nei confronti di 
altri soggetti privati, i cittadini-elettori, sia così pervasivo da configurarsi 
come una privazione della libertà di scelta e dell’autonomia individuale: 
una forma di neofeudalesimo o di quasi schiavitù, tale da annientare la 
partecipazione democratica81.

Ci sono, poi, sviluppi più recenti, che derivano non tanto dall’impatto delle 
diseguaglianze di per sé, ma dall’impatto della crescita delle diseguaglian-
ze in paesi nei quali, nel XX secolo, esse erano state decisamente ridotte. 

77 CALAMANDREI, P. L’avvenire dei diritti di libertà (1946), ora in Id. Costituzione e leggi 
di Antigone. Scritti e discorsi politici, La Nuova Italia, Firenze, 1996, 44-45. Sulla questione 
sociale nel pensiero di Piero Calamandrei v. E. Bindi, Calamandrei e la questione sociale, in 
Rivista del Gruppo di Pisa, 3/2012.

78 V. ad es. S. Lipset, Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political 
Legitimacy, in American Political Science Review, 1959, 69 ss.

79 Così ad es., R. Sigman, S. I. Lindberg, Democracy for All: Conceptualizing and Measuring 
Egalitarian Democracy, in Political Science Research and Methods, 2019, 595 ss, basandosi 
sui dati di https://www.v-dem.net/en/. Ma già R. Dahl, La democrazia economica, cit., 42, 
muovendo dalla intuizione di Tocqueville sulla prosperità materiale come fattore di sostegno 
della democrazia, evidenzia che, a un secolo e mezzo da tale intuizione, si può riscontrare nella 
pratica una correlazione straordinariamente alta tra il benessere economico e la democrazia.

80 VOLPATO, C. Le radici psicologiche della diseguaglianza, cit., 25.
81 SITARAMAN, G. Economic Inequality and Constitutional Democracy, cit., 533 ss.
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L’aumento delle diseguaglianze, con l’accrescimento delle distanze tra in-
dividui e gruppi, indebolisce la coesione sociale e il senso di identità, fa 
venire meno il terreno comune, favorendo la divisione e la polarizzazio-
ne82. Questa tendenza si esprime anche nella gestione degli spazi urbani, 
attraverso la diffusione, in molti paesi, di quartieri recintati, gated commu-
nities in senso proprio, affidati alla sorveglianza di compagnie di sicurezza 
private83, ove i benestanti possono cercare di ricreare artificialmente quella 
pace e sicurezza che sono smarrite nella violenza di città spesso simili a 
vere e proprie ‘giungle urbane’. Benché un tale uso dello spazio urbano sia 
assai risalente (in fondo, la Parigi di Haussmann rispondeva a una logica 
simile e su tale base pare organizzata la metropoli industriale moderna 
descritta da tanti narratori dell’Ottocento, ad esempio da Jules Verne in 
I cinquecento milioni della Bégum)84, solo negli ultimi decenni la sepa-
razione degli spazi sociali sembra divenuta una costante in molti paesi. 
Il viaggiatore europeo continua a restare colpito, mentre si aggira tra fili 
spinati e barriere che circondano centri commerciali e zone residenziali, nei 
quartieri abbienti di Città del Messico, Santiago del Cile o Johannesburg. 
Ma tale realtà sta diffondendosi anche nei paesi più ricchi, dove si tende ad 
allontanare dalle zone centrali e a rinchiudere in ghetti urbani i più poveri. 
Comunque sia, il risultato è che l’organizzazione della vita sociale è sempre 
più ridotta entro spazi privati, e ciò fa sì che tra diversi non ci si incontri 
nemmeno più. Per cui il senso di appartenenza deve essere creato artificial-
mente. Ciò che spesso accade attraverso l’emersione o il ritorno di forme di 
‘nazionalismo tribale’85 (nutrite da un complesso armamentario simbolico), 
finalizzate a supplire all’assenza di una ‘reale’ base di condivisione86. 

Il ridursi della possibilità di migliorare la posizione economica propria 
o dei propri figli, le difficoltà della vita quotidiana derivanti dai tagli alla 

82 Questa tematica era già chiaramente evidenziata in R. Dahrendorf, Quadrare il cerchio, cit., 
specie 39 ss., che sottolineava la rinascita del darwinismo sociale sotto la pressione della globa-
lizzazione.

83 JUDT, T. Guasto è il mondo, cit., 94. 
84 AMENDOLA, V. G. Sguardi sulla città moderna, Edizioni Dedalo, Bari, 2019, 89.
85 Nel senso indicato da H. Arendt, Le origini del totalitarismo (1948), Einaudi, Torino, 2009, 

317 ss.
86 Non si tratta certo di una novità: v. ad es. E. Hobsbawm, T. Ranger, L’invenzione della tradi-

zione (1983), Einaudi, Torino, 2002; B. Anderson, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei 
nazionalismi, (1983), Laterza, Bari, 2018.
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spesa pubblica, generano, nelle moltitudini dei cittadini delle società de-
mocratiche dell’Occidente, una molteplicità di emozioni negative: risen-
timento, rancore, invidia, sfiducia, insicurezza, paura, rabbia. Come ha 
messo in evidenza Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gau-
dium, “l’iniquità è la radice dei mali sociali”87. In un’epoca di risorse li-
mitate, in cui scarse sono le posizioni lavorative appetibili e si riducono 
anche quelle meno qualificate, è facile che prevalgano lo scoramento e il 
senso di abbandono, quando non si inneschi addirittura una lotta tra gli 
ultimi, ad esempio nei confronti dei ‘migranti’, ovvero degli stranieri po-
veri, che a sua volta si presta ad essere sfruttata a scopi elettorali da politici 
senza scrupoli. 

Cose antiche e cose nuove

Giunti a questo punto, si apre il grande interrogativo del ‘che fare’. Come 
ci ricorda Max Weber, invitandoci a riflettere sul ruolo delle scienze so-
ciali, “anelare e attendere non basta. E faremo altrimenti: ci metteremo al 
nostro lavoro e adempiremo alla ‘richiesta di ogni giorno’, come uomini e 
nella nostra attività professionale. Ma ciò è semplice quando ognuno abbia 
trovato e obbedisca al demone che tiene le fila della propria vita”88. 

Di fronte a questioni estremamente complesse, che toccano i fondamenti 
stessi del vivere comune, mettersi al lavoro, come uomini e donne di questa 
epoca e come costituzionalisti implica tirare fuori dal nostro tesoro, per uti-
lizzare un’espressione evangelica, “cose antiche e cose nuove” (Mt 13, 52). 

Innanzitutto, occorre uno sforzo di memoria e di consapevolezza.

La prima cosa da ricordare sono le conquiste del XX secolo e le conse-
guenze che una corsa scriteriata al loro smantellamento potrebbe porta-
re. Come ha scritto nella sua ultima opera, che costituisce un po’ il suo 
testamento, il grande storico britannico Tony Judt: “Noi consideriamo le 
istituzioni, le leggi, i servizi e i diritti che abbiamo ereditato dalla grande 
epoca di riforme del ‘900 come qualcosa di scontato. È ora di ricordarci 
che tutte queste cose nel 1929 erano assolutamente inconcepibili. Noi sia-

87 Evangelii Gaudium, 202.
88 WEBER, M. La scienza come professione (1917), Edizioni di Comunità, Torino, 2001, 40.
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mo i fortunati beneficiari di una trasformazione che ha avuto una portata e 
un impatto senza precedenti. Appunto c’è molto da difendere”89.

In particolare, in quanto italiani, dobbiamo riacquistare la consapevolezza 
che lotta contro le diseguaglianze, coesione sociale, pieno sviluppo della 
persona umana, fanno parte della nostra identità costituzionale, del nostro 
DNA potremmo dire. 

A differenza di quanto capita nel mondo anglosassone, ove il quadro cos-
tituzionale è sprovvisto di una base giuridica adeguata, nel nostro paese 
principi di giustizia e strumenti per realizzarli sono sanciti normativamen-
te nella Costituzione. 

Di conseguenza, non possiamo continuare a importare acriticamente e 
passivamente il dibattito statunitense o inglese: più che ricercare astratte 
definizioni di giustizia, non dobbiamo stancarci di richiamare la priorità 
di questi principi costituzionali, che configurano sia un obbligo di azione 
dei poteri pubblici, sia doveri di solidarietà che ricadono su tutti i soggetti 
dell’ordinamento. 

In altre parole, dobbiamo ‘trarre dall’oblio’ le norme costituzionali. Senza 
andare troppo lontano, i dizionari dei sinonimi ci dicono che ciò equiva-
le a “riesumare, ripescare, rispolverare, rivangare”. Parlando di norme 
giuridiche, questo significa ricordare che il diritto non è una variabile 
indipendente nel mare magnum delle politiche economiche e sociali, ma 
ha carattere prescrittivo, cioè deve improntare di sé programmi politici, 
elettorali e di governo, atti normativi di ogni ordine e grado, sentenze di 
ogni ordine e grado90.

Non solo. Questi principi costituiscono la dote con la quale ci presentiamo 
sulla scena mondiale, la nostra carta di identità, e sono anche il principale 
contributo che l’Italia può portare a livello europeo e globale sui temi dello 
sviluppo e della giustizia. 

Nella prospettiva di una riduzione delle diseguaglianze sul piano mondia-
le: in nome degli ultimi, degli oppressi, di chi sta in basso. Dei vicini e 
89 Così, riferendosi allo Stato sociale di matrice europea, T. Judt, Guasto è il mondo, cit., 159 ss. 
90 Si sofferma decisamente sul carattere prescrittivo del principio di eguaglianza sostanziale 

contenuto nella Costituzione italiana L. Ferrajoli, Manifesto per l’eguaglianza, cit., ad esempio 
122.
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dei lontani. Lontani che molto spesso abbiamo vicino, come ci ricordano 
le drammatiche storie dei migranti che arrivano sulle nostre sponde. Non 
ci si salva da soli, è il messaggio che la nostra Costituzione ci rimanda, 
un messaggio che deve essere necessariamente trasposto in Europa e nel 
mondo, come ci chiedono il principio pacifista e il principio internaziona-
lista, anch’essi al centro della nostra identità costituzionale. 

Basti richiamare le parole con le quali l’articolo 10, comma 3, consacra il 
diritto di asilo. “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo 
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, 
ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni sta-
bilite dalla legge”. 

Oppure l’articolo 11, che non solo pone la base per l’appartenenza 
dell’Italia alle organizzazioni internazionali, ma esprime l’apertura 
internazionalistica in nome del mantenimento della pace. Non è inutile 
richiamarlo per intero, e finanche soffermarsi un attimo in silenzio a 
meditarlo. “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni 
internazionali rivolte a tale scopo”. Non è difficile comprendere perché i 
costituenti, nello scenario rovinoso di un’Europa e di un mondo ricoperti 
di rovine e di tombe, ritennero necessario sancire in modo tanto chiaro il 
“mai più” che sgorgava da quelle distruzioni e sofferenze. 

A tal fine, occorre affiancare a qualsiasi riflessione sulla diseguaglianza 
interna agli Stati quella sulla diseguaglianza globale, che si tende così fa-
cilmente a dimenticare dalla nostra prospettiva che considera l’Occidente 
il centro del mondo. Una visione che includa anche i sommersi, quelli che 
non compaiono in nessuna statistica. Solo l’identificazione con l’umanità 
nel suo insieme può diventare il perno di un progetto di futuro meno spe-
requato91, così come solo il riconoscimento di un comune destino può con-
sentire al metodo democratico di radicarsi e sopravvivere92.

91 VOLPATO, C. Le radici psicologiche della diseguaglianza, cit., 221.
92 BOBBIO, N. Il futuro della democrazia, cit., 30.
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In secondo luogo, è pur vero che ormai le decisioni si formano in luoghi 
remoti e spesso oscuri e che occorre operare affinché esse ritornino nel 
circuito politico democratico, su scala necessariamente planetaria. 

Ma va tenuto presente - anche questa, come molte cose che abbiamo sotto 
il naso può parere una ovvietà - che in tali luoghi, almeno per il momen-
to, siano essi i mercati finanziari o le istituzioni che orientano la finanza 
e l’economia mondiali, ci sono degli esseri umani che decidono, esseri 
umani che sono espressione della loro epoca (che è, poi, anche la nostra).

Si apre quindi la questione dei criteri che guidano le decisioni umane, in 
questo come in altri campi della vita individuale e collettiva. Una com-
plessa questione antropologica, in cui si fa strada la convinzione, sempre 
più diffusa in tutte le discipline, che tali decisioni sono mosse non soltanto 
da calcoli razionali o utilitaristici, ma anche da emozioni e sentimenti (un 
paio di nomi tra tutti: il neuroscienziato Antonio Damasio, che già negli 
anni Novanta ha iniziato a divulgare queste scoperte, e la scienziata sociale 
Martha Nussbaum, che le ha applicate alla organizzazione delle società 
umane)93. Come è stato detto in un libro assai originale, che ripercorre la 
vita di una coppia, dal primo incontro alla vecchiaia, mostrando l’influenza 
delle emozioni sulla vita quotidiana e sui destini individuali dei due part-
ners, “ci troviamo al momento nel bel mezzo di una rivoluzione per quanto 
riguarda la coscienza. Nel giro di pochi anni genetisti, neuroscienziati, psi-
cologi, sociologi, economisti e antropologi hanno compiuto grandi passi in 
avanti nel comprendere le basi fondanti dello sviluppo umano. E una delle 
scoperte fondanti di tutti questi studi è che tutti noi, in larga misura, non 
siamo il prodotto del nostro pensiero consapevole, ma di quel pensiero che 
ha luogo al di sotto del livello della coscienza”94. 

Perché possa esistere un sano spirito pubblico occorre una comune, so-
lida e sana base emozionale di una società: “senza emozioni consolidate 
in sentimenti collettivi siamo privi di radici profonde e senza radici sono 

93 Tra i primi autori a disvelare questa sfera, A. Damasio, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione 
e cervello umano (1994), Adelphi, Milano, 1995; M. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni 
(2003), Il Mulino, Bologna, 2004, che ha successivamente sviluppato la sua analisi in Id., Emo-
zioni politiche. Perché l’amore conta per la giustizia (2013), Il Mulino, Bologna, 2014.

94 BROOKS, Così D. L’animale sociale. Alle origini dell’amore, della personalità, del successo 
(2011), Codice edizioni, Torino, 2012. 
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possibili il male e l’ingiustizia radicali”95. Tra tali sentimenti collettivi, 
il sentimento di giustizia, o, meglio, di rifiuto dell’ingiustizia, che è una 
faccia inevitabile dell’empatia, cioè della fraternità, svolge, per la sua fon-
damentale natura relazionale, il ruolo centrale. 

Ebbene, anche i sentimenti possono evolvere, come mostrano le esperien-
ze storiche concrete. Sarebbe oggi accettabile presenziare a spettacoli cir-
censi in cui bestie feroci competano con persone inermi? Oppure assistere 
a crocifissioni e torture mangiando i popcorn? Sorseggiare un gin tonic 
facendosi servire da un altro essere umano in catene? O sostenere che le 
donne non sono in grado di fare il giudice, o di votare, a causa del ciclo 
mestruale? Essi, pertanto, possono in qualche modo essere ‘educati’. E 
questo a prescindere da quello che si ritenga esserne il fondamento. Che 
sia la cultura o la natura, secondo l’eterna diatriba. Infatti, anche a ritenere 
che sia la natura, l’osservazione degli accadimenti umani e, mi sento di po-
ter dire, l’esperienza personale, ci mostra che la voce della coscienza, nella 
quale si radica il sentimento di giustizia, è sepolta, giù, da qualche parte, 
negli insondabili abissi di ogni cuore umano, e deve sempre e comunque 
essere raggiunta attraverso la rimozione di innumerevoli pietre, macigni, 
detriti, che le impediscono di farsi sentire. Nient’altro, in definitiva, che 
una ‘educazione del cuore’. 

Peraltro, questa conquista, abbastanza recente, delle scienze sociali, era 
già stata fatta propria, a contrario potremmo dire, da chi, invece, voleva 
suscitare una crescente competizione sociale attraverso la valorizzazione 
dell’individualismo e della concorrenza tra individui. Al riguardo, colpisce 
la scelta delle parole compiuta da Margaret Thatcher in una famosa inter-
vista del 1981, quando aveva detto: “cambiare l’economia è il mezzo per 
cambiare l’approccio…L’economia è il metodo. L’obiettivo è cambiare il 
cuore e l’anima”96. 

La parola ‘cuore’, ovviamente, va ben oltre la biologia, non designa cioè 
“un organo che pulsa per pompare il sangue in ogni parte del corpo”. Allo 
stesso tempo, non ha niente di sdolcinato, né di esoterico o magico. Se 

95 ZAGREBELSKY, G. Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune, Einau-
di, Torino, 2009, 69.

96 “Mrs. Thatcher. The First Two Years”, in Sunday Times, 3 maggio 1981.
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mai, viene utilizzata, così come già nell’antichità classica o biblica, per 
riassumere quell’amalgama che c’è ‘dentro’ all’uomo, unione di sentimen-
to, intelletto e volontà. Nell’ambito di un percorso in atto nella recente 
psicologia, supportata dalle neuroscienze, orientato a superare la separa-
zione dei sentimenti dalla ragione e la loro svalutazione, che tanti danni ha 
prodotto nella vita collettiva e individuale97. 

Ma come fare? Se il cuore, come spesso accade, è cieco, in preda alla ‘mind 
blindness’98 (una forma di “incapacità di vedere con il cuore”, per usare le 
parole del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry), che si trasforma 
in incapacità di valutare le conseguenze sugli altri delle proprie azioni, che 
a sua volta deriva dalla incapacità di vederli e di riconoscerli come persone? 

Che fare di fronte alla cecità che ci impedisce di vedere le iniquità, le 
ingiustizie, le diseguaglianze? Come si educa il cuore? Quando parliamo 
di egoismo, di incapacità di empatia, di incapacità di identificarsi con l’al-
tro, parliamo di aspetti antropologici, che hanno una immediata proiezione 
sociale, e che necessitano di risposte variegate e molteplici da parte delle 
arti, delle religioni, della psicologia, della filosofia, della storia, della so-
ciologia e, potremmo dire, da parte di ogni essere umano di buona volontà. 

In altre parole, occorre contribuire a forgiare il substrato che tiene insieme le 
società umane e sul quale si fonda l’obbedienza alle norme, da cui discende, 
a sua volta, quella che i giuristi qualificano come ‘effettività’99. Non importa 
con quale termine lo definiamo: possiamo chiamarlo, con Tocqueville, mo-
res o ‘stili di vita’, oppure ‘cultura’ o ‘tradizione’, come fanno sociologi del 

97 Per alcuni cenni su questo ricco e affascinante filone di studi, J. Hillman, Il pensiero del cuore 
(1981), in Id., L’anima del mondo e il pensiero del cuore, Adelphi, Milano 2002, 41 ss.; R. De 
Monticelli, L’ordine del cuore. Etica e teoria del sentire, Garzanti, Milano 2003, L. Mortari, La 
sapienza del cuore, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017.

98 Così ad esempio F. De Waal, L’età dell’empatia. Lezioni dalla natura per una società più soli-
dale (2009), Garzanti, Milano, 2011; C. Rogers, A Way of Being, Houghton Mifflin Company, 
New York, 1980. Il sociologo A. Margalit, The Decent Society, Harvard University Press, Cam-
bridge MA, 1996, 96 ss., ha parlato di “blindness to the human aspect” per evidenziare un modo 
di pensare che riduce gli esseri umani a cose. 

99 Su questo substrato e sul ruolo delle istituzioni, G. Zagrebelsky, Simboli al potere, cit., 2012, 
66 ss.
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diritto e comparatisti100, ‘senso comune’ alla Gramsci101, oppure hegeliana-
mente Zeitgeist. 

Sta a noi, a ciascuno di noi, là dove siamo, continuare a lavorare e lottare 
perché questa cultura, questo senso comune, questo spirito del tempo, questa 
voce e sensibilità della nostra epoca, che, volenti o nolenti, informa di sé 
tutti i suoi figli, risponda ai principi di giustizia in cui crediamo e che sono 
iscritti nelle nostre costituzioni. In questo, un ruolo qualificato spetta alle 
scienze sociali, e a coloro che ne hanno fatto una ‘professione’. Essi, infatti, 
possono aiutare a ‘vedere’ le facce nascoste dei fenomeni, svelandoli, a volte 
smascherandoli e più in generale aiutando ad assumere consapevolezza, ciò 
che è tanto più difficile riguardo ad accadimenti in cui siamo immersi102. 

È vero che il diritto può diventare effettivo soltanto se la visione che lo 
sostiene si fa strada nella società. Tuttavia, anch’esso, in quanto sia “value 
oriented”, guidato dai principi del costituzionalismo democratico e socia-
le, ha qualcosa da dire (da dare), proponendo una concezione della persona 
umana e della società che entra a costituire la cultura, il senso comune e 
che, anzi ci entra in modo particolarmente autorevole, sostenuto dalla sua 
natura istituzionale e dalla sua forza precettiva. 

D’altra parte, i movimenti in atto ovunque nel mondo, sviluppati da or-
ganizzazioni internazionali come le Nazioni Unite (penso ai Sustainable 
Development Goals o ai tentativi di misurare il benessere sulla base di 
indicatori diversi dal PIL), supportati da accademici, attivisti, religioni, 
chiese (in un quadro nel quale spicca, per profondità e completezza, l’En-
ciclica Laudato Si’), che chiedono un cambio di paradigma, in favore di 

100 Vedi ad es. R. Cotterrell, Law, Culture and Society: Legal ideas in the Mirror of Social Theory, 
Ashgate, Farnham, 2006; Id., The Concept of Legal Culture, in D. Nelken (ed), Comparing 
Legal Cultures, Ashgate, Farnham, 1997, 13 ss.; D. Nelken, Defining and Using the Concept of 
Legal Culture, In D. Nelken, E. Örücü (eds), Comparative Law. An Handbook, Hart Publisher, 
Oxford, 2007, 109 ss. 

101 Nel senso che la percezione della diseguaglianza è un fatto sociale, una percezione dapprima 
minoritaria, da parte di coloro che la subiscono, poi, a seguito delle loro lotte, condivisa dalla 
maggioranza e infine destinata a generalizzarsi e a diventare senso comune: L. Ferrajoli, 
Manifesto per l’eguaglianza, cit., 36.

102 Che la funzione ultima delle scienze sociali è aiutare l’individuo a rendersi conto dei fini ultimi 
dei propri atti è messo in evidenza da M. Weber, La scienza come professione, cit., 34.
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uno sviluppo che metta al centro le persone e la madre terra, testimoniano 
che non tutto è vano. 

È inevitabile che le forze che vogliono mettere sottosopra il cliché di un 
mondo in cui ‘non c’è alternativa’, ridando voce e dignità a quelli che stanno 
in basso, incontrino grandi difficoltà nel tradurre i loro nobili principi in 
norme giuridiche, e quindi in politiche concrete, perché i forti e potenti 
difenderanno la loro supremazia con tutti i mezzi, come è sempre accaduto. 
Ma non per queste difficoltà si può rinunciare a riaffermare il carattere 
prescrittivo del diritto, la sua vocazione a trasformare i rapporti di forza, 
ad ergersi contro “‘le ingiustizie storicamente concrete’ che derivano da 
diseguaglianze abissali di potere economico, politico e culturali esistenti 
tra individui, ceti e classi sociali, gruppi etnici, società, Stati, continenti”103. 

Anzi, proprio il contrario. C’è un grande bisogno che il diritto si affianchi 
alle altre discipline sociali, con la sua duplice natura, prescrittiva e cultu-
rale, e insieme ad esse cerchi di rimettere al centro delle dinamiche globali 
la persona umana con le sue sofferenze.

Insomma, siamo chiamati a tenere viva la speranza, ma questa affermazio-
ne non ha senso se non svolgiamo una continua azione di parresia: infatti, 
come diceva Ibn Ata Allah, un mistico musulmano alessandrino del XIV 
secolo, ‘la speranza è qualcosa che implica un’azione, altrimenti non è che 
velleità’104.

103 Con le parole di G. Zagrebelsky, Diritti per forza, cit., 144, che però limita il ruolo della scien-
za giuridica a non prestarsi a fare da copertura, nella convinzione che la cosiddetta ‘funzione 
promozionale’ del diritto, delle sue norme di principio e programmatiche non è nulla se non è 
sostenuta da dinamiche sociali, politiche e culturali.

104 Citato Da C. Van Nispen Tot Sevenaer, Cristiani e musulmani: fratelli davanti a Dio? (2005), 
Marcianum Press, Venezia, 2006.
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DE MARCO GERARDO MONROY CABRA

IN MEMORY OF MARCO GERARDO MONROY CABRA

Lo conocí en el año de 1963, cuando él y yo fuimos jueces 
civiles municipales de Bogotá. Marco Gerardo juez doce y 
yo juez primero. La comunidad de la capital afrontaba un 
problema que desfiguraba la correcta administración de jus-
ticia: un reclamo social por la violencia de un derecho, era 
atendido y tramitado de diferente manera según el juzgado 
al que correspondiera la demanda. Se decía por entonces que 
determinados juzgados “tenían dueño” especialmente res-
pecto de los procesos de restitución inmobiliaria. Un abo-
gado, cuyo nombre es mejor no decirlo en esta evocación y 
que quizá esta audiencia conoce suficientemente, pregonaba 

* Doctor en Derecho, Junio 4 de 1963. Especializado en Derecho Procesal 
Civil, Derecho Comercial Casación Civil, (Universidad del Rosario), 
Derecho Notarial. Exjuez Civil Municipal de Bogotá y Civil del Circuito de 
Bogotá. Asesor jurídico Ministerio de Agricultura, magistrado del Tribunal 
Superior de Bogotá, Sala Civil, secretario general de la Gobernación del 
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 Tolima, gerente liquidador de Industrias del Mangle, magistrado del Tribunal Disciplinario, 
gobernador del Tolima, asesor jurídico de la Universidad Nacional. Notario 32 del Círculo 
de Bogotá. En el ejercicio Profesional como litigante y consultor jurídico por espacio de más 
de treinta años, con énfasis en el área de Derecho Civil y régimen de propiedad horizontal. 
Miembro honorario de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Ha ejercido la cátedra en 
Derecho Civil en las Universidad Libre, Gran Colombia, y Externado de Colombia. Actualmente 
profesor de pregrado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

que contaba con más de un centenar de modalidades para oponerse exito-
samente a una diligencia de lanzamiento. Valiéndose de ardides, trucos y 
procedimientos pendencieros sin razón, ni lógica, ni ética. Marco Gerardo 
me instó a hacerle frente a esta modalidad de desistitucionalizar nuestro 
oficio judicial y comenzamos a reunirnos para analizar con detenimien-
to las pequeñas causas que conformaban la competencia judicial, buscar 
identidad procedimental y ordenar alrededor de la norma jurídica la mal-
hadada ocurrencia convertida en actitud cotidiana. A los pocos meses se 
unieron a nuestro propósito otros jueces y se fue lentamente quebrando 
esa nefasta modalidad. La independencia y diafanidad jurídica regresó a 
la normalidad institucional. Logramos lo que se consideraba un imposible 
ético. Los doce jueces municipales de Bogotá demostramos que se podía 
combatir la corrupción exitosamente a partir del propio ejemplo. 

Nació el Dr. Monroy en Bogotá el 8 de julio de 1940, en el hogar con-
formado por Marco Aurelio Monroy Cañón y Emma Cabra de Monroy. 
Fueron sus hermanos Jaime Enrique, Bertha, Alfonso, Darío y Danilo. Le 
sobreviven estos tres últimos. Conozco personalmente a Alfonso, presti-
gioso médico que vive y ejerce su profesión en Ibagué, donde tiene su 
propia clínica. 

Marco Gerardo contrajo matrimonio el 25 de abril de 1967, con Elsa Ro-
sas, distinguida abogada especializada en Derecho de Familia. Son sus hi-
jos Marco Gerardo, Juan Carlos y Silvia Elsa. Los dos primeros abogados 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Marco Gerardo hijo, 
contrajo matrimonio con María Pía Lannarielo, padres de único nieto hasta 
ahora, de nombre Marco Luca. Residen en Miami. Silvia Elsa igualmente 
reside en Miami, en tanto que Juan Carlos lo hace en Bogotá. 

Hizo sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio Agustiniano de 
Bogotá donde obtuvo el título de bachiller en el año de 1957. Ingresó al 
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año siguiente a la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor del Ro-
sario, concluyó sus estudios de pregrado en el año 1962 y se graduó como 
abogado en 1963, entonces fue designado Juez Promiscuo Municipal de 
La Calera y posteriormente, Juez Doce Civil Municipal por el Tribunal 
Superior de Bogotá. 

Se especializó en Derecho Internacional y Diplomacia en la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. En la Universidad Javeriana se especializó en De-
recho Laboral 1962, en Técnica de Casación Civil, en la Universidad del 
Rosario. Hizo un diplomado en Derecho de Menores en la Universidad 
Sagrado Corazón de San Juan de Puerto Rico y otro diplomado en la Aca-
demia Internacional de Derecho de la Haya, en sesiones extraordinarias en 
Buenos Aires, Argentina y en Bogotá. 

Fue juez 7° y 2° Civil del Circuito de Bogotá en los años 1966-1970, ma-
gistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá 1970-1977 y 
presidente de dicha institución. En 1975 fue elegido miembro correspon-
diente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, magistrado de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 1977, en interini-
dad, en reemplazo del doctor Gabriel de la Vega. Ascendido a miembro de 
número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, en 1979, miem-
bro y presidente del Consejo Superior de la Administración de Justicia 
en 1989. Magistrado y presidente del Tribunal Disciplinario 1982-1989. 
En 1990 fue designado Embajador alterno de la Organización de Estados 
Americanos, decano de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor 
del Rosario, magistrado de la Corte Constitucional en el periodo 2001-
2009, se desempeñó como su presidente en los años 2002-2003.

En lo que se refiere a la dirección de la Academia, luego de haber ocupado 
las dos vicepresidencias, se desempeñó como su presidente en los perio-
dos comprendidos entre los años 2004 a 2013. A su retiro fue designado 
miembro honorario. 

Recibió muchas e importantes distinciones y condecoraciones con las que se 
ha hecho reconocimiento a una encomiable tarea jurídica en bien de los altos 
intereses nacionales. Nos haríamos muy extensos si las citáramos cada una. 

Su producción jurídica fue grande, especialmente la referida a aspectos de 
Derecho Internacional como que en este ámbito de su especialización se 
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destacó y brilló con profundidad. Resaltamos dentro de sus obras la “Intro-
ducción al Derecho” que ha alcanzado más de quince ediciones y que sin 
lugar a dudas es la más importante obra sobre la materia en nuestro país, 
así mismo la referida al diferendo con la República de Nicaragua sobre 
las islas de San Andrés y Providencia. Tratado de Derecho Internacional 
Privado, Interpretación Constitucional, La Acción Pauliana, Derecho In-
ternacional Público, Derecho de los Tratados, Régimen Jurídico de la Ex-
tradición, Reforma del Sistema Interamericano, Introducción al Derecho 
Internacional Laboral, El Diferendo Colombo-venezolano, Derecho Con-
cordatario Colombiano. Derecho de Familia y de Menores, Matrimonio 
Civil y Divorcio en la Legislación Colombiana, entre una fronda sobre 
temas de esta naturaleza. 

Fue miembro de múltiples instituciones entre las cuales destacamos la So-
ciedad de Legislación Comparada de París, de la Academia Argentina de 
Derecho Internacional, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, 
la American Society of International Law, el Instituto Hispano-Luso de 
Derecho Internacional. 

Característica de la ejemplar vida de Marco Gerardo Monroy fue la dedi-
cación a su profesión, particularmente a su especialidad en Derecho Civil, 
Internacional y Constitucional. Vivía por y para el Derecho. Su estudio fue 
sistemático y cotidiano, a la par de que se nutría de la jurisprudencia, la 
doctrina, el cambio legislativo como hábito. Por ello descolló en todas las 
esferas de la relación jurídica, como juez, magistrado, tratadista, docente, 
académico, conferencista. Su mente siempre estaba activa, desde la tran-
quilidad de su hogar, en su cada vez más enriquecida biblioteca, crecía 
permanentemente, allí fraguaba el conocimiento del universo jurídico, ello 
modeló su personalidad: callada, sin alardes de erudición, sin pretensiones 
ni exposición de alamares vanos, o vacuos, siempre dispuesto a comunicar 
lo que sabía, de manera sencilla, elegante y, sobre todo, persuasiva, con-
tundente, en infatigable búsqueda del conocimiento científico. Amigo de 
la controversia, no la suscitaba sino cuando pretendía sostener una tesis, 
construir un argumento, hacer una afirmación y entonces lo iluminaba la 
convicción de la certeza, de sus principios, del hondo contenido de la ra-
zón de las cosas, o para hacer claridad epistemológica sobre un aspecto 
fenomenológico del Derecho.
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Su discurrir, por lo tanto, en todos los escenarios, fue el de un Maestro, en 
el más exacto y noble contenido de la palabra.

El foro, la docencia, la doctrina y la jurisprudencia colombiana, registran 
su obra y su pensamiento como uno de los más importantes juristas del 
país de los últimos años. Su repentina desaparición nos tomó de sorpresa, 
pues se había recuperado de sus dolencias y nos hicimos la ilusión de que 
tendría mucho por hacer en el campo de las letras jurídicas.

Esta casa, como la Universidad del Rosario, fueron palestra fundamental 
de su vivencia y centros de difusión de sus ideas. Guardamos con celo su 
memoria y su efigie plasmada en la galería de los Presidentes de la Acade-
mia, forma parte del registro histórico de esta centenaria institución. 

Loa respetuosa, entrañable y recóndita expresión de nuestra admiración 
por el egregio jurista, académico y amigo que extendemos a su esposa, 
Elsa, distinguida Abogada, a sus hijos, nieto, hermanos y demás familiares.

**** * ****
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MARCO GERARDO MONROY CABRA, 
EL MAESTRO Y PROFESOR

MARCO GERARDO MONROY CABRA, 
 PROFESSOR AND MASTER

* Profesor principal de carrera académica de la Universidad del Rosario. 
Miembro del Grupo Nacional ante la Corte Permanente de Arbitraje - CPA 
(2014-2025), director / editor del ACDI – Anuario Colombiano de Derecho 
Internacional, codirector de la Especialización en Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos y DIH, director de la Especialización en Derecho 
del Mar. Miembro del Consejo Académico de la Academia Augusto 
Ramírez Ocampo en representación de la Sra. Ministra de Relaciones 
Exteriores de Colombia. Abogado de la Universidad del Rosario, DES 
(Maestría) del Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo 
de Ginebra – Suiza. Expresidente de ACCOLDI – Academia Colombiana 
de Derecho Internacional. Miembro de IHLADI – Instituto Hispano Luso 
Americano de Derecho Internacional; miembro Correspondiente de la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia y expresidente del Colegio de 
Abogados Rosaristas. ricardo.abello@urosario.edu.co

** Profesor principal de carrera académica de la Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad del Rosario. Máster en Derecho Internacional y asisten-
te de investigación de la Stetson University College of Law, especialista 
en Derecho Constitucional, abogado y politólogo de la Universidad del 

Ricardo 
Abello-Galvis*

Académico correspondiente

Walter 
Arévalo-Ramírez**

Profesor nacional invitado
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Rosario, Doctor en Derecho summa cum laude de la Universidad del Rosario. Tutor de la 
Academia de Derecho Internacional de la Haya (2019) Fellow del Programa de difusión y 
perfeccionamiento del Derecho Internacional de la Oficina de asuntos legales de Naciones 
Unidas, investigador visitante de la Universidad de la Haya para las Ciencias Aplicadas, la 
Universidad Ártica de Noruega (JCLOS) y la Universidad de Copenhague (iCourts). Miem-
bro del Anuario Colombiano de Derecho Internacional. Miembro del Consejo Académico de 
la Revista Iberoamericana de Derecho Internacional y de la Integración (UBA-Argentina). 
Miembro del Consejo Académico de la Revista de Direito International e Direitos Humanos 
UFRJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil). Miembro del Consejo Directivo de 
la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Profesor del Curso de Formación Di-
plomática de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de Colombia. Director de la Red Latinoamericana de Revistas de 
Derecho Internacional.  walter.arevalo@urosario.edu.co

“El Maestro y Profesor”, con estas palabras sus pupilos del Grupo de In-
vestigación en Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de 
la Universidad del Rosario nos despedimos de la persona que fue el faro 
del Derecho Internacional en la facultad y que nos abrió las puertas para 
que pudiéramos crear y consolidar el grupo de investigación en Derecho 
Internacional, la Revista Especializada en Derecho Internacional ACDI – 
Anuario Colombiano de Derecho Internacional, así como las diferentes 
especializaciones y los semilleros que desde el Grupo son dirigidos.

En el año 2015 tuvimos la oportunidad de publicar un libro en homenaje a 
ese trabajo continuo que desarrolló a lo largo de los años que siempre estu-
vo enmarcado por la rectitud de todas y cada una de sus actuaciones en los 
diferentes cargos que desempeñó, desde la diplomacia hasta la de funcio-
nario judicial, llegando a desempeñar la magistratura en una Alta Corte, la 
Corte Constitucional de la República de Colombia. Este desempeño recto 
y con unos profundos e inquebrantables valores éticos lo llevaron, como 
gran jurista que fue, a la presidencia de la Academia Colombiana de Ju-
risprudencia, cargo que desempeñó durante los años 2004 y 2013. En este 
libro participamos con contribuciones sobre diferentes temas relativos al 
Derecho Internacional veinte profesores, nacionales y extranjeros que, de 
una forma u otra, habíamos tenido un vínculo con el Dr. Marco Gerardo 
Monroy gracias al Derecho Internacional.

En estos momentos en los que la ética se encuentra jugando un rol funda-
mental en la educación como un elemento esencial para luchar contra una 
corrupción rampante que solamente con personas con profundos valores 
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éticos podremos vencer a esa minoría que tanto daño le está haciendo al 
país. Por esta razón, como homenaje póstumo al Dr. Monroy hemos que-
rido publicar dos de sus escritos que fueron pronunciados en su casa, en 
la Academia Colombiana de Jurisprudencia. El primero de ellos, “Cone-
xión entre el Derecho, la Moral y la Política”, lo pronunció el día que se 
posesionó como miembro Honorario de la Academia el 17 de septiembre 
de 2015 y fue publicado en el Volumen 360 de esta Revista. El segundo 
documento, que tituló Ética Pública y Corrupción, Discurso pronunciado 
por el Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra en La Academia Colombiana 
de Jurisprudencia con motivo de la develación de su retrato en dicha cor-
poración.

Finalmente, volvemos a publicar una versión actualizada de la “Biografía 
y bibliografía de Marco Gerardo Monroy Cabra: juez, dignatario y maestro 
del Derecho Internacional”1 que preparamos y publicamos, precisamente, 
en el Liber Amicorum “Derecho Internacional: varias visiones, un maes-
tro” que, como ya se mencionó se organizó en su homenaje en el año 2015.

Este sencillo, pero sentido homenaje, no es más que un agradecimiento por 
todo su apoyo y su legado, por abrirnos las puertas para poder dedicarnos 
al Derecho Internacional desde la Academia.

**** * ****

1 ABELLO-GALVIS, Ricardo y ARÉVALO-RAMÍREZ, Walter. “Biografía y bibliografía de 
Marco Gerardo Monroy Cabra: Juez, Dignatario y Maestro del derecho internacional”. En: 
Abello-Galvis Ricardo; Derecho Internacional: Varias visiones, un Maestro, Liber Amicorum 
en homenaje a Marco Gerardo Monroy Cabra, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 
2015. pp. XI-XXIX.
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Marco Gerardo Monroy Cabra
Académico honorario

CONEXIÓN ENTRE EL DERECHO, 
LA MORAL Y LA POLÍTICA*

LINKS BETWEEN THE LAW, MORALITY, AND POLITICS

Introducción

El presente estudio pretende analizar las relaciones entre la 
moral y el derecho y el estado actual de la doctrina al res-
pecto.

En primer lugar, se analiza la tesis de las diferencias entre 
moral y derecho expuestas principalmente por Tomasio y 
por Kant.

Luego, se hace alusión a la polémica entre el positivismo 
y el iusnaturalismo acerca de la separación entre moral y 
derecho.

* Discurso del Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, en su posesión como 
Académico Honorario de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, 
17 de septiembre de 2015. Este artículo fue tomado de la Revista de la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia, número 360 de diciembre de 
2015, pp. 13-29.
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A continuación, se expone la doctrina del denominado constitucionalismo 
que sostiene la conexión entre moral y derecho.

Teniendo en cuenta la crisis por la cual atraviesa la actividad política en 
muchos Estados, se indaga si hay conexión entre la política, el derecho y 
la moral.

Por último, se deducen las conclusiones de esta cuestión que tiene no sólo 
interés filosófico, sino que afectan las relaciones entre moral, derecho y 
política que es un asunto que se está discutiendo en diversos foros porque 
hace relación no sólo a las personas sino a la sociedad.

Relaciones entre moral y derecho

Conceptos

Se le puede asignar al concepto de moral, según Paul Ricoeur, una doble 
función: “la de designar, por una parte, la región de las normas o, dicho 
de otra manera, los principios de lo permitido y de lo ‘prohibido, y, por 
otra parte, el sentimiento de obligación en tanto que cara subjetiva de la 
relación de un sujeto con las normas. Es este, a mi parecer, el punto fijo, 
el núcleo duro”1.

La ética según Jorge Vélez García2 “se refiere al “deber ser” del comporta-
miento desde el punto de vista interno y externo, de la intención y el obrar, 
del propósito y la actividad. Puede decirse que la ética es, por ello, una 
actividad que analiza y orienta las acciones de las personas, en dirección 
de su voluntad o intención, es el uso de los medios y el fin perseguido. En 
suma versa sobre la totalidad de la acción humana tomada en el discurso 
de la preparación interna de los actos, la determinación o decisión de ha-
cerlos y su ejecución exterior. 

La política hace relación al poder público, su ejercicio, y sus limitaciones”.

En este escrito utilizamos la expresión “moral” y no “ética” por ser más 
general y porque la controversia se ha planteado teniendo como referente 
la moral. 
1 RICOEUR, Paul. Lo justo, Madrid, Edit Trotta, 2001, p. 47.
2 VÉLEZ GARCÍA, Jorge. Derecho y Valores, Bogotá, Universidad Sergio Arboleda, 1999, p. 52.
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Evolución

En la etapa primitiva se confundió la moral con el derecho3. 

Hay consenso en la doctrina en afirmar que fue el filósofo Cristian Toma-
sio el primero en establecer la distinción entre moral y derecho. 

En su obra Fundamenta iuris naturae et gentium afirma que la moral tiene 
como principio lo honestum, y el derecho lo iustum; la moral se refiere a 
lo interno, (forum internum) y el derecho versa sobre lo externo (forum 
externum) sin ocuparse del pensamiento. Como el Estado no puede inter-
narse en la conciencia, la moral no es coercible, mientras que el derecho sí 
lo es; la moral tiene un fin de perfeccionamiento, y el derecho un simple fin 
de convivencia. El precepto fundamental de la moral es: “Hazte a ti mismo 
aquello que querrías que los demás se hiciesen a sí mismos” (Quod vis, ut 
alii sibi factan, tute tibi facies); el del derecho es: “No hagas a los demás 
aquello que no querrías que te fuese hecho” (Quod tibi non vis fieri, alteri 
ne faceris).

Según Kant, la moral regula el fuero interno, y el derecho se ocupa del 
aspecto externo. Afirma que el carácter típico del derecho es la coerci-
bilidad. Expresó que se debía obrar conforme al deber y por deber. Es 
la ética de las intenciones. Formuló para la moral el siguiente imperati-
vo: “Obra de tal manera que la máxima de tus actos pueda valer como 
principio de legislación universal”. Para el derecho, el imperativo es el 
siguiente: “procede exteriormente de tal modo que el libre uso de tu arbi-
trio pueda coexistir con el arbitrio de los demás, según una ley universal 
de libertad”.

En cuanto a las relaciones entre la moral y el derecho la doctrina tiene 
varias tesis:
a) La que sostiene la subordinación del derecho a la moral,
b) La que afirma la separación entre la moral y el derecho; y,
c) La que sustenta la conexión entre el derecho y la moral que es la que nos 
parece más aceptable.

3 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Introducción al derecho, 16 edición, Bogotá, Edit Temis, 
2015.
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Las opiniones del positivismo y el iusnaturalismo difieren en relación con 
la conexidad entre moral y derecho, pero existen matices que es necesario 
indagar. 

Recientemente ha aparecido una nueva tendencia que se denomina cons-
titucionalismo ético que le otorga papel preponderante a la moral social.

El positivismo

Sostiene el positivismo que el derecho es fruto de la voluntad soberana del 
Estado y es ajeno a consideraciones morales.

El derecho está formado por el conjunto de normas jurídicas vigentes y decla-
radas por el órgano competente mediante el procedimiento previsto en la ley. 

Por tanto, según el positivismo, el derecho está separado de la moral.

La tesis positivista se fundamentaba en la supremacía de la ley, pero este 
paradigma entró en crisis, ya que apareció la supremacía de la Cons-
titución como principio fundante del Estado social y constitucional de 
derecho.

Según lo expresa Bobbio4, el derecho válido se identifica con el “derecho 
que es”; y éste, a su vez, se identifica, de forma unidimensional, con el 
derecho legislativo, entendido como derecho coherente y pleno.

El Estado legislativo fue sustituido por el Estado social y constitucional 
de derecho lo que implica que la Constitución y los principios y valores 
constitucionales están primero en la jerárquica normativa.

El anhelo positivista era construir un sistema jurídico coherente basado en 
dos premisas: la norma superior deroga a la inferior según el sistema de 
fuentes; y la norma posterior deroga la anterior. 

Sin embargo, no todas las corrientes positivistas aceptan la separación en-
tre el derecho y la moral, ya que alguna parte de la doctrina se muestra 
partidaria de la teoría de la conexión. 

4 BOBBI, Norberto. El positivismo jurídico, Madrid, Edit. Debate, 1993, p. 130.
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En efecto, Ferrayoli5 expresa que el positivismo no sólo no desconoce las 
conexiones entre derecho, moral y política, sino que las articula de la ma-
nera más adecuada. Afirma que “El derecho, en efecto, sería un producto 
histórico, un artificio cuyas evidentes aspiraciones morales no se explican 
correctamente al margen de las concretas relaciones de poder que lo gene-
ran. Por eso, la conexión entre moral y derecho es contingente y siempre 
mediada por la política, de modo que no es sensato pretender que las ago-
ten las exigencias ético – políticas de su época”.

Es un hecho verificable que existen relaciones y tensiones entre el dere-
cho, la política y la moral por cuanto las leyes son para resolver conflictos 
sociales, y existen intereses en conflicto que se deben resolver no sólo 
mediante la aplicación de la ley, sino acudiendo a los principios y valores 
constitucionales.

El derecho natural 

El derecho natural tiene diversas acepciones acerca de lo que se entiende 
por “naturaleza”. Existe el derecho natural clásico, el derecho natural cris-
tiano medioeval, el derecho natural moderno y el derecho natural actual6.

El derecho natural ha sido considerado desde muchos puntos de vista7.
Hemos dicho que “El derecho natural se vincula con los valores, con lo 
justo, con los derechos humanos, con las exigencias sociales del momento 
histórico en que se aplica, como un minimun ético, sin desconocer el dere-
cho positivo vigente. En dos palabras: la esencia y finalidad primordial del 
derecho es la justicia”.

Después de la segunda guerra mundial el derecho natural se ha renovado. 
Gustavo Radbrud8 escribió: “La ciencia del derecho tiene que meditar de 
nuevo, sobre la verdad milenaria de que hay un derecho superior a la ley, 

5 FERRAYOLI, Luigi. MORESO, José Juan y ATIENZA, Manuel. La teoría del derecho en el 
paradigma constitucional, Madrid - México, Fundación Coloquio Jurídico europeo, Fointamara, 
2010, p. 20.

6 WELZEL, Hans. Introducción a la filosofía del derecho, Buenos Aires, 2005, p. 45.
7 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Ob. cit., pp. 84 y ss.
8 RADBRUCH, Gustav. citado por Welzel Hans, Introducción a la filosofía del derecho, Buenos 

Aires, Rubinbzal-Culzoni Editores, Edit. Trota, p. 47.
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un derecho natural, un derecho divino, un derecho nacional, medido con el 
cual la injusticia sigue siendo injusticia, aunque revista la forma de ley, y 
ante el cual la sentencia pronunciada de acuerdo con esta ley injusta no es 
derecho, sino lo contrario del derecho”.

El derecho natural implica la solución justa de un caso, aplicando no sólo 
la ley sino los principios y valores morales consagrados en la Constitución.

Según Carlos S. Nino9 los partidarios del derecho natural defienden dos 
tesis: “La primera es una posición objetivista sobre la naturaleza de la mo-
ral, que los lleva a sostener que hay algo externo en la mente humana que 
determina la verdad o falsedad de los juicios morales. La otra tesis sostiene 
que un sistema normativo no concordante con esos juicios no es un sistema 
jurídico genuino”.

El tratadista José Delgado Pinto10 dice sobre el legado del iusnaturalismo 
lo siguiente. “Del legado del iusnaturalismo creo que hay que destacar 
dos contribuciones de valor permanente. En primer lugar, el universalismo 
moral, enraizado en definitiva en su racionalismo. Es decir, la idea de que 
la rectitud o validez de los juicios morales no está subordinada a factores 
tales como la raza, las tradiciones culturales, etc. y que, por tanto, con to-
das las condiciones y cautelas que se quiera tiene sentido el intento de fun-
damentar principios morales universalmente válidos. En segundo lugar, 
la idea de conexión necesaria entre derecho y moral en el sentido de que 
la cuestión de la justicia no es sólo una cuestión externa al orden jurídico, 
sino también interna. Puesto que la pretensión de rectitud, de justicia, es 
inherente a la norma del derecho, hay que entender la práctica jurídica, al 
menos en parte, como búsqueda de lo justo; eso sí de acuerdo con las cir-
cunstancias y los condicionamientos institucionales pertinentes”.

La primera contribución de la existencia de principios morales universal-
mente válidos es compatible con el positivismo jurídico. La segunda con-
tribución no es compatible porque el positivismo proclama la separación 
entre derecho y moral.

9 NINO, Carlos S. Derecho, Moral y Política, Buenos Aires, Gedisa S.A. 2007.
10 DELGADO PINTO, José. De nuevo sobre el problema del Derecho natural, Universidad 

Salamanca, 1982.
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Conexión entre la moral y el derecho

Frente a la polémica entre el positivismo y el iusnaturalismo que no están 
de acuerdo en si existe o no separación entre la moral y el derecho, el 
constitucionalismo moderno sostiene que existe conexión entre la moral, 
el derecho y la política. 

En el libro Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del filósofo 
Luis Prieto Sanchís11 expresa las conexiones que existen entre la idea de 
Constitución y de constitucionalismo, y las opciones morales y políticas 
que le dan sentido y posibilitan una adecuada interpretación.

Afirma que la interpretación de la Constitución no es algo “como una 
ciencia exacta y que en ella se manifiestan siempre las doctrinas éticas de 
los sujetos que la efectúan”. Agrega que no existe “ninguna sólida teoría 
presente en la obra constituyente y dispuesta en todo momento a venir en 
nuestro auxilio para ofrecer la única solución correcta, o la última palabra 
a los problemas prácticos. Sin abandonar el terreno de la racionalidad la 
Constitución admite distintas interpretaciones o lo que es lo mismo, distin-
tas teorías éticas o filosóficas políticas”.

Sin embargo, el profesor Eusebio Fernández García12 precisa la teoría de 
Prieto Sanchís en esta forma: “No existe una interpretación jurídica que 
nos brinde “la única solución correcta”, llevada a cabo por un intérpre-
te ajeno a presupuestos morales y políticos que, tarde o temprano, van a 
aflorar en la tarea interpretativa. Tampoco la Constitución es patrimonio de 
una teoría ética o política única, exclusiva y perfectamente definida. Sin 
embargo, creo que Luis Prieto Sanchís debería haber añadido, o haber in-
sistido más, en el doble hecho de que, por un lado, no todas las opciones 
ideológicas del intérprete son compatibles con las opciones ideológicas 
asumibles por la Constitución y, por otro lado, que tampoco el texto de la 
Constitución es un texto abierto a todas las posibles teorías éticas o filosó-
ficas o políticas que pudieran inspirarle”.

11 PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentales, Madrid, Edit. 
Trotta. 2003.

12 FERNÁNDEZ GARCÍA, Eusebio. Valores constitucionales y derecho, Madrid, Dykinson, 
2009, p. 119. 
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El derecho incorpora la moral para cumplir con sus fines de ordenación de 
la sociedad y sus conflictos.

Una moral que debe entenderse en el sentido de moral social convencio-
nal. Como dice Eusebio Fernández García13 “el Derecho tiene necesidad 
de incorporar a la moral, pero la moral (la social, pero también la ética 
pública que posibilita éticas personales y privadas libres) también recibe 
un importante apoyo y refuerzo del Derecho”.

La aparición del Estado constitucional dio origen al constitucionalismo 
que tiene estas características según Prieto Sanchís14: 

a) El reconocimiento de la incuestionable fuerza normativa de la Cons-
titución como norma suprema. La Constitución se entiende como pacto 
originario nacido del poder constituyente y vinculante para todos incluidos 
los poderes constituidos. Se acepta la garantía judicial frente a su violación 
y una mínima rigidez.
b) La denominada “rematerialización” que supone la existencia de valores 
superiores, principios y derechos fundamentales. Esto implica la incorpo-
ración de la moral en la Constitución. Advierte el filósofo Prieto Sánchis 
que tal rematerialización15 procede directamente de la moralidad. Explica 
que: “El viejo anhelo de positividad del Derecho natural se vería así reali-
zado y su tradicional función de servir como contrapunto crítico al Dere-
cho positivo se convertiría en condición de la validez jurídica de las leyes. 
La conclusión es que merced a las constituciones, la moral –es decir, los 
venerables derechos naturales– han hecho acto de presencia en el Derecho, 
más concretamente en la cúspide del Derecho.” Además, agrega que: “La 
moral incorporada a la Constitución se revela entonces como el parámetro, 
no ya de justicia, sino de la propia validez de las demás normas; y la diver-
gencia entre Constitución y ley.
c) La garantía judicial y la aplicación directa de la Constitución. La exi-
gibilidad puede hacerse valer ante los Tribunales Constitucionales encar-
gados de declarar la invalidez de las leyes contrarias a la Constitución 
mediante un procedimiento especial.

13 FERNÁNDEZ GARCÍA, Eusebio. Ob cit. p. 123.
14 PRIETO SANCHÍS, Luis. El constitucionalismo de los derechos, Madrid, Edit. Trotta, p. 25. 
15 PRIETO SANCHÍS, Luis. El constitucionalismo…, p. 26. 
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Además, se establece la aplicación directa de los derechos por parte de los 
jueces ordinarios.
d) Rigidez constitucional.

El constitucionalismo efectúa la apertura del derecho a la moral por lo cual 
se conoce con el nombre de constitucionalismo ético.

Actualmente se establece la distinción entre sistemas estáticos y dinámi-
cos. En los sistemas estáticos una norma es válida o pertenece al sistema 
cuando el contenido constituye una deducción de otra norma de sistema de 
modo que lo particular puede ser subsumido en la universal; en los siste-
mas dinámicos una norma es válida cuando el acto de su producción está 
autorizado y regulado por otra norma superior.

En el Estado constitucional la validez de las normas puede ser discutida no 
sólo porque se hayan vulnerado las relativas al órgano y al procedimiento, 
sino también cuando su contenido no esté de acuerdo con los valores mo-
rales o políticos.

Hay niveles de relación entre derecho y moral en la aplicación del derecho, 
y en la identificación del derecho mismo.

Hasso Hofmann16 explica la teoría de la separación entre el derecho y la 
moral así: Los positivistas jurídicos, por el contrario, sostienen, como sa-
bemos, a causa de la objetividad de la ciencia, que el derecho se define 
como neutral en cuanto a contenido, es decir, libre de toda valoración “mo-
ral de manera puramente formal, simplemente por medio de determinación 
y eficacia”.

Pero, las Constituciones de los Estados democráticos aceptan ciertos prin-
cipios que tienen contenido moral. La Ley Fundamental alemana con los 
artículos 1,2 y 3 sobre dignidad humana, libertad e igualdad, y conjunta-
mente los principios del artículo 20 sobre soberanía popular, división de 
poderes y justicia social. Estos principios deben ser entendidos según las 
concepciones morales dominantes.

16 HOFMANN, Hasso. Filosofía del Derecho y del Estado, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia.
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El Ius filósofo Carlos S. Nino17 formula la siguiente proposición que la 
considera fundamental de la filosofía del derecho: “La proposición afirma 
que las normas legales no constituyen por sí mismas razones operativas 
para justificar acciones y decisiones, como las de los jueces, a menos que 
sean concebidas como derivando de juicios morales, es decir, proposicio-
nes normativas que exhiben los rasgos distintivos de autonomía, finalidad 
justificatoria, universalidad, generalidad, superveniencia y publicidad”.

Según este autor, hay una conexión interpretativa entre el derecho y la mo-
ral. Esto porque el proceso interpretativo necesariamente deberá recurrir 
a juicios de carácter moral en sentido amplio “puesto que deben aceptarse 
por sus méritos intrínsecos y no por haber sido establecidos por una deter-
minada autoridad”. 

Sostiene Luis Prieto Sánchis18 “que las democracias constitucionales in-
corporan un buen número de principios morales en la cúspide de sus siste-
mas jurídicos, lo que permite afirmar la conexión entre derecho y moral, y 
consiguientemente la obligación moral de obediencia al derecho”.

La teoría de las fuentes sociales sostenida por el positivismo jurídico afir-
ma que el derecho es un producto histórico y variable, que depende de la 
voluntad de los hombres y de sus prácticas sociales.

La moral unida al derecho es la moral social consagrada en la Constitu-
ción.

Según A. García Figueroa19 “en un sistema democrático, y en la medida en 
que el Derecho sea reflejo de una democracia constitucional sana, el Dere-
cho debería ser el reflejo también de cierta corrección moral y en tal caso 
quedará fundada en alguna medida una cierta obligación de obediencia al 
Derecho”.

La conexión se fundamenta en la justicia tanto en la moral como en el 
derecho.

17 NINO, Carlos S. Ob cit, pp. 144 y ss.
18 PRIETO SANCHÍS, Luis. Justicia…, p. 103. 
19 GARCÍA FIGUEROA, A. Crisis de la moralidad. Una aproximación neoconstitucionalista al 

derecho a través de los derechos. Madrid, Trotta, 2009.



MARCO GERARDO MONROY CABRA

409Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

Según Alexy20 la conexión entre moral y derecho se realiza así: “todo sis-
tema jurídico mínimamente evolucionado incorpora en su constitución un 
cierto número de conceptos morales que llamamos principios y que recla-
man por parte del juez un particular ejercicio argumentativo de pondera-
ción; allí donde existe ponderación existen principios, y allí donde existen 
principios se da una presencia de la moral en el Derecho”. 

El derecho se impregna de moralidad a través de la argumentación jurídica.

Se ha sostenido que sin un mínimo de justicia el orden normativo no es 
un verdadero orden jurídico. Se agrega que las normas injustas no son 
derecho. Santo Tomás y Radbruch sostienen que las leyes notoriamen-
te injustas o injustas de manera insoportable no deben ser obedecidas. 
Esto significa que la moral podría tener efectos invalidantes en la esfera 
jurídica., o sea que las normas notoriamente injustas no son normas ju-
rídicas21.

Esta tesis de la injusticia o de la corruptio legis ha sido criticada, pero tam-
bién ha sido aceptada por parte de la doctrina, a partir de las leyes racistas 
alemanas violatorias de la moral de los derechos humanos.

Las relaciones entre derecho y moral son entendidas por el denominado 
“positivismo ético” apelando al constructivismo como fundamento del va-
lor moral de la democracia y de la argumentación principalista.

Los textos constitucionales son de textura abierta donde es imposible eli-
minar la dualidad entre el núcleo de certeza y una zona de penumbra, lo 
cual les otorga el carácter de indeterminados o vagos. Mediante la inter-
pretación de los conceptos morales contenidos en la Constitución se forma 
el precedente y se establecen las reglas por parte de los Tribunales consti-
tucionales.

La tesis de Dworkin22 critica la discrecionalidad del juez sostenida por el 
positivismo y sostiene que incluso en los casos más difíciles existe solo 
una respuesta correcta. Ante un caso difícil, el juez consulta el universo 
de la moralidad y de la filosofía política, de tal manera que encuentre un 
20 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales de C. Bernal, CEPC, Madrid, 2007, p. 

504.
21 DWORKIN, R. Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 1984, p. 198. 
22 DWORKIN, R. El imperio de la justicia, trad. de C. Ferrari, Barcelona, Gedisa, 1988, p. 193.



CONEXIÓN ENTRE EL DERECHO, LA MORAL Y LA POLÍTICA

410 Academia Colombiana de Jurisprudencia 

principio que sea el mejor para resolver el caso desde el punto de vista 
ético y el que ofrezca la solución más justa. Esta tarea la lleva a efecto el 
juez Hércules Si hay conflicto de principios se utiliza la ponderación para 
obtener una respuesta objetiva y racional.

Esta teoría23 está bien fundamentada y responde a la necesidad de buscar 
siempre una decisión justa y acorde con la moral social.

El recurso a la argumentación moral es indispensable a la hora de deter-
minar el significado de las cláusulas constitucionales sobre valores y prin-
cipios24.

Según Luigi Ferrayoli25, Alexy y Atienza “sostienen que la justicia o un 
cierto mínimo ético, son rasgos del derecho y de los conceptos jurídicos, 
condiciones necesarias de la juridicidad de los fenómenos investigados y, 
por lo tanto, elementos estructurales internos y no puntos de vista externos 
a la fenomenología del derecho”.

Según Gustavo Zagrebelsky26 un rasgo característico del constitucionalis-
mo de nuestro tiempo consiste en la fijación, mediante normas constitu-
cionales, de principios de justicia material destinados a informar todo el 
ordenamiento jurídico. Advierte que “los principios constitucionales sobre 
los derechos y la justicia no se pueden confundir con la legislación27”.

Conexión entre la moral y la política

El quehacer político debe tener una dimensión moral. La moral y la políti-
ca no se encuentran necesariamente en irreconciliable oposición. Como lo 
expresa Eusebio Fernández28: “hay muchos puntos en los que el poder po-
lítico tiene un elemento y objetivos éticos y puede favorecer el desarrollo 
moral de los individuos y las sociedades, deben complementarse”.

23 PRIETO SANCHÍS, Luis. Teoría del derecho, Madrid, Edit. Trotta, 2005, pp. 137 y ss.
24 FERRAYOLI, Luigi. et al, Ob cit., p. 121.
25 FERRAYOLI, Luigi. et al, Ob cit., p. 189.
26 ZAFGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil, segunda edición, Madrid, Edit. Trotta, 1997 

pp. 93 y ss. 
27 ZAFGREBELSKY, Gustavo. Ob cit., p. 114.
28 FERNÁNDEZ GARCÍA, Eusebio. Estudios de ética juridica, Madrid, Edit. Debate, 2001, 

p. 126.
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Agrega que: “En definitivas, estoy a favor de una moralización de la polí-
tica y creo que se impone, por tanto, un continuo control moral del poder 
político y sus actividades. Al mismo tiempo, mantendré que se debe distin-
guir, y no confundir, la ética de la política, pero, además, defenderé que la 
política debe estar subordinada a los patrones de una ética racional, abierta 
y pública, compatible con y construida a partir de los derechos y deberes 
fundamentales de la dignidad, autonomía, libertad e igualdad humana”.

Las distintas tesis que se han expuesto sobre la conexión entre la moral y 
la política son las siguientes según Francisco Laporta29.

El primer problema es el de la separación tajante entre ética y política. Ma-
quiavelo sostiene que la moral y la política se rigen por reglas diferentes; 
el “buen político” y el “político moralmente bueno” no coinciden. Afirma 
que la actividad política y la moral tienen diferentes objetivos y distintos 
medios para lograrlos. 

El problema se plantea desde el momento en que consideremos que los 
objetivos políticos se consiguen más eficazmente utilizando medios in-
adecuados desde el punto de vista moral. Según esta tesis “un buen políti-
co” debiera dirigir sus acciones para lograr sus objetivos políticos, aunque 
sean reprochables desde una perspectiva moral30.

Esta tesis, que es inaceptable, conduce indirectamente a la subordinación 
de la ética a la política, subordinación peligrosa ya que las personas se 
convierten en medios al servicio de fines políticos.

Los políticos deben estar sujetos a pautas morales ya que deben servir al 
interés social y al bien común.

Según Victoria Camps31 afirma que si los seres humanos pretenden una 
sociedad justa y la realización de valores de libertad e igualdad han de eje-
cutar unas “virtudes públicas” como la solidaridad, la responsabilidad, la 
tolerancia, que son tanto morales como políticas. Esto significa que, si bien 
existen diferencias entre la moral y la política, se complementan.

29 LAPORTA, Francisco. “Ética y política. Algunas claves básicas”, en Claves de Razón Prácti-
ca, no. 2, Madrid, 1990, pp. 15 y ss.

30 FERNÁNDEZ GARCÍA, Eusebio. Estudios..., p. 127.
31 CAMPS, Victoria. Virtudes públicas, Madrid, Espasa Calpe, 1990, pp. 7 y 27.
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Hay que distinguir entre moral privada que entra en el ámbito individual, 
y moral pública o social que trasciende a la sociedad civil.

Se ha planteado (Weber) la ética de la convicción, y la ética de la res-
ponsabilidad. Coincidimos con Eusebio Fernández32 quien afirma “que 
el político debe actuar moralmente tanto según la ética de la convicción, 
flexible, racional y crítica, como según la ética de la responsabilidad que 
cuente siempre con razones que justifiquen moralmente los medios utiliza-
dos como la propia moralidad de las consecuencias”.

Conexión el derecho, la moral y la política

• El derecho tiene relación intrínseca con la política, a través de cone-
xión con la moral.

• La actividad política debe regirse por y estar subordinada al derecho.

• El ámbito de la política debe permanecer dentro del campo de la 
moral.

En relación con la conexión entre el derecho y la política se ha confirmado 
la tendencia del poder judicial a expandirse en los regímenes democráti-
cos: es el proceso de judicialización de la política, como se ha dicho en una 
expresión afortunada (Tate y Vallinder, 1995)33 Cada vez es más frecuente 
el activismo judicial. Los políticos no pueden considerarse por encima de 
la ley, y se han convertido en justiciables especialmente por los casos de 
corrupción.

La responsabilidad política se ha criminalizado, y la justicia penal se ha 
convertido en un instrumento de control, pero también de venganza. Con 
razón advierten Carlo Guarnieri y Patrizia Pederzoli34: “Irónicamente, la 
criminalización parece retrotraer a nuestros sistemas políticos al pasado, a 
los albores del constitucionalismo, cuando la vía penal era el único instru-
mento para asegurar la responsabilidad de los gobernantes”. 

32 FERNÁNDEZ GARCÍA, Eusebio. Estudios..., p. 130.
33 GUARNIER, Carlo y PEDERZOLI, Patricia. Los jueces y la política, Madrid, Taurus, 1999, 

p. 75.
34 GUARNIER, Carlo y PEDERZOLI, Patricia. Ob. cit., p. 10.



MARCO GERARDO MONROY CABRA

413Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

Carlos S. Nino35 afirma “las normas legales no constituyen por sí mismas 
razones operativas para justificar acciones y decisiones, como las de los 
jueces, a menos que sean concebidas como derivando de juicios morales, 
es decir, proposiciones normativas que exhiben los rasgos distintivos de 
autonomía, finalidad justificatoria, universalidad, generalidad, superviven-
cia y publicidad”.

Se ha observado que la complejidad de los cambios en la sociedad actual 
ha conducido a que debe existir una conexión entre jurisdicción, legisla-
ción y administración en orden de poder lograr (Unger, 1976 p 2000) la 
satisfacción social.

Es un hecho que la creación de los Tribunales Constitucionales ha condu-
cido a que estos sean no sólo legisladores negativos, sino que protegen los 
derechos fundamentales y profieren decisiones y que afectan las políticas 
públicas, lo cual beneficia la justicia y el interés público o social.

Los jueces vigilan el proceder de los poderes públicos y con sus decisio-
nes buscan aplicar la justicia material y los principios y valores del Estado 
social de derecho. 

Esta tendencia es descrita por Garnieri y Pederzoli36 así: “La justicia, aun-
que sea con formas que le son propias, se ha convertido en un “partner” 
casi cotidiano del proceso político en sus distintos segmentos desde la for-
mulación de las políticas mediante el poder de interpretar las leyes y de 
criticar su constitucionalidad, hasta la puesta en práctica, a través del con-
trol de los actos administrativos (Horowitz, 1977, Fiss, 1979)”.

Frente a la “judicialización de la política” se presenta el problema de cómo 
vigilar a los vigilantes. Se trata de que los jueces tengan responsabilidad y 
actúen en forma que esté sujeta al derecho. Las relaciones entre la justicia 
y la política son complejas porque involucran tanto la normativa jurídica 
como los valores constitucionales lo cual demuestra la conexión entre de-
recho a través del poder judicial, la moral y la política. 

35 NINO, Carlos S. Ob cit., p. 145.
36 GUARNERI, Carlo. et al, Ob cit., p. 23.
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No debe olvidarse que el fin del constitucionalismo es limitar el poder y 
controlarlo, lo cual requiere la colaboración de los poderes para lograr este 
objetivo.

Los valores y principios constitucionales son parte del Estado social de 
derecho y deben ser observados por la política lo cual implica que tanto las 
leyes como las políticas públicas deben aplicarlos.

Es indudable que hay una relación intrínseca entre la política y la moral. 
Carlos S Nino37 dice: “Por consiguiente, además de la conexión directa en-
tre el derecho y la política hay otra que sirve de puente hacia la moral, ella 
permite que las leyes que son el resultado de que los procesos democráti-
cos expresen presumiblemente principios morales válidos en el campo de 
la moral intersubjetiva, y provean así razones epistémicas para creer que 
endosan razones para justificar las acciones y decisiones. Pero esta cone-
xión entre el derecho y la moral a través de la política democrática está 
condicionada a su vez por el hecho de que el derecho satisfaga requisitos 
morales mínimos que confieran valor epistémico a la democracia y que no 
son determinados a través del proceso democrático sino de reflexión moral 
individual”.

Consideramos que existe conexión entre el derecho, la moral y la política 
en un proceso democrático participativo que busca la protección de los de-
rechos individuales y sociales, la justicia, y la legitimación de la decisión 
mayoritaria que debe responder a los valores morales imperantes dentro 
de la sociedad.

El método democrático de deliberación colectiva y decisión mayoritaria 
debe buscar que las fórmulas encontradas satisfagan el interés social de los 
asociados, y respeten el contenido moral mínimo previsto en la Constitu-
ción para lograr un orden justo.

No es admisible sostener que el fin justifica los medios si estos son in-
morales. La moral debe aplicarse en la actividad política porque esta se 
encuentra sometida al derecho.

37 NINO, Carlos S. Ob cit., p. 164.
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La moral es un límite de la actividad política, y las normas jurídicas no 
pueden ser inmorales o injustas ya que si la norma conlleva una enorme 
cantidad de injusticia no puede ser obedecida ni exigido su cumplimiento.

Hay vínculos entre la moral, el derecho y la política por lo cual los princi-
pios y valores consagrados en la Constitución, deben ser observados tanto 
en la conducta individual, colectiva, y política.

No es aceptable admitir que en la política se utilice la corrupción, el frau-
de, los medios violentos, el abuso del derecho, por cuanto la política debe 
observar no sólo las normas jurídicas, sino también los principios morales 
consagrados en la Constitución, en razón a lograr un orden justo dentro del 
sistema democrático.

Se fortalece la democracia si se logra que la política esté acorde con el 
derecho y con la moral. Este propósito debe involucrar a todos los actores 
sociales porque es indispensable acabar con una política soportada en inte-
reses particulares para imponer una política que tenga en consideración el 
interés general, el bien común, y la justicia social. 

Sin embargo, la conexión entre moral, derecho y política no es necesaria 
e indisoluble aunque si se lograra se obtendría una sociedad más justa en 
donde se respete la dignidad humana y sus derechos y se logre la paz y la 
justicia social.

En conclusión: hay una conexión entre el derecho, la moral y la política 
sin que pueda afirmarse en la actualidad que exista una separación radi-
cal porque tanto el individuo como la sociedad se regulan por normas 
que contienen principios y valores morales. Es posible hacer una lectura 
moral de la Constitución y la vida social e individual deben ajustarse a 
las normas jurídicas pero también a los principios constitucionales como 
la buena fe, el cumplimiento de los pactos, el respeto a los derechos hu-
manos, el rechazo al enriquecimiento sin causa, al abuso del derecho, 
la condena al fraude y a la corrupción, la dignidad humana, el rechazo 
a la discriminación, y a los valores como la libertad, la paz, la justicia, 
la solidaridad, las garantías constitucionales y legales, el interés general 
prevalece sobre el interés individual, la función social de los derechos, y 
otros principios de Jus Cogens.
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Conclusiones 

Las conclusiones que se deducen de las consideraciones anteriores, son las 
siguientes: 

1. El constitucionalismo actual sostiene que existe una conexión estrecha 
entre derecho, moral y política. 
Alguna parte de la doctrina sostiene que dicha conexión es necesaria e in-
disoluble, pero no hay consenso. La tesis de la conexión hace la sociedad 
más justa y transparente dado que tanto la actividad individual, la vida 
social y la política tendrían los mismos fines y propósitos que no son otros 
que los del Estado social de derecho plasmado en la Constitución.

2. En el Estado social y constitucional de derecho no es aceptable la sepa-
ración radical entre la moral y el derecho, porque existen valores y princi-
pios constitucionales que consagran principios y valores morales que son 
aplicables como tales en forma directa.

3. La interpretación de la Constitución debe hacerse según los principios y 
valores morales que inspiran las normas constitucionales. 

4. Los jueces deben actuar con independencia y autonomía respecto del 
poder político, con sujeción al derecho y a la moral social, protegiendo 
los derechos fundamentales de las personas y buscando siempre que las 
sentencias sean justas.

5. Las políticas públicas deben atender al interés general, al bien común, 
respetar los principios y valores constitucionales, y tener como fin el orden 
justo.

6. La actividad política debe sujetarse a los dictados del derecho y de la mo-
ral por lo cual es urgente dignificarla mediante comportamientos éticos que 
sirvan a lograr la transparencia en beneficio de la sociedad.

7. La política debe respetar los principios y valores constitucionales, y 
quienes se dediquen a la actividad política deben actuar conforme a la 
moral y el derecho. Es urgente dignificar la política, erradicar las prácticas 
corruptas de quienes se dedican a la política, para que se conviertan en 
servidores de los intereses nacionales y no personeros de intereses indivi-
duales. Es decir, se debe moralizar la política, o por lo menos observar un 
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mínimo ético, si se quiere que vuelva a ser una actividad que se mire con 
respeto y consideración.

8. Se debe permitir el libre juego político dentro de un espacio pluralista, 
pero la política debe observar los cánones éticos de la moral social. De 
sostener lo contrario se envilece la política, se corrompe el poder, y la ac-
tividad ciudadana llega a ser indigna.

9. En el Estado social y constitucional de derecho se presenta una constitu-
cionalización de todo el derecho, se constitucionalizan principios y valores 
morales, y se limita el poder político. Por tanto, la política debe acatar las 
normas, principios y valores constitucionales, y buscar siempre el interés 
social y el bien común. Hay que tener presente que la Constitución con-
tiene normas, principios y valores morales que deben regir la conducta 
individual y social, las políticas públicas, y la actividad política.
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ta de retratos de presidentes de esta Academia desde 1894.

En esta ocasión me propongo hacer unas consideraciones 
acerca de la corrupción y la crisis de valores que estamos 
viviendo.

Dentro de los cambios que se han producido en el orden in-
ternacional se observa la crisis de valores, la corrupción, la 
internacionalización del crimen, el terrorismo internacional, 
los conflictos de frontera y los conflictos de tipo religioso.

* Discurso pronunciado por el Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra en La 
Academia Colombiana de Jurisprudencia con motivo de la develación de su 
retrato en dicha corporación.
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La corrupción, como lo dice el Preámbulo de la Convención de Naciones 
Unidas sobre el tema, “es un fenómeno social, político y económico com-
plejo que afecta a todos los países”.

Estoy de acuerdo con Rafael Jiménez Asencio en su libro sobre la Co-
rrupción que resume así la actual situación: “La corrupción es un azote 
que no cesa. Se ha instalado en nuestro sistema político-institucional y da 
la impresión de que no somos capaces de reducir sus letales efectos. No 
conviene llamarse a engaño, la corrupción siempre ha acompañado a la na-
turaleza humana y, cuanto más poder o capacidad de influencia se tiene, las 
tentaciones de caer en sus redes son más intensas. Hace falta disponer de 
una gran entereza moral y unos valores interiorizados de forma arraigada 
para eludir sus garras”.

La Convención de la ONU exige a los Estados que tomen medidas para la 
prevenir la corrupción, criminalizar este fenómeno, medidas para el cum-
plimiento de la ley, cooperación internacional, recuperación del capital y 
asistencia técnica. 

La corrupción existe en el sector público como en el ámbito privado, en 
los partidos y grupos sociales, en los empresarios y aún en los integrantes 
de los poderes públicos.

Las consecuencias de la corrupción conllevan un derrumbe de valores y 
una imposibilidad material de construir unas instituciones sólidas1.

El incremento del individualismo, la falta de solidaridad, el decaimiento 
del valor del interés social, o del bien común, el declive de los fundamen-
tos de cohesión social, el hedonismo, permiten concluir que hay una grave 
crisis de valores que permite el auge de la corrupción y que no exista una 
ética pública que sirva de muro de contención del descalabro moral de la 
República.

La Unesco2 se refiere en su Informe mundial de prospectiva a cuatro con-
tratos. Sus ejes están constituidos por un nuevo contrato social basado en 
una educación para todos y a lo largo de toda la vida, un contrato natural y 
un contrato ético, en una sociedad global cuyos retos son planetarios.

1 BETANCOR, Andrés. Corrupción del Estado de Derecho, Civitas, 2017.
2 Informe Mundial de prospectiva e la Unesco. The World Ahead: Our Future in the Making, Zed 

Books- Editions, Unesco, Londres, 2001.



MARCO GERARDO MONROY CABRA

421Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

No se debe tener complacencia con la corrupción. Por el contrario, la co-
rrupción debe recibir un rechazo social unánime. Se debe insistir en todos 
los escenarios que nos brinda la democracia en volver a la práctica de los 
valores tradicionales de honestidad, transparencia, corrección, buena fe, 
solidaridad, cooperación, tolerancia, todo lo cual redundará en la creación 
de una sociedad más justa.

El derecho actual es un derecho de principios y de valores, que busca la 
dignidad del ser humano, la justicia social, la realización de los derechos 
humanos y la observancia de los deberes humanos.

El combate tiene que ser tanto de la corrupción grande que es visible ya 
que los dineros públicos van a parar a los bolsillos de los políticos, como 
de la pequeña corrupción ejecutada por ciudadanos, empresas, funciona-
rios que se hacen “los de la vista gorda”.

Usualmente los Estados acuden al Código Penal para aumentar las penas, 
incrementan las sanciones administrativas, refuerzan la persecución poli-
civa, y multiplican las agencias independientes de lucha contra el fraude, 
la corrupción y las drogas ilícitas.

Pero estas acciones de los Estados no han servido y la corrupción continúa 
en forma creciente. Por tanto, la única medida que nos va a servir es la 
prevención. Para ello, es necesario un consenso nacional en que todas las 
instituciones, partidos, movimientos sociales y la ciudadanía coincidan en 
adoptar una serie de medidas de carácter urgente para que la corrupción se 
termine y vuelva a reinar la transparencia.

Es urgente adoptar medidas para la prevención como la educación para los 
valores, la paz y el respeto de los derechos humanos. Se trata de desarrollar 
sistemas que desarrollen la integridad institucional y fortalecer la efectivi-
dad y transparencia en las actividades públicas.

En un libro reciente, Pierre Rosanvallon3 ha dicho que la integridad y la 
transparencia son imperativos del buen gobierno. Es lo que se denomina 
ética pública.

Es necesario tomar medidas urgentes para combatir este flagelo de la co-
rrupción como presupuesto de la dignidad humana.

3 JIMÉNEZ ASENCIO, Rafael. Como Prevenir la Corrupción. Integridad y Transparencia, 
Madrid, 2017.
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La corrupción no se debe perseguir sólo con medidas represivas, sino fun-
damentalmente con medidas preventivas.

La transparencia se pone presente en la práctica en la rendición de cuentas. 
El poder y la transparencia son dos conceptos que nunca se han conjugado 
bien.

La doctrina sitúa a la ética pública como una modalidad de la ética aplicada.

Los profesores Villoria e Izquierdo encuadran la ética de la administración 
pública dentro de la ética profesional y la denominan ética pública.

En las instituciones públicas la ética está cargada de deberes jurídicos y 
normas de conducta de necesario cumplimiento para salvaguardarla con-
fianza pública.

Anteriormente, no se hablaba de ética pública pero hoy el nuevo presidente 
francés Macron hizo suya la bandera de la moralización de la vida pública 
a través de un proyecto de ley que convendría adoptar en Colombia.

Rafael Jiménez Asencio4 dice que después de la crisis financiera de 2007 y 
2008: “A partir de esos años y las legislaciones con intensidad pública, así 
como los gobernantes y servidores públicos han visto como las exigencias 
ciudadanas, los test de escrutinio y lo estándares de mejor conducta que la 
ciudadanía demanda de sus gobernantes, políticos y funcionarios. Se han 
incrementado de forma notable los códigos éticos, pero en la práctica se 
han convertido en instrumentos formalistas, sin ninguna eficacia5.

Es sabido que hay una tensión máxima entre ética y política. Maquiavelo, 
en su obra El Príncipe, se basa en cambiar la moral por el pragmatismo. 
Decía que “un príncipe que quiera hacer grandes cosas necesita aprender 
a engañar”. En las acciones se mira el resultado y no los medios para con-
seguirlo.

Sin embargo, Adam Smith6 en su obra citada dedica varias páginas a ana-
lizar la crisis de valores y principios de justicia, benevolencia y prudencia, 
que se pueden trasladar a la acción política.

4 Ibíd., p. 50.
5 MACINTYRE, A. Historia de la ética, Paidós, Barcelona, 2006.
6 SMITH, Adams. La teoría de los sentimientos mortales, Alianza Editorial, Madrid, 2009, p. 84.
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Hobbes7 expresa que la ambición humana por el poder es fuente de todos 
los males.

Hay autores que separan la moral de la política, pero hay otros que con-
sideran que la moral debe ser aplicada en la política. La disociación entre 
moral y política conduce a consecuencias gravísimas. Holbach dio este 
diagnóstico: “Para gobernar sabiamente un Estado corrompido y expulsar 
el desorden y el vicio son necesarios esfuerzos continuos: hacen falta luces, 
una firmeza y unas virtudes que raramente se encuentran en los Príncipes.”

Max Weber8 dice que es necesaria la complementariedad de la ética de la 
convicción y de ética de la responsabilidad en la política.

En la actividad pública es necesario para practicar la moral pública y la 
moral privada para dignificar la política con lo cual se atienden los intere-
ses generales. Es lo que Bolívar denominaba el Poder Moral.

Hoy han resurgido los estudios sobre la ética pública, por cuanto ha adqui-
rido una importancia máxima la conducta de los políticos. Rosanvallons9 
ha dicho: “La exigencia de integridad de los gobernantes se inscribe siem-
pre ciertamente en una tradición de rechazo a la corrupción como subver-
sión moral e institucional inaceptable en un buen orden político”.

Existen actividades que sirven para detectar si hay corrupción como la 
declaración de incompatibilidades, actividades, declaración de bienes, la 
labor de las instituciones de control, y actividades a favor de la integridad 
como las agencias antifraude, recompensas por delación, etc.

Necesitamos una cultura de la legalidad, del respeto del derecho, y una 
disposición para regirse por ella incluso cuando implique una pérdida para 
nosotros, como lo expresa Joseph Raz10. 

Se está dando un enfoque preventivo o de construcción de marcos de ries-
go, con la finalidad de evitar determinados perjuicios. Actualmente, se está 
presentando un endurecimiento del sistema de incompatibilidades en los 
cargos públicos, como se ha hecho en la ley canadiense de 2006, y la ley 

7 HOBBES, T. Leviatán. Alianza Editorial, Madrid,1993, p. 87.
8 WEBER, Max. El Político y el Científico. Alianza, Editorial, Madrid, 1988, p. 163.
9 RONSANVALLON, Pierre. Le bon gouvernement, Sueil, París, 2015, p. 353.
10 RAZ, Joseph. La Ética en el Campo Público, Gedisa Editorial, Barcelona (España), 2001. 
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española. Se trata en este caso de resolver los conflictos los de interesados 
en la función pública. En el Informe Jospin se lee: “un conflicto de interés 
existe cuando aparece una situación de interferencia entre uno o varios 
intereses privados o públicos, de tal naturaleza que podrían comprometer 
o dar la impresión de comprometer el ejercicio independiente, objetivo e 
imparcial del deber público principal”.

Está surgiendo un papel complementario de la ética pública con la autorre-
gulación por medio del código ético.

Colombia aspira a ingresar a la OCDE por lo que tiene que adoptar un 
sistema de gobernanza basado en que la luchas contra la corrupción debe 
ser en una ética pública.

Conclusiones

1. El combate contra la corrupción debe ser una política de Estado por lo 
cual se requiere el consenso de todos los partidos y movimientos políticos 
y sociales.
2. La corrupción se debe prevenir con la ética y la integridad.
3. La tensión de la política entre la política y la ética pública se resuelve en 
favor de la moralización de la política.
4. La política debe ser transparente por cuanto constituye un mecanismo 
eficiente para detener o dificultar la corrupción en el ámbito público.
5. La corrupción en todos los niveles, instituciones y poderes públicos 
exige que el Estado adopte una política pública de no tolerancia con este 
fenómeno y la adopción de medidas preventivas y de control para erradicar 
la corrupción y crear la cultura de la rendición de cuentas y la transparen-
cia en la gestión pública.
6. El combate a la corrupción y la crisis por la cual atraviesa la justicia 
exige que se apruebe una reforma de la justicia. En esta reforma se debe 
incluir un nuevo enfoque sobre la formación de abogados con énfasis en 
principios y valores y la creación de una cultura del respeto a la ley, de 
observancia de los derechos humanos, y de servicio social y práctica de la 
abogacía. La enseñanza de los principios de ética pública debe ser obliga-
toria, tanto en la educación formal como en la no formal.
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7. En los currículos de la carrera de Derecho se debe incluir la enseñanza 
de la ética pública, la ética forense y la ética judicial para que se practiquen 
los valores en todas las actividades jurídicas. Se ha dicho que la ética no 
se enseña. Sin embargo, en algunos países como Estados Unidos se exige 
la presentación de un examen de conocimientos en las distintas ramas del 
derecho, y un examen de ética forense como requisito para ejercer la abo-
gacía.
8. Es indispensable que la actividad administrativa y la labor judicial se 
cumplan de acuerdo con los principios de honestidad, corrección, y buena 
fe.
9. Es indispensable la revalorización de la ética institucional en un marco 
de degradación de valores como el actual. La lucha contra la corrupción 
exige mayor transparencia mediante leyes represivas y medidas preventi-
vas.
10. La lucha contra la corrupción tiene mucho que ver con la integridad de 
los gobernantes
11. En las Universidades se puede enseñar la ética a través del sistema 
de casos, debates, reflexiones, investigación, etc. Se podría establecer le 
examen de Estado y el examen de ética como requisito para ejercer la 
abogacía.
12. La escritora Adela Cortina en su obra Las tres edades de la ética em-
presarial: “la transparencia y la integridad son bienes públicos, tanto en la 
organizaciones públicas como en las privadas porque crean un espacio de 
confianza en lo que dicen los políticos, empresas, organizaciones solida-
rias y otros agentes sociales, justamente son ellas y no la corrupción, las 
que componen en la vida privada y en la empresarial ese aceite de la con-
fianza en las instituciones y en las personas que engrasa los mecanismos 
sociales haciéndolos funcionar”11.

En algunos Estados como Estados Unidos se exige la presentación de un 
examen de conocimientos en las distintas ramas del derecho, y un examen 
de ética forense como requisito para ejercer la abogacía.

11 CORTINA, Adela. “La Técnica Empresarial”, Trotta, 2000 p. 60.
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El éxito de la lucha contra a la corrupción depende del éxito de una política 
de prevención como desideratum de toda la sociedad colombiana. Pero 
también con volver a la práctica de los valores jurídicos como la hones-
tidad, la corrección, la buena fe, el debido proceso legal, el rechazo del 
abuso del derecho, el enriquecimiento sin causa.

Es indispensable el control de los ciudadanos sobre los actos de gobierno. 
Como dice Alain12 “Todo poder es malvado desde el momento en que lo 
dejamos en libertad; todo poder es sabio desde el momento en que se sien-
te juzgado”.

12 Alain, “El ciudadano contra los poderes”, Tecnos, Madrid, 2016.
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En la historia del derecho colombiano, son pocas las veces en 
las que la frase “vida y obra” cobra un significado tan profun-
do, valioso y equilibrado entre sus expresiones “vida”, enten-
dida como el recorrido profesional y “obra”, entendida como 
el conjunto de frutos generosamente entregados a sus lecto-
res y aprendices, como en el caso del doctor Marco Gerardo 
Monroy Cobra, nacido el 6 de julio de 1940.

Su extensa obra jurídica, que tiene puntos de contacto con 
todas las áreas del derecho, no puede ser comprendida en su 
magnitud y majestuosidad, sin un correlato de las distintas 
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dignidades y posiciones que a lo largo de su vida recibió y desarrolló 
superlativamente el doctor Marco Gerardo Monroy Cabra al servicio del 
derecho nacional e internacional.

Su impecable y reconocida carrera dentro de la jurisdicción nacional, en 
la que con paso constante e intachable profesionalismo, impartió justicia 
desde los circuitos judiciales hasta las altas Cortes, su carrera internacional 
como jurista y como plenipotenciario representando al país en distintas or-
ganizaciones internacionales, su carrera profesoral, incansablemente des-
empeñada desde 1965 ininterrumpidamente hasta el día su fallecimiento 
y su experiencia internacional como consultor y árbitro, son sin duda, los 
escenarios genitores de su generosa obra.

En el presente homenaje, queremos resaltar su inconmensurable contribu-
ción al estudio del derecho internacional en Colombia, entendido a través de 
su dedicación a esta rama del derecho a lo largo de su carrera judicial, donde 
le dio vigencia y aplicación en un país donde no era costumbre acudir a fuen-
tes más allá de las locales, y en su carrera académica y de servicio exterior, 
donde produjo las principales obras de derecho internacional en el país, que 
abrieron la senda para muchos académicos que seguirían sus pasos.

La recopilación de sus obras, títulos y posiciones ocupadas a lo largo de 
su vida que se catalogan y exaltan en el presente texto, fue comenzada 
en 2015, en el capítulo Abello-Galvis, Ricardo y Arévalo-Ramírez, Walter 
“Biografía y bibliografía de Marco Gerardo Monroy Cabra: Juez, digna-
tario y maestro del derecho internacional.” que hacia parte del acápite in-
troductorio al libro El derecho internacional: Varias visiones un maestro. 
Liber Amicorum a Marco Gerardo Monroy Cabra. Abello-Galvis, Ricar-
do. Editor. Universidad del Rosario, 20141. Obra que se realizó con la in-
tención de celebrar sus enseñanzas jurídicas y humanas mediante escritos 
de derecho internacional de sus colegas y discípulos, y que sirvió como 
motivo para tener la alegría de homenajearlo en vida con el lanzamiento de 
la obra en presencia suya y de su familia, en el Aula Máxima del Claustro 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en febrero de 2015. 
1 ABELLO-GALVIS, Ricardo y ARÉVALO-RAMÍREZ, Walter. “Biografía y bibliografía de 

Marco Gerardo Monroy Cabra: Juez, dignatario y maestro del derecho internacional”. El de-
recho internacional: Varias visiones un maestro. Liber Amicorum a Marco Gerardo Monroy 
Cabra. Abello-Galvis, Ricardo. Ed. Universidad del Rosario, 2014. xix. 



RICARDO ABELLO-GALVIS - WALTER ARÉVALO-RAMÍREZ 

429Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

Entrando en detalle, su carrera judicial da muestra no solo de su constan-
cia y compromiso con la rama, sino que permite explicar gran parte de 
su obra, que, sin duda, abarca las más variadas temáticas jurídicas en lo 
público y lo privado:

El juez

2001 - 2009  Magistrado de la Corte Constitucional.
2002    Presidente de la Corte Constitucional.
1989    Vicepresidente del Consejo Superior de la Administración  
   de Justicia.
1982 - 1989  Presidente y Magistrado del Tribunal Disciplinario.
1977    Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema  
   de Justicia (en interinidad).
1970 - 1977  Presidente de la Sala Civil y Magistrado del Tribunal  
   Superior de Bogotá.
1966 - 1970  Juez 7° y 2° Civil del Circuito de Bogotá.
1963 - 1965  Juez 12° Civil Municipal de Bogotá.
1963 - 1965  Juez Promiscuo Municipal de La Calera.

Su dedicación al ideal de la justicia en Colombia, se acompaña de su des-
tacado servicio a los intereses tanto de la nación como del derecho mismo 
en el ámbito exterior, circunstancia indicativa de su rol como impulsor de 
los estudios de derecho internacional en el país:

El Dignatario

1993 - 1995  Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y de la  
   Agencia Internacional de Desarrollo en programas de
   Administración de justicia
1989 - 1993  Ministro Plenipotenciario de la Misión Colombiana ante la
   Organización de los Estados Americanos.
1992    Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
   Políticos del Consejo Permanente de la Organización de  
   los Estados Americanos.
1978 - 1988  Miembro y Presidente de la Comisión Interamericana de  
   Derechos Humanos.
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1975, 1979,     Embajador Extraordinario y Plenipotenciario a las 
1989    Conferencias sobre Derecho Internacional Privado de 
   Panamá (1975), Montevideo (1979 y 1989).
1982    Magistrado suplente del Tribunal Andino de Justicia.

Su aporte al derecho nacional no solo ha tenido como escenarios las cor-
tes y los despachos de altas instancias internacionales; especialmente, el 
doctor Marco Gerardo Monroy Cabra ha sido para todos, un maestro. Su 
carrera profesoral y su servicio a la academia han sido sin duda, de los más 
duraderos y fructíferos de la historia de las facultades de derecho del país.

En el presente homenaje se quiere exaltar con especial agradecimiento, 
su rol como maestro e impulsor del estudio del Derecho Internacional en 
Colombia, asignatura de la que fue profesor desde 1965, siempre a la par 
de sus cursos en estudios de orden nacional en asuntos como el derecho de 
las obligaciones, el derecho civil y el derecho procesal.

El Maestro

1995 - 2001 Decano de la Facultad de Jurisprudencia. Colegio Mayor  
   de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, Colombia.
1996    Profesor emérito y profesor honorario de la Universidad  
   Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 
   Colombia.
1965 – 2019  Profesor titular de las cátedras de Introducción al Derecho,  
   Derecho Internacional Público y Derecho Internacional  
   Privado. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.  
   Bogotá, Colombia. Fue profesor de las Universidades 
   Externado de Colombia, Los Andes, Javeriana, Libre,  
   Gran Colombia, Santo Tomás, Sergio Arboleda,
   Academia Superior de Policía y Universidad Militar de 
   distintas asignaturas como Introducción al Derecho, 
   Derecho Procesal Civil, Teoría General de la Prueba, 
   Obligaciones, Derecho Internacional Público y Derecho 
   Internacional Privado.
1990    Profesor invitado al curso de derecho internacional del 
   Comité Jurídico Interamericano, Río de Janeiro.



RICARDO ABELLO-GALVIS - WALTER ARÉVALO-RAMÍREZ 

431Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

1990 - 1993  Profesor invitado por varias universidades extranjeras, 
   entre otras, American University (Washington, D.C.), 
   Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad de  
   Lima, Universidad de Honduras, Universidad de Naciones  
   Unidas, etc.

Asociaciones académicas

• Miembro de número y presidente de la Academia Colombiana de 
Jurisprudencia.

• Miembro correspondiente extranjero de las Academias de Córdoba, 
Granada, México, Bolivia, La Coruña.

• Miembro del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Inter-
nacional.

• Miembro fundador y honorario de la Academia Colombiana de De-
recho Internacional.

• Vicepresidente de la Conferencia Iberoamericana de Academias de 
Jurisprudencia.

• Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.
• Miembro correspondiente de la Academia Argentina de Derecho In-

ternacional.
• Miembro de la Federación Interamericana de Abogados.
• Jurista emérito del Colegio de Abogados de Bogotá.
• Condecorado con la Orden de San Alberto Magno en el Grado de 

Caballero Comendador por su Santidad Juan Pablo II.
• Condecorado con la Orden José Ignacio de Márquez al Mérito Judi-

cial en dos ocasiones.

Como profesor de Derecho Internacional Público, Internacional Privado, 
y como autor internacionalmente reconocido en materia de ciencias jurí-
dicas, de su amplísima bibliografía que arroja más de 60 obras, queremos 
destacar a continuación aquellas que conservan especial relación con te-
mas propios de esta rama del derecho, que han sido reconocidas nacional 
e internacionalmente por su importancia y validez como recurso obligado 
de estudio y conocimiento profesional en la materia:
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Libros

• El diferendo entre Colombia y Nicaragua sobre el archipiélago de 
San Andrés y Providencia. Segunda Edición, Academia Colombiana 
de Jurisprudencia. 2012.

• Introducción al derecho penal Internacional. Legis. 2011.

• Ensayos sobre Teoría Constitucional y Derecho Internacional, Uni-
versidad del Rosario, 2007.

• Derecho Internacional Público, Editorial Temis, quinta edición, 2002.
• Desaparición Forzada de Personas, Ediciones Librería del Profe-

sional, Bogotá, 2000.
• Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, Oxford, University 

Press, 1997.
• Derecho de los Tratados, primera edición, Editorial Temis, 1989, y 

segunda edición, Editorial Leyes, 1995.
• El Sistema Interamericano, Editorial Juricentro de San José, Costa 

Rica, 1994.
• Derecho de Menores, Editorial Wilches, 1987.
• Reforma del Sistema Interamericano, Ediciones Universidad Jave-

riana, 1986.
• Régimen Jurídico de la Extradición, Editorial Temis, 1985.
• Introducción al Derecho Internacional Laboral, Universidad del 

Rosario, 1984.
• Derechos Humanos, Editorial Temis, 1980.
• La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Organización 

de los Estados
• Americanos, 1980.
• Estudio: Derechos y Deberes Consagrados en la Convención Ameri-

cana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1980 (varios 
autores).

Capítulos de Libro

• Recursos contra el laudo arbitral, en El contrato de Arbitraje.- Eduardo 
Silva Romero (director) y Fabricio Mantilla Espinosa (coordinador) 
Legis. 2005, pp. 671 a 682.
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Artículos

Anuario Colombiano de Derecho Internacional
• El Derecho Internacional como fuente del Derecho Constitucional, 

Volumen 1, octubre de 2000, pp. 107 a 138.

Revista del Rosario
• La Enseñanza de la Ética como Misión de las Facultades de Derecho, 

enero a junio de 1996, Volumen 89, números 571 y 572, pp. 58 a 73.
• La Acción de Tutela y la Educación: Desacato y Consecuencias Puniti-

vas, diciembre de 1995, Volumen 88, números 569 y 570, pp. 65 a 74.
• Los Tratados Internacionales en Derecho Colombiano, Volumen Es-

pecial (1979), pp. 7 a 37.
• La Autoridad de los Tratados en sus Relaciones con el Derecho In-

terno, Primera Parte, números 493 y 494 (1973), pp. 43 a 60.
• La Autoridad de los Tratados en sus Relaciones con el Derecho In-

terno, Segunda Parte, números 495 a 496 (1973), pp. 65 a 78.
• La Noción del Derecho, número 469 (1965), pp. 51 a 61.

Revista Estudios Socio-Jurídicos

• Aproximación al concepto de fuentes del derecho internacional, Vol. 
7 Número 2. Noviembre de 2005, pp. 77 a 91.

• Intervención humanitaria, soberanía y proceso de paz , Vol. 2 Nume-
ro 2, Octubre de 2000 pp. 11 a 33.

Revista Cancillería de San Carlos
• Perspectivas del Sistema Interamericano, número 9, agosto de 1991, 

pp. 41 a 55.
• Validez de la Intervención de Estados Unidos en Panamá, Según el 

Derecho Internacional, número 6, marzo de 1991, pp. 43 a 50.
• Las Relaciones Internacionales en la Constitución Colombiana de 

1991, número 3, mayo de 1992, pp. 7 a 17.
• Un Estado No Puede Ejercer Actos de Soberanía en Otro Estado, 

número 16, diciembre de 1992, pp. 20 a 25.

Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
• Colombia y Convenios de OIT, números 218, 219 y 220, julio a di-

ciembre de 1977.
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• Salvaguardias Constitucionales en el Proceso Penal Interamericano, 
números 270, 271 y 272, enero a julio de 1986.

• Aborto, números 230, 231 y 232, julio a diciembre de 1979.
• ¿Está en Crisis el Principio de la Autonomía de la Voluntad?, núme-

ros 236, 237 y 238, julio a diciembre de 1980.
• Nuevo Derecho de Menores, números 221, 222 y 223, enero a junio 

de 1978.
• Influencia de la Corte Internacional de Justicia en el Desarrollo del 

Derecho Internacional, números 210 y 211, enero a junio de 1976.
• Constitución de Estados Unidos de América y su Influencia en el 

Desarrollo Público, números 278 y 279, julio a diciembre de 1987.
• Derechos Humanos y Democracia Representativa, números 227, 

228 y 229, enero a junio de 1979.
• Litigio Colombo-Venezolano, números 240, 241 y 242, enero a junio 

de 1981.
• La Cultura de la Muerte: Reflexiones sobre el Drama de Colombia, 

número 310, noviembre de 1997, pp. 1 a 11.

The American University Law Review
• Rights and Duties Established by the American Convention on Hu-

man Rights (Derechos y Deberes Establecidos por la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos), volumen 30, otoño de 1980, 
pp. 21 a 63.

Revista Javeriana
• Consideraciones jurídicas Nicaragua-Colombia. Marzo 2013, No. 

792. Tomo 149 año 80, pp. 24-27

Estudios en Libros Homenaje a Juristas Destacados a Nivel Internacional
• Sociedad, Estado y Derecho. Homenaje a Álvaro Tafur Galvis. 

Tomo III. Derechos y Garantías Entre lo público y lo privado: La 
zona de Frontera. Editorial Universidad del Rosario. 2014. Estudio 
sobre “Las garantías judiciales y los principios generales del proceso 
a la luz de la constitución y el derecho internacional”, pp. 93 a 116.

• El derecho internacional: entre lo jurídico y lo político: homenaje al 
profesor Rafael Nieto Navia Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá, Colombia Grupo Editorial Ibañez, 2010. Estudio sobre “Deli-
mitación de Espacios Marinos”, pp. 261 a 289,
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• Derecho Internacional Contemporáneo: Liber Amicorum en home-
naje a Germán Cavelier, Ed. Universidad del Rosario, Bogotá, Co-
lombia, 2006. Estudio sobre el “Valor jurídico de las resoluciones de 
las organizaciones internacionales”, pp. 139 a 159.

• Libro Homenaje a Werner Goldschmidt, Universidad Central de Ve-
nezuela, Caracas, 1997. Estudio sobre “Eficacia Extraterritorial de 
las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros en el Sistema Intera-
mericano”, pp. 539 a 568.

• Liber Amicorum en Homenaje a Héctor Gross Espiell, 1997, Bru-
ylant, Bruselas. Estudio sobre “Los Derechos Humanos en la Cons-
titución Colombiana de 1991”, Volumen 1, pp. 863 a 878.

• Ensayos Jurídicos, Liber Amicorum en Homenaje a Carlos Holguín 
Holguín, Ediciones Rosaristas, 1996. Estudio “El Derecho Interna-
cional en un Mundo en Transformación: Nuevos Desarrollos”, pp. 
377 a 406.

• El Derecho Internacional en un Mundo en Transformación. Liber 
Amicorum en Homenaje a Eduardo Jiménez de Aréchaga, Fundación 
de Cultura Universitaria, Montevideo, Uruguay, 1994. Estudio sobre 
“Solución de Controversias en el Sistema Interamericano”, Volumen 
II, pp. 1201 a 1227.

• Derechos Humanos en las Américas, Libro Homenaje a Carlos A. 
Dunshee de Abranches, 1984. Estudio sobre “Aplicación de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos en el Orden Jurídico 
Interno”, pp. 135 a 145.

• Libro Homenaje al Profesor Carlos Holguín Holguín. Introducción: 
Contribución del Profesor Carlos Holguín Holguín al derecho inter-
nacional, pp. 157-165.

Su amplia bibliografía es sin duda, uno de los pilares del aporte colom-
biano al estudio y desarrollo del derecho internacional, como también, la 
principal fuente de consulta de la materia en el contexto nacional. Su obra 
en Derecho Internacional, al igual que su carrera, se despliega en gran can-
tidad de temas, todos siempre abordados con la misma calidad, seriedad y 
profundidad que caracterizaron hasta el último de sus días todas las facetas 
personales y profesionales de este gran jurista colombiano, cuya vida y 
obra, hoy celebramos.
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Nuestro maestro, Marco Gerardo Monroy Cabra falleció el 19 de diciem-
bre de 2019 en el Estado de Florida, Estados Unidos de América, en com-
pañía de sus más cercanos seres queridos. Su muerte, que conmocionó al 
mundo del derecho en Colombia, fue sucedida de inmensa cantidad de 
manifestaciones de pésame en medios de comunicación, prensa escrita y 
comunicados oficiales de autoridades judiciales, organizaciones civiles y 
facultades de derecho, entre otros. 

Su partida deja el más vivo legado jurídico y humanístico de la academia 
legal colombiana, a través de sus letras y lecciones contenidas en las obras 
aquí reseñadas y el recuerdo de todos sus discípulos. 

Anexo: Obra bibliográfica (Libros)

La bibliografía del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra no solo ha dejado 
huella en el Derecho Internacional, sino en todas las otras manifestaciones 
de la ciencia jurídica. Como muestra de su fértil producción académica, 
presentamos la siguiente recopilación bibliográfica de sus principales obras.

2016 Tratado de derecho internacional privado. Temis

2013 Contribución de la Universidad del Rosario al 
debate sobre el fallo de la Haya Editorial Universidad del Rosario

2013 El diferendo entre Colombia y Nicaragua sobre el 
Archipiélago de San Andres y Providencia

Ediciones Academia Colombiana 
de Jurisprudencia

2012 Derecho de familia, infancia y adolescencia Ediciones del Profesional

2012 Historia constitucional de Colombia siglo XIX Academia Colombiana de 
Jurisprudencia

2012 Tratado de derecho internacional privado Editorial Temis

2011 Introducción al derecho penal Internacional Legis

2011 Retos de la democracia y de la participación 
ciudadana administrativa Universidad del Rosario

2010 Introducción al derecho Editorial Temis

2007 Ensayos de teoría constitucional y derecho 
internacional Editorial Universidad del Rosario

2005 La interpretación constitucional Ediciones librería del profesional

2003 Derecho de familia y de menores Ediciones del profesional

2003 Estado actual de la justicia Colombiana Universidad Externado de 
Colombia
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2003 Premoniciones y realidades sobre la paz Academia Colombiana de 
Jurisprudencia

2001
Desaparición forzada de personas análisis 
jurídicos de los instrumentos internacionales y de 
la ley Colombiana 589 de 2000 sobre desaparición 
forzada de personas

Librería del profesional

2000 Derecho procesal civil internacional Ediciones Librería del 
Profesional

1998 Arbitraje comercial nacional e internacional Legis

1998 Derecho internacional público Temis

1998 Ética del abogado Régimen legal y disciplinario Ediciones Librería del 
Profesional

1997 Hermenéutica jurídica Ediciones Rosaristas

1997 Métodos alternativos de solución de conflictos Harla

1996 Ensayos jurídicos Liber Amicorum en homenaje al 
Profesor Carlos Holguín Holguín Biblioteca Jurídica Diké

1996 Solución pacífica de controversias internacionales Biblioteca Jurídica Dike

1995 La conciliación como medio alterno de solución de 
conflictos Derecho procesal y organización judicial

Revista del Colegio de 
Abogados de la Plata

1989 Delimitación terrestre y marítima entre Colombia y 
Venezuela Universidad Santo Tomás

1986 La reforma del sistema interamericano Pontificia Universidad Javeriana

1985 Ética del abogado Jurídicas Wilches

1980 Los derechos humanos Editorial Temis Librería

1979
Conferencias interamericanas de Panam (1975) 
y Montevideo (1979) sobre derecho internacional 
privado

Ediciones Rosaristas

1979 Matrimonio civil y divorcio en la legislación 
Colombiana Temis

1979 Principios de derecho procesal civil Temis

1978 Derecho de los tratados Temis

1977 Introducción al derecho internacional laboral Ediciones Rosaristas

1975 Material jurídico financiero Derecho internacional 
comercial y procesal [Editorial desconocida]

1975 Régimen concordatario Colombiano Temis

1974 Comentarios al nuevo concordato Ediciones Rosaristas

1971 Manual de introducción al derecho Temis

1969 Manual de derecho internacional privado Tercer Mundo
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Hernán Alejandro Olano García*

Académico de número

MARCO GERARDO MONROY CABRA: 
EL BOGOTANO DEL SIGLO XX

MARCO GERARDO MONROY CABRA: 
THE 20TH CENTURY MAN FROM BOGOTÁ

* Abogado, con estancia Post Doctoral en Derecho Constitucional como Becario 
de la Fundación Carolina en la Universidad de Navarra, España; estancia Post 
Doctoral en Historia en la Universidad del País Vasco como Becario de AUIP; 
Doctor Magna Cum Laude en Derecho Canónico; magíster en Relaciones 
Internacionales y Magíster en Derecho Canónico y con especializaciones en 
Bioética, Derechos Humanos, Derecho Administrativo y Gestión Pública, 
Liderazgo Estratégico Militar, Gestión Ambiental y Desarrollo Comunitario 

El doctor Marco Gerardo Monroy Cabra nació en la década 
del 40 del siglo XX y, desde ese momento se convirtió en 
el gran jurista del siglo XX, pues desde los años 60 se hizo 
famoso en las aulas jurídicas, no sólo como profesor, sino 
como autor prolijo de más de 40 obras de Derecho de Fa-
milia, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional 
Privado, Derecho Penal Internacional, Interpretación Cons-
titucional, Derecho de Menores, Procesal, Derechos Huma-
nos, Introducción al Derecho, Arbitraje y Ética Profesional.
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Desde las aulas en el Colegio Agustiniano y, luego en el Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario, su timidez, pero también su seriedad, su 
rigor y su disciplina, fueron parte de su patrimonio personal, que tal vez se 
alteraba únicamente con los goles de Millonarios.

Colegial Mayor de su Claustro, donde se graduó en 1963, luego de haber 
terminado igualmente la especialización en Derecho Internacional y Di-
plomacia en 1960 en el Instituto de Estudios Diplomáticos e Internaciona-
les de la Universidad de Bogotá “Jorge Tadeo Lozano”.

Igualmente, se diplomó como auditor internacional en la Academia de De-
recho Internacional de La Haya; posteriormente, obtuvo el título de espe-
cialista en Derecho Laboral en la Pontificia Universidad Javeriana y el de 
especialista en Casación Civil en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario. También cursó el diplomado en Derecho de Menores en la Uni-
versidad de San Juan, Puerto Rico.

Monroy Cabra fue también ministro plenipotenciario ante la OEA, consul-
tor de diferentes gobiernos colombianos e internacionales, primer profesor 
en dictar una clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sa-
bana; profesor de muchas instituciones en pregrado y posgrado; integrante 
y luego presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
magistrado del Tribunal Andino de Justicia, magistrado y presidente del 
extinto Tribunal Disciplinario, magistrado del Tribunal Superior de Bogo-
tá, Sala de Familia; magistrado interino en la Sala de Casación Civil y ma-
gistrado interino de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
Decano de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario y, magistrado y presidente de la Corte Constitucional, 
donde, aunque de tendencia conservadora, fue un liberal de centro, como 
lo demuestran múltiples sentencias de tutela en favor del reconocimiento 

y, Derecho Constitucional. Es el Director del Programa de Humanidades y del Departamento 
de Historia y Estudios Socio Culturales en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la 
Universidad de La Sabana, donde es Profesor Asociado y Director del Grupo de Investigación en 
Historia de las Instituciones y DDHH “Diego de Torres y Moyachoque, Cacique de Turmequé”. 
Miembro de Número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Individuo Correspondiente 
de la Academia Colombiana de la Lengua, Miembro Correspondiente de la Academia Chilena 
de Ciencias Sociales, Políticas y Morales y Miembro Honorario del Muy Ilustre Colegio de 
Abogados de Lima.
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de los derechos de los colombianos, sobre los cuales, Monroy ponía siem-
pre en la balanza su dignidad, antes que otra cosa.

Su prudencia, sabiduría y experiencia le permitió estar cerca de distintos 
gobiernos y recibir honores nacionales e internacionales, como el de la 
Orden de San Gregorio Magno que le concedió San Juan Pablo II.

Como miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, tomó po-
sesión en la dignidad de Correspondiente el 28 de mayo de 1975, con el 
trabajo “Influencia de la Corte Internacional de La Haya en el Desarro-
llo del Derecho Internacional”. Ascendió al sillón de Numerario el 16 de 
mayo de 1979, con el trabajo “Los Derechos Humanos y la Democracia 
Representativa”, contestado por don Diego Uribe Vargas. Años más tarde, 
hizo parte de la Comisión de la Mesa, hasta ascender a la dignidad de Pre-
sidente de 2004 a 2014 y, posteriormente elegido Miembro Honorario el 1 
de diciembre de ese año, hasta su fallecimiento.
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Jorge Enrique Valencia M.*

Académico de número

MARCO GERARDO MONROY CABRA

1. La vida pasa rápido, muy rápido, tanto, que casi no la 
sentimos y únicamente advertimos sus crueles aletazos y 
agonías, cuando alguien muy cercano a nosotros se ausen-
ta definitivamente, dejando profundos y hondos trazos de 
dolor y aflicción en nuestros corazones. Ante la muerte del 
ser querido no se encuentra la paz ni el sosiego, y apenas 
pálidos reflejos del misterio final. ¡Lo sabré yo! Pero bueno, 
las generaciones nos suceden, unas tras otras, y la que reem-
plazamos con el doctor Monroy Cabra, y muchos más, está 

*  Abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colom-
bia. Magistrado Jubilado de la H. Corte Suprema de Justicia. Expresidente 
de la Sala Penal de Casación. Exmagistrado del H. Tribunal Superior de  
Cali y Expresidente de la Sala Penal. Exjuez Superior, Exjuez Penal del 
Circuito y Exjuez Penal Municipal de Cali. Profesor universitario. Autor de 
libros y textos acerca del Derecho penal.
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por terminar. Y como la otra vida nos espera, los que nos siguen ocuparán 
nuestro lugar, como sucede con todas las demás cosas.

2. Lo vine a tratar, y mejor conocer, en la Academia Colombiana de Ju-
risprudencia donde prontamente observé su sencillez y bonhomía, la pre-
paración y riqueza de sus conocimientos, su destacada talla intelectual y 
moral, su conversación de igual a igual con los señores académicos, y 
con el vientecillo romántico de las olas encrespadas que llegan al puerto, 
cercano siempre a la pesquisa y a la investigación científica, a la manera 
de los viejos abates que no renuncian a su destino, ni a sus reglas, ni a sus 
principios tutelares. Tal, la síntesis de su vida.

3. Y para destacar más sus ideales, percibí –y aquí otra de sus notabilidades–, 
que manejó con austeridad, celo y responsabilidad los recursos y dineros 
públicos y privados de la Institución, como si fueran los suyos propios, 
que mucho lo honra. Nada de excesos o desabridos. Otros tiempos y otros 
hombres, sobretodo.

4. Y como los viejos maestros de feliz formación y los juristas de verdad 
–no los de ficción y mentira que veleidosamente apenas sienten el aire, y 
oyen campanas sin saber ni de una cosa no de la otra–, jamás por jamás 
trató de sobresalir con excesos y destemplanzas, para hacer sombra a los 
demás, ni de montar shows –valga la voz inglesa–, o espectáculos forza-
dos y fáciles en este mundo frívolo donde todo sigue igual y nada cambia. 
¡Pobres de nosotros que nos vemos obligados a poner tierra en medio! 
Nada de esto necesitaba el doctor Monroy Cabra y no los necesitaba por-
que era dueño en un ritmo feliz y exigente, de un vigoroso suelo intelectual 
y de una amplia cultura universal que lo hacían acreedor al respeto de to-
dos. Otros tiempos y otros hombres, sobretodo

5. A sus conocimientos sólidos y penetrantes, siguió la acción, como los 
días eternos y las noches fulgurantes, llenos de soles y estrellas que se 
entrecruzan y pierden en el infinito, no sin antes dejar su impronta –con 
vibrante luz y extensos horizontes–, en la apasionada defensa de la juridi-
cidad y el derecho.

6. En los días de sus años, sirvió a la administración de justicia, con honra-
dez y disciplina, dignidad y señorío, sin opacas luces ni tolerancias indebi-
das. Juez Civil de Bogotá, Magistrado de la Sala Civil y la Sala de Familia 
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del H. Tribunal Superior de Bogotá, Magistrado y Presidente de la Corte 
Constitucional.

7. No podía faltar en la intelectualidad de tan dignísimo y estudioso Abo-
gado su ingreso como Miembro Correspondiente de la Academia Colom-
biana de Jurisprudencia, tomando posesión del cargo, el 26 de mayo de 
1975, con el trabajo intitulado “Influencia de la Corte Internacional de la 
Haya en desarrollo del Derecho Internacional”. A lo claro, y por sus mé-
ritos, Miembro de Número de la Corporación presentando el ensayo “Los 
derechos Humanos y la Democracia Representativa”, contestado por el 
doctor Diego Uribe Vargas, Presidente en este momento de nuestra Acade-
mia. Otros tiempos y otros hombres, sobretodo.

8. Escritor infatigable y lúcido, destinó sus mejor esfuerzos –con una prosa 
limpia, tersa y meditada–, a producir textos y libros, más libros y textos, y 
un sinnúmero de ensayos y artículos fecundantes, como los grandes talen-
tosos juristas, sin que faltara –no podía faltar–, el desinteresado reconoci-
miento de sus contemporáneos y discípulos, acatando eso sí, el orden y la 
tradición que siempre le caracterizaron y que nunca abandonó.

9. Para no repetirme o repetir lo que todos conocemos ya, cuanto a su 
extensa producción bibliográfica me remito a los opúsculos escritos por 
los distinguidos letrados e historiadores de nuestra Academia, doctores 
Fernando Mayorga García (“Presidentes de la Academia Colombiana de 
Jurisprudencia”, Bogotá, 2013) y Hernán Alejandro Olano García (“Mil 
Juristas, Santafé de Bogotá”, 2004), publicaciones que documentan con 
exquisita puntualidad y rigor el valor auténtico de su obra mayor, patro-
cinada en excelente momento y con los mejores sueños dialecticos e inte-
lectuales por las albricias de la Academia y con mucho gusto de todos. Y 
hablando estamos de su propia vida. 

10. El doctor Monroy Cabra nació en Bogotá el 6 de junio de 1940 y su 
existencia corporal se eclipsó en Miami (Estados Unidos) el 19 de diciem-
bre de 2.019. Egresado de la Universidad del Rosario en 1962 y doctor 
en Jurisprudencia en 1.963. Colegial Mayor. Ex Decano de la Facultad de 
Derecho del Alma Mater y para medirse orgullosamente con la victoria 
académica final, Profesor Emérito y Honorario. Otros tiempos y otros 
hombres, sobretodo.
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11. Mucha falta nos va a hacer en la Academia Colombiana de Jurispru-
dencia, el jurista desaparecido, hombre de juicio maduro, y en especial, 
bueno y justo. Y como soy dueño de lo mío, lo llevaré siempre en mis 
recuerdos y repasos, por ello merecerlo. El silencio nos sumerge en la 
soledad, con su cortejo de amargura y pesar, y con todo y esto, debemos 
vivir. El silencio –como escribiera un poeta acrisolado–, es un rito. Seguir 
sus huellas y su ejemplo nos harán mejores, cada día.

Bogotá, 31 de enero de 2020
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* Abogado de la Universidad Libre, miembro de su Sala General, de la 
Consiliatura, vicepresidente nacional, director del Observatorio de Paz, 
especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, 
especialista en Derecho Constitucional del Externado de Colombia. 
Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Jurispridencia, 
conjuez del Tribubal de Paz de la JEP, miembro de la Asociación Cavelier 
del Derecho, miembro de la Sala de Electores del Gimnasio Moderno.

Jorge Gaviria Liévano*

Académico correspondiente

ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO: UNA VIDA, UN 
ESFUERZO Y LA FORJA DE UNA PERDURABLE OBRA 

ACADEMICA

ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO: A LIFE, AN EFFORT AND THE 
FORGE OF AN ENDURING ACADEMIC WORK

La Dirección de la Revista de la Academia Colombiana de 
Jurisprudencia, institución a la que me honro en pertenecer, 
me ha solicitado deferentemente algunas líneas para publi-
carlas como homenaje póstumo a mi hermano, el Académi-
co de Número José Enrique Gaviria Liévano, fallecido el 
18 de octubre último en Bogotá. Es tarea grata sin duda, 
pero no por ello fácil. Aunque las conturbadas emociones 
que embargan mi espíritu harán fluir con fuerza las palabras, 
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confío en que no se desvíen del cauce de la admiración, del afecto y del 
recuerdo por el que quiero canalizarlas. Consciente del riesgo de caer en 
lo demasiado coloquial en una publicación que por su naturaleza recoge 
severos aportes académicos de quienes enriquecen periódicamente sus pá-
ginas con reflexiones de gran profundidad investigativa y hondo calado 
jurídico, haré un esfuerzo por encontrar algún equilibrio y no desairar a la 
postre la amabilidad de mis anfitriones editoriales, en el entendido de que 
el escrito pretende apenas aludir de manera general a los aportes académi-
cos de Enrique y ponerlos en el contexto de su vida familiar. 

Comienzo por señalar que Enrique, colombianísimo como fue, no nació 
en este país. Vio la luz en San Salvador, cuando mi padre, José Enrique 
Gaviria Restrepo, del mismo nombre suyo, era el Representante Diplomá-
tico de Colombia en El Salvador. Evocaba siempre Enrique su lugar de 
nacimiento con un lejano, aunque afectuoso registro, pero en sus 81 años 
jamás visitó ese país. En ese sentido fue muy poco curioso. Quizá porque 
prefiriera situarse mentalmente en escenarios más amplios para desple-
gar su pensamiento que, no obstante su nacionalismo irreductible, tuvo 
siempre rasgos y vocación ecuménicos como lo confirma su inclinación 
temprana por la vida internacional y su inquietud por los lineamientos ju-
rídicos que enmarcan el comportamiento de los países. Perteneció Enrique 
a la generación que llegaba a la vida casi simultáneamente con el estallido 
en ese 1939 de la Segunda Guerra Mundial que se prolongaría durante los 
siguientes seis años. 

Hecatombe tremenda como lo sabemos, que dejaría millones de víctimas, 
desastrosas secuelas de ciudades arrasadas, con minorías étnicas cruelmen-
te discriminadas, diezmadas, sacrificadas por la demente y equivocada so-
berbia de supuestas superioridades raciales; humea aún trágicamente en la 
memoria del mundo el pavoroso hongo radioactivo que segara miles de 
vidas de civiles e inocentes de todas las edades y de todos los géneros en los 
campos, prontamente yermos, que rodeaban las dos ciudades japoneses es-
cogidas por los Estados Unidos para el macabro y sorpresivo epílogo de esa 
tragedia colectiva. Era el alto y desproporcionado sacrificio humano para 
ponerle fin a la guerra en acto que, si tuvo alguna explicación para algunos, 
jamás tendrá justificación para los más, entre quienes se contaba Enrique, 
con quien varias veces comenté ese horror que la humanidad sufrió.
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Vendrían bien pronto los esfuerzos de naciones con poblaciones empo-
brecidas y ansiosas por reconstruir su mundo con el abnegado aporte de 
nuevos sacrificios, que buscaban exorcizar el demonio que amenazara a 
los seres humanos con una nueva conflagración universal. Muchas nacio-
nes buscaban entonces desterrar prontamente el colonialismo, en un mo-
vimiento civilizador y justiciero que bien pronto comenzaría su marcha 
demoledora y por fortuna sin retroceso posible. Fue la época de esperanzas 
en que la humanidad quiso plasmar sus definidos propósitos de paz en una 
nueva institucionalidad que atenuara las persistentes tensiones del mundo 
y que condenara la utilización de la fuerza para dirimir sus diferencias. 
Nacía así por esos años, en 1945, la Organización de las Naciones Unidas, 
ONU. No podía intuir Enrique en ese momento, a sus seis años de edad, 
que esa Organización sería el escenario de varias de sus actuaciones di-
plomáticas y de sus reflexiones jurídicas en torno principalmente al nuevo 
Derecho del Mar, tanto en nuestra Delegación en Nueva York como en la 
de Ginebra. 

En los primeros años de ese posconflicto mi familia se trasladó a Londres a 
donde mi padre ocuparía una nueva posición en la diplomacia. Hablo a lo 
largo de este artículo de él porque indudablemente ejerció influjo notable 
en los suyos y en el caso de Enrique despertó, al igual que en mí o en mi 
primo Germán Cavelier, quien dedicó a su memoria el tercer volumen de 
su obra “La Política Internacional de Colombia”, una vocación por la vida 
internacional y sus instituciones. La prolongada carrera diplomática la vi-
vió mi padre con especial devoción y entre muchas de sus misiones con-
currió a la Conferencia colombo-peruana de 1933 que sesionó por varios 
meses en Río de Janeiro. Le proporcionó la oportunidad de colaborar en 
una brillante delegación del más alto nivel para cooperar en el esfuerzo de 
ponerle decoroso fin al conflicto bélico con el Perú. Su desempeño en ella 
le valió la Cruz de Boyacá, cuyo orgullo debió haberse reservado él en su 
intimidad pues con su característica mesura, no exenta empero de gratitud, 
aludió muy pocas veces a esa alta distinción colombiana. Como tampoco, 
por cierto, lo hizo Enrique con las que recibió, como fue por ejemplo la 
Condecoración Bernardo O’Higgins, de Chile. 

Alternaba mi padre su actividad diplomática con la cultivada vida de lec-
tor, crítico literario en El Espectador en sus años mozos y buen dramatur-
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go, diría yo que nato. En este último campo, por cierto, el Instituto Caro y 
Cuervo se interesó por la publicación póstuma de su obra teatral, lo cual 
vino a compensar en parte la exagerada discreción publicitaria que acusó 
durante toda su vida el autor. Uno de esos impactantes dramas, “Kaiyou”, 
que gira en torno al conflicto racial aún no resuelto en el mundo y que tiene 
como escenario la bella isla de Haití, lo concibió cuando tenía la repre-
sentación diplomática ante la vecina República Dominicana. El Instituto 
requirió un buen día de 1978 ese libro, que había sido publicado por mi 
padre años antes en número restringido de cien ejemplares para el goce de 
sus amigos más cercanos, así como los manuscritos inéditos, y los dio a la 
luz bajo el número 23 en la Serie “La Granada Entreabierta”, con el nom-
bre de “Caminos en la Niebla y otras Piezas Teatrales”, libro del cual quien 
estas líneas escribe fue entonces su emocionado prologuista. 

La aguda sensibilidad de Enrique se conmovió siempre con esos dramas 
salidos de la inspirada pluma paterna y esto lo ligo con otra marcada in-
quietud de mi hermano a la que paso a referirme. Mi padre fue en su ju-
ventud entusiasta figura del grupo de “Los Nuevos”, de cuya revista fuera 
uno de sus directores, generación de avanzada que alcanzaría significati-
vas innovaciones en la visión sobre la literatura, la política, la diplomacia 
y el periodismo y marcaría nítidos contrastes con las concepciones de la 
generación Centenarista que la precedió. Así lo evidencia el análisis de las 
ejecutorias en variados campos de esa luminosa pléyade, en cuyo núcleo 
original estaban, entre varias otras figuras, Jorge Zalamea, Luis Vidales, 
Carlos Arturo Tapias, Rafael Maya, Abel Botero, Alberto Lleras, José Mar, 
Diego Mejía, Víctor Sánchez Montenegro, Felipe Lleras, Manuel García 
Herreros, Alfonso Márquez Páez, Moisés Prieto y Francisco Umaña Ber-
nal. Esas personalidades y muchas otras que quizá por consideraciones 
ideológicas y no solo cronológicas hicieron parte de Los Nuevos, motiva-
ron a Enrique a escribir, en 2008 y 2010, con el auspicio de la Academia 
Colombiana de Historia, sobre esa avezada generación de jóvenes intrépi-
dos que sostuvo actitudes distintas y promovió avances en nuestra tantas 
veces aletargada epidermis nacional. 

Durante un paréntesis en su vínculo con la Cancillería mi padre fue el se-
cretario privado de Echandía cuando por esos años ejerció la Presidencia 
de la República en su calidad de Designado. No fue casualidad que nuestro 
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padre fuera el Cónsul General y Consejero en materias comerciales en 
Londres al lado de quien era su compañero de generación y amigo de toda 
una vida, Darío Echandía, quien simultáneamente se desempeñaba como 
Embajador ante el Reino Unido. 

Por cierto, y ello formó siempre parte de una tradición familiar, había una 
gran cercanía entre la familia de Echandía y la de mi abuelo materno, 
quien se vino muy joven a Bogotá y era chaparraluno hasta los tuétanos 
como lo fue Echandía. Ello hizo que cuando Echandía llegara a Bogotá a 
continuar sus estudios, fuera mi abuelo su acucioso acudiente. Alguna vez 
el Maestro Echandía, profesor mío de Filosofía del Derecho en la Univer-
sidad Libre, en un receso me reveló un parentesco, según me dijo por el 
apellido común Nieto. Enseguida pasó a evocar con alegre resentimiento la 
severidad de mi abuelo para hacerlo estudiar. Casi no le dejaba momentos 
de esparcimiento en la para él tentadora capital y el respetable Maestro, re-
cordando esos momentos de forzada privación, me agregó finalmente con 
una marcada sonrisa e inconfundible dejo tolimense: “Báileme ese trompo 
en luña”. Registré divertidamente aquella expresión que jamás había yo 
escuchado y le repliqué con respeto que el país todo debía agradecerle a mi 
abuelo porque, gracias a sus presiones, el resultado para Colombia estaba 
bien a la vista con una figura de la talla de Darío Echandía. Las lecciones 
que de él recibía por entonces en la Libre eran ciertamente maravillosas, 
cuando lograba entrar a un salón crecientemente atestado de aspirantes a 
escuchar sus doctas disertaciones y la altura de los debates que se origina-
ban. El parentesco así revelado explicaba el por qué mi abuelo había sido 
el acudiente de su joven paisano en la capital. La anécdota toda interesó 
y entretuvo a Enrique por lo desconocido que entonces era para nosotros 
dos el tema del chaparraluno parentesco con aquel viejo amigo de nuestro 
padre a quien habíamos conocido en nuestra infancia en Inglaterra. 

Del momento londinense, siendo yo un párvulo, recuerdo la fiesta gastro-
nómica de todo el grupo diplomático colombiano en Londres y sus fami-
lias y la emoción inolvidable de mis hermanos y mía cuando, como una 
manifestación solidaria de la Cancillería en Bogotá ante las conocidas es-
caseces en la Europa de postguerra, llegaron nada menos que por la valija 
diplomática unas buenas libras de arroz que representaban un suculento 
e insólito banquete. Eran momentos en que, pese a algunos privilegios 
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diplomáticos en cuanto al racionamiento, de los que mi padre no hacía 
voluntariamente pleno uso en romántica solidaridad con los ingleses, este 
pueblo se comportaba de manera impresionantemente disciplinada y ad-
quiría sus tasados alimentos mediante la utilización de los llamados “cupo-
nes de racionamiento” que distribuía periódicamente el gobierno británico. 
La inolvidable comilona fue en nuestro apartamento, con Echandía y Emi-
lia su señora, y con toda la gente que trabajaba en la Embajada y en el Con-
sulado y, si recuerdo bien, el apetito de mi hermano Enrique, mayor que yo 
por tres y medio años, y en crecimiento al igual que yo, me apabulló con 
su respetable decisión de siempre y su insaciable voracidad de la época y 
me dejó súbitamente arrinconado y sin duda algo famélico…, pero así es 
la conforme vida de los hermanos menores, de la que empero tengo nítidos 
y amables recuerdos. Al fin y al cabo, la postguerra me permitió más tarde 
nutrirme bien y crecer sin contratiempos. 

Por esos días, y como siempre me aconteció, profesaba especial cariño y 
admiración por mi hermana Emmita, la mayor de los hermanos, fallecida 
hace ya quince años, quien con el tiempo habría de fundar y dirigir el reco-
nocido Colegio San Patricio de Bogotá. Era mayor que yo cinco años. En 
Londres, ella y Enrique se despedían cada mañana con sus flamantes uni-
formes para salir a su colegio. Miraba la cachucha marrón de Enrique con 
verdadera apetencia de lucir una como la suya. Pero yo no clasificaba por 
mi edad y debía conformarme con quedarme a jugar en soledad y esperar 
el regreso de mis hermanos a la tarde. Muchas veces en casa con Enrique 
retozábamos felices y en alguna ocasión rompimos uno de los vidrios del 
comedor. Inventamos que había sido un guijarro sorpresivamente lanzado 
desde la calle por algún desconocido. Dicho esto, mi padre, que poco de 
paranoico tuvo, se comunicó sin embargo de inmediato con la Foreign 
Office para reportar el incidente y en menos que canta un gallo llegaron 
agentes secretos y severos policías uniformados, revisaron la ventana afec-
tada y en menos de cinco minutos emitieron solemnemente su irrefutable 
concepto: el cristal había sido quebrado desde el interior, pues bastaba 
con ver que los vidrios del incidente habían quedado todos afuera de la 
ventana y no en el interior del apartamento. Enrique y yo nos cruzamos 
miradas de cómplices arrepentidos y humillados por la ruptura y por la 
mentira. Disolvimos para siempre nuestro fugaz concierto para delinquir y 
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la mirada sin palabras de nuestro padre reforzó la inevitable determinación 
de enmienda. 

Verano de 1947, seguíamos en Londres, y mi hermana María Luisa acababa 
de nacer en la capital inglesa. Candidata de por vida a ser súbdita británica, 
vio a la postre frustrada su aspiración por el cambio de la legislación 
para hijos de diplomáticos que en lo sucesivo no podrían adquirir por el 
nacimiento la nacionalidad del país ante el cual sus padres se hallasen 
acreditados. Tuvo empero la suerte, hasta hoy, de ser una colombiana 
alegremente orgullosa de serlo. Ese verano tuvo por cierto una extraña y 
premonitoria connotación en la vida futura de la familia. No existía en la 
época la vacuna contra la parálisis infantil. Ante la oleada de niños que 
caían a diario víctimas de esa tremenda enfermedad, mi madre, María 
Luisa Liévano Dueñas, enormemente aprehensiva en estas materias, le 
encareció a mi padre que con urgencia pidiera traslado a la Cancillería 
en Bogotá. Él, que seguramente estaba encantado con su interesante 
vida en Londres, comprendió la angustia del momento y no demoró la 
atención a la solicitud que se le formulara. Los menores quedaríamos pues 
a salvo de la cruel epidemia y la familia toda regresó a Colombia, por 
cierto, en el último viaje que haría un vetusto buque llamado “Loreto” que 
arribó al puerto de Buenaventura. No faltó por cierto el comentario del 
pasajero argentino que, al divisar sorprendido nuestro entonces modesto 
puerto del Pacífico, ante el pasmo y reprimida contrariedad de nuestro 
padre, exclamara sin titubeos: “Buenos Aires y Malaventura…” Pero la 
emoción del regreso nos tenía a todos entusiasmados y solo la inolvidable 
y serpenteante carretera hasta Cali confirmaba a cada kilómetro que mis 
hermanos mayores y yo habíamos montado ya en un mecánico carrusel y 
conocíamos la incontrolable pero amenazante sensación del mundo que gira 
sin remedio a los pies de cada quien. En este inusitado carrusel de carretera 
se hizo obligatoria la frecuente parada para bajarnos intempestivamente del 
vehículo que nos estrujaba, para por lo menos tomar aire fresco, cuando 
no para atender más apremiantes urgencias. Pero regresábamos al país y 
vivíamos como siempre nuestro momento con curiosidad y alegría. 

Finalmente, en Bogotá alcancé mi edad para ser matriculado con mis dos 
hermanos mayores en el colegio. De ese año de 1948 tengo vivo el recuerdo 
del 9 de abril, cuando hacia la una de la tarde el bus, que ahora llaman “la 
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ruta”, recogía a los niños que residían en el centro de la ciudad. Cuando lle-
gamos al colegio situado en La Merced, estaban mi madre y muchos otros 
padres de familia esperando a sus hijos para llevarlos consigo, en medio de 
la angustia ya desatada por los tenebrosos sucesos de esa aciaga tarde en que 
el caudillo del pueblo, Jorge Eliécer Gaitán, había sido asesinado en Bogo-
tá y el cielo de Colombia se encendió con el resplandor de la ira popular, 
cuyos destellos explicablemente se vislumbran aún con variable intensidad 
de cuando en vez. Se dispersaron niños y familias en segundos y Emmita, 
Enrique y yo, asidos de la mano, bajamos a pie a nuestra cercana casa en 
Teusaquillo y mi madre nos compartió en el camino su contenida preocupa-
ción por el hecho de que mi padre no se había reportado desde cuando salió 
de casa esa mañana. Participaría como integrante de su delegación con las 
demás delegaciones extranjeras en las deliberaciones de la IX Conferencia 
Panamericana, cuya reunión había sido proyectada para celebrarse en el Ca-
pitolio Nacional. En el caos incomparable de ese día, una de las desorienta-
doras noticias que se dieron por la radio capturada por exaltados revoltosos 
se refería a que el Capitolio estaba siendo abrasado por el fuego y que dentro 
de él se hallaban los delegados todos a la IX Conferencia. 

Nada se supo de mi padre hasta que al caer la tarde Enrique y yo avistamos 
desde la puerta de la casa y a unas tres o cuatro cuadras su inconfundible fi-
gura y vimos con alegría que, acompañado de algún colega suyo, caminaba 
lenta, tranquilamente, al mismo ritmo pausado que cree uno que lleva una 
embarcación que desde la orilla de una playa ve uno surcar sobre el hori-
zonte en un mar sereno. El alma nos volvió al cuerpo y todo fue alborozo 
cuando se despidió de su acompañante e ingresó a la casa para decirnos en 
su pausado tono que el día había transcurrido para él y todos los asistentes 
a las deliberaciones en la mayor tranquilidad, a pesar de la devastadora fu-
ria social del momento, pues oportunamente se habían congregado al norte 
de la ciudad, aprovechando la amable hospitalidad del Gimnasio Moderno 
que puso a su disposición los amplios salones de uno de sus flamantes edi-
ficios. En ese ámbito académico continuó celebrándose la importante deli-
beración en los siguientes días, mientras los horrores en las plazas y calles 
de todas las ciudades colombianas se salían por completo del control de las 
autoridades que muchos días tardaron en recuperarlo. Si es que alguna vez 
lo han recobrado plenamente desde entonces. 
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Se pasa el umbral tenebroso de esos años y vuelve la familia a cambiar la 
ciudad de su residencia, esta vez por Caracas. Mi padre es designado en 
Venezuela, un importante destino para un diplomático colombiano. Enri-
que y yo la pasamos bien. Entramos a un colegio pequeño y amable, muy 
cercano a la Embajada, y creo que fue más la cercanía que la circunstan-
cia de que quedara nuestra educación de entonces a cargo de sacerdotes 
dominicos la que guio la decisión de matricularnos allí. O por lo menos 
confío hoy en que hubiera sido así. Pero digo que era amable porque pese 
a la cercanía, eran frecuentes nuestros retardos a la entrada y cuando ello 
ocurría las puertas del colegio se cerraban y los buenos curas impedían 
cortésmente el acceso. Como consecuencia de esas fallas a clases, Enrique 
y yo nos íbamos a un Club cercano del que mi padre se había hecho socio 
y aprovechamos esas esporádicas extradiciones para aprender a nadar, a 
jugar golf y tenis. O por lo menos para adquirir los primeros rudimentos en 
cada uno de tales deportes. Al final del año, mi padre ofrecía una elegante 
recepción rociada de buenos vinos de Rioja para la piadosa comunidad 
española y Enrique y yo terminábamos así nuestro año con notas sobre-
salientes en todo. De nuestra puntualidad obviamente nada se hablaba en 
aquellos tan favorables y domésticos cierres lectivos. 

En el colegio de mi hermana Emmita las monjas enseñaban equivocada-
mente que Colombia se había quedado indebidamente con vastos territorios 
venezolanos. La paciencia de pedagogo de mi padre y su responsabilidad 
diplomática hizo que algún día, mapas en mano, les pidiera a las profeso-
ras del error una audiencia para repasarles algo de la realidad de los dos 
países, bastante de los diferendos territoriales y mucho acerca del alcance 
y sentido de los arbitrajes, voluntariamente aceptados por ambos países, en 
los que se habían ido definiendo con toda nitidez las fronteras de dos na-
ciones hermanadas tan estrechamente por la geografía y por la historia. Mi 
hermana podría en lo sucesivo sacudirse la angustia que le había producido 
la impugnación del despojo territorial. Este incidente lo relato porque du-
rante nuestra permanencia, amable por lo demás, en Venezuela, ese fue un 
tema de interés recurrente en muchas ocasiones, aún años después. Nada 
de raro tiene que tales episodios caraqueños y las reflexiones que de ellos 
se derivaron para todos despertaran en Enrique la preocupación honda, 
patriótica, rigurosa que tuvo más tarde y por siempre en la cátedra y en sus 



ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO: UNA VIDA, UN ESFUERZO Y LA FORJA DE UNA PERDURABLE OBRA ACADEMICA

458 Academia Colombiana de Jurisprudencia 

libros sobre la irreductible defensa de los derechos territoriales de nuestro 
país. No solo en relación con Venezuela sino muy particularmente frente a 
las desmedidas pretensiones nicaragüenses sobre nuestro territorio insular 
y archipelágico de San Andrés, la delimitación de los espacios marinos y 
submarinos, y la defensa de los derechos que nos asisten en la plataforma 
continental en esas zonas y su inquietud por los discutibles manejos de 
varios de nuestros gobiernos en ese espinoso tema.

De Venezuela regresamos a Colombia al comenzar 1951. El país seguía 
sumido en la tragedia de la violencia bipartidista, agudizada desde “el bo-
gotazo”. Mi padre, que nunca fue político, pero a quien se censaba como el 
liberal que era, se retira sin embargo de su carrera diplomática; emprende 
una dificultosa cruzada en busca de la pensión de retiro a la que tenía pleno 
derecho, que algunos se empeñaban en quererle negar o dilatar indefini-
damente, pero en la que finalmente triunfa; vuelve con intensidad a sus 
lecturas habituales y escribe varias de sus obras de teatro; adquiere una pe-
queña finca en la Sabana de Bogotá, aplica su entusiasmo a la agricultura y 
a la siembra de variedades novedosas de trigo con buen suceso. Habíamos 
entrado Enrique y yo con enorme alegría a estudiar en el Gimnasio Moder-
no, un colegio de corte ideológico libre, inclusivo y progresista. No más 
educación regentada por comunidades religiosas. Tendríamos, eso sí, que 
llegar invariablemente temprano al colegio, no como en Caracas. Había 
que darle un giro a la pedagogía y una discreta pero necesaria pausa a los 
dogmas. 

Por esa época vino el más tremendo golpe para la vida de un joven ado-
lescente como Enrique: a sus casi 15 años, y porque la vacuna Salk contra 
ese virus había sido apenas ensayada y solo sería lanzada para su uso en 
abril de 1955, mi inseparable compañero de cuarto y de juegos cae en-
fermo en noviembre de 1953 de parálisis infantil, que no fue de los más 
benignos casos. La poliomielitis es mal neurológico que deja para toda la 
vida secuelas irreversibles que en el caso de Enrique fueron a mi parecer 
en sostenido aumento, imperceptible al comienzo pero ostensible con el 
correr del tiempo. Su enfermedad significó, también para todos, una ver-
dadera calamidad por la edad de Enrique, por ver truncado un espíritu de-
portivo bien marcado, mucho más que el mío, entonces o ahora. Pero para 
mis padres, y muy especialmente para mi madre, representó siempre una 



JORGE GAVIRIA LIÉVANO

459Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

inexplicable tragedia. Nos habíamos regresado abruptamente de Londres 
huyéndole con razón a la epidemia desatada de poliomielitis en un verano, 
para venir a recoger ese virus presumiblemente durante una excursión del 
colegio, en un río o quebrada tolimense. Nunca se sabrá sin embargo cuán-
do ni dónde con precisión. Tampoco importa. El hecho es que le marcó la 
vida a él desde entonces. 

Pero lo que cualquier observador desprevenido pudiera decir que lo afectó 
negativamente, para Enrique ese paralizante hito representó paradójica-
mente en cierta forma, gracias a su férrea voluntad y a su probado espíritu 
de superación, la potente catapulta que lo habría de lanzar muy alto en sus 
grandes aspiraciones intelectuales. Recuerdo que, entre sesión y sesión de 
la atenuante fisioterapia, leía vorazmente toda clase de libros. Me impre-
sionó mucho, por ejemplo, la celeridad y la fruición con la que sus ojos 
recorrían las páginas de “La Montaña Mágica” de Thomas Mann, a pesar 
de su tremendo argumento. Muchos años después recordaría con admira-
ción la velocidad con la que mi hermano leía ese grueso volumen cuando 
yo me enfrasqué un día en la lectura de la densa novela del irlandés Joyce, 
“Ulises”, a la que hube de dedicar, creo yo, el triple de tiempo que le tomó 
a Enrique leer la voluminosa del alemán. 

Nuestro padre enferma por entonces y su salud se va menguando, 
angustiosamente para todos, en la escasez del oxígeno que les falta en 
una alto del camino de la vida a quienes fumamos tanto como lo hizo él. 
Como luego lo hice yo por muchos años, como lo hizo siempre mi madre. 
Un penoso proceso de inevitable asfixia lo agobió que, también en él, 
constituyó acicate para seguir pensando, produciendo, escribiendo. No era 
esa época de medicina pre pagada, de EPS, de sustituciones pensionales. 
Los ingresos familiares se habían visto progresivamente diezmados por 
los inevitables gastos médicos de dos enfermedades que había que atender 
simultáneamente de diversa forma e intensidad. La finca sabanera queda 
comprometida en esa vorágine de gastos y hubo necesidad de venderla. Mi 
padre muere y quedamos todos en absoluta y desconcertante tristeza. Mi 
madre, cuya educación había sido impartida por institutriz en su infancia 
de manera esmerada pero insuficiente para el momento que estamos 
relatando, se vio de pronto abocada a la realidad de ser apenas beneficiaria 
de un seguro de vida contratado en su momento por mi padre y con la 
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desafiante tarea de mantener la casa sin mayores recursos, diferentes a los 
que ella y mis dos hermanos mayores pudieran reunir con el producido que 
los tres lograsen de los trabajos que cada uno pudiera desplegar. La cruda 
realidad que la vida nos ofrecía pudo sin embargo irse superando, gracias 
al tesón, a la inteligencia, a la bondad de mi madre, al resuelto empeño por 
salir adelante de mi hermana mayor y del propio Enrique. Yo estaba aún 
en el penúltimo año del Bachillerato y la hermana londinense que me sigue 
terminaba por entonces la primaria en el Gimnasio Femenino. La menor de 
todos, Cristina, no alcanzaba por esos días ni los tres años de edad. Sería 
con el tiempo la fundadora y directora de Los Tréboles, otro prestigioso 
colegio en Bogotá. 

Enrique había entrado a estudiar Derecho, originalmente al Externado. 
Ante la realidad de la reciente orfandad, la premura de continuar sus estu-
dios y simultáneamente poder trabajar, lo llevan a trasladarse a la Univer-
sidad Libre que tenía horario nocturno. Al graduarme un par de años luego 
del Gimnasio Moderno, un amigo de la familia, Germán Zea, padre de uno 
de mis condiscípulos del colegio, me recomienda la Libre como la admira-
da institución en la que él había obtenido su grado de abogado años atrás. 
Eso me permitiría también a mí trabajar para ayudar económicamente a los 
gastos de mi casa. Enrique y yo, por caminos y en momentos diferentes, 
llegamos a la Universidad Libre a adelantar nuestros estudios profesiona-
les. Inmenso privilegio el que nos dio la vida de poder vivir en un ambiente 
de libertad intelectual, de respetuoso pluralismo, muy similar al que había-
mos tenido muchos años, tanto en el Gimnasio Moderno como en la casa. 
Fue el primer y maravilloso contacto con otras realidades del país a través 
de aquellas máximas del Fundador, General Benjamín Herrera, de que la 
Universidad no es un foco de sectarismo ni una fuente perturbadora de la 
conciencia individual. Un claustro como hecho a nuestra medida. Gran 
suerte la de ambos. Una Universidad de tanto prestigio, en esa época bajo 
la Rectoría ilustre de Gerardo Molina.

Y es que, pese a esa especie de alergia que a mi padre le producía con 
explicables razones la política partidista y sus cruentos embates, nuestros 
ancestros en una larga cadena y nuestros parientes más cercanos fueron 
casi en su totalidad de una línea de pensamiento claramente progresista, 
democrática. Nuestro antepasado por el lado paterno en la última época de 
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la Colonia y en los años de la naciente República, el Doctor José Félix de 
Restrepo, promovió como el que más la liberación de los esclavos, prime-
ro en Antioquia, más tarde en la órbita nacional. Fue el primer Presidente 
del Congreso de Cúcuta de 1821 en el que nació la Colombia de entonces. 
Concluiría el justo pero difícil proceso de la libertad de los esclavos en 
el gobierno presidido por José Hilario López, su discípulo en Popayán, 
que dedicaría la ley definitiva de manumisión de 1852 a la memoria de su 
Maestro. Mi abuelo paterno, jefe civil y militar en Cali en una de las más 
cruentas guerras, la de los Mil Días, terminó preso y maltratado en el Pa-
nóptico de Bogotá, a consecuencia de lo cual, ya libre y enfermó murió en 
1901, cuando mi padre tenía apenas tres años de edad. El cuadro de su casa 
se repitió en la nuestra con parecidas características: viuda e hijos en la 
escasez y el súbito desamparo. Al General Rafael Reyes, por cierto, primo 
segundo de mi abuela materna, notoria excepción en esa línea liberal men-
cionada, le negó mi abuelo paterno en esa guerra, como lo relata el propio 
General en su autobiografía, el pasaporte que le solicitó para abandonar 
esas regiones y seguramente el país. El gobierno triunfante de la época, en 
posteriores represalias, expropió los bienes de la familia Gaviria y el Ge-
neral Reyes, en noble gesto, y no obstante pertenecer al bando victorioso, 
decidió separarse del ejército, según relato de Eduardo Lemaitre en su obra 
biográfica de Reyes, como protesta contra esa expropiación que considera-
ba injusta. O por lo menos amenazó con separarse. 

Más cercano en el tiempo, el hijo de una prima hermana doble de mi 
padre, el sacerdote Camilo Torres Restrepo, reafirmó ese sentido de la 
justicia, posiblemente genético, y el ansia de consolidar para el pueblo 
la democracia y la libertad que le han sido tan esquivas. Sus sueños de 
una Colombia más justa se frustraron definitivamente en las enmarañadas 
montañas de nuestro suelo, cuando en su idealismo había empuñado 
precipitadamente un arma que obviamente no sabía manejar tan bien 
como había manejado la estola, el cáliz y la custodia en sus años de activo 
sacerdocio. Perdura su recuerdo en las páginas que la historia nacional 
dedica a esas convulsionadas épocas de Frente Unido y de esperanzas 
populares. A él estuvimos, tanto Enrique en mayor medida, como yo, 
cercanos en aquella década de los años sesentas en los que además la 
revolución en Cuba parecía estarle mostrando al Continente una ruta para 
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encontrar la salida hacia la soberanía y la dignidad. Esta ruta parece haberle 
resultado al país cada vez más difusa y lejana. 

Enrique se entusiasmaba por entonces con el Movimiento Revolucionario 
Liberal, MRL, con la tesis de la No Alternación durante el Frente Nacional, 
movimiento comandado por el posteriormente Presidente Alfonso López 
Michelsen, con quien mantuvo Enrique cierta cercanía a lo largo de su vida 
y que le valió que este denominara “Doctrina Gaviria” a la interesante y 
novedosa tesis que Enrique sostuvo como posible solución a nuestro grave 
diferendo con Nicaragua que, como bien se sabe, aun no se ha resuelto y la 
parte en que lo ha sido ha resultado en detrimento claro para los genuinos 
intereses nacionales. 

Tal estirpe liberal y de fe en el progreso que, sin sectarismo alguno, estu-
vieron siempre marcados claramente en el pensamiento de Enrique, en su 
cátedra, en sus columnas y libros, en el desempeño de sus diferentes posi-
ciones públicas o privadas, en la misma vida familiar, lo fueron llevando 
por la vida seguro y sin temores, en un progreso intelectual reconocido y 
sostenido, pese a las crecientes dificultades que acusaba su marcha física. 
Esas notas afortunadas de su carácter y de su voluntad lo condujeron muy 
joven a complementar sus estudios en posgrados en Canadá y en los Esta-
dos Unidos; a regentar luego su cátedra de Derecho Internacional Público 
en la Libre y en varias universidades colombianas; a publicar una quincena 
de obras sobre sesudos temas jurídicos o históricos; a desempeñarse con 
desenfado en la diplomacia multilateral de la ONU y también en la bilate-
ral, como embajador ante los gobiernos de Grecia y de la República Checa; 
a acompañar con devoción y gratitud el rumbo creciente de la Universidad 
Libre, por la que siempre sintió genuino orgullo, ya como profesor, ya 
como miembro de la Sala General, ya como Consiliario principal. Lo hizo 
siempre con afecto, pero, como en todos los ámbitos en que se movió, sin 
concesiones indebidas en su natural firmeza, en su lealtad, en su franqueza 
y sin claudicación denigrante del carácter. 

En la vida de las Academias, perteneció a varias, nacionales y extranjeras, 
y era en ellas asiduo y frecuente participante. Presidió durante cuatro años 
la Academia Colombiana de Historia y en la Academia Colombiana de 
Jurisprudencia tuvo varias e importantes intervenciones. Por iniciativa 
suya, esta institución adelantó recientemente un interesante foro sobre la 
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presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano en el que se ventiló 
el preocupante tema de las normas constitucionales que deberían haber 
avalado institucionalmente tal presencia. Tuvo lugar virtualmente el 19 de 
junio último, justo cuatro meses antes de su fallecimiento. Abrió y cerró el 
evento el ilustre presidente de la Academia, Augusto Trujillo y moderó la 
Académica que dirige esta Revista, Liliana Estupiñán. Además de Enrique 
participaron también con brillantes exposiciones los Académicos Rafael 
Lafont y Ricardo Abello. Hubo notables intervenciones de algunos otros 
académicos; entre las que recuerdo, la destacada del doctor Carlos Orjuela 
Góngora y las de los Doctores Saúl Sotomonte, Carlos Fradique y de la 
Doctora Consuelo Acuña. El debate fue altamente ilustrativo y animado. 
Sería uno de los más recientes de los promovidos por Enrique, si no el 
último. Tuve la afortunada oportunidad de acompañarlo desde mi residencia 
en esa sesión virtual y de intervenir activamente. Guardo el video completo 
del evento como un valioso recuerdo de la participación de Enrique en la 
Academia y lo conservaré siempre, como lo harán también mis familiares. 

En medio de las vicisitudes que lo aquejaban en su marcha, tuvo Enrique 
una vida plena, alegre, rodeado de admiradores y de amigos que lo esti-
maron grandemente. Y en su juventud de breve soltería, administraba con 
donosura su figura de intelectual, que caminaba apoyado en un fino bastón 
de cerezo que manejaba con elegante destreza; exhibía su rostro una cul-
tivada barba, que entonces era roja, y que nunca más se afeitó mientras el 
tiempo iba cambiando impávidamente su color. Más de una admiradora 
tuvo, hasta que contrajo afortunado matrimonio con Inés Elvira Escobar 
Bonitto, quien le dio amor la vida entera, hasta el último minuto de su 
existencia, y de ese amor y del que él le tuvo a ella, nacieron sus tres hijos, 
Jose, Carlos e Inés, dedicados con éxito a la música y al arte y de quienes 
Enrique estuvo siempre justificadamente orgulloso.

Cierro este artículo con la alusión al emocionante homenaje póstumo vir-
tual que le rindieron a Enrique destacados profesores del área de Derecho 
Público de la Universidad Libre el viernes 23 de octubre, algunos de ellos 
antiguos alumnos suyos, que resultó de inmenso interés pues los brillantes 
participantes fueron analizando una por una las varias aristas de la perso-
nalidad de mi hermano y los diferentes y originales aportes que hiciera 
en el campo del Derecho Internacional Público y en la celosa defensa de 
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los intereses territoriales de Colombia. Acompañé el evento y lo compartí 
con varios de los miembros de la familia que lo siguieron con emoción y 
gratitud. Finalmente, por conducto del director de la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales de la Universidad Libre, ORI, el doctor Mario López, 
tuve conocimiento del generoso homenaje que quiso rendirle a Enrique la 
Universidad de Sevilla, España, al dedicarle a su memoria el último núme-
ro de su importante revista “Arcadia”. Es un nuevo motivo de orgullo para 
su familia que bien sabemos todos apreciar en lo que vale.

Con sincero reconocimiento hacia quienes nos hayan acompañado con la 
paciente lectura de estas líneas, dejo así consignado este homenaje rendido 
desde la óptica puramente familiar, por lo que en alguna forma he sentido 
al escribirlo un natural pudor. Espero que a la postre se me sepa excusar el 
haberlo superado. Esta visión con cierto aire de intimidad puede sin em-
bargo ayudar a conocer y comprender aún mejor a un valioso ser humano 
que supo fraguar obra original y perdurable a lo largo de una vida que, 
aunque no exenta de las dificultades descritas, recibió también valiosos 
influjos que le facilitaron su imperturbable avance. Y en dondequiera que 
hoy esté, recibirá desde aquí donde su existencia será continua a través de 
su extensa y perdurable obra, nuestro testimonio de hondo y fraternal afec-
to. Agradezco vivamente a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a 
la dirección de su Revista esta amable y generosa oportunidad de hacerlo.
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Álvaro Barrero Buitrago*

Académico de número

A LA MEMORIA DE UN AMIGO, 
ACADÉMICO, HISTORIADOR Y JURISTA 

ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO 

IN MEMORY OF ENRIQUE GAVIRIA LIEVANO, FRIEND, 
ACADEMIC, HISTORIAN AND JURIST

* Abogado. Ms hc Universidad de Salerno. Exdecano de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Autónoma y de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Manuela Beltran, exdirector Especialización en Derecho Comercial y 

A lo largo de este camino muchas veces duro de nuestra 
vida, nos encontramos con seres irrepetibles a los que tene-
mos la suerte de conocer. Un amigo de quien aprender. 

Cada palabra que pronunció y cada libro que escribió queda-
rá para siempre en nuestros recuerdos. 

Su carácter fuerte, su franqueza y honradez a toda prueba, 
eran prenda de garantía de sus actuaciones. 

• Exalumno del Gimnasio Moderno de 1958
• Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universi-

dad Libre, Bogotá (1964).
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de los Negocios de la Universidad Santo Tomas. Profesor de Derecho Comercial de las univer-
sidades Autónoma, Libre, Gran Colombia, Javeriana, Externado y Sergio Arboleda. Profesor 
invitado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de La Habana (Cuba) y de Cuenca 
(Ecuador). Conjuez de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la 
Judicatura y de los Tribunales de Cundinamarca y Bogotá - Salas Civil y Laboral.

• Especialista en Derecho Aéreo y Espacial de la Universidad de 
McGill, Montreal (1965).

• Máster en Derecho Comparado (MCL Univ. de Michigan, Ann Arbor 
(1970). 

• Presidente y miembro fundador del Colegio Colombiano de Arbitra-
mento.

• Abogado consultor de la Flota Mercante Gran Colombiana.
• Abogado consultor de la Compañía Marítima Agromar.
• Abogado externo de los bancos de Bogotá, Colombia y Cafetero.
• Práctica independiente por más de 10 años en Derecho Civil, Co-

mercial, Aéreo e Internacional.
• Conjuez de la Corte Constitucional.
• Embajador de Colombia ante las Naciones Unidas y el Consejo de 

Seguridad, en Nueva York, y embajador de Colombia en Grecia, 
Albania, República Checa.

• Embajador en misión especial ante la Corte Internacional de Justicia 
en la controversia con Nicaragua.

• Jefe de la Delegación colombiana ante la Comisión del Espacio 
Ultraterrestre (ONU).

• Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes.
• Profesor de Derecho Internacional de las universidades Libre, 

Nacional, Andes y Rosario.
• Profesor emérito de la Universidad Libre de Colombia.
• Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y de la Aca-

demia de Historia.
• Miembro de las Academias Real de Historia Española, Portugal, Ve-

nezuela, Uruguay, República Dominicana, Salvador, Paraguay y otras.

No existen palabras para expresar lo que para el país, la universidad y la 
academia significó el Profesor Enrique Gaviria Liévano, experto interna-
cionalista. 
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Su entrega a la investigación, de la cual dan fe más de 15 libros, dentro de 
los que sobresalen: 

• Tratado de Derecho Internacional Publicó (6 ediciones); 
• El Liberalismo y la Insurrección de los Artesanos; Política exterior 

colombiana (Tomos I y II); 
• Historia de Panamá y su separación de Colombia; 
• Los Nuevos en la Historia de Colombia: una generación militante;
• Roncador, Quitasueño y Serrana;
• Los archipiélagos de Estado en el Derecho del Mar. (El caso de San 

Andrés y Providencia);
• La desintegración del Archipiélago de San Andrés y el fallo de la Corte 

de La Haya. Errores y omisiones de la defensa colombiana. Un com-
pendio de la serie de ‘errores garrafales’ que, según él, cometió la polí-
tica exterior colombiana y su defensa de cara al litigio con Nicaragua.

Precisamente, si su teoría sobre el ‘Archipiélago de Estado’, que el ex-
presidente Alfonso López, bautizó como la ‘Doctrina Gaviria’, se hubiera 
tenido en cuenta, Colombia no estaría lamentado el fallo de la Haya. Decía 
que “Si Colombia no cambia su estrategia, podemos perder lo que nos que-
da. No podemos improvisar más en un asunto tan delicado en el que está 
en juego la integridad del territorio Nacional”. 
Escribió para las revistas de la Academia Colombiana de Historia y de la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia, con tesis especialmente polé-
micas, como era su costumbre. Sus múltiples columnas especialmente en 
el diario El Tiempo y la Revista Semana, marcaron el pensamiento crítico 
y jurídico. Evoco una de ellas escrita el 16 de noviembre de 2019 en la 
cual se refería a la situación chilena y su debate entre la concordia y el 
desorden; acerca de este tema decía: “La preocupante situación de Chile. 
Protestas que han desembocado en actos de violencia. Esta situación puede 
ser campanazo para Colombia”. En general, muchas de sus columnas dedi-
cadas a defender la soberanía colombiana, hoy en peligro precisamente por 
la falta de una defensa adecuada del país a nuestros límites territoriales.
No fue ajeno a la situacion de Venezuela y afirmó entre otras cosas:
“La intervención humanitaria, si bien puede implicar el uso de la fuerza arma-
da, se utiliza solo temporalmente y no en forma permanente, como sucede con 
las intervenciones militares”.
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Frente a la polarización de nuestro país opinaba con acierto:

“Colombia desde hace lustros ha estado signada por la polarización, las 
ofensas personales, las mentiras difundidas por algunos medios de comu-
nicación y, sobre todo, por la violencia contra los candidatos que piensan 
distinto a sus agresores”.

De su libro El Liberalismo y la Insurrección de los Artesanos, me per-
mito citar una frase que da cuenta de su talante liberal: “La tolerancia real 
y efectiva contra el exclusivismo y la persecución, sea del católico contra 
el protestante y el deísta, o del deísta y del ateísta contra el jesuita y el 
fraile, etcétera. La propiedad contra el robo y la usurpación, ejercidos por 
los comunistas, socialistas, supremos o cualquier otro. La seguridad contra 
la arbitrariedad de cualquier género que sea. La civilización, en fin, contra 
la barbarie. El respeto hacia las ideas de derecha o izquierda deben ser el 
norte”.

Muy cuidadoso en el análisis de los temas sometidos a su consideración, 
especialmente en los tribunales de arbitramento que tuve la oportunidad de 
compartir con él como árbitros, laudos ricos en jurisprudencia y citas de 
tratadistas nacionales e internacionales, eran su impronta.

Te agradecemos amigo y profesor porque a pesar de haber marchado de 
este mundo nos dejaste un mar de conocimientos difíciles de igualar y 
mientras sigamos viviendo, tu ejemplo y fructífera vida formarán parte de 
nosotros. En Alguna ocasión le pregunté por sus años y su respuesta fue 
categórica: “No se trata de años, sino de juventud espiritual”. Al momento 
de su muerte tenía solo 81 años.

Voy a tomar prestadas las palabras que escribió para su amigo Carlos Ga-
viria: “A todos sus amigos nos sorprendió y nos dolió su infortunada muer-
te, en momentos en que estaba en capacidad de seguir aportándole al país 
sus ideas auténticamente liberales y progresistas. Deja un enorme vacío 
entre quienes lo conocimos como un ser pensante y analítico, y a la vez 
como ejemplo de actitud honesta y consecuente, cada vez más escasa en 
Colombia”.

Hoy mi alma y mi corazón entristecidos siempre estarán con él hasta mi 
muerte.
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RÉGIMEN DE SAN ANDRÉS COMO 
ARCHIPIÉLAGO DE ESTADO*

PROTOCOL FOR SAN ANDRÉS 
AS AN ARCHIPELAGO OF STATE

* Trabajo de posesión como miembro de número del Dr. Enrique Gaviria 
Liévano, julio 13 de 2005.

Presentación

La Academia Colombiana de Jurisprudencia celebró el 13 
de julio de 2005 una sesión solemne en la cual le confirió 
al académico Enrique Gaviria Liévano el título de miembro 
de número de la Institución. El recipiendario disertó sobre 
Régimen de San Andrés como archipiélago de Estado. El 
discurso de respuesta por parte de la Academia estuvo a cargo 
del Académico Honorario, Dr. Alfonso López Michelsen.

Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, presidente de la Academia 
Colombiana de Jurisprudencia, saluda al nuevo académico de número, 

Enrique Gaviria Liévano.

Enrique Gaviria Liévano 
Académico de número
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Palabras iniciales del Dr. Enrique Gaviria Liévano

Señores doctor Marco Gerardo Monroy, presidente de la Academia Co-
lombiana de Jurisprudencia y demás miembros de la Junta Directiva; seño-
res magistrados de las Altas Cortes; señor procurador general de la Nación 
Edgardo Maya; señor exministro y embajador Horacio Serpa Uribe; señor 
almirante Guidberto Barona; señores exministros de Estado; señores di-
rectivos y miembros de la Academias de Historia, Jurisprudencia y de la 
Lengua; señor rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Jaime Pinzón 
López; doctor Rafael Pérez Norzagaray; Pepa, Carlos y querida familia; 
amigos y amigas todos.

En primer lugar, quiero agradecer especialmente al expresidente de la 
República y miembro honorario de esta Academia, doctor Alfonso López 
Michelsen por la especial deferencia que tuvo conmigo al haber aceptado 
dar respuesta en nombre de esta corporación al trabajo que me permito 
someter ante tan selecto auditorio, sobre el tema: Régimen de San Andrés 
como Archipiélago de Estado. Esta circunstancia es motivo de verdadero 
orgullo y satisfacción para quien aspira en el día de hoy posesionarse 
como miembro de número de esta Academia. Me corresponde ocupar 
la silla del académico de número doctor Alejandro Venegas Gil, ilustre 
exmagistrado y jurista con quien me unieron lazos de familia y sincera 
amistad.

El tema lo he dividido en cuatro partes principales a saber: 1) Las islas y 
rocas de los archipiélagos; 2) Archipiélagos y Estados archipelágicos; 3) 
Los archipiélagos oceánicos o de Estado y 4) San Andrés como archipié-
lago de Estado.

Las islas y rocas de los archipiélagos

La circunstancia de que los archipiélagos estén constituidos por un grupo 
de islas u otras formaciones insulares plantea la necesidad de establecer 
el método que debe utilizarse para trazar las líneas de base o lo que es lo 
mismo. Desde donde se miden los respectivos espacios marinos. Es decir, 
el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la pla-
taforma continental.
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En este punto la doctrina está dividida entre quienes sostienen que sus 
espacios marinos deben medirse a partir de las costas de las islas y los 
que abogan, como nosotros, porque tales espacios se determinen a partir 
de las líneas de base rectas que unan como un todo las islas y formaciones 
insulares más alejadas y constituyan una especie de perímetro o cinturón 
circunvalatorio.

El tema es de suma importancia para Colombia, ya que como es sabido, 
posee varias islas, bancos, morros y arrecifes en el Atlántico y el Pacífico y 
es dueña del archipiélago caribeño de San Andrés y Providencia. El hecho 
de no haberse trazado aún las líneas de base o de encerramiento como lo 
ordena la Ley del Mar No 10 de 1978 (art. 9°) expedida durante la admi-
nistración del doctor Alfonso López Michelsen, hacen aún más urgente 
el estudio y la formulación de un estatuto jurídico para los archipiélagos 
oceánicos o de Estado.

Sin duda, los dos aspectos más importantes de las islas son la asignación 
de espacios marinos y la delimitación entre Estados cuyas costas sean ad-
yacentes o estén situadas frente a frente. El primero de estos aspectos está 
contemplado tanto en las Convenciones de Ginebra sobre mar territorial, 
zona contigua y plataforma continental de 1958, como en la Convención 
de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. En cambio, en esta 
última Convención no quedaron incluidos los procesos de delimitación de 
las islas, ni el vínculo entre las disposiciones sobre su régimen jurídico y 
las relacionadas con la delimitación.

Curiosamente tampoco existe ninguna referencia a la soberanía del Esta-
do sobre el espacio aéreo situado sobre sus islas y rocas, como sí lo hace 
en relación con los Estados archipelágicos. Nuestra interpretación en este 
caso es que ante la ausencia de una norma específica sobre la materia, los 
Estados podrán acudir a la Convención sobre Aviación Civil Internacional 
del 7 de diciembre de 19441, cuyo artículo 1° dispone que:

“Los Estados contratantes reconocen que cada Estado tiene soberanía com-
pleta y exclusiva sobre el espacio aéreo correspondiente a su territorio” 

1 Colombia es parte de la convención de Aviación Civil de Chicago de 1944, La aprobó mediante 
la Ley 22 de 1974 y depositó su instrumento de ratificación el 31 de octubre del mismo año y 
entró en vigencia para Colombia el 30 de noviembre de 1944.
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(que incluye las islas) y que para los fines de la Convención se considera 
“territorio de un Estado las extensiones terrestres y las aguas jurisdiccio-
nales adyacentes a ellas, que se encuentren bajo soberanía, jurisdicción, 
protectorado o mandato de dicho Estado”.

El régimen jurídico de las islas y las demás formaciones que responden al 
concepto genérico de islas como una extensión de tierra rodeada de agua 
incluye el de las rocas, atolones, arrecifes, elevaciones en bajamar con o 
sin construcciones permanentes, archipiélagos de Estado u oceánicos y 
“Estados archipelágicos”.

Las islas situadas en atolones (o islotes de formación coralina que cons-
tituye un anillo más o menos continuo alrededor de una laguna) y de las 
islas bordeadas por arrecifes (o bancos casi a flor de agua en el mar), tienen 
derecho a un mar territorial, cuya línea de base es la de bajamar del lado 
del arrecife que da al mar. Para el caso de las elevaciones que emergen en 
bajamar o extensiones naturales de tierra rodeadas de agua que se encuen-
tran sobre el nivel de ésta en la bajamar, pero sumergida en la pleamar; la 
Convención contempla dos situaciones específicas. Cuando la elevación se 
encuentra a una distancia que no exceda de la anchura del mar territorial y 
cuando exceda dicho límite.

En el primer caso, la línea de bajamar de dicha elevación podrá ser utili-
zada como línea de base para medir la anchura del mar territorial, (art. 13. 
1) en cambio cuando la elevación esté a una distancia que excediera dicho 
límite, no podrá ser utilizado como línea de base rectas ni tampoco tendrá 
mar territorial. Solo podrá contar con un mar territorial si hubiere cons-
truido sobre la elevación faros o instalaciones análogas que se encuentran 
constantemente sobre el nivel del agua, o cuando el trazado de líneas de 
base hacia o desde elevaciones que emergen en bajamar hayan sido objeto 
de un reconocimiento internacional. (art. 7. 4)

Del concepto de isla entendida como una extensión de tierra rodeada de 
agua, solo quedan excluidas las islas artificiales, instalaciones o estructuras 
que no son producto de la naturaleza sino de la mano del hombre y que por 
tanto no poseen la condición jurídica de isla. No tienen por consiguiente 
mar territorial propio y su presencia no afecta a la delimitación del mismo 
(mar territorial), la zona económica exclusiva o de la plataforma continen-
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tal (art. 60. 8). Y las “instalaciones costa afuera y las islas artificiales no se 
considerarán como tales (art. 11) cuando puedan ser tomadas como puntos 
para determinar las líneas de base.

El Tribunal Administrativo de Colonia en el asunto relativo a la ciudadanía 
del ducado del mar (1978) que funcionaba sobre una isla artificial rechazó 
la pretendida nacionalidad del ducado con el argumento de que el territorio 
de un Estado debía consistir en una extensión de tierra creada de forma 
natural y en ningún caso en una isla artificial2.

El tema fue estudiado primero en la Conferencia de La Haya para las pes-
querías del Mar del Norte de 1881 y luego en la Conferencia de codifica-
ción del Derecho Internacional de la misma ciudad en 1930. En la de 1881 
se debatió fundamentalmente el tipo de formación insular a la que podría 
concederse zonas de pesca en el mar del Norte, mientras que en la Con-
ferencia de codificación del Derecho Internacional se examinó la posible 
definición de isla.

Sin embargo, las primeras sugerencias sobre lo que hoy se conoce como 
“régimen de las islas”, se encuentra en el informe de la Comisión de De-
recho Internacional de 1956, el cual fue definitivo para las deliberaciones 
y decisiones adoptadas en la primera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, celebrada en Ginebra (Suiza) entre el 23 de fe-
brero y el 27 de abril de 1958, con la participación de Colombia. Fruto de 
sus deliberaciones fueron las cuatro convenciones sobre mar territorial y 
zona contigua, plataforma continental, alta mar y la de pesca y conserva-
ción de recursos vivos en alta mar. 

En el artículo 10 de la Convención de Ginebra sobre Mar Territorial y 
Zona Contigua (no ratificada por Colombia) se entiende por isla toda 
“extensión natural de tierra rodeada de agua que se encuentra a nivel 
de ésta en pleamar”, a la cual se le reconoce un mar territorial y a una 
plataforma continental. El mar territorial se mide por el método o sistema 
de las líneas de base, o lo que es lo mismo, a partir del sitio desde donde se 
miden los espacios marinos. El sistema para medirlo es el de las líneas de 
bajamar a lo largo de la costa y las de base recta las “que unen los puntos 
2 RODRÍGUEZ CARRIÓN, Alejandro J. Lecciones de Derecho internacional público (cuarta 

edición) Edit. Tecnos S.A., 1998, p. 483. 
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apropiados” o en el caso de los archipiélagos, las líneas más alejadas de 
su conjunto.

No obstante, ni en esta, ni en la Segunda Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar de 1960 se logró un acuerdo sobre la anchura del 
mar territorial. Hasta cuando se consagraron las 12 millas de mar territorial 
en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 
(art.3), su anchura se determinaba según la legislación de cada Estado, 
obedeciendo a distintos criterios.

Este fue el caso de Colombia que, mediante la Ley 24 de 1923 fijó como 
mar territorial el de 12 millas para efectos de pesca y explotación de hi-
drocarburos, por Ley 70 de 1931 lo limitó a 20 kilómetros en materia de 
aduanas y mediante Decreto 3183 de 1952 sobre organización de la marina 
mercante decreta un mar territorial de 3 millas (“desde la línea de más baja 
marea en torno a las costas de dominio continental insular”) en relación 
con pesca, vigilancia y seguridad marítima y una zona continua de 9 millas 
a partir del límite exterior del mar territorial. Sin embargo, la tendencia 
predominante de la legislación colombiana ha sido la de las 12 millas de 
mar territorial.

En la Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
en 1958, Colombia sometió una propuesta3 para los artículos 1 y 66 relati-
vos al mar territorial y a la zona contigua. Según el proyecto “la soberanía 
de un Estado se extiende a una zona de mar de doce (12) millas adyacentes 
a sus costas designada con el nombre de mar territorial y al espacio aéreo 
situado sobre ella, como también al lecho y al subsuelo de esa zona”, cuya 
soberanía se ejerce en las condiciones fijadas por el Derecho Internacional. 
(art.1). 

Y agrega que, “en una zona de la alta mar contigua a su mar territorial y 
que no podrá extenderse más allá de doce (12) millas contadas desde la 
línea exterior de ese mar, el Estado ribereño podrá adoptar las medidas de 
fiscalización necesarias para “reglamentar y fiscalizar pesca, sin discrimi-
nación entre nacionales y extranjeros y respetando los derechos adquiridos 
por un ejercicio no inferior a treinta años”. (art. 66).
3 Propuesta presentada por Colombia, (Doc. A/Conf.13/C.1/82 del 31 de marzo de 1958 y modi-

ficada conforme corrección 1 del 1° de abril de 1958.
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Para respaldar su propuesta dijo la delegación colombiana:

“No es a última hora como Colombia ha tomado posición respecto de la 
anchura del mar territorial. Su posición se funda en una legislación que 
remonta a un período respetable de más de 35 años. Cuando la Comisión 
de Aguas Territoriales de la Conferencia para la codificación del Derecho 
Internacional que se verificó en La Haya del 13 de marzo al 12 de abril de 
1930 aceptó el término “mar territorial” como el más apropiado, Colombia 
tenía ya más de 7 años de haberlo incorporado en el artículo 17 de su Ley 
14, de 31 de enero de 1923”.

Hoy la legislación colombiana tiene establecido que la anchura del mar 
territorial es de 12 millas marinas según la Ley vigente número 10 de 1978 
o Ley del Mar, en la que al igual que la Convención de Ginebra sobre mar 
territorial y zona contigua, el método para medirlo es el de la línea de baja 
mar a lo largo de la costa o el de las líneas de base rectas en los lugares de 
la costa donde existan profundas aberturas o escotaduras o haya una franja 
de islas a lo largo de ella situadas en su proximidad inmediata. Su medi-
ción se hará a partir de las líneas rectas que unan los puntos apropiados.

Hemos dicho que a las islas también se le reconocen derechos sobre su 
plataforma continental. La Convención de Ginebra sobre plataforma con-
tinental ratificada por Colombia desde 19614 establece que los Estados 
ejercen derechos sobre la plataforma continental para el efecto de la ex-
plotación de los recursos naturales y que dicha plataforma comprende a) 
el lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las 
costas pero situadas fuera de la zona del Mar Territorial, hasta una profun-
didad de 200 metros, o más allá del límite, hasta donde la profundidad de 
las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de 
dichas zonas. Y b) en el caso de las costas adyacentes de las islas, el lecho 
del mar y el subsuelo de las regiones submarinas.

Igual criterio adoptó la declaración de 1952 sobre zona marítima en la que 
Chile, Ecuador, Perú y posteriormente Colombia, proclaman la soberanía y 
jurisdicción exclusiva sobre el mar que baña sus costas hasta una distancia 

4 Colombia aprobó la Convención sobre plataforma continental mediante la Ley Novena del 13 
de marzo de 1961 y depositó su instrumento de ratificación ante el Secretario General de Na-
ciones Unidas el 18 de enero de 1962.
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de 200 millas y que en el caso de los territorios insulares se aplican a todo 
el contorno de la isla o grupo de islas.

Sin embargo, en ninguno de los instrumentos mencionados, se establece 
un régimen diferente para los espacios marinos y submarinos de las dis-
tintas formaciones insulares. La Convención sobre mar territorial y zona 
contigua apenas insinúa el tema (art.11) al negarle mar territorial a las 
elevaciones que emergen en bajamar separas del continente o de otra isla 
a una distancia que excede la anchura del mar territorial y que solo podrán 
utilizarse como líneas de base para medir su propio mar territorial.

El régimen de las distintas formaciones insulares, incluyendo el de los 
archipiélagos y los Estados archipiélagos, solo comienza a insinuarse en la 
Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar cuando 
en 1971 se establece “la Comisión sobre la utilización con fines pacífi-
cos de los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de jurisdicción 
nacional” (conocida como la comisión de los fondos marinos) u órgano 
preparatorio de dicha Conferencia.

En 1973, la delegación de Malta sometió ante esa comisión, un documento 
en el que propone un régimen para las islas, los islotes y otras “elevaciones 
emergentes en alta mar”. Para el proyecto, isla es toda extensión de tierra 
de más de un kilómetro cuadrado de superficie, rodeada de agua y que so-
bresalga en pleamar. Islote, es toda extensión natural de tierra pero menor 
de un kilómetro cuadrado de superficie, rodeado de agua y que sobresalga 
de ésta en pleamar y, elevación emergente en baja mar, es toda extensión 
natural de tierra, rodeada de agua y que sobresalga de ésta en baja mar, 
pero que quede sumergida en pleamar. Pero establece (art. VIII)

 “que el Es-
tado no puede reivindicar jurisdicción sobre el espacio oceánico en virtud 
de ejercer soberanía sobre […] b) los islotes”.

A su vez, la delegación rumana sugiere un régimen jurídico distinto para 
los islotes y para las islas pequeñas deshabitadas. “Los islotes y las islas 
pequeñas deshabitadas, sin vida económica y situadas en una plataforma 
continental de las costas” no tendrían en propiedad plataforma, ni otro 
espacio marino de la misma naturaleza. Tales islas tendrían sólo aguas 
propias o formarían parte del mar territorial de las costas, cuya extensión 
debería determinarse por acuerdo, teniendo en cuenta todas las circunstan-
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cias de la zona marítima respectiva y todos los elementos pertinentes de 
naturaleza geográfica, y de otra índole”. Las aguas así determinadas no de-
berían en todo caso “menoscabar los espacios marinos que corresponden 
al Estado o a los Estados vecinos”5.

Por su parte, el Consejo de Ministros de la Organización de la Unidad Afri-
cana en una declaración sobre “cuestiones de Derecho del Mar” aprobada 
el 2 de julio de 1973 en la ciudad de Addis Abeba, Etiopía, declara en su 
párrafo 5 de la parte B sobre “el régimen de las islas” que:

“todos los Estados africanos reconocen la necesidad de definir debida-
mente la naturaleza de los espacios marítimos de las islas y recomiendan 
que tal definición se haga con arreglo a principios equitativos que tengan 
en cuenta todos los factores pertinentes y circunstancias especiales, entre 
ellos:

a. El tamaño de las islas;
b. Su población o la inexistencia de ésta;
c. Su contigüidad al territorio principal;
d. Su configuración geológica;

Los intereses especiales de los Estados insulares y de los derechos 
archipelágicos”6.

El 17 de diciembre de 1970, La Asamblea General de las Naciones Unidas 
mediante Resolución 2750 /C(XXV) convoca la tercera Conferencia sobre 
el Derecho del Mar, a la que asisten representantes de 150 naciones, inclui-
da Colombia. Lo relativo al “régimen de las islas” corresponde al tema 19 
que incluyó dos aspectos: a. Islas bajo dependencia colonial o dominación 
extranjera, y b. Otras materias conexas.

Sin embargo, pese al innegable respaldo político que recibió en esta Confe-
rencia el tema de las islas bajo dominación colonial o extranjera, no quedó 
incorporado finalmente en ninguna disposición de la Convención de Nacio-
nes Unidas sobre el Derecho del Mar. Apenas figura como muchos otros te-
mas, en el documento sobre. “Formulación de las primeras tendencias” que 

5 El Derecho del Mar, Régimen de las islas estudio de la historia legislativa de la parte VIII de 
la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar Artículo 121, edit. Oficina de 
asuntos oceánicos y del Derecho del Mar, Naciones Unidas Nueva York, p. 18.

6 Ibídem, p. 13.
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salió del segundo período de sesiones de la Tercera Conferencia celebrada 
en Caracas en 1974, que dice:

“En un territorio (incluyendo el de las islas) cuyo pueblo no haya logra-
do la plena independencia ni otro estatuto de autonomía en virtud de un 
acto de libre determinación con los auspicios de las Naciones Unidas, los 
derechos sobre los recursos de la zona económica que se asigne a este 
territorio, y sobre los recursos de su plataforma continental se confieren a 
los habitantes de ese territorio, para que los ejerza en su beneficio y con 
arreglo a sus necesidades y exigencias. Ninguna potencia metropolitana o 
extranjera que administre y ocupe ese territorio podrá asumir o ejercer esos 
derechos, beneficiarse de ellos o infringirlos en modo alguno7.

En este contexto vale resaltar la intervención del representante de Nicara-
gua “sobre las islas bajo dependencia colonial” como quiera que en ella 
se anticipa a lo que va a sostener más tarde en su “Libro Blanco” en 1980 
sobre su peregrina tesis de la Nulidad del Tratado sobre cuestiones territo-
riales (Esguerra – Bárcenas) suscrito en Colombia el 24 de abril de 1928. 
Y en parte también de la demanda instaurada ante la Corte Internacional de 
Justicia del 6 de diciembre de 2001.

Aunque no pretendemos referirnos a un asunto que actualmente está a 
la consideración de este alto Tribunal Internacional, si cabe señalar sus 
coincidencias. En 1980 Nicaragua sostuvo en relación con sus supuestos 
derechos sobre las islas y demás formaciones o elementos naturales que 
integran el archipiélago de San Andrés y Providencia, lo siguiente:

“Todas estas islas, islotes, cayos y bancos del archipiélago (de San Andrés) 
son parte integrante e indivisible de la plataforma continental de Nica-
ragua. Territorio sumergido que es prolongación natural del territorio de 
Nicaragua”8.

En la llamada “elevación de Nicaragua” situada entre las profundas cuen-
cas de Yucatán al norte y la cuenca de Colombia al sur, esta última posee 
según Nicaragua “un fondo abisal claramente definido, constituyendo un 
abismo que separa los territorios submarinos de Nicaragua y Colombia”. 

7 Doc. A/CONF/c. 2WP. 1, Caracas 15 de octubre de 1974. Disposición 240, Fórmula A.
8 Libro Blanco de Nicaragua, Managua, 1980, p. 3.
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Y agrega: “observando el mapa de los fondos marinos del mar Caribe, 
podemos comprobar, a vuelo de pájaro, que la afirmación de Colombia de 
compartir con Nicaragua una plataforma Continental común, es una evi-
dente deformación de la realidad geomorfológica de los fondos marinos 
del caribe”9.

“Dentro de este promontorio de Nicaragua emergen una serie de islas, ca-
yos y bancos de igual manera que en la masa continental de un Estado se 
elevan montañas, picos, cordilleras y volcanes. Emersiones o accidentes 
geográficos del “Nicaragua Rise” son las islas de San Andrés, situada solo 
a 150 millas del litoral Atlántico de Nicaragua a 356 millas marinas de 
Colombia; la Isla de Providencia a 123 y 380 millas respectivamente para 
referirnos a los cayos del Roncador, Quitasueño y Serrana que están a 140 
y 210 millas de Nicaragua y unas 500 millas de las costas colombianas”.

Y concluye: “geográficamente, pues, no hay duda alguna de que todos 
estos territorios son parte integrante de la plataforma continental de Nica-
ragua, que es la prolongación submarina de territorio terrestre o principal, 
o como se ha definido ya, esas formaciones a que aludimos forman una 
unidad con la masa continental centroamericana unida en forma indubita-
ble geográfica y geomorfológicamente a la Costa Atlántica o caribeña de 
Nicaragua”.

Sobra decir que todos y cada uno de esos argumentos fueron debidamente 
respondidos por Colombia también en su Libro Blanco de 1980. Sin em-
bargo, Nicaragua los reitera en la demanda contra Colombia ante la Corte 
Internacional de Justicia cuando le solicita:

1° que declare a su favor la soberanía sobre las islas de San Andrés, Pro-
videncia, y todas las islas anexas (no sabemos cuáles) y cayos y también 
sobre Roncador, Quitasueño y Serrana (como si no hicieran parte del ar-
chipiélago.) y 2° que se termine el curso de la frontera marítima única en-
tre las áreas de la plataforma continental y de la zona económica exclusiva 
perteneciente a Nicaragua y Colombia respectivamente, “ de conformidad 
con los principios y la circunstancias pertinentes reconocidas por el De-
recho Internacional general según fuere aplicable a dicha delimitación de 

9 Ibídem, p. 1.
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una frontera marítima única”. Es decir, desconoce el tratado Esguerra Bár-
cenas de 1928 y su Acta de Canje de 1930.

Para reiterar lo que hemos dicho, en el sentido de que hay una clara coinci-
dencia entre lo que sostuvo Nicaragua en 1980 y su demanda ante la Corte 
Internacional de Justicia, con lo que afirmó en la Tercera Conferencia so-
bre el Derecho del Mar, Veamos su texto.

Dice Nicaragua:

a.  “El futuro régimen debe garantizar la protección y la defensa 
de los intereses económicos de la población de las islas o grupo 
de islas que son totalmente ajenas a cualquier formación conti-
nental o Estado ribereño, ya sea que esas islas estén ocupadas 
por un Estado o constituyan o estén a punto de constituir Esta-
dos independientes y cualquiera que sea su formación geomor-
fológica.

b.  Las aguas que rodean islas, grupos de islas o archipiélagos que 
forman parte de la plataforma continental, y que por lo tanto son 
parte del territorio de un Estado ribereño, o que están situadas 
dentro del mar territorial o la zona económica de 200 millas de 
un Estado ribereño, deben considerarse aguas del Estado ribere-
ño. Toda alteración de ese orden lógico sería en detrimento del 
concepto de los derechos inherentes a los Estados ribereños y 
debe rechazarse. Cualquier beneficio que se derive de los dere-
chos reconocidos por la futura Convención debería ser para el 
Estado ribereño del que tales islas forman parte natural.

 La ocupación de tales islas por un Estado que no sea el Estado 
ribereño del cual son parte natural o de cuya zona económica son 
parte integrante da lugar a dificultades especiales que deben su-
perarse con espíritu de equidad y justicia. No puede hacerse de la 
futura Convención un instrumento que permita que las Potencias 
colonizadoras se beneficien de sus conquistas y anexiones 
territoriales.”

c.  “Con referencia a las islas que tienen especial interés para Ni-
caragua, sostiene que se remite a las observaciones que formu-
ló en la 16a sesión y agrega: “además, el problema de las islas 
reviste particular importancia en el contexto de la fijación de 
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límites entre Estados y la expresión “Estados cuyas costas es-
tán situadas frente a frente” exige ser aclarada, particularmente 
en lo que respecta al Caribe. Se necesitan criterios claros con 
objeto de evitar ambigüedades que conduzcan a mayores injus-
ticias.

 La delegación de Nicaragua propone la inclusión del criterio de 
la dirección y posición de las costas en el caso de Estados no 
adyacentes que comparten una plataforma continental común 
y no están separados por fondos abisales y en el caso de zonas 
nacionales trazadas a partir de las respectivas costas principa-
les cuando éstas se trasladan sin solución de continuidad por 
haber entre ambas costas principales una distancia menor de 
400 millas”.

 “La cuestión reviste gravedad en el caso de la ocupación de he-
cho de una isla por otro Estado. La ocupación por un Estado de 
territorios situados a más de 400 millas náuticas de sus costas y 
que constituyen parte de la zona nacional de otro Estado, parti-
cularmente si la faja territorial es discontinua, es una situación 
diferente que no debe abarcar la futura Convención. En tales ca-
sos, el título de la Potencia ocupante con respecto a la plataforma 
continental o al mar territorial de las islas o los archipiélagos 
colonizados no pueden tener mayor valor que el del Estado ri-
bereño de cuya plataforma continental o zona nacional han sido 
cercenados. Ese es un criterio lógico y justo. Las disposiciones 
de la nueva Convención no deben ser empleadas para justificar la 
violación o la ocupación por un Estado de territorios que, de con-
formidad con esa misma Convención, deberían constituir parte 
de la zona nacional de un Estado ribereño”.

d.  “Por esas razones y otras relativas a la situación particular de la 
zona del Caribe, la delegación de Nicaragua ha patrocinado el 
proyecto de artículo A/CONF.62/C.2/L.58”. Y agrega que, “su 
delegación ha estudiado las propuestas presentadas por otras 
delegaciones sobre el tema que está examinando y, a su jui-
cio, el artículo que figura en ese documento tiene la ventaja de 
contener disposiciones precisas que establecen que la conquis-
ta y la dominación colonial no deben beneficiar estratégica o 
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económicamente al agresor. La delegación de Nicaragua espera 
que ese principio básico se vea robustecido con los aportes de 
otras delegaciones y confía en no tener que volver sobre este 
asunto”10.

Empero, como hemos dicho, desde la primera sesión celebrada en Caracas 
(1974), la Conferencia concentró su atención en la revisión del concep-
to de isla del artículo 10 de la Convención sobre mar territorial y zona 
contigua de 1958. Según las nuevas propuestas, al régimen jurídico de 
las islas debe depender de su tamaño, situación geográfica e importancia 
económica. Se consideró inequitativo que pequeñas formaciones insulares 
pudieran generar inmensos espacios marinos que limitaran en la práctica 
“la zona internacional” ya proyectada más allá de la zona económica ex-
clusiva de los Estados.

Al respecto, la delegación de Colombia sostuvo:

“Acerca de la cuestión de las islas, la comisión sólo tiene a la vista la 
misma definición de la convención de Ginebra sobre el Mar Territorial 
y la Zona Contigua, que es amplia y genérica y que abarca formaciones 
terrestres tan claramente distintas como islas, islotes, cayos, arrecifes, etc. 
¿Qué finalidad puede cumplir dentro del Derecho del Mar una definición 
así? En otras palabras, ¿qué significación puede tener tal definición, que 
abarca desde un Estado insular hasta una punta rocosa? ¿Puede conceder-
se a todos esos accidentes los mismos espacios marítimos y en la misma 
proporción, como parecen pretender algunas tendencias?

Aún en la Conferencia de Ginebra se observó que, de acuerdo con este 
razonamiento, una pequeñísima isla comparable a una cabeza de alfiler y 
cercana a la costa de África podría anexarse gran parte del Océano Atlán-
tico a título de plataforma continental. Lógicamente y en términos geo-
gráficos, esto querría decir que cualquier insignificante elevación podría 
llamarse isla. Esa tendencia, que ya se planteó en la Conferencia de Gine-
bra, se refleja en varias propuestas presentadas a la comisión: por ejemplo, 
la patrocinada por Camerún, Kenia, Madagascar, Túnez y Turquía en el 

10  Actas resumidas de las sesiones, segunda comisión, Vol. II, párrafos 53 al 58 y documento el 
Derecho del Mar (Régimen de las islas), oficina de asuntos oceánicos y del Derecho del Mar, 
Naciones Unidas, Nueva York, 1987, pp. 53 y 54.
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(documento A/AC. 138/SCIIL. 43). Ello exigiría tal vez la creación de un 
órgano que examinase y evaluase las distintas situaciones insulares para 
determinar el tratamiento a que se pudiera aspirar. Pero no cabe duda de 
que es el criterio lógico para atribuir a esos espacios de mar, sobre base de 
absoluta equidad.

La solución es aceptar ese criterio o reformar sustancialmente la definición 
de Ginebra; en otras palabras, definir qué se entiende por isla en el con-
texto de la Convención o crear categorías definidas de islas para generar 
en grado proporcional los espacios marítimos pertinentes. En todo caso, el 
nuevo Derecho del Mar debe despejar el enigma existente tras la definición 
de Ginebra.

Un examen detallado de estos puntos podría conducir a expresar en fórmu-
las concretas algo que parece estar ya aceptado en la práctica de los Esta-
dos: el tratamiento de una isla como entidad separada que tiene funciones 
importantes y que deben cumplir determinados requisitos. La isla, como 
componente de otras entidades, es o puede ser una noción menos exigente. 
“ A la luz de estas consideraciones debe aclararse y precisarse la actual 
definición de Ginebra respecto de la isla11.

El 18 de abril de 1975 la Conferencia resolvió encomendarles a los presi-
dentes de las tres comisiones principales12, que con base en los debates y 
las propuestas que se hubieren presentado elaboraran un texto, el cual se 
tradujo en el “texto único para fines de negociación”13 cuya parte VI se 
refiere precisamente al “régimen de las islas” su definición se conservó en 
todos los demás textos de la Conferencia incluida la Convención de Nacio-
nes Unidas sobre el Derecho del Mar en 198214.

11 Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Documentos oficiales, 
Vol. II, Segundo Período de Sesiones, 20 de junio a 29 de agosto de 1974, p. 313.

12 Las tres comisiones fueron presididas por los embajadores Paul Engo de Camerún (Primera Co-
misión), Andrés Aguilar de Venezuela (Segunda Comisión) y M. Yankov de Bulgaria (Tercera 
Comisión).

13 El documento fue el A/Conf. 62/W. P. 8.
14 Los documentos son los siguientes: Texto único oficioso para fines de negociación (1975), Tex-

to único revisado de negociación (1976), Texto Integrado Oficioso para fines de negociación, 
Revisión 1 (1979), Texto oficioso para fines de negociación, Revisión 2 (1980), Proyecto de 
Convención sobre el Derecho del Mar (texto oficioso, 1980), Proyecto de Convención sobre el 
Derecho del Mar (1981) y la propia Convención de las Naciones Unidas (1982).
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En efecto, dicha definición se incluyó como artículo 21 de la convención 
que dice:

1.  Una isla es una extensión natural de tierra, rodeada de agua, 
que se encuentra sobre el nivel de ésta en pleamar.

2.  Salvo lo dispuesto en el párrafo 3, el mar territorial, la zona 
contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma conti-
nental de una isla serán determinados de conformidad con las 
disposiciones de esta Convención aplicables a otras extensiones 
terrestres.

3.  Las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida 
económica propia no tendrán zona económica exclusiva ni pla-
taforma continental. (la cursiva es nuestra).

El artículo trascrito, si bien conserva la definición de isla que trae la con-
vención de Ginebra sobre mar territorial y zona contigua, deja en claro 
que las islas de acuerdo con la lectura concertada de los párrafos 1 y 3 del 
artículo 121, son extensiones naturales de tierra, rodeadas de agua que se 
encuentran sobre el nivel del mar de esta en pleamar y aptas para mantener 
habitación humana y vida económica propia. Sus zonas marinas y subma-
rinas se establecerán de acuerdo con las disposiciones aplicables a las otras 
extensiones terrestres.

“La disposición parece lógica, en la medida que el término isla pueda abar-
car realidades tan amplias como las de Groenlandia u Oceanía. Pero puede 
parecer excesiva, como lo sostuvo Colombia, si se piensa en pequeñas is-
las, que por su situación geográfica privilegiada pudieran estar originando 
espacios marítimos claramente desproporcionados.

La cuestión es clara y manifiesta, cuando una isla se encuentra frente a las 
costas de un continente, las costas de cuyos Estados pudiera taponar des-
proporcionadamente o cuando la isla se encuentra en lo que se ha dado en 
llamar “lado equivocado de la línea”: se trataría de una isla perteneciente 
a un Estado pero que, sin embargo, se encuentra situada más próxima a 
las costas de otro Estado originando una desproporción evidente. Esta es 
la cuestión que tuvo que solucionar un tribunal arbitral en el asunto de la 
delimitación de la plataforma continental entre Francia y el Reino Unido 
(1977), la que enfrentó la CIJ parcialmente en el asunto de la plataforma 
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continental entre Túnez y Jamahiriya Árabe Libia (1982), y la que había 
constituido tema central en el asunto de la plataforma continental del mar 
Egeo (1978), de no haberse declarado incompetente la CIJ en este último 
supuesto. La respuesta jurisprudencial, hoy avalada por los artículos 74 y 
83, abogando a la necesidad de un acuerdo para alcanzar una solución equi-
tativa era la consideración de las islas como circunstancia especial que no 
hubieren permitido la aplicación de la dudosa regla de la equidistancia”15.

Pero atenidos a lo que dispone el artículo 121, párrafos 1 y 2, una isla 
tiene por lo tanto derecho a un mar territorial que no exceda de las 12 mi-
llas marinas, medidas a partir de líneas de base normal o de bajamar a lo 
largo de la costa o de la línea de base recta en los lugares en que la costa 
tenga profundas aberturas o escotaduras. Las aguas situadas al interior de 
esas líneas de base se consideran aguas interiores. En cambio, en las que 
se encuentren en la parte exterior de dicha línea como mar territorial, los 
buques de todos los Estados pueden gozar del derecho de paso inocente en 
los términos que establezca el Derecho Internacional.

Contiguo al mar territorial, las islas tienen derecho a una “zona contigua” 
que no podrá exceder de 24 millas, contadas desde las líneas de base des-
de donde se mide el mar territorial, con el fin de prevenir y sancionar las 
infracciones y reglamentos aduaneros fiscales de inmigración o sanitarios 
que se cometan en su territorio o mar territorial.

Adyacente y más allá del mar territorial, las islas tienen derecho a una zona 
económica exclusiva, la cual no puede exceder de 200 millas contadas 
desde las líneas de base a partir de las cuales se mide el mar territorial. En 
dicha zona económica exclusiva a las islas se les reconoce derechos de 
soberanía para la exploración, explotación, administración de los recursos 
naturales (vivos y no vivos) y jurisdicción respecto de establecimiento y 
utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras, investigación 
científica marina y protección y preservación del medio marino. 

También las islas ejercen derecho de soberanía para la exploración y ex-
plotación de los recursos naturales que se encuentren en su plataforma 
continental y que comprende el lecho del subsuelo de las áreas submarinas 
15 RODRÍGUEZ CARRIÓN. Alejandro J. Lecciones de Derecho Internacional público (cuarta 

edición) Edit. Tecnos S.A, p. 484.
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que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la pro-
longación de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o 
bien hasta una distancia de 200 millas contadas desde las líneas de base a 
partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en 
que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia.

En cambio, las rocas que no sean aptas para mantener habitación humana 
o vida económica propia no tienen derecho a zona económica exclusiva ni 
a plataforma continental. Se deduce que pueden gozar de un mar territorial 
de 12 millas y una zona contigua de 21. Lo mismo que en el caso de las 
islas, la extensión del mar territorial de las rocas se mide por las líneas de 
bajamar que siga la costa o las de base rectas en los lugares en que se tenga 
profundas aberturas o escotaduras. Aquí los buques extranjeros también 
gozan del derecho de paso inocente.

No obstante, el régimen de las rocas previsto en el párrafo 3 del artículo 
121 fue objetado no solo en la Tercera Conferencia sobre el Derecho del 
Mar, sino por importantes tratadistas de Derecho Internacional. En efecto, 
el jefe de la delegación venezolana ante la Tercera Conferencia sobre el 
Derecho del Mar, embajador Andrés Aguilar y a su vez presidente de la 
segunda comisión, dice lo siguiente:

… Quisiéramos ahora referirnos brevemente al tema del régimen de las is-
las. Debemos reiterar, una vez más, las serias objeciones de mi delegación 
al párrafo 3 del artículo 121 del Proyecto de Convención.

Esta disposición es objetable por cuanto introduce una discriminación en-
tre porciones de un mismo territorio nacional, que no se puede justificar 
ni tampoco aceptar por razones de principio y en aras de la justicia y de la 
equidad. Primero, habida cuenta del principio de la unidad e invisibilidad 
del territorio nacional, de la misma manera que la soberanía del Estado es 
una e indivisible no podemos admitir que el territorio nacional genere unos 
derechos en unas partes y no en las demás.

La disposición del párrafo 3 del artículo 121 del Proyecto de Convención 
resulta especialmente perjudicial para los Estados insulares y los Estados 
continentales, cuyo territorio continental está directamente prolongado en 
el mar por un territorio insular, caso muy distinto del de los Estados marí-
timos que, a raíz de circunstancias históricas, han anexado islas, en lugares 
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muy alejados de la región donde se encuentra el territorio principal de 
esos Estados. Segundo, cabe destacar, también, cuán injusta y arbitraria 
resultaría esta disposición que necesariamente llevaría a dar un trato tan 
drásticamente diferente a formaciones insulares muy parecidas.

Esto nos lleva al segundo aspecto de esta disposición, el de su aplicación 
práctica.

Creemos que cualquier intento de introducir una clasificación entre los 
territorios insulares está condenado a fracasar por la mera imposibilidad 
de encontrar criterios satisfactorios. El mismo párrafo 3 del artículo 121 
ilustra este punto. Ya hemos tenido en otras oportunidades la ocasión de 
señalar y comentar de manera más detallada la oscuridad, ambigüedad y 
confusión de cada uno de los tres elementos de esta disposición. Solo pre-
guntamos, una vez más, dónde pasará en la práctica la sutil frontera entre 
las islas del párrafo 1 y las rocas del párrafo 3, si acaso resultase posible 
determinar con exactitud cuándo una formación insular deja de pertenecer 
a la primera categoría para formar parte de la segunda. Aun así, no fal-
tarían divergencias y no dejarían de producirse situaciones conflictivas. 
Vemos con preocupación, por ejemplo, la posibilidad de que mientras unos 
Estados reconozcan el derecho de una isla determinada a generar zona 
económica exclusiva y plataforma continental, otros sostuviesen que esa 
misma isla no es sino una roca de conformidad con el párrafo 3 del artículo 
121. Además, no se puede descartar la posibilidad de divergencias y con-
tradicciones en la práctica de los Estados en la materia.

Creemos, en todo caso, que el párrafo 3 del artículo 121 sólo se aplicará a 
rocas de una superficie tan reducida que cualquier utilización, la construc-
ción de un faro, por ejemplo, haría necesario ampliar artificialmente estas 
islas. Aún en el supuesto de una interpretación de esta índole es indudable 
que, tal como ha sido concebida y redactada esta disposición no puede 
sino fomentar tensiones y conflictos en lugar de aliviarlos y resolverlos, 
lo cual es el objetivo mismo de la nueva Convención sobre Derecho del 
Mar. Por lo tanto, reiteramos y una vez más que esta disposición debería 
ser suprimida16.

16 Archivo personal del autor.
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Sobra decir que, en la posición venezolana estaba implícito el problema de 
los islotes de los Monjes en la delimitación de las áreas marinas y subma-
rinas en el “Golfo de Venezuela”. Máxime si se tiene en cuenta que, en las 
negociaciones, Colombia había sostenido que esos islotes solo general mar 
territorial y no plataforma continental ni zona económica exclusiva. Al no 
prosperar la sugerencia de suprimir el párrafo 3 del artículo 121 del pro-
yecto de la Convención que se refiere al status de las rocas, la delegación 
de Venezuela sometió una reforma al artículo 30917 que prohíbe formular 
reservas o excepciones a la Convención.

La propuesta decía: “Sustitúyase el texto del artículo 309 del proyecto de 
Convención por el texto siguiente: No se podrá hacer reservas a esta Con-
vención, salvo a los artículos 15, 83 y 121 párrafo 3, ni excepciones, salvo 
las expresamente autorizadas por otros artículos de la Convención”18. Es 
decir, salvo en lo relativo a delimitación de la plataforma continental, y a 
la zona económica exclusiva, y a las rocas; o, en otras palabras, todos los 
aspectos del diferendo con Venezuela.

El texto fue ampliamente derrotado. Pero con la propuesta, Venezuela pre-
tendía dejar una reserva similar a la que hizo en relación con la Convención 
de Ginebra sobre plataforma continental de 1958. Es decir, de considerar a 
los Monjes como “circunstancia especial” y evitar la aplicación de la línea 
media para determinar el mar territorial y la dicha plataforma en el Golfo 
de Venezuela.

Sin embargo, no fue Venezuela la única en objetar o tratar de modificar el 
régimen previsto para las islas y las rocas. También lo hicieron Rumania 
y el Reino Unido que sometieron enmiendas concretas al artículo 121. La 
primera19 sugería que, “los espacios deshabitados no deben tener efecto 
alguno en los espacios marítimos, pertenecientes a las cortes principales 
que se trate”; mientras que la del Reino Unido e Irlanda del Norte20.

17 Dice el artículo 309: Reservas y excepciones. No se podrán formular reservas ni excepciones a 
esta Convención salvo las expresamente autorizadas por otros artículos de la Convención.

18 Propuesta de Venezuela del 18 de abril de 1982. Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar. 
Proyecto de enmienda al artículo 309 (A/Conf. 62/ L. 108)

19 El documento de Rumania era el A/Conf. 62/ L. 118. 195
20 El documento del Reino Unido e Irlanda del norte era el A/Conf. 62/126/193.
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Decía simplemente: “suprímase el párrafo 3” del artículo 121 sobre rocas. 
Sin embargo, ninguna de ellas logró el respaldo necesario y por ello quedó 
en firme el texto transcrito sobre islas y rocas.

Examinados los textos de Ginebra y de la Convención de 1982, tenemos 
que concluir que existen marcadas e importantes diferencias entre los espa-
cios marinos que deben atribuirse a las islas, según uno y otro instrumento. 
Las convenciones de Ginebra equiparan “territorio insular” y “territorio 
continental” en lo que se refiere a la soberanía del Estado en el mar y 
cualesquiera que sean sus características socioeconómicas (población o 
recursos), Geográficas (tamaño) o geológicas (rocas, arrecifes, coralinos, 
atolones), a la isla se le reconoce un mar territorial propio21 y una platafor-
ma continental análoga a la del continente22.

Lo anterior se explica porque en 1958 todavía se pensaba en un mar terri-
torial estrecho y las expectativas para la explotación de los recursos de la 
plataforma más allá de los 200 metros de profundidad eran limitadas. Pero 
cuando en la Comisión preparatoria de los fondos marinos se inició la ne-
gociación de lo que sería la nueva Convención de Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, la adjudicación de nuevos espacios bajo soberanía y la 
jurisdicción de los Estados y el aumento de la anchura de los ya existentes, 
motivaron que el tema de la atribución de esos espacios marinos para las 
islas se planteará desde una perspectiva restrictiva.

Hemos visto que Estados como Colombia ponía de manifiesto la incon-
gruencia de reconocer los mismos espacios marinos a un islote, deshabita-
do y exiguo, que al territorio continental. Empero, en la tercera Conferencia 
del Derecho del Mar se llegó pronto a una fórmula de compromiso que 
quedó reflejada en el artículo 121 de la Convención, en el que se distin-
gue entre islas y rocas con el fin de adjudicarles los respectivos espacios 
marinos. Mientras las islas, definidas en los términos ya examinados (art 
121. 1), son equiparadas al territorio continental (art. 121.2), las rocas no 
aptas para mantener habitación humana o vida económica propia no ten-
drán zona económica exclusiva ni plataforma continental (art. 121.3), pero 
sí mar territorial y se supone que, también zona contigua.

21 Convención de Ginebra sobre mar territorial y zona contigua, art. 10. 2
22 Convención sobre plataforma continental, art. 1.b.
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Si en principio la fórmula del artículo 121.3 es a primera vista sencilla, su 
aplicación no está exenta de dificultades. El término genérico de roca se 
refiere a una isla de reducido tamaño que, además o por la misma razón, 
es incapaz de albergar vida humana y económica propia. Pero como lo se-
ñalan acertadamente algunos autores: “¿de qué dimensión se trata? ¿cuál 
es el grado de habitabilidad económica exigida para trocar el régimen? 
¿Es suficiente la presencia de un destacamento militar? ¿Basta con una 
economía de mera subsistencia? ¿Qué hacer con las rocas particularmente 
inhóspitas pero que guarden en sus entrañas grandes recursos? Los requi-
sitos de habitabilidad y vida económica, ¿son alternativos o acumulativos? 
Obsérvese, además, que las condiciones socioeconómicas no son nece-
sariamente inmutables, y en ese sentido, una roca hoy deshabitada puede 
devenir habitable, lo que propicia este precepto.

La distinción entre islas y rocas no aptas para la habitación humana o la 
vida económica propia, adoptada por la Convención de 1982, tiene un ca-
rácter innovador y, por ello solo ha de obligar en principio a los Estados 
parte en la misma.

…La calificación de un territorio insular como isla o como roca no es una 
operación científica hecha desde el guindo de la inocencia; por el contra-
rio, está transida de intereses geoestratégicos y económicos. El informe 
elaborado por el Secretario General de las Naciones Unidas el 5 de no-
viembre de 1992 en relación con los progresos realizados en la aplicación 
de las previsiones de la Convención sobre el Derecho del Mar destaca las 
numerosas demandas que desde 1982 se han hecho respecto de la atribu-
ción de espacios de 200 millas alrededor de los pequeños islotes que mere-
cerían el calificativos de rocas y las protestas que en algunos casos se han 
presentado ante tales pretensiones (por Ej., la de España en relación con 
la atribución de ZEE a las islas salvajes, bajo soberanía portuguesa, entre 
Madeira y Canarias).

El citado informe llega así a la conclusión de que, en este punto, la práctica 
de los Estados todavía es incierta por lo demás, aunque no falten supuestos 
de atribución pura en que pueden debatirse los espacios marinos de un te-
rritorio insular estrictamente oceánico (por Ej., la isla – roca de Clipperton, 
en el Pacífico nororiental), es frecuente que dicha atribución se contemple 
en el marco de un problema de delimitación de espacios marinos entre 
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ribereños, vecinos o con costas enrostradas. Los Estados cuya proyección 
marina se ve perturbada por territorios insulares bajo soberanía ajena ha-
rán lo posible por disminuir los efectos sustractorios de ese hecho y, dentro 
de su planteamiento, la nueva noción jurídica de roca es un activo dialéc-
ticamente apreciable. Pero hay que roerlo”23.

Los razonamientos anteriores sobre el régimen de islas y las rocas en la 
nueva Convención, nos reafirma en nuestro convencimiento de que cuan-
do un archipiélago (especialmente oceánico o de Estado) está formado por 
islas, rocas y otras formaciones insulares se hace más aconsejable, como 
veremos, determinar sus espacios marinos mediante el sistema de líneas 
de base rectas que las una como una sola unidad y no siguiendo las líneas 
de bajamar a la largo o alrededor de la costa de casa isla (líneas de base 
normal).

 Archipiélagos y Estados archipelágicos

En un sentido geográfico, archipiélago es un conjunto de islas que ocupan 
una superficie marina más o menos extensa. La doctrina los divide en ar-
chipiélagos costeros y archipiélagos oceánicos o de Estado, y la Tercera 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar incluyó el con-
cepto de los Estados archipelágicos o formados por varios archipiélagos.

1.  Los archipiélagos costeros son aquellos situados tan cerca del 
territorio continental que pueden considerarse razonablemente 
como parte de él, formando una línea costera exterior24; o dicho 
de otra forma, los que dada su cercanía al territorio continental 
pueden constituir una unidad utilizando las líneas de base autori-
zadas por el Derecho del Mar.

  Son clásicos ejemplos de archipiélagos costeros, los archipié-
lagos del Rosario y San Bernardo comprendidos en las aguas 
interiores colombianas conforme al Decreto 1436 del 3 de junio 
de 1984 que ordenó el trazado de líneas de base recta en el mar 
Caribe. 

23 BROTÓNS, Antonio Remiro y otros. Ob. Cit., 644.
24 Ibídem, p. 140.
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2.  Los archipiélagos oceánicos o de Estado en cambio, son aque-
llos integrados por un grupo de islas situados en medio del océano 
a tal distancia de la costa de tierra firme, que puede considerarse 
como un todo independiente y no formando parte o pertenecien-
do a la línea costera exterior del continente.25 

 Por otro lado, algunos autores sostienen que los Estados que 
ostentan soberanía no solo sobre un territorio continental, sino 
también sobre uno o más archipiélagos oceánicos o costeros ad-
quieren la categoría de “Estados mixtos”26. 

 Son archipiélagos oceánicos de Estado las islas o archipiélago de 
las Galápagos del Ecuador, las islas Feroe de Dinamarca, las is-
las Spitsberg de Noruega, las Azores y Madeira del Portugal, los 
Archipiélagos de las Baleares y las Canarias de España y natural-
mente el archipiélago de San Andrés y Providencia de Colombia. 

 La diferencia entre el régimen de los archipiélagos costeros y los 
archipiélagos oceánicos o de Estado lo explicó en los siguientes 
términos el entonces presidente de la tercera Conferencia sobre 
el Derecho del Mar, el embajador Amerasingue: 

 “In so far as mind-ocean archipelagos are totally out at sea and 
are not connected with mainland coastline, they may be located 
in areas of the high seas which are particularly more open to 
navigation and also to more general exploitation of resources. 
Hence, the interest of States other than the archipelagic State, 
particularly in navigation and in resources, may call for greater 
respect and consideration than in the case of indented coasts and 
coastal archipelagos”27.

25 RAJAN, H. J. Ob/cit. The legal regime of Archipelagos, Law of the sea, edf. Hugo Caminos, 
Facultad de Derecho, Universidad de Miami, p. 140. Traducción libre del autor.

26 PASTOR RIDRUEJO, José A. Curso de Derecho Internacional Público y organizaciones in-
ternacionales, 7ª. Edición. Edit. Tecnos S.A., Madrid, 1999, p. 392.

27 En lo que hace a los archipiélagos oceánicos están totalmente alejados en el mar y no están 
conectados con la línea costera de tierra firme, pueden estar localizados en áreas de alta mar las 
cuales están particularmente más abiertas a la navegación y también a una mayor explotación 
de recursos. De ahí que, los intereses de los Estados distintos a los Estados archipelágicos, 
particularmente en navegación y en recursos, puede llamar a un mayor respeto y consideración 
que en el caso de costas con profundas aberturas y archipiélagos costeros. Traducción libre del 
autor The maritime zones of islands in internacional law edit, Martinus Nijhoff, Londres, 1979, 
p. 69.
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 No obstante, los archipiélagos costeros han corrido con mejor 
suerte que los oceánicos o de Estado, en el sentido de que, aun-
que en forma indirecta, la Convención de Ginebra sobre mar te-
rritorial y zona contigua de 1958 (art. 4. 1) establece que en los 
lugares en que haya una franja de islas a lo largo de la costa situa-
dos en su proximidad inmediata, puede adoptarse como método 
o sistema para trazar la línea de base desde donde debe medirse 
el mar territorial el de las líneas de base recta que unen los pun-
tos apropiados. Las aguas situadas en el interior de esa línea de 
base del mar territorial se considerarán como aguas interiores. 
(art.5.1). 

 Solo que el trazado de esas líneas de base no puede apartarse de 
una manera apreciable de la dirección general de la costa, y las 
zonas de mar situadas del lado de la tierra de esas líneas, deben 
estar suficientemente vinculadas al dominio terrestre para poder 
quedar sometidas al régimen de las aguas interiores. (art. 4. 1). 
En idéntico sentido se pronuncia la Convención de Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (art. 7)28.

28 El art. 7° dice: 1. En los lugares en que la costa tenga profundas aberturas y escotaduras o en 
los que haya una franja de islas a lo largo de la costa situada en su proximidad inmediata, puede 
adoptarse corno método para trazar la línea de base desde la que ha de medirse el mar territorial, 
el de líneas de base rectas que unan los puntos apropiados. 2. En los casos en que, por la existen-
cia de un delta y de otros accidentes naturales, la línea de la costa sea muy inestable, los puntos 
apropiados pueden elegirse a lo largo de la línea de bajamar más alejada mar afuera y, aunque 
la línea de bajamar retroceda ulteriormente, las líneas de base rectas seguirán en vigor hasta 
que las modifique el Estado ribereño de conformidad con esta Convención. 3. El trazado de las 
líneas de base recias no debe apartarse de una manera apreciable de la dirección general de la 
costa, y las zonas de mar situadas del lado de tierra de esas líneas han de estar suficientemente 
vinculadas al dominio terrestre para estar sometidas al régimen de las aguas interiores. 4. Las 
líneas de base rectas no se trazarán hacia ni desde bajamar, a menos que se hayan construido 
sobre ellas faros instalaciones análogas que se encuentren constantemente sobre el nivel del 
agua, o que el trazado de líneas de base hacia o desde elevaciones que emerjan en bajamar haya 
sido objeto de un reconocimiento internacional general. 5. Cuando el método de líneas de base 
rectas sea aplicable según el párrafo 1, al trazar determinadas líneas de base podrán tenerse en 
cuenta los intereses económicos propios de la región de que se trate cuya realidad e importancia 
estén claramente demostradas por un uso prolongado. 6. El sistema de líneas de base rectas no 
puede ser aplicado por un Estado de forma que aísle el mar territorial de otro Estado de la alta 
mar o de una zona económica exclusiva.
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3. Los Estados archipelágicos y la III Conferencia sobre el De-
recho del Mar. En efecto, son una nueva categoría de archipiéla-
gos que todavía no habían adquirido carta de naturaleza jurídica 
en ninguna de las dos Conferencias de Ginebra sobre el Derecho 
del Mar de 1958 y 60 y, por lo tanto, tampoco quedó incorpora-
do en las cuatro Convenciones que allí se adoptaron sobre mar 
territorial y zona contigua, plataforma continental, alta mar y de 
pesca y conservación de recursos vivos de alta mar.

 La denominación de Estados archipelágicos es propia de la Ter-
cera Conferencia de Naciones suscrita en la ciudad Kingston, 
Jamaica, el 10 de diciembre de 1982, la cual después de haber 
logrado las 60 ratificaciones exigidas entró en vigencia29.

29 Las primeras 60 ratificaciones fueron: 1. Fiyi 110 diciembre 1982) 2. Zambia 17 marzo 198313. 
México 118 marzo 1983) 4. Jamaica (21 marzo 1983) 5. Namibia 118 abril 1983) 6. Ghana 17 
junio 1983) 7. Bahamas (29 julio 1983) 8. (13 Apto 1983) 9, Egipto 126 agosto 1983) l 10, 
Costa de Marfil (26 marzo 1984) 11. Filipinas 18 mayo 19841 12. Gambia (22 mayo d1984113. 
Cuba 115 agosto 19841 14. Senegal (15 octubre 1984) 15. Sudan 123 enero 1985) 16. Santa 
Lucía (27 marzo 1985) 17. Togo (abril 1985)18. Túnez 124 abril 1985» 19. Bahrain 120 mayo 
1985; 20. Islandia (21 junio 1985) 21. Mali (16 julio 1985 22. Iraq (30 julio 1985i 23. Guinea 
6 septiembre 19851 24. República Unida de Tanzania 30 septiembre 1985125. Camerún (19 
noviembre 1985) 26. Indonesia 1 3 febrero 1986) 27. Trinidad y Tobago 125 abril 19861 28, 
Kuwait 2 mayo 19861 29. Nigeria (4 agosto 1986) 30. Guinea Bissau (25 agosto 1986) 31. 
Paraguay 126 septiembre 1986132. Yemen (21 Julio 19871 33. Cape Verde 110 agosto 19871 
34. Santo Tomé y Príncipe (3 noviembre 19871 35. Chipre (12 diciembre 198W 36. Brasil 1 22 
diciembre 1988) 37. Antigua y Barbuda (2 febrero 1989) 38. República Democrática del Congo 
117 febrero 19891 39. Kenia (2 marzo 1989) 40. Somalia (24 Julio 1989) 41. Ornan (17 agosto 
1989) 42. Botswana 12 mayo 1990143. Uganda 9 noviembre 1990) 44. Angola 15 diciembre 
1990) 45, Granada 1 25 abril 1991146. Micronesia (Estados Federados (29 abril 1991) 47. Islas 
Marshall (9 agosto 1991) 48, Seychelles (16 septiembre 1991) 49. Dijíbouti (8 octubre 1993)50. 
Dominica (24 octubre 1991)51. Costa rica (21 septiembre 1992) 52_ Uruguay (10 diciembre 
19921 53. San Kitts y Nevis (7 enero 1993) 54. Zimbabwe (24 febrero 1993) 55. Malta (20 
mayo 1993156. San Vicente y las Granadinas (1 octubre 19931 57, Honduras (5 octubre 1993) 
58. Barbados (12 octubre 1993) 59. Guyana (16 noviembre 19931 60. Bosnia y Herzegovina 
(12 enero 1994) y luego siguieron las siguientes: 61. Cornoros (21 junio 1994) 62. Sri Lanka 63. 
Vietnam (25 de julio 1994) 64. Antigua República Yugoslava de Macedonia (19 agosto 1994) 
65. Australia (5 octubre 1994) 66. Alemania (14 octubre 1994) 67. Mauricio 14 noviembre 
1994) 68. Singapur 117 noviembre 1994) 69. Sierra Leone (12 diciembre 1994) 70. Líbano (5 
enero 1995) 71. Italia (13 enero 1995) 72. Islas Cook (15 febrero 1995) 73. Croacia (5 abril 
1995) 74. Bolivia (28 abril 1995) 75. Eslovenia 116 junio de 1995) 76. India 129 junio 1995) 
77. Austria (14 julio 1995) 78. Greda (21 julio 1995) 79. Tonga (2 agosto 1995) 80. Samoa (14 
agosto 1995) 81. Jordan (27 noviembre 1995182. Argentina (1 diciembre 1995) 83. Nauru 123 
enero 1996) 84. República de Corea 129 enero 1996) 85. Mónaco (marzo 20 1996) 86. Georgia 
(21 de marzo 1996) 87. Franiae (11 abril 1996) 88. Arabia Saudí (24 abril 1996) 89. Eslovaquia 
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 Para acceder al constante pedido de los países industrializados, 
de modificar la parte XI sobre la explotación de los recursos na-
turales en la zona internacional de los fondos marinos, el 28 de 
julio de 1994 se adoptó por consenso en la Asamblea General 
de Naciones Unidas el “acuerdo relativo a la aplicación de la 
parte XI de la Convención. El acuerdo se considera parte de la 
misma Convención y además debe ser interpretado como un solo 
instrumento. Pero en el caso de discrepancia entre la parte 11 de 
la Convención y el Acuerdo, prevalece las disposiciones de este 
último. De donde se deduce que, solo los Estados que han ratifi-
cado la Convención de Naciones Unidas pueden hacer parte del 
acuerdo.

 Sin embargo, Colombia no ha ratificado la Convención de Na-
ciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ni tampoco pudo firmar 
el Acuerdo sobre su parte XI. “Este alusivo comportamiento, 
como lo anota acertadamente el jurista Nicolás Salom Franco, 
lamentablemente desaparecido, “priva a nuestro país por no ser 
parte de la Convención, de las oportunidades que brinda la nueva 
normativa mundial, entre otras de participar en la dirección de 

18 mayo 1996) Bulgaria (15 mayo 1996) 90. Bulgaria (15 mayo 1996) 91. (Myanmar 121 
mayo 1996) 92. China (7 junio 1996) 93. Argelia (17 junio 19961) 94. Japón 120 junio 19961 
95. República Checa 121 junio 1996196. Finlandia 21 junio 1996) 97. Irlanda (21 junio 1996) 
98. Noruega (24 junio 1996) 99. Suecia 25 junio 1996) 100. Países Bajos 28 junio 19961101. 
Panamá (1 julio 19961102. Mauritania (17 julio 1996) 103. Nueva Zelanda (19 Julio 1996) 104. 
Haití (31 Julio 1996) 105. Mongolia (13 agosto 19961 106. Palau (10 septiembre 19961 107. 
Malasia (14 octubre 19961 108. Brunéi Darussalam 15 noviembre 1996) 109. Rumania (17 
diciembre 1996) 110. Papera Nueva Guinea (14 enero 1997)111. España (15 enero 1997)112. 
Guatemala (11 febrero 1997) 113. Pakistán (26 febrero 1997) 114. Federación Rusa (12 marzo 
19971 115. Mozambique (13 marzo 19971116. Islas Salomón (23 junio 1997) 117. Guinea 
Ecuatorial (21 julio 1997)118. Reino Unido de Gran Bretaña E Irlanda del Norte (25 julio 1997) 
119. Chile (25 agosto 1997)120. Benín 16 octubre 1997) 121. Portugal (3 noviembre 19971 
122. Sur África (23 diciembre 1997) 123. Gabón 171 marzo 1998) 124. Comunidad Europea (1 
abril 19981 125, República Popular de Laos (5 junio 19981 126. (9 Julio 1998) 127. Nepal (2 
noviembre 19981 128. Bélgica t 13 noviembre 1998) 129. Polonia (13 noviembre 19981 130. 
Ucrania (26 julio 19991 131. Vanuatu (10 agosto 1999) 132. Nicaragua (3 mayo 2000) 133. 
Maldivas (7 septiembre 2000) 134. Luxemburgo 1 5 octubre 20001 135. Serbia y Montenegro 
(12 marzo 2001) 136. Bangladesh (27 luto 2001) 137. Madagascar 122 agosto 20011 138. 
Hungría 15 febrero 20021 139. Armenia (9 febrero 20021 140. Qatar (9 diciembre 20021 141. 
Tuvalu (9 diciembre 2002) 143. Albania (23 junio 2003) 144. Canadá (7 noviembre 2003) 145. 
Lituania (12 noviembre 2003).
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los nuevos organismos institucionales creados por aquel instru-
mento, destacando de entre ellos, el tribunal internacional del 
mar, con sede en Hamburgo. Pero de contera, no obstante, su 
marginamiento, al país se le aplicarán para muchas situaciones, 
entre sus obligaciones comunitarias internacionales, las nuevas 
reglas del Derecho del Mar en ejercicio del criterio de que se 
trata de normas pertenecientes a la costumbre internacional. Al 
Derecho Internacional consuetudinario”30.

 La importancia de la Tercera Conferencia sobre el Derecho del 
Mar es indudable. A diferencia de las dos anteriores, a las que 
solo asistieron 86 Estados, en esta estuvieron representados 150, 
incluida Colombia31, con una nutrida asistencia de países que 
antiguamente estaban sometidos a un régimen colonial y ahora 
obtenían su independencia. La presencia de un número conside-
rable de Estados en proceso de desarrollo fue decisiva no solo en 
relación con la filosofía que inspiró a la Conferencia, sino con la 
participación activa de todos los Estados.

 De la regla de las tres millas pregonada por las grandes potencias 
para el mar territorial, se pasó al concepto de “patrimonio común 
de la humanidad” de todos los recursos (vivos y no vivos) que 
se encuentren en la llamada ‘zona Internacional” y se estableció 
una zona Económica exclusiva de 200 millas a favor de todos los 
Estados.

 Si para la adopción de las cuatro Convenciones de Ginebra de 
1958 sobre el Derecho del Mar, se tomó como base un proyecto 
de 73 artículos preparado por la Comisión de Derecho Interna-
cional; en la Tercera Conferencia se adoptó un procedimiento 
completamente diferente. Para garantizar la participación de to-
dos los Estados, se fue elaborando artículo por artículo y capítulo 
por capítulo del nuevo Instrumento. Pero sobre todo se acordó 

30 SALOM FRANCO, Nicolás. Pasado y presente del Derecho del Mar, Edit., Academia Colom-
biana de Jurisprudencia, Santa Fe de Bogotá, D.C., 2004, p. 239.

31 Colombia asistió a esta Conferencia con la siguiente representación: jefes de la delegación, 
Alfredo Vásquez Carrizosa, Germán Zea Hernández, Diego Uribe Vargas, José María Morales 
Suarez y Héctor Charry Samper y los también embajadores Mariano Ospina Hernández, Rafael 
Rivas Posada, Enrique Gaviria Liévano, José Joaquín Gori, Antonio izquierdo Dávila y los 
almirantes Guidberto Barona Silva, Gustavo Ángel Mejía y Herrando Salas Ramírez.
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que en la negociación de los textos y luego de la propia Con-
vención, todas sus partes debían considerarse como un todo. El 
sistema de trabajo utilizado fue el de la distribución de los temas 
entre las tres comisiones principales32 y los siete grupos de traba-
jo de la Conferencia33.

 Sus disposiciones debían ser el producto de lo que en la jerga de 
la Conferencia se denominó “negociación de paquete” o “packe-
ge deal” y por ello se prohibieron rotundamente “las reservas”. 
La “regla de oro” del procedimiento fue el llamado “acuerdo de 
caballeros” o “gentlemen agreement”, según el cual toda deci-
sión debía adoptarse por consenso y solo cuando se hubieran 
agotado todos los esfuerzos para lograrlo, se acudía al sistema 
de votación. Este fue precisamente el procedimiento que tuvo 
que aplicar el presidente de la Conferencia, (embajador Tommy 
koo de Singapur) para adoptar la propia Convención de Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar. Luego de anunciar la imposibi-
lidad de llegar a un consenso se sometió al sistema de votación y 
fue adoptada el 30 de abril de 1982 por una abrumadora mayoría 
de 130 votos34 incluido el de Colombia. Solo votaron en contra, 
Estados Unidos, Israel, Turquía y Venezuela.

32 La primera comisión tuvo a su cargo la negociación de régimen de los fondos marinos y oceá-
nicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional; la segunda los asuntos relacionados con la 
soberanía y jurisdicción del mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, platafor-
ma continental, islas, rocas y delimitación de espacios marinos y submarinos y la tercera trató 
lo referente al régimen de investigación científica marina, prevención y control de la contami-
nación del medio marino y transferencia de tecnología.

33 Los grupos de negociación fueron los siguientes: Grupo 1. Sistema de exploración y explo-
tación de los fondos marinos, más allá de la jurisdicción nacional de los Estados. Grupo 2. 
Disposiciones financieras de la Autoridad Internacional. Grupo3: Órganos de la Autoridad, su 
composición y funciones. Grupo 4. Derechos de los Estados con características geográficas 
especiales respecto de la zona económica de tos Estados vecinos. Grupo 5. Solución de con-
troversias relativas al ejercicio de los derechos de los Estados ribereños en la zona económica 
exclusiva. Grupo 6. Definición de los límites externos de la plataforma continental; y Grupo 7. 
Delimitación de las fronteras marítimas entre Estados adyacentes y entre Estados cuyas costas 
se hallan frente a frente. También figuró el Grupo Evensen, el cual, no oficialmente, hizo un 
gran aporte a los trabajos de la conferencia.

34 Los 130 votos a favor, fueron: Afganistán, Albania, Alto, Volta, Argelia, Angola, Arabia Sau-
dita, Argentina, Australia, Austria, Italianas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Benín, Bolivia, 
Botswana, Brasil, Berma, Burundi, Bután, Camerún, Canadá, Cabo Verde, Colombia, Chad, 
chile, China, Chipre, Congo, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Djibuti, Egipto, El 
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Lo anterior explica que las deliberaciones de esta Conferencia hubieran 
durado casi diez años si se tiene en cuenta la importante labor desarrollada 
por la comisión preparatoria de los fondos marinos, con 11 intensos perío-
dos de sesiones en las que se iban elaborando textos de negociación hasta 
llegar a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar el 10 
de diciembre de 1982.

Sobra reiterar la complejidad de la negociación de un instrumento inter-
nacional como este, en el que fue necesario ir acomodando los diferentes 
intereses de carácter geográfico, económico y político de los Estados. De 
ahí la importancia de los “grupos de interés” que se fueron integrando en 
la Conferencia con el fin de lograr que una u otra disposición quedara re-
flejada en los textos de negociación o en la misma Convención. Fue lo que 
sucedió con los Estados costeros, los sin litoral o desventajas geográficas 
y sobre todo con los Estados archipelágicos, pero no con los Estados mix-
tos, dueños de archipiélagos oceánicos o de Estado. 

En efecto, los Estados archipelágicos que básicamente tienen las mismas 
características geográficas de los archipiélagos oceánicos o de Estado, fue-
ron integrando un grupo que ya se insinuaba en otras conferencias inter-
nacionales de las cuales hicieron parte Estados como como Cabo Verde, 
Filipinas, Fiji, Indonesia, Japón, Mauricio, Madagascar, Santo Tomás y 
Príncipe, Seychelles, Toga y Trinidad y Tobago.

Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Fidji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, 
Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea Bisseau, Guyana, Haití, Honduras, India, Indo-
nesia, Irán, Iraq, Irlanda, Islandia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Laos, San Marino, 
Líbano, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malasia, Malí, Malta, Mauricio, Mau-
ritania, México, Marruecos, Mónaco, Mozambique, Nepal, Nueva Guinea, Nueva Zelandia, 
Namibia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Liechtenstein, Panamá, Papua 
- Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Portugal, Qatar, República Centro Africana, República Do-
minicana, República Democrática de Corea, República Democrática e Kampuchea, Rumania, 
Randa, Samoa, Santa Lucía, san Vicente, Santo Tomás, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Sin-
gapur, Somalia, Sri Lanka, Sudán Suiza, Surinam, Suazilandia, Suecia, Siria, Togo, Trinidad 
y Tobago, Tanzania, Túnez, Uganda, Uruguay, Vietnam, Yemen, Yugoeslavia, Zaire, Zambia 
y Zimbabue. Las 17 abstenciones fueron de: Bélgica, Bulgaria, Bielorrusia, Checoslovaquia, 
República Democrática alemana, República Federal de Alemania, España, Hungría, Holanda, 
Italia, Inglaterra, Luxemburgo, Mongolia, Polonia, Tailandia, Ucrania y Unión Soviética. Los 
votos en contra fueron de: Estados Unidos, Israel, Turquía y Venezuela.
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En 1972 acuerdan en Mania una política común sobre la materia y luego 
en la comisión preparatoria de los fondos marinos, apoyados por varios 
Estados en desarrollo consiguen que se abra paso la idea de que a cierta 
clase de archipiélagos se les diera tratamiento especial. Su documento bá-
sico de negociación fue el que se conoce como “Declaración de principios 
sobre los archipiélagos” de 197335.

Entre tanto, las grandes potencias marítimas dejaban oír su voz por medio 
de la delegación del Reino Unido, la cual sostenía que con la aplicación 
del principio archipelágico quedarían encerradas las rutas internacionales 
de navegación entre dos partes de alta mar o entre la alta mar y el mar te-
rritorial de un Estado y por ello sugería aplicar la libertad de navegación 
y sobrevuelo en los términos que postulaban para los estrechos. Para el 
resto de las aguas “archipelágicas” aceptaban el régimen de paso inocente 
propio del mar territorial. En esta forma las potencias “bajo el pretexto 
de la libertad de navegación estaban realmente haciendo valer intereses 
estratégicos”36.

Tanto es así que, en la negociación que se adelantó en la Tercera Confe-
rencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar las grandes potencias 
impusieron como conditio sine qua non la exclusión de los archipiélagos 
oceánicos o de Estado. Pero para ser justos, también lo objetaron los Es-
tados ribereños con archipiélagos próximos a su costa bajo soberanía; los 
países movidos por un “reflejo anticolonialista”, molestos por las ventajas 
que pudiera reportar la aplicación del principio archipelágico a potencias 
administradoras de territorios no autónomos archipelágicos y los propios 
Estados archipelágicos que vieron peligrar sus reivindicaciones si las unían 
a los Estados mixtos o dueños de archipiélagos de Estado.

Ello explica que las propuestas presentadas sobre los archipiélagos oceá-
nicos que figuran en el primer documento de la Tercera Conferencia sobre 
el Derecho del Mar celebrada en Caracas en 1974 bajo el título de “for-
mulación de las primeras tendencias”37 hubieran desaparecido. Entre ellas 
destacamos las siguientes:

35 Documento de Naciones Unidas A/AC. 138/sc. II/L/48.
36 PASTOR RIDRUEJO, José A. Ob. cit, p. 393.
37 El documento fue el A/Conf. 62/C. 2 W P. 1 del 15 de octubre de 1974.
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1- “Todo Estado ribereño que tenga uno o más archipiélagos distan-
tes, según la definición del artículo... que sean partes integrantes 
de su territorio, tendrá derecho a aplicar a esos archipiélagos las 
disposiciones de los artículos… formulando una declaración en 
tal sentido”38.

2- “El régimen para los Estados archipelágicos, en lo relativo a la 
forma de trazar las líneas de base, se aplicará también a los ar-
chipiélagos que forman parte de un Estado, sin que signifique 
alteración alguna del régimen natural de las aguas de dichos ar-
chipiélagos y de su mar territorial”39.

3- “En el caso de un Estado archipelágico que forme parte de un 
Estado, las líneas de base a partir de las cuales se medirá el mar 
adyacente sobre el cual el Estado ejerce su soberanía y jurisdic-
ción podrán trazarse mediante líneas rectas que unan los puntos 
extremos de las islas y los arrecifes emergentes exteriores del 
archipiélago”40.

4- “Las líneas de base no se trazarán hasta o desde elevaciones emer-
gentes en la bajamar, a menos que se hayan construido en ellas 
faros o instalaciones similares que estén permanentemente sobre 
el nivel del mar, o a menos que la elevación emergente en la ba-
jamar esté situada total o parcialmente a una distancia de la isla 
más próxima que no exceda de la anchura del mar territorial”41.

Igual suerte tuvo la única disposición sobre los archipiélagos oceánicos 
que apareció en el texto único oficioso de negociación adoptado en Gine-
bra en 1975 y cuya sección 2 dedica un solo artículo (131), que fue supri-
mido a partir del periodo siguiente y que decía:

“las disposiciones de la sección 1 (de los Estados archipelágicos) se 
entenderán sin perjuicio de la condición jurídica de los Archipiélagos 
Oceánicos que formen parte integrante del territorio de un Estado con-
tinental”.

38 doc: A/ CONF 62 / C. 2/ WP. 1disposición 202, Fórmula B.
39 doc: A/ CONF. 62 / C. 2/ WP. 1disposición 202, Fórmula C.
40 doc: A/CONF. 62 / C. 2/ WP. 1disposición 204, Fórmula C.
41 doc: A/ CONF. 62 / C. 2/ WP. 1disposición 206.
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“Aunque la fórmula era ciertamente vaga e imprecisa, en el siguiente pe-
ríodo de sesiones (el IV, Nueva York, primavera de 1976), las grandes po-
tencias marítimas ni siquiera consintieron semejante disposición, que fue 
suprimida en los sucesivos textos de negociación. Y pese a la ulterior in-
sistencia de la delegación del Ecuador por la cuestión, nada se ha dispuesto 
finalmente en la Convención sobre los archipiélagos de Estado. Estamos 
ante una discriminación que ha sido justamente criticada entre nosotros los 
profesores REMIRO BROTONS, PUEYO Y JIMÉNEZ PIERNAS, insos-
tenible desde el punto de vista lógico y técnico, y que obedece realmente 
a los intereses de las grandes potencias marítimas y a las conveniencias de 
los Estados archipelágicos”42.

Lo cierto fue que, en lugar de adoptar dicha disposición, La Convención 
incorporó lo relativo a los archipiélagos en general, como parte del capítu-
lo IV de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar bajo 
el título de “Estados archipelágicos”(arts. 46 a 54).

La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar entiende por 
Estado archipelágico un “Estado constituido totalmente por uno o varios 
archipiélagos que podrá incluir otras islas” (art. 46a) y por archipiélago 
un grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan 
y otros elementos naturales, que estén tan estrechamente relacionados 
entre sí que tales islas, aguas y elementos naturales formen una entidad 
geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente hayan 
sido considerados como tal (art. 46b).

La definición de archipiélago así concebida “queda desprovista de con-
secuencias jurídicas si no va unida a un Estado archipelágico, entendido 
como hemos dicho, constituido totalmente por uno o varios archipiélagos, 
o en su caso, de otras islas. La convención desconoce, por tanto, la realidad 
geográfica del archipiélago oceánico cuando este no se constituye por sí 
mismo en un ente político independiente, sino que se configura como parte 
de un Estado mixto. Se trata de una discriminación no solo injustificada 
sino, simplemente ilógica según sus propias premisas”43.

42 BROTÓNS, Antonio Remiro. Ob. Cit, p. 395.
43 Ibídem, Ob. Cit, p. 646.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Convención de Nacio-
nes Unidas sobre el Derecho del Mar, los Estados archipelágicos pueden 
trazar líneas de base archipelágicas rectas que unan los puntos extremos 
de islas y los arrecifes emergentes más alejados del archipiélago (art. 47); 
es decir, aplicar el principio archipelágico. No obstante, la Convención 
deja sujeto el trazado de esas líneas a cinco condiciones restrictivas, las 
cuales pueden dejar por fuera del régimen de la parte IV a algunos Estados 
archipelágicos o a lo menos las extremidades que no encajan “en el corsé 
numérico establecido”.

Las más importantes son las dos primeras, las cuales exigen que en el pe-
rímetro archipelágico:

1. Queden comprendidas las principales islas y un área en que la relación 
entre la superficie marítima y la superficie terrestre sea entre 1 a 1 y, 9 
a 1. Pero en la relación entre el agua y la tierra las superficies terrestres 
podrán incluir aguas situadas en el interior de las cadenas de arrecifes 
de islas y atolones, incluida la parte acantilada de una plataforma oceá-
nica que esté encerrada o casi encerrada por una cadena de islas calca-
rías y de arrecifes emergentes situados en el perímetro de la plataforma 
(art. 47.1).

 Sin embargo, el requisito de que las líneas de base encierren las princi-
pales islas del archipiélago, no se refiere al Estado sino a los diferentes 
archipiélagos que pudieran constituirlo, como es el caso de Mauricio 
que es un Estado “multi- archipiélago”.

2. Que la longitud de las líneas de bases rectas no exceda de 100 millas 
marinas, aunque se admite que un tres por cien del número total de lí-
neas puede alcanzar las 125 millas (art, 47.2).

 Empero, la Convención de 1982 exige tres condiciones adicionales que 
tienen que ver con el trazado de las líneas de base archipelágicas:

3. Que el trazado de las líneas de base archipelágicas rectas no se desvíe 
apreciablemente de la dirección general del archipiélago (art. 47.3).

4.  Que no podrán trazarse hacia elevaciones que emerjan en bajamar, ni 
a partir de estas, a menos que a) en ellas se hallan construido instala-
ciones que emerjan permanentemente sobre el nivel del mar o b) estén 
situados a una distancia que no exceda de la anchura del mar territorial 
(art. 47.4). y
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5.  No se podrá aplicar este sistema de forma que se aísle de alta mar o de 
la zona económica exclusiva el mar territorial de otro Estado (art. 47.5). 
Si así fuere se mantendrán y respetarán los derechos existentes y cua-
lesquiera otras actividades legítimas que el Estado vecino haya ejercido 
tradicionalmente en las aguas encerradas (art. 47.6 y 51).

Sobra decir que la consecuencia jurídica más importante de aplicar las 
líneas de base archipelágicas rectas es que la anchura del mar territorial, 
la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental 
se miden desde las líneas trazadas conforme a los requisitos atrás enume-
rados (art.48); y que la soberanía del Estado archipelágico se extiende a 
las aguas encerradas por tales líneas, denominadas aguas archipelágicas 
(art.49).

Tal como lo afirmamos anteriormente, las aguas archipelágicas se encuen-
tran bajo la soberanía de los Estados archipelágicos, independientemente 
de su profundidad o su distancia de la costa; soberanía que se extiende al 
espacio aéreo sobre tales aguas, así como el lecho y el subsuelo y a los 
recursos contenidos en ellos. (art. 49.1 y 2).

No obstante, en lo que hace a las dos categorías de aguas bajo soberanía 
estatal aceptadas por el Derecho del Mar tradicional de aguas interiores 
y mar territorial la Convención no asimila las aguas archipelágicas a las 
aguas interiores, que era lo lógico, ya que unas y otras están encerradas 
mediante líneas de base rectas a partir de las cuales se ha de medir el mar 
territorial.

Lo que prevé su artículo 50 es la existencia de aguas interiores dentro de 
las aguas archipelágicas que deberán delimitarse mediante las denomina-
das líneas de cierre (mapa 1), trazadas de conformidad con las disposicio-
nes relativas a la desembocadura de los ríos. bahías y puertos (arts. 9, 10 y 
11), pero a las que no podrá aplicarse el sistema de líneas de base rectas a 
que se refiere el artículo 7. Es decir, al caso de que la costa tenga profundas 
aberturas y escotaduras o exista una franja de islas a lo largo de la costa 
situada en su proximidad inmediata.

Por otro lado, las grandes potencias marítimas con el fin de garantizar aún 
más la libre navegación a través de las rutas archipelágicas acudieron a la 
nueva categoría de aguas bajo la soberanía del Estado a que nos estamos 



RÉGIMEN DE SAN ANDRÉS COMO ARCHIPIÉLAGO DE ESTADO

504 Academia Colombiana de Jurisprudencia 

refiriendo, que denominaron archipelágicas y así quedó consagrado en la 
Convención (art. 2. 1). Pese a que su régimen tiene tanto de mar territorial 
como de aguas interiores, la Convención reconoce que en las aguas archi-
pelágicas los buques de todos los Estados gozan del derecho de paso ino-
cente en términos idénticos al definido para el mar territorial (art. 52. 1 y 2).

Mapa No.1

Empero, la Convención inspirada en la conservación de los derechos ad-
quiridos, restringe la soberanía que se les reconoce a los Estados archipelá-
gicos, tanto en beneficio de los vecinos inmediatamente adyacentes, como 
a favor de todos los miembros de la comunidad internacional.

En el caso de los derechos reconocidos a los vecinos inmediatamente ad-
yacentes, los Estados archipelágicos se comprometen a respetar los acuer-
dos existentes y a reconocer los derechos de pesca tradicionales y otras 
actividades legítimas en ciertas aguas archipelágicas. Las condiciones para 
el ejercicio de tales derechos son absolutamente intransferibles y las áreas 
en que se disfrutarán tendrán que determinarse mediante acuerdos bilate-
rales entre los Estados interesados a petición de cualquiera de ellos (art. 
47. 6 y 51.1)
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En lo que se refiere a los derechos reconocidos a todos los miembros de la 
comunidad internacional, el Estado archipelágico está obligado a permitir 
la conservación, reparación y sustitución, previa notificación, de los cables 
submarinos ya tendidos en sus aguas archipelágicas (art. 51. 2); pero sobre 
todo debe reconocer un derecho de paso dentro del perímetro archipelá-
gico y para ello la Convención distingue entre rutas marítimas y aéreas, 
previamente utilizadas para la navegación internacional, y las demás aguas 
archipelágicas.

El régimen de paso por las vías marítimas y rutas aéreas archipelágicas uti-
lizadas normalmente para la navegación internacional es similar al derecho 
de paso en tránsito previsto para las estrechos principales o estratégicos. 
Esto quiere decir que, por las rutas marítimas y aéreas que atraviesen las 
aguas archipelágicas y el mar territorial adyacente, todos los buques y ae-
ronaves gozan de los derechos de navegación y sobre vuelo de manera nor-
mal, exclusivamente para los fines de un tránsito ininterrumpido, rápido y 
sin trabas, entre una parte de la alta mar o zona económica exclusiva y otro 
parte del alta mar o zona económica exclusiva (arts. 53 y 54).

No hay duda de que este derecho de paso archipelágico fue la concesión 
más importante que le hicieron los Estados archipelágicos a las grandes 
potencias a cambio del reconocimiento de su status especial. En la actuali-
dad 16 Estados archipelágicos han proclamado dicho status sometiéndose 
en su mayoría a los requisitos establecidos en la Convención para la deli-
mitación de sus aguas archipelágicas y reconociendo el derecho de paso 
archipelágico a través de ellas consagradas en sus legislaciones internas, 
cuando no en los diversos tratados de que son parte. Tal fue el caso del 
Tratado de Rarotonga sobre la zona desnuclearizada del Pacífico Sur del 6 
de agosto de 198544.

Sin embargo, los Estados se han apartado de los criterios de la Conven-
ción, como Filipinas al trazar líneas de base rectas archipelágicas que so-
brepasan los máximos permitidos y fueron incorporadas corno parte de 
su Constitución de 1987. Por eso en la declaración que hizo al firmar la 

44 BROTÓNS, Antonio Remiro. Ob. cit, p. 648.
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Convención de 1982 dejó una constancia en el sentido de que, las “aguas 
archipelágicas” forman parte de las aguas interiores de Filipinas”45.

Los archipiélagos de Estado

Los archipiélagos oceánicos o de Estado a diferencia de los archipiélagos 
costeros y aún de los Estados archipelágicos, han tenido que recorrer un 
camino mucho más largo que aún no ha terminado. El proceso comienza a 
partir del siglo XIX cuando de una noción puramente geográfica se pasa a 
una de carácter eminentemente jurídica. El 16 de mayo de 1854 con oca-
sión de una proclamación de neutralidad, el rey de las islas Hawái incluyó 
dentro de las zonas sometidas a su soberanía todos los espacios que se 
encontraran dentro de dichas islas. Años más tarde, los reyes de Tonga y 
Fiji adoptaron idéntica actitud y posteriormente los Estados firmantes de 
la Convención sobre desmilitarización del 20 de octubre de 1921 conside-
raron las islas Aaland en el mar Báltico (hoy de Finlandia) y las aguas que 
las rodean como un todo46. Es decir, que ya se insinuaban el concepto de 
unidad de un grupo de islas y la idea de que sus aguas interiores quedaran 
sometidas a la soberanía del Estado ribereño.

A finales del siglo XIX el tema lo abordaron más que todo organizaciones 
no gubernamentales interesadas47 fundamentalmente en el estudio de la 
delimitación del mar territorial. Si bien su mayor interés estaba en incluir 
dentro de su análisis a un grupo de islas situadas a corta distancia de las 
líneas de base que sirven para medir el mar territorial, también tocó lo 
relativo a los archipiélagos oceánicos. El tema de los archipiélagos oceá-
nicos quedó sin definir, sin embargo, dadas las discrepancias que existían 
al respecto.

El comité preparatorio de la Conferencia de la codificación de Derecho 
Internacional reunida en la Haya en 1930 elaboró un proyecto intitulado 
bases de discusión no. 13 para el caso de un grupo de islas pertenecientes 
45 Ibídem, p. 649.
46 MOMTAZ, Djamchid. La notion juridique d’archipel océanique “La nouveau droit de la mer 

après” Caracas et Genève Avant New York, Centre des hautes études intenationales, Université 
de Téhéran. Nos 5 y 6, 1975-76 p. 77.

47 Principalmente, el Instituto de Derecho Internacional, la international law association, y Har-
vard research in international law.
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a un solo Estado que dentro de una circunferencia no estuvieran separadas 
unas de otras por más del doble del mar territorial, sugiriendo no solo que 
este debía medirse a partir de las islas más alejadas, sino también que las 
aguas incluidas dentro del grupo debían considerarse como territoriales48.

Sin embargo, la sugerencia de aplicar el método de las líneas de base rectas 
para unir los puntos extremos de las islas más alejadas del archipiélago, 
no logró el consenso entre las delegaciones. De ahí que cuando el segundo 
subcomité sobre mar territorial rindió el informe a la plenaria de la Confe-
rencia, se hubiera abstenido de elaborar un proyecto sobre “grupo de islas” 
o archipiélago “por falta de detalles técnicos” y que tampoco hubiera ex-
presado ninguna opinión sobre la naturaleza de las aguas incluidas dentro 
del grupo de islas. Es decir, si se trataba de aguas interiores en donde el 
Estado ejerce plena soberanía y jurisdicción, o de mar territorial en el que 
está obligado a respetar el paso inocente de buques extranjeros.

Desde entonces, la idea de un régimen especial para los archipiélagos 
oceánicos o de Estado tuvo la abierta oposición de las potencias maríti-
mas, especialmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, las cuales junto 
con otros Estados comenzaron a presentar propuestas tendientes a limitar 
la aplicación de las líneas de base rectas que unieran o encerraran el grupo 
de islas como aguas internas. Se pensó que así se evitaría que zonas perte-
necientes al régimen de alta mar pasaran a la soberanía de los Estados con 
archipiélagos oceánicos. En ese sentido se orientaron respectivamente las 
teorías de las islas ficticias, las bahías ficticias y de las aguas históricas.

La denominación o analogía que se buscaba encontrar entre los archipiéla-
gos oceánicos o de Estado y la de una isla ficticia “fictive island”, nació de 
la idea de que al aplicar el método de las líneas de base rectas para delimi-
tar las aguas territoriales, ellas se transforman en un cinturón desde el cual 
se determina el mar territorial y gráficamente se parece a una formación in-
sular construida artificial o geométricamente como una “isla ficticia” 49. Lo 
importante de la tesis es que acepta el concepto de unidad entre el grupo de 

48 CLIVE, R. “Symmons the maritime zones of islands in intenational law” edit. Martinus Nijhoff 
publishers, London 1979, p. 68.

49 Ibídem, p. 131.



RÉGIMEN DE SAN ANDRÉS COMO ARCHIPIÉLAGO DE ESTADO

508 Academia Colombiana de Jurisprudencia 

islas y sus aguas cuyas líneas de base rectas se convierten en un cinturón 
de aguas territoriales50, que es de la esencia de los archipiélagos oceánicos.

La teoría de la bahía ficticia o “factive island” que fue sin duda la de mayor 
trascendencia, tenía por objeto aplicarle por analogía a los archipiélagos 
oceánicos o de Estado para medir su mar territorial, la regla de las 10 mi-
llas reservada en ese entonces para la escotadura de las bahías ordinarias. 
No obstante, la regla de las 10 millas como anchura del mar territorial no 
fue aceptada por todos los Estados. En la Conferencia de codificación del 
Derecho Internacional de 1930, Alemania y Gran Bretaña eran partidarios 
de las seis millas marinas, mientras Japón y Francia lo eran de las diez e 
Italia de las veinte millas, para citar apenas el caso de las grandes potencias 
que concurrieron al evento.

Pero con todo y eso, el subcomité II sobre el mar territorial de la misma 
Conferencia, recomendó adoptar para los archipiélagos la regla de las 10 
millas para las bahías, lo mismo que la Comisión de Derecho Internacio-
nal. En su tercer informe de 1954, su relator J. P. A François de los Países 
Bajos, incluyó en su proyecto (artículo 12 párrafo 2) que las líneas de 
base rectas para medir el mar territorial no deberían exceder las 10 millas 
marinas. De esa analogía que pretendió hacerse entre las diez millas de 
las bahía con el régimen de los archipiélagos oceánicos, salió la tesis de 
denominarlos como bahías ficticias o “factive bays”.51

La teoría de las “aguas históricas” es quizá un complemento de la anterior 
y pretende sugerir que, así como las aguas históricas están excluidas de 
las normas para las bahías ordinarias, los archipiélagos oceánicos también 
deben sustraerse del régimen de las islas. En ese sentido se orientó la pro-
puesta de Filipinas durante la primera Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar de 1958, al sugerir que se excluyeran “las aguas 
históricas” de las reglas sobre la medición del mar territorial de las islas. 
Aunque la tesis no prosperó; Filipinas insistió más tarde, tanto ante la Co-

50 HIRAN, W. Jayewardene the regime of islands in intenational law, Edit Martinus Nijhoff pu-
blishers, london, p. 131.

51 Hoy, de acuerdo con la Convención de 1958 sobre mar territorial y zona contigua y la de Nacio-
nes Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 la anchura máxima de la escotadura de una bahía 
es de 24 millas y sus aguas también se consideran interior, a menos que esa escotadura exceda 
de ese límite o se trate de una “bahía histórica”.
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misión preparatoria de los fondos marinos, como en la segunda sesión de 
la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 
1974.

De estas teorías la de la bahía ficticia estuvo vigente pero solo hasta cuan-
do se produce el fallo de la Corte Internacional de Justicia el 18 de diciem-
bre de 1951 en el famoso caso de las pesquerías entre el Reino Unido y 
Noruega. 

En esa sentencia se aceptó la aplicación de las líneas de base rectas a cierto 
grupo de islas situadas al frente de la costa noruega, así como la práctica 
de ese país de trazar líneas de base recta para unir los puntos extremos de 
las islas más alejadas de tierra firme o masa continental. Pero no vio viable 
la analogía con el caso de las bahías”52 y sugirió más bien aplicar (para los 
archipiélagos) un método como el de las líneas de base rectas53.

Dice el fallo en su parte pertinente:

“Se ha sostenido en nombre del Reino Unido que Noruega solo puede tra-
zar líneas de base rectas en las bahías. El tribunal no puede compartir este 
punto de vista. Si la franja de las aguas territoriales debe seguir la línea 
del Skjaergaard, si debe admitirse en ciertos casos el método de las lí-
neas de base rectas no hay razón válida para trazarlas únicamente a través 
de las bahías, como en el FINMARK ORIENTAL, y no hacer lo mismo 
entre las islas, los islotes y peñascos, a través de los espacios de agua que 
los separa, incluso cuando dichos espacios no queden comprendidos en la 
noción de bahía. Basta con que se hallen dentro de las formaciones insu-
lares que constituyen el Skjaergaard, inter fauces terrarum...” (el texto en 
negrilla es mío).

En opinión de algunos autores, el fallo sugiere que tales líneas pueden 
exceder las 10 millas tanto en el caso de los archipiélagos costeros como 
en el de un grupo de islas que constituyan un archipiélago oceánico, ya 
que la sentencia se pronuncia de manera general sin distinguir entre una 
y otra categoría de archipiélagos54. Nuestra conclusión es que mientras la 
Corte Internacional sugirió el régimen para los archipiélagos costeros, en 
52 HIRAN, W. Jayewardene ob. Cit. Capítulo 5, p. 129.
53 Ibídem, p. 132.
54 HIRAN, W. Jayewardene ob. cit. p. 129.
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el caso de los archipiélagos oceánicos o de Estado, expresó principios que 
sin embargo pueden contribuir a definir su status jurídico.

En 1955 Filipinas y luego Indonesia en 1957 le comunican a la Organiza-
ción de Naciones Unidas que las aguas de las islas que forman sus archi-
piélagos quedan sometidos a su jurisdicción, aceptando el paso inocente de 
buques extranjeros. Pese a que los argumentos expuestos eran los mismos 
que se esgrimían a favor de los archipiélagos costeros, en el sentido de que 
era una misma la dependencia que existe entre las islas del archipiélago y 
las aguas que las rodean; estos dos Estados tuvieron que enfrentarse a la 
indiferencia, cuando no a la hostilidad, de un buen número de Estados en 
la Conferencia de Ginebra en 1958 como la Gran Bretaña, Francia. Países 
Bajos, Nueva Zelandia y Japón, ya que la Unión Soviética respaldaba a 
Indonesia por razones políticas55.

No obstante, en la misma Conferencia de Ginebra varios Estados archi-
pelágicos insistieron en que a los archipiélagos de Estado se les diera el 
mismo tratamiento que a los archipiélagos costeros. Dinamarca e Irlanda 
proponen aplicarles a los archipiélagos de Estado el método de las líneas 
de base rectas, y Filipinas sugiere un párrafo adicional al artículo 10 de la 
Convención sobre mar territorial y zona contigua relativo al régimen de las 
islas, en el siguiente sentido:

“cuando las islas situadas lejos de la costa están suficientemente cerca 
una de la otra como para formar un solo compacto y ha sido considerado 
históricamente como una sola unidad, puede tomarse en su totalidad y el 
método de líneas de base rectas previsto en el artículo 5 se puede aplicar 
para determinar el mar territorial”.

Hasta ese momento la discusión acerca de los archipiélagos se centró más 
en su definición y en el trazado de líneas de base rectas, que en el régimen 
de sus aguas. La comisión de Derecho Internacional sugirió al principio 
que las “aguas archipelágicas” se consideraran como mar territorial y no 
como aguas interiores, ya que hasta ese momento no se sabía a ciencia 
cierta si se trataba de conceder el paso de buques extranjeros como un de-
recho de todos los Estados o sujeto a ciertas restricciones.

55 MOMTAZ, Djamchid. Ob. cit., p. 80.
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Fue en la propia Conferencia de 1958 que Filipinas y Yugoeslavia pre-
sentaron un proyecto para que las líneas de base rectas se aplicaran a los 
archipiélagos y que sus aguas se consideraran como interiores. Pero como 
bien lo afirmó el delegado de Noruega: “La question nést pas de savoir si, 
pour les archipels on deroge au regime des iles isoleés. La question est de 
savoir quel est le regime des archipiels”56.

Al reunirse la segunda Conferencia de Naciones sobre el Derecho del Mar 
en 1960 con el objeto de decidir primordialmente la anchura del mar terri-
torial y cuyo resultado final fue infructuoso, Indonesia se abstuvo de asistir 
al evento con el fin de hacer obligatoria su nota verbal de 1957 y cuatro 
años más tarde sujeta el paso inocente a la autorización previa. En 1962 re-
suelve aplicar este requerimiento a los buques de guerra que pretendieran 
pasar por las aguas internas del archipiélago. Tres años más tarde Filipinas 
hace otro tanto al expedir una legislación para el trazado de líneas de base 
recta alrededor del archipiélago en la que exige igualmente autorización 
previa para el paso de buques nucleares americanos en las aguas situadas 
al interior del archipiélago.

Empero, como hemos dicho, ni la primera ni la segunda Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar celebradas ambas en Ginebra, 
decidieron lo relativo a los archipiélagos oceánicos. “De las diversas situa-
ciones a las que puede dar lugar la localización geográfica de un archipié-
lago, según el grupo de islas que lo compone esté próximo a un territorio 
continental, archipiélagos costeros, o alejados de él, archipiélagos oceáni-
cos, el Convenio de 1958 sobre mar territorial solo dio carta de naturaleza 
jurídica al primero de ellos, a los efectos de aprovecharlo en el trazado de 
líneas de base rectas… Se partía así de una perspectiva exclusivamente 
geocéntrica del Derecho del Mar, en la medida que el archipiélago solo era 
relevante a efectos jurídicos en relación con las grandes masas terrestres 
(continentes o incluso, una isla mayor, de las que se consideraba apéndice 
o prolongación natural).

Los Convenios de Ginebra ignoraron en cambio y por ende discriminaron 
a los archipiélagos oceánicos. Alejados de la tierra firme, la atribución de 
espacios marinos había de hacerse isla a isla, sin importar la condición 

56 Ibídem, p. 132.
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geográfica archipelágica. En 1958 los Estados – archipiélago, la mayoría 
países en desarrollo ( Indonesia, Filipinas…), eran pocos escasamente in-
fluyentes y desorganizados; en cuanto a los Estados mixtos, solo algunos 
de ellos, como Ecuador mantenían planteamientos archipelágicos”57.

En efecto, el Ecuador en declaración formulada58 expresaba en la Tercera 
Conferencia:

“La delegación del Ecuador ha denunciado permanentemente el trato dis-
criminatorio que se da en la Convención a las islas que forman parte de un 
Estado continental. Las disposiciones del artículo 47 relativo a las líneas 
de base archipelágicas también deberían aplicarse a las islas que formaren 
parte de un Estado continental”59.

El tema quedó prácticamente “congelado” hasta cuándo como hemos vis-
to, la Asamblea General de Naciones Unidas convoca la Tercera Conferen-
cia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y se crea “la Comisión 
sobre la utilización con fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos 
fuera de los límites de la jurisdicción nacional” o comisión de los fondos 
marinos que viene a actuar como su órgano preparatorio.

En 1973 Filipinas, Indonesia, Fiyi y Mauricio, que luego hicieron parte 
del grupo de “Estados archipelágicos”, sometieron ante esa comisión el 
documento mencionado: “Principios de los archipiélagos”, en el que el 
paso inocente de los buques extranjeros a través de las aguas archipelági-
cas debía ser concedido de acuerdo con su legislación interna y a través de 
las vías marítimas en la forma determinada por el Estado archipelágico.

No se trataba de un paso inocente como se entiende en Derecho Internacio-
nal para el mar territorial, sino de un régimen distinto en el cual los Estados 
archipelágicos pueden establecer vías marítimas y tienen amplios poderes 
para reglamentar el paso por las aguas archipelágicas. Lo cierto fue que el 
articulado de ese proyecto fue incluido en todos los textos de negociación 

57 BROTÓNS, Antonio Remiro y otros. “Derecho Internacional”, Edit. Cobra, 5. L., 1977, p. 645.
58 La declaración del Ecuador corresponde a la sesión 161 de la Conferencia celebrada el 31 de 

marzo 1982.
59 Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Documentos oficiales, Vol. 

XVI. Actas resumidas de las sesiones, p. 41.
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de la Conferencia y se convirtió más tarde en los artículos 46 y siguientes 
de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El tema de los archipiélagos oceánicos o de Estado se ignoró deliberada-
mente. No obstante, hay quienes opinan que por el contrario el articulo 
46b de la Convención, cubre tanto a los archipiélagos costeros como a los 
oceánicos o de Estado. Nosotros somos de esa opinión. 

La disposición citada entiende por archipiélago:

“un grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan 
y otros elementos naturales, que estén tan estrechamente relacionados 
entre sí que tales islas, aguas y elementos naturales formen una enti-
dad geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente 
hayan sido considerados como tal”.

El primer elemento a que se refiere la definición es el de que el archipiéla-
go está formado por un grupo de islas. Hemos dicho que los archipiélagos 
son básicamente un conjunto de islas. Queda por definir cuál es el número 
necesario para considerarlas como un archipiélago. En las discusiones de 
la Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar, el Reino Unido sostuvo 
que tres islas eran suficientes, mientras los llamados “Estados archipelá-
gicos” lo redujeron a dos y hasta se opusieron al criterio numérico para la 
determinación de un archipiélago60. El punto no quedó dilucidado y por 
consiguiente puede sostenerse que cualquier número de islas puede cons-
tituir un archipiélago.

No es claro, sin embargo, si dentro del “grupo de islas”, se incluyen aque-
llas que geográficamente se encuentran más alejadas. Para algunos, la 
solución está en la aplicación analógica de los criterios que trae la Con-
vención para los Estados archipelágicos. Es decir, los del artículo 47, que 
como hemos dicho, establece una relación entre la superficie marítima y la 
superficie terrestre, incluidos los atolones, de 1 a 1 y de 9 a 1 y la longitud 
de las líneas de base rectas “que une los puntos extremos de las islas y los 
arrecifes emergentes más alejados del archipiélago” que no puede exceder 
de 125 millas marinas.

60 HIRAN, W. Jayewardene, ob. cit., Capítulo 5, p. 136.
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Nosotros creemos que en el caso de los archipiélagos oceánicos o de Esta-
do estas normas no son aplicables y por lo tanto la longitud de las líneas de 
base rectas puede ser mayores a 125 millas sin que se esté violando ningu-
na disposición de la Convención, la cual por lo demás no existe.

Dice la definición que el archipiélago puede estar constituido por islas o 
parte de islas. Retomando la historia del artículo en referencia, se llega a la 
conclusión de que este párrafo es inocuo y que se incluyó por sugerencia 
del presidente de la Conferencia embajador Amerasinghe para darle cabida 
a la situación política y geográfica de Indonesia respecto de Borneo y de 
Papua Nueva Guinea frente a Nueva Guinea. Pero ello no significa que 
puede considerarse como parte de un archipiélago, la porción de un Estado 
que hubiera estado integrado al territorio continental o territorio principal 
de otro.

La exigencia de que las aguas que conectan las islas y otros elementos 
(formaciones) naturales deben estar estrechamente relacionados entre sí, 
de manera que formen una entidad geográfica, económica y política in-
trínseca, es fundamental para la configuración de cualquier archipiélago. 
Se trata de reafirmar las función que deben tener las aguas en la conforma-
ción de una unidad o una sola entidad entre todas las formaciones insula-
res, sin cuya cohesión no puede existir61.

Por otro lado, que como parte de esos elementos naturales a que se refiere 
la Convención están incluidas todas las formaciones insulares que en ge-
neral puedan considerarse como islas, ya que no hay ninguna disposición 
que las distinga para este propósito. Es decir, que como elementos natu-
rales se incluyen las islas. Los islotes, las rocas, los cayos y los bajos y 
los arrecifes adyacentes a las islas y atolones. En esta forma las líneas de 
bases rectas que forman el cinturón de encerramiento no se trazan a partir 
de los puntos extremos de las islas, sino de los arrecifes, bajas elevaciones 
y atolones.

Esta interpretación ni siquiera entraría en contradicción con el artículo 121 
de la Convención que establece una distinción entre islas y rocas, ya que 
la disposición se refiere a los distintos espacios marinos y submarinos a 
que tiene derecho una y otra formación y que no son aplicables a los ar-
61 Ibídem. Capítulo 5, p. 136.
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chipiélagos. Aquí se trata de una sola entidad o unidad que genera sus 
propias zonas marinas, sin consideración a sus componentes. Es decir, su 
propio mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plata-
forma continental.

En lo que hace relación con el aspecto económico, debe tenerse en cuenta 
que hasta cuando se produjo el fallo de las pesquerías entre el Reino Uni-
do y Noruega, el único elemento para determinar si las islas y sus aguas 
constituía un archipiélago era el factor geográfico, el cual llevaba implícito 
el concepto de adyacencia. Es decir, que las islas con sus aguas estuvieran 
más o menos cerca unas de otras. Sin embargo, este criterio excluía de 
plano a las islas, islotes, cayos o rocas que estuvieran localizadas a una 
distancia considerable, ya que sus aguas internas no podían considerarse 
adyacentes a la tierra. y con ello se negaba de paso el concepto de archi-
piélago oceánico.

En cambio, a partir del fallo de 1951 sobre pesquerías, comienza a aceptar-
se en la jurisprudencia Internacional el factor económico como elemento 
para la configuración de un archipiélago oceánico. Esto es, que exista una 
unidad económica entre todas las islas que van a conformar el archipié-
lago. Pero no de una manera superficial. Es necesario: a) que exista una 
fuerte dependencia de los recursos económicos por parte de los habitantes 
de las islas; b) que esa dependencia está establecida en relación con todas 
las islas y océanos o mares encerrados dentro del archipiélago. No es su-
ficiente que solo unas de las islas dependan de los recursos de los océano 
que rodean cada isla; y c) que dichos intereses o dependencia haya sido 
evidente por algún tiempo62.

En lo que hace a la unidad política de las islas que estén bajo una misma 
soberanía, podría pensarse que el grupo de islas debería estar únicamente 
bajo la soberanía de un solo Estado. Empero, una sana interpretación del 
párrafo b del art. 46 no nos lleva a esa conclusión. El grupo de islas que 
conforma esa unidad política puede depender de un Estado, como también 
de un territorio autónomo.

Por último, la Convención menciona el factor histórico, pero no como 
criterio complementario sino como uno alternativo. Lo que significa que, 
62 RAJAN, H. P. Ob. cit, p. 146.
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aun en el caso de que no constituya una unidad, geográfica, económica y 
política intrínseca, puede aceptarse desde el punto de vista histórico como 
un archipiélago oceánico63.

Hemos dicho que no coincidimos con la tesis de que el artículo 46 b de la 
Convención cubra los archipiélagos oceánicos o de Estado. La intención 
de la Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar fue excluirlos defi-
nitivamente por razones políticas. “Las grandes potencias, recelosas del 
régimen jurídico de los Estados archipelágicos amenazaron (como hemos 
dicho) con su no aceptación en caso de que se ampliara a los archipiélagos 
de Estado, con lo que consiguieron que incluso los Estados archipelágicos 
votaran en contra de ulteriores extensiones del principio archipelágico”64.

Los archipiélagos de Estado requieren por lo tanto de una definición y 
reglamentación precisa al respecto. Nosotros consideramos que con base 
en las observaciones que hicimos en relación con el artículo 46b de la 
Convención, en todo archipiélago oceánico o de Estado, las aguas que las 
conecten y otros elementos naturales como rocas, cayos, bajos, arrecifes 
y atolones deben estar tan estrechamente vinculados entre sí, que tales 
islas, aguas y elementos naturales formen una entidad geográfica, eco-
nómica, política y que históricamente haya sido considerado como tal.

Las aguas internas del archipiélago así definidas serán aguas archipelági-
cas que quedan bajo la soberanía exclusiva del Estado mixto y se extiende 
al espacio aéreo, el lecho y subsuelo y todos los recursos que se encuentren 
en ellas.

El principio archipelágico o trazado de líneas de base rectas archipelági-
cas es el que une las islas o formaciones insulares más alejadas o extremas. 
Pero no con los criterios y limitaciones que impone la Convención para 
los archipiélagos que forman un Estado, sino para los que se encuentran 
en la mitad del océano integrado por distintas formaciones insulares y que 
pueden estar separados por distancias muy grandes del Estado a que per-
tenecen.

63 Ibídem, p. 139.
64 RODRÍGUEZ CARRIÓN, Alejandro J. Ob. cit. 486.
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El criterio de la proporcionalidad entre la superficie marítima y la terres-
tre de las islas y la máxima longitud de las líneas de base rectas archi-
pelágicas no tienen ninguna explicación en el caso de los archipiélagos 
de Estado. La longitud de estas líneas de base puede exceder la máxima 
de 125 millas marinas cuando sus formaciones insulares se encuentren 
a distancias mayores, sin que ello implique desnaturalizar el carácter de 
archipiélago oceánico.

Naturalmente con este nuevo régimen no se trata de obstaculizar el sobre-
vuelo y el libre tránsito internacional por las aguas archipelágicas residua-
les que no estén sujetas a la soberanía y jurisdicción del Estado mixto. En 
ellas todos los demás Estados gozarán del derecho de paso por las vías ma-
rítimas archipelágicas para el efecto del tránsito interrumpido, rápido y sin 
trabas entre una parte de la alta mar o de una zona económica exclusiva.

De lo sostenido anteriormente y por el silencio que guarda la Convención 
sobre los archipiélagos de Estado se llega a la conclusión de que, “en 
definitiva será a los Estados mixtos a los que corresponderá elegir entre 
arriesgarse a trazar líneas de base rectas alrededor de sus archipiélagos 
y coadyuvar así a la gestión de una norma consuetudinaria o aplicar a sus 
archipiélagos el valor seguro de las islas, dibujando alrededor de cada una 
de ellas los espacios marinos correspondientes con la posibilidad siempre 
abierta de unir las más cercanas mediante el trazado normal de líneas de 
bases rectas”65.

Nosotros nos inclinamos por la primera alternativa, la cual, entre otras 
cosas, ya cuenta con un cierto número de precedentes derivados de una 
arraigada práctica estatal.

Entre ellas podemos citar los casos de Filipinas, cuyas líneas de base cie-
rran los estrechos de Suriago y Balbac, el pasaje Sibuti y otros pasajes a 
través de sus islas; el de Indonesia que dentro sus líneas de base rectas en-
cierran los mares de Java, Flores, Molucay Banda, los estrechos de Sanda, 
Sumba, Lomboc, Ombai, Molucca y Macasar, así como otros importantes 
pasajes interiores66.

65 BROTÓNS, Antonio Remiro y otros. ob. cit., p. 649.
66 RAJAN, H. P. Ob. cit., p. 171.
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Si bien esos doce Estados gozan hoy de un status privilegiado como Esta-
dos archipelágicos, son una prueba más de que ya existe una clara tenden-
cia de cerrar las entidades archipelágicas por líneas de base rectas.

Pero más significativos aún, son los casos de Ecuador y de España. El 
primero por tratarse de un país de la misma región geográfica con un ar-
chipiélago similar al de San Andrés y Providencia de Colombia y el de 
España por ser un Estado ratificante de la Convención de 1982.

Ecuador tiene establecido que la costa y las aguas del archipiélago de las 
Galápagos o Colon se consideran un área especial en la que está restrin-
gido el tráfico internacional con el fin de proteger el sistema ecológico de 
las islas. La zona se trazó uniendo las islas más extremas del grupo que 
constituye el archipiélago y dentro de ella los barcos (independientemente 
de su tamaño o tonelaje) no deben transitar. El tráfico internacional que se 
autorice queda restringido a las dos vías marítimas establecidos en su mar 
territorial de 200 millas y el interno está sujeto a acuerdos especiales. No 
obstante, las restricciones solo se extienden a la navegación marítima y no 
a la aeronavegación67 (mapa 2).

Por otro lado, España trazó en el mar Mediterráneo líneas de base rectas 
en el archipiélago de los Baleares, las cuales unen las islas de Mallorca y 
Cabrera e Ibiza y Formentera y en el de la Canarias en el océano Atlánti-
co, las islas de Fuenteventura, Lanzarote, Alegranza, Graciosa, Montaña, 
Calara y Lobos.

Si bien en la disposiciones que sustenta el trazado de las líneas de base 
recta68, no existe ninguna manifestación del principio archipelágico, si da 
la impresión de que se trata de cerrar por un cinturón el grupo de islas de 
ambos archipiélagos. Pero más claro aún es lo que dispone la Ley española 
número 15 del 20 de febrero de 1978 en relación con su zona económica 
exclusiva, cuando dice:

“En el caso de los archipiélagos, el límite exterior de la zona económica se 
medirá a partir de las líneas de base rectas que unen los puntos extremos 
de las islas e islotes que, respectivamente, los componen, de manera que 
67 HIRAN, W. Jayewardene ob. cit., p. 171.
68 Las principales disposiciones sobre la práctica española son las leyes del 8 de abril de 1967 y 

del 4 de enero de 1967 y sobre todo el Real Decreto del 5 de agosto de 1977.
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el perímetro resultante siga la configuración general del archipiélago”. A 
la lista se agregan los casos de Dinamarca en relación con las islas Feroe, 
Noruega con las de Spitsberg y recientemente Portugal con las Azores y 
Madeira69.

No hay duda de que si a la lista se unen otros Estados como Colombia 
con el archipiélago de San Andrés, se irá cristalizando como costumbre 
una práctica que actualmente se encuentra en vía de formación ( in statu 
nascendi) y que posteriormente puede convertirse en derecho positivo70. 
Es decir, que se convierta en derecho, la práctica de utilizar el sistema 
de líneas de base rectas para encerrar en un perímetro determinado las 
formaciones insulares que hagan parte de un archipiélago oceánico o de 
Estado.

Mapa No. 2

69 BROTÓNS, Antonio Remiro y otros. Ob. Cit., p. 650.
70 Sobre este tema véase mi libro “Derecho Internacional público: edit. Temis (sexta edición) 

Bogotá, 2005.
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San Andrés como archipiélago de Estado

Si acogemos la definición que hemos sugerido para los archipiélagos oceá-
nicos o de Estado no hay duda de que San Andrés, Providencia, Santa Ca-
talina, Alburquerque, Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla Bolívar, 
Cabo Alicia y Cabo Nuevo pertenecen a esa categoría. Se trata en efecto 
de un grupo de islas situadas en medio del mar Caribe a una distancia 
aproximada de 360 millas de la costa de Cartagena que geográficamente 
no forma parte del territorio continental de Colombia, pero está sujeto a 
soberanía y jurisdicción.

Sus islas y las otras formaciones insulares mencionadas forman por con-
siguiente una entidad geográfica, económica y política que históricamente 
ha sido reconocida como tal.

En efecto, nuestro archipiélago es una entidad geográfica. Geológicamente 
todas las islas, islotes y cayos del archipiélago surgieron a la superficie 
como un mismo accidente geográfico, formando un todo contiguo con las 
partes profundas. Las islas de San Andrés y Providencia emergieron ais-
ladamente del mar durante la época terciaria. Pero no hay indicio de que 
las islas del archipiélago estuvieran unidas entre sí o conectadas con Cen-
troamérica.

“Los sondeos entre las dos islas principales arrojan una profundidad máxi-
ma de 1.488 metros, de 720 metros entre Providencia y el continente, y 
de 810 metros entre San Andrés y el continente. Las islas están a 74 y 84 
kilómetros respectivamente, más allá de la curva batimétrica de las 100 
brazas (200 metros), de la plataforma de Centroamérica. De que hubo un 
tardío levantamiento en el pleistoceno en el nivel del mar se desprende la 
reducción sustancial en el área de las islas, como lo indican los arrecifes 
y bajos que se extienden casi 24 kilómetros [desde el] extremo norte de 
Providencia, donde terminan en Cayo Bajo.71 Lo anterior desvirtúa de pla-
no lo afirmado por el gobierno de Nicaragua, en el sentido de que nuestro 
archipiélago hace parte de la plataforma continental de Nicaragua.

71 PARSONS, James J. San Andrés y Providencia (Una geografía histórica de las islas colombia-
nas del mar Caribe Occidental), Bogotá, Banco de la República, 1964, p. 13.



ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO

521Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

El archipiélago de San Andrés y Providencia es una entidad económica, en 
el sentido de que hay una relación muy estrecha entre las islas propiamente 
dichas y los mares u océanos que los rodean. Los habitantes de las islas 
dependen no solo de la gran afluencia de turismo, sino principalmente de 
los recursos económicos o naturales de los océanos que los rodean, como 
puede comprobarse de la permanente actividad de pesca en sus aguas cir-
cundantes.

Ello a pesar de las restricciones impuestas en el tratado entre Colombia 
y los Estados Unidos “relativo a la situación de Quitasueño, Roncador y 
Serrana” del 8 de septiembre de 1972 (Vásquez-Saccio), en el cual como 
lo sostuve en su momento, se reconoce a favor de los ciudadanos y buques 
americanos el derecho de pescar en las aguas adyacentes a Roncador y 
Serrana y “se prohíbe cualquier intervención del gobierno, ciudadanos y 
buques colombianos en las actividades de pesca desarrolladas por ciuda-
danos o buques norteamericanos”(art. 2°). 

El gobierno colombiano conviene, además, que con respecto a Roncador 
y Serrana garantizará a los ciudadanos y buques de los Estados Unidos la 
continuación de la pesca en las aguas adyacentes a estos cayos, sin otra 
limitación que las previstas en las notas adjuntas sobre derechos de pesca. 
(art. 8°) Este es un aspecto que debe y puede revisarse entre las dos Nacio-
nes, tomando en cuenta el desequilibrio que en la realidad existe entre la 
capacidad pesquera de los buques americanos y los colombianos.

El archipiélago de Estado de San Andrés también representa una entidad 
política, como que sus habitantes y su territorio han estado siempre some-
tidos a la autoridad de la República de Colombia.

Desde 1822 en que se produjo el acto de incorporación espontánea de los 
habitantes de Providencia, San Andrés y las islas Mangles a la Repúbli-
ca de Colombia; el Gobierno colombiano comienza a dictar disposiciones 
que garantizan efectivamente el ejercicio de la soberanía y la integridad 
del archipiélago.

Las primeras disposiciones fueron expedidas por el general Santander, me-
diante dos decretos: el del 19 de abril y el de 22 de noviembre de 1822, 
con el fin de fomentar el comercio de la Costa de Mosquitos y San Andrés. 
Desde entonces el archipiélago de San Andrés y Providencia vino a hacer 
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parte del territorio de Colombia y sujeto a su régimen político y municipal. 
Así quedó consagrado en todas nuestras Constituciones o Cartas funda-
mentales.

Para entender la evolución del régimen de nuestro archipiélago de San 
Andrés, vale la pena recordar que el territorio nacional estuvo dividido 
en porciones considerables y en secciones con distintas denominaciones. 
Durante la Gran Colombia se divide en departamentos, los departamentos 
en provincias y las provincias en cantones.

Luego, los departamentos desaparecen (1832) y el territorio se divide en 
provincias, las provincias en cantones y los cantones en distritos. En 1853 
se suprimen los cantones y sólo quedan las provincias, que se dividen en 
distritos parroquiales. Ya bajo la época del federalismo y de las Constitu-
ciones de 1858 y 1863 se divide el territorio en Estados o Estados sobera-
nos. Pero no se habla de divisiones interiores, como que esa facultad se le 
reconoce a cada Estado.

La Constitución de 1886 establece nuevamente los departamentos con 
los nombres de los “antiguos Estados soberanos”, y al frente de ellos se 
designa un gobernador elegido directamente por el Poder Ejecutivo. Los 
departamentos se dividen en provincias y éstas en distritos municipales. 
Pero el Acto Legislativo 3 de 1910 suprime las provincias como entidades 
constitucionales y deja a la ley la facultad de restablecerlas junto con otras 
divisiones administrativas.

Ahora bien, en el caso de nuestro archipiélago, la Constitución de 1833 dio 
al archipiélago la categoría de Cantón y lo hizo depender de la provincia 
de Cartagena. Más tarde, con ocasión de la supresión de los cantones que 
ordenó la Constitución de 1853, el archipiélago se reorganizó formando un 
solo distrito. Ya bajo el régimen federalista de la Constitución de 1863, en 
el que cada Estado tenía facultades para disponer de su propio territorio, 
la Asamblea de Bolívar dispone que el archipiélago dependa del Gobierno 
central. A partir de ese momento y hasta 1885 el archipiélago se conoce 
como el “Territorio Nacional de San Andrés y Luis de Providencia”.

Así llegamos a la Constitución de 1886, en que se erige a Colombia como 
República unitaria y se ordena que el archipiélago depende del departa-
mento de Bolívar. En 1887 se ordena por decreto que se establezca como 
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la provincia de Providencia. La nueva provincia tiene en ese momento una 
organización administrativa muy peculiar.

En San Andrés existían nueve fracciones o “caseríos”, a saber: Barter Hill, 
Clairmont, Cobo Harmony Hall, Hill – Toill (Hill Eill), San Luis, Stringle 
Hill, South Bay y la cabecera, San Andrés, en providencia, únicamente tres 
fracciones: Santa Catalina, Salt – Creek y la cabecera, Providencia.

“La provincia está regida por un prefecto con un secretario y un intérpre-
te, había un juez superior con su secretario, un fiscal en la capital y un 
juez inferior en cada distrito. Había un corregidos con funciones civiles 
en cada fracción. Además, en cada distrito había alcalde con secretario y 
una municipalidad de cinco regidores. Notario únicamente en la capital; 
un administrador de hacienda de comercio y pagador, y en cada fracción 
había colectores de impuestos. Además, figuraban dos maestros en San 
Andrés. Uno en San Luis y otro en Providencia. En este año únicamente 
había cuatro policías, de los 30 que tuvo en 1870”72.

Así permanece hasta el año 1912, cuando se le segrega del departamento 
de Bolívar y se le reconoce, mediante la Ley 52 de ese año, la categoría de 
Intendencia Nacional. De ahí en adelante se conoce como la Intendencia 
de San Andrés y Providencia. En 1953 se declara puerto libre y en 1971 se 
le da el carácter de intendencia especial.

Hoy los artículos 101 y 310 de la Constitución vigente de 1991 dicen res-
pectivamente:

Artículo 101 “Forman parte de Colombia, además del territorio conti-
nental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, la 
isla de Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que 
le pertenecen. También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar te-
rritorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica 
exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el 
espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con 
el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas 
internacionales”.

72 Ibíd., p. 109.
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Artículo 310: “El departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina se regirá, además de las normas previstas en la Constitución 
y las leyes para los otros departamentos, por las normas especiales que 
en materia administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de 
cambios, financiera y de fomento económico establezca el legislador.

Mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros se podrá limitar el 
ejercicio de los derechos de circulación y residencia, establecer controles a 
la densidad de población, regular el uso del suelo y someter a condiciones 
especiales la enajenación de bienes inmuebles con el fin de proteger la 
identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el ambiente y los 
recursos naturales del archipiélago. Mediante la creación de municipios 
a que hubiere lugar, la Asamblea Departamental garantizará la expresión 
institucional de las comunidades raizales de San Andrés. El municipio de 
Providencia tendrá en las rentas departamentales una participación no in-
ferior del 20% del valor total de dichas rentas”.

Las disposiciones constitucionales citadas le reconocen efectivamente la 
condición de departamento al archipiélago de San Andrés y Providencia y 
le otorga un régimen especial en materia administrativa, de inmigración, 
fiscal, de comercio exterior, de fomento económico y otros aspectos. Pero 
reduce nuestro archipiélago a las islas de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina y deja por fuera los cayos y las demás formaciones que la inte-
gran. Eventualmente esta y otras disposiciones constitucionales tendrán 
que reformarse en consonancia con el carácter del archipiélago de Estado 
que proponemos.

No hay duda de que San Andrés y Providencia han sido reconocidos his-
tóricamente como archipiélago colombiano desde la época del descubri-
miento. La versión más generalizada es que, “Las islas de San Andrés y 
Providencia fueron descubiertas por Colón en su primer viaje – 1492 – y 
su nombre indígena era Abacoa. A distancia relativamente pequeñas de 
ellas se encuentran la isla de Santa Catalina y los cayos de Roncador y 
Quitasueño, Courtown, Alburquerque y Banco Serrano, formando todos 
juntos el archipiélago o grupo de Providencia. Dada la situación y proxi-
midad de estas islas y cayos, es de presumirse que un mismo accidente 
geológico las hiciera surgir a la superficie de las aguas y que formen un 
todo continuo en las partes profundas.
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El gobierno de España, que entró en posesión de tal grupo por derecho de 
conquista, determinó en 1595 que de las islas que lo componen la de Santa 
Catalina fuese fortificada, con el objeto de situar allí una guarnición que 
se asegurara el tranquilo dominio de esa parte de sus posesiones en aque-
llos revueltos tiempos, y en 1660 tal isla estaba perfectamente definida y 
artillada. No obstante, esto, poco tiempo después el bucanero Mansvelt se 
apoderó de ella, expulsando la guarnición española, pero fue recuperada 
por el gobernador de Panamá –autoridad española– en 1664. Los bucane-
ros la tomaron de nuevo en 1665 y los españoles volvieron a recuperarla el 
15 de agosto del mismo año.

La isla de Santa Catalina volvió al poder de los bucaneros, capitaneados 
esta vez por Morgan, sucesor de Mansvelt, el 21 de diciembre de 1670, 
pero fue luego devuelta a España al purgarse los mares del filibusterismo.

Bajo el no interrumpido dominio de la Corona de España siguió luego el 
archipiélago de Providencia, y por Real Orden del 30 de noviembre de 
1803 se anexó definitivamente al Virreinato de Nueva Granada, junto con 
toda la costa comprendida desde Chagres hasta el cabo Gracias a Dios. D. 
Thomas O’Neille fue el primer gobernador de tal archipiélago después de 
la anexión apuntada, que se vio obligado a rendirse a fuerzas superiores 
inglesas en Santa Catalina el 26 de marzo de 1806. Pero la isla volvió al 
poder de España a fines de 1808, en virtud del tratado ajustado entre el 
Gobierno de la Gran Bretaña y la Junta de Sevilla. Uno de los inmediatos 
efectos que tuvo la citada Real Orden del 30 de noviembre de 1803 fue 
que las autoridades del Virreinato de Nueva Granada enviaran una expe-
dición exploradora, que, al mando de D. Miguel Patiño, se hizo a la vela 
en la cañonera “Concepción”, con el objeto de recorrer la costa e islas 
recientemente anexadas; la expedición levantó el mapa y fijó la posición 
geográfica de las islas y cayos que forman el archipiélago de Providencia, 
incluyendo, naturalmente, a Roncador y Quitasueño.

La posesión y dominio que la Corona de España siguió ejerciendo sobre el 
archipiélago en cuestión no fueron más tarde perturbados por el poder ex-
traño, y se conservaron hasta que tuvo lugar la victoriosa insurrección de 
las colonias contra la metrópoli. Ocurrido este hecho, y asegurada la inde-
pendencia y soberanía de las diferentes secciones de la América española 
por la constitución de Gobiernos autónomos; por mutuo convenio entre 
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ellos, basado en principios de equidad y justicia, cada una de esas seccio-
nes, erigida en república independiente, conservó los límites materiales y 
jurisdiccionales que al tiempo de la separación de España circunscribían 
al Virreinato”73.

En virtud de lo ordenado en la Real Cédula expedida en San Ildefonso el 
20 de agosto de 1739 se restablece el Virreinato de Santa o Nueva Granada 
que lo había sido provisionalmente de 1717 a 1723 y en la cual se ordena 
agregar como parte de su jurisdicción las Provincia de Panamá, Portobello, 
Veragua, y el Darién con todas las ciudad, villas o lugares y los puertos o 
bahías, surgidores, caleras y demás pertenecientes a ella en uno u otro mar.

En otras palabras, en virtud de lo dispuesto en la disposición citada, la Pro-
vincia de Veragua se incorpora al territorio nacional de la cual hizo parte la 
Casta de Mosquitos que se segregó de la Capitanía General de Guatemala 
para hacerla depender junto con las Islas de San Andrés del Virreinato de 
Santa Fe, Así quedó consignado en la Real Orden del 30 de noviembre de 
1803 en San Lorenzo que dice:

“El Rey ha resuelto que las islas de San Andrés y a la parte de la costa 
de Mosquitos desde el cabo Gracias a Dios inclusive hacia [hasta] el río 
Chagres, queden segregadas de la Capitanía General de Guatemala y de-
pendientes del Virreinato de Santa Fe, y se ha servido Su Majestad con-
ceder al gobernador de las expresadas islas D. Thomas O’Neille el sueldo 
de dos mil pesos fuertes en lugar de los mil y quinientos que actualmente 
disfruta. Lo aviso a Vuestra Excelencia de real orden, a fin de que por el 
ministerio de su cargo se expida las que corresponden en cumplimiento de 
esta soberana resolución.

Lo que traslado a vuestra excelencia de orden de Su Majestad para su de-
bido cumplimiento.

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años, soler”.

Curiosamente en esta disposición, el rey de España al referirse a San An-
drés utiliza por primera vez la expresión “islas de San Andrés” (o lo que 
es lo mismo: grupo de islas que es de la esencia de los archipiélagos de 

73 Nota de Julio Rengifo, del 18 de enero de 1893, dirigida a Jhon W. Foster, secretario de Estado 
de los Estados Unidos de América.
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Estado). Pero al mismo tiempo reconoce que primero el Virreinato y luego 
la República de Colombia es un Estado mixto ya que ostenta soberanía 
tanto sobre la parte continental como sobre este archipiélago.

Bajo la máxima española de que “la tierra domina el mar” el grupo de 
islas, cayos y bajos de esta formación insular constituye una verdadera 
unidad geográfica económica y política con la Costa de Mosquitos. De ahí 
que todas las disposiciones reales se refieran a la “Costa de Mosquitos y 
sus islas adyacentes”. Este fue el mismo criterio que aplicó la metrópoli 
española para determinar que la Provincia de Riohacha llevara consigo los 
islotes de los Monjes; la de Caracas, las islas de la Tortuga, Blanquillo, 
la Orchila, los Roques y las Aves; y la de Panamá las islas de San Blas y 
Escudo de Veraguas.

La Real Orden de 1803 es el título genuino que tiene Colombia sobre el 
archipiélago de San Andrés. Los tratados suscritos posteriormente son 
apenas la confirmación de su validez y vigencia. La Real Orden de 1803 
nunca fue derogada, sino por el contrario confirmada mediante la Real 
Orden expedida en Aranjuez el 26 de mayo de 1805. Desde entonces el 
Virreinato de la Nueva Granada y luego la actual República de Colombia 
ha ejercido ininterrumpidamente actos de jurisdicción y soberanía sobre el 
archipiélago de San Andrés.

Empezando por la actitud del gobernador Tomás O’Neille quien, al recibir 
la Orden de 1803, se pone a órdenes del Virrey de la Nueva Granada e 
incorpora las cuentas de su administración en la contabilidad general de 
las autoridades de esa plaza. De ahí en adelante, todos los gastos públicos 
de San Andrés y la Mosquitia se hicieron en Cartagena y la Capitanía de 
Guatemala dejó de intervenir definitivamente.

En 1804 el mismo Virrey de la Nueva Granada imparte instrucciones al 
gobernador sobre el manejo y cobro de impuestos y el arzobispo de Carta-
gena, comienza a tomar medidas para poner en ejecución la disposición de 
la Corona como la erección de templos, edificación de santuarios, levanta-
mientos de un censo sobre la población católica y asignación de la mesada 
correspondiente para el cura párroco; en 1805 y 1808 el gobernador sugie-
re al virrey medidas relacionadas con el comercio; en 1809 consulta sobre 
la posibilidad de introducir artículos ingleses al archipiélago; y entre 1804 
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y 1811 las Reales Cajas de Cartagena atendieron los gastos de San Andrés 
y la Costa de Mosquitos.

Recuperada la isla de la ocupación inglesa en 1807, tres años después 
(1811) la Junta Suprema de la Provincia de Cartagena resolvió encomen-
darle la administración del archipiélago a un cabildo municipal o junta 
enviada en la goleta “Clara”, que se encargó además a regresar al capitán 
Luis García a su sede de Cartagena. Incluso ya obtenida la independencia 
de España, el “pacificador” Pablo Morillo expidió un decreto en que se 
declaraban bloqueadas las costas del Nuevo Reino hasta el Cabo Gracias 
a Dios. La disposición fue aplicada a varios buques ingleses que fueron 
apresados y sancionados severamente.

En julio de 1818 aparece el aventurero francés Luis Aury en las islas de 
San Andrés y Providencia, quien pronto las convirtió en cuartel general de 
sus operaciones navales. Durante tres años Santa Catalina o Providencia y 
San Andrés volvieron a ser bases fortificadas desde las cuales se efectua-
ban incursiones bajo la bandera azul y blanca de las repúblicas aliadas de 
Buenos Aires y Chile. Primero contra barcos y luego contra cualquiera que 
surcara las aguas cercanas.

Aury muere en la Vieja Providencia (hoy San Andrés), y poco después se 
produce uno de los eventos más importantes y significativos de la historia 
del archipiélago. Se trata de la adhesión libre espontánea de los habitantes 
de San Andrés, Providencia y Mangles a la Constitución de Cúcuta de 
1821. El 23 de junio de 1822 se produce la adhesión de Providencia, el 21 
de julio del mismo año la de San Andrés, y poco más tarde la de Mangle 
Grande o Great Corn Island”74.

La historia de San Andrés y el ejercicio permanente de la soberanía colom-
biana sobre nuestro archipiélago se extiende a finales del siglo XIX, cuan-
do el entonces Presidente de Colombia, Santo Gutiérrez, dicta un decreto 
el 12 de abril de 1869 en el que se ordena traducir a la versión inglesa la 
74 En providencia la adhesión incluyó la firma de doce oficiales franceses. Entre ellos el famo-

so Severo Courtois y los señores Archnold, Mc. Ben y Mc. Keler; en San Andrés la de siete 
miembros del cabildo integrado por Torcuatro Bowiw, O´Neille, Pedro Peterson, Baker, Bent, 
Guillermo Lever y el presbítero Villabrille y la ceremonia de adhesión de las islas Mangles fue 
presidida por el sargento Max O’Glemay (O’May), quién llegó a San Andrés como miembro de 
la fuerza británica que ocupó brevemente la isla en 1806.
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Constitución de 1863. Su fundamento era que los habitantes de San An-
drés y Providencia pudieran entender el significado de las disposiciones 
e instituciones con las que se deben gobernar. Pero, sobre todo, que los 
derecho y deberes de los habitantes del archipiélago fueran asegurados 
como colombianos que son, y que estuvieran debidamente protegidos por 
la Constitución y las leyes que se referían a la administración de los terri-
torios nacionales.

Tal y como lo dijimos anteriormente, desde que se expidió la Real Or-
den de 1803, primero el Virreinato y luego la República de Colombia han 
ejercido soberanía y jurisdicción permanente sobre el archipiélago de San 
Andrés y Providencia. El gobierno nacional tiene instalados faros o ayudas 
a la navegación en las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y 
en los cayos de Roncador, Quitasueño Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, 
Bolívar y Alburquerque, cuyo control y funcionamiento están a cargo de 
la armada nacional desde 1972 o firma del Tratado Vásquez – Saccio. A 
su vez la misma armada nacional no solo vigila y patrulla constantemente 
nuestras zonas de jurisdicción marítimas, sino que desde 1987 viene de-
sarrollando importantes proyectos de investigación científica en las áreas 
de oceanografía y ha elaborado quince Cartas Náuticas de todo nuestro 
archipiélago.

Prueba irrefutable de los títulos históricos que tiene Colombia sobre el 
archipiélago de San Andrés y Providencia son los mapas o cartas geográfi-
cas, entre los que pueden citarse: La Carta esférica del mar de las Antillas 
y las costas de tierra firme de 1805; Mapa de Thompson de 1816; Carta de 
Tanner de 1839; Carta de Longman de 1845; Carta de Dalli de 1845; Carta 
de Wyld de 1850, Carta de Mareen Gastón Klepert de 185675 y el mapa del 
geógrafo francés A. H. Defour con el nombre de “Archipel colombian 
ou des Antilles”, cuyos documentos jamás fueron objetados por ningún 
Estado.

Además, internacionalmente el grupo de islas de San Andrés a que se re-
fiere la Real Orden de 1803 fueron reconocidas como colombianas por Ni-

75 Nota DM 345 del 18 de abril de 1970 dirigida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Co-
lombia, Alfonso López Michelsen al Embajador de Estados Unidos sobre el status de los Cayos 
de Roncador, Quitasueño y Serrana.
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caragua, primero como parte de las Provincias Unidas de Centro América 
en el tratado de Unión, Liga y Confederación del 5 de marzo de 1825 (art. 
7°) y luego en el tratado sobre cuestiones territoriales del 24 de marzo de 
1928 (Esguerra-Bárcenas) (art. 1°) y su Acta de Canje de 1930.

Lo mismo sucedió con el Laudo Arbitral del Presidente de Francia, Emile 
Loubet del 11 de septiembre de 1900 sobre los límites entre Colombia y 
Costa Rica, en el que se reconoce igualmente que las islas más distantes 
del continente y comprendida entre la Costa de Mosquitos y el Istmo de 
Panamá como Mangle Chico, Mangle Grande, Cayos de Alburquerque, 
San Andrés, Santa Catalina, Providencia, Escudo de Veraguas, “así como 
cualesquiera otras islas, islotes y bancos que antes dependieran de la anti-
gua Provincia de Cartagena bajo la denominación de Cantón de San An-
drés” le pertenecen sin excepción a los Estados Unidos de Colombia.

Estudiemos ahora el régimen jurídico de San Andrés y Providencia como 
archipiélago oceánico o de Estado. En primer lugar sus aguas internas o las 
situadas dentro de las líneas de base rectas, también serán aguas archipe-
lágicas, las cuales quedan bajo la soberanía de Colombia, lo mismo que el 
espacio aéreo que se encuentra sobre ellas, el lecho y subsuelo y todos los 
recursos que allí se encuentren, Pero en las aguas archipelágicas residuales 
que no estén sujetas a la soberanía y jurisdicción de la República, todos 
los Estados gozan del “libre tránsito” por las vías marítimas y rutas aéreas 
archipelágicas y del paso inocente en el mar territorial adyacente.

El principio archipelágico o trazado de líneas de base rectas archipelági-
cas se aplicará igualmente a las islas o formaciones insulares más alejadas 
o extremas de nuestro archipiélago. Pero como hemos dicho, no aplicando 
los criterios y limitaciones que impone la Convención de 1982 para los Es-
tados archipelágicos sino tomando en cuenta que San Andrés y Providen-
cia se encuentran en la mitad del océano, integrado por distintos elementos 
naturales o formaciones insulares que pueden estar separados por distan-
cias muchos mayores que las que existen entre las islas que conforman un 
Estado archipelágico.

El criterio de la proporcionalidad entre la superficie marítima y la terrestre 
de las islas incluidos los atolones y la máxima longitud de las líneas de 
base rectas archipelágicas no es aplicable a los archipiélagos de Estado. A 
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pesar de que ninguna de las líneas de base rectas con las que se miden el 
mar territorial excede el máximo de las 125 millas marinas reservada para 
los Estados archipelágicos; aquí se trata de otra figura y un régimen jurídi-
co diferente en el que sus formaciones insulares se encuentran a distancias 
mayores, sin que ello implique desnaturalizar su carácter de archipiélago 
oceánico o de Estado.
En este orden de ideas, sugerimos que se tracen líneas de base rectas 
archipelágicas que a partir de los atolones y los arrecifes unan las islas de 
San Andrés con los cayos de Alburquerque, Bolívar, Roncador, Serrana, 
Quitasueño y las islas de Santa Catalina y Providencia, encerrando sus 
aguas archipelágicas y formando un perímetro no definido (mapa 3). El 
mar territorial de 12 millas, la zona económica exclusiva de 200 y la pla-
taforma continental se medirán por lo tanto a partir del límite exterior de 
dichas líneas de base rectas.
A pesar de que el resto de las formaciones insulares como Serranilla y Bajo 
Nuevo hacen parte de nuestro Archipiélago, no quedan incluidas dentro 
de las líneas de encerramiento porque las zonas marinas que generan son 
parte de los tratados de delimitación marítima con Honduras (2 de agosto 
de 1986) y Jamaica (12 de noviembre de 1996). De hacerlo estaríamos 
violando el principio del Pacta sunt servanda o cumplimiento de buena fe 
de los compromisos internacionales adquiridos.
Pero sobre todo ninguna de las formaciones insulares del Archipiélago 
de San Andrés se extienden al occidente del meridiano 82 de Greenwich 
como lo preceptúa el Acta de Canje del Tratado “sobre cuestiones territo-
riales entre Colombia y Nicaragua” (Esguerra – Bárcenas), sino al oriente 
de dicho meridiano. En otras palabras, el trazado de las líneas rectas ar-
chipelágicas para San Andrés y Providencia está en consonancia con el 
reconocimiento expreso que le hizo el gobierno de Nicaragua a Colombia 
sobre su dominio y soberanía en el Tratado del 24 de marzo de 1928 y su 
Acta de Canje del 2 de mayo de 1930.
Pero es que, además, Nicaragua aceptó que en ese mismo instrumento (art. 
1°) los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana no se consideraban in-
cluidos por estar en su dominio “en litigio entre Colombia y los Estados 
Unidos”. Es decir, que era un asunto bilateral que solo liga a Colombia y 
a Estados Unidos (resinter alios acta) y en el que Nicaragua es un tercero.
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Mapa No. 3

Tanto es así que, el 10 de abril de 1928 Colombia y los Estados Unidos 
suscriben un “Acuerdo o Canje de Notas relativo a la situación de los ban-
cos Serrana y Quitasueño y el cayo Roncador” en el que establece un statu 
quo según el cual el Gobierno de Colombia se abstiene de objetar el man-
tenimiento de los servicios que hayan establecido o puedan establecer los 
Estados Unidos en tales cayos para ayuda de la navegación; y este Gobier-
no se abstiene de objetar que los nacionales colombianos utilicen las aguas 
para propósitos de pesca. Derechos que como hemos visto, desaparecieron 
con el Tratado Vásquez – Saccio de 1972 (art. 8°).
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Pero es que, además, las líneas de base rectas sugeridas para el archipié-
lago de Estado de San Andrés y Providencia están conformes con lo que 
dispone la Ley 10 de 1978.

Si bien es cierto que esta ley se expidió antes de aprobarse la Convención 
de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; se anticipó sin embargo 
en consagrar como espacios marinos de Colombia, un mar territorial de 
12 millas, una zona económica exclusiva de 200, (medidas a partir de las 
líneas de base) así como en señalar las líneas de base normal para medir 
dichas zonas en las Bahías y Golfos y reconocer soberanía sobre su pla-
taforma continental para los efectos de exploración y explotación de los 
recursos naturales.

Naturalmente no se incluyó en ella los criterios que hemos expuesto sobre 
los archipiélagos oceánicos o de Estado; pero ordenó que se trazaran las 
líneas de base o de encerramiento para el territorio continental, el archi-
piélago de San Andrés y las demás formaciones insulares (art. 90) ; y le 
concedió al gobierno facultades por doce meses para que dictara las dispo-
siciones pertinentes, reorganizara las entidades y dependencias adminis-
trativas nacionales o creara las que fueren necesarias e hiciera empréstitos, 
apropiaciones y los traslados presupuestales del caso (art. 11).

En desarrollo de las facultades concedidas en la mencionada ley, el go-
bierno expidió en agosto de 1979 los siguientes Decretos: El número 1874 
mediante el cual se crea el cuerpo de guardacostas; el 1875 referente a la 
prevención de la contaminación del medio marino; el 1876 sobre recursos 
naturales marinos y el 1877 sobre el aprovechamiento integral de esos 
recursos. Y más tarde por medio del Decreto 1436 de 1984 se trazan las 
líneas de base rectas para las Costas Pacífica y del Caribe.

En cambio, nunca se trazaron las líneas de base para el archipiélago de 
San Andrés y Providencia a pesar de que la Ley 10 de 1978 estaba vigen-
te y no fue derogada. De ahí que consideremos pertinente que el propio. 
Presidente de la República expida un decreto reglamentario con el fin 
de que se proceda al trazado de las líneas de base rectas en nuestro de 
archipiélago en la forma que hemos señalado. Así Colombia reafirmará 
una vez más el ejercicio de su soberanía sobre tan importante parte del 
territorio Nacional.
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*******

Respuesta del Académico y expresidente de la República 
Alfonso López Michelsen

Señor presidente de la Academia de jurisprudencia, señor presidente del 
Colegio Máximo de las Academias, señores presidentes de las Academias 
presentes, señores representantes de la Cancillería de Colombia, señores 
académicos honorarios, señores académicos de número y correspondien-
tes, señoras y señores:

Lamento de veras no poder estar de cuerpo presente en la ceremonia de 
la posesión del Doctor Enrique Gaviria como Miembro de número de esta 
docta e histórica institución. Lo lamento de veras, porque estoy seguro de 
que la admisión del doctor Gaviria hará historia en los anales de la Aca-
demia, por la forma novedosa como se aproxima a uno de los más agudos 
problemas de actualidad, como es la delimitación de las aguas marinas y 
submarinas, en lo que, con razón, califica el autor como un territorio archi-
pelágico, más exactamente como un archipiélago de Estado.

Se necesita haber trajinado por muchos años y con una minuciosa curiosi-
dad acerca de la situación jurídica de nuestro archipiélago de San Andrés 
y Providencia y Santa Catalina, para llegar, como lo hace el doctor Gavi-
ria, a establecer la existencia de un vacío jurídico en el llamado Derecho 
del Mar. Vacío jurídico que consiste en no establecer principios sobre la 
soberanía archipelágica, como es el caso nuestro en San Andrés, que es 
más distante de Cartagena que de cualquier otro punto de referencia del 
Caribe y, sin embargo, de punto de referencia del Caribe y, sin embargo, de 
tiempo inmemorial, se reconoce como una posesión colombiana, parte del 
territorio patrio, en donde se ejerce nuestra soberanía con pleno derecho. 
Cuando islas e islotes son vecinos del territorio nacional, como debería ser 
el caso de Los Monjes frente a la Guajira colombiana, vino la desafortuna-
da cesión que de nuestro territorio se hizo por medio de una nota diplomá-
tica bajo la administración Urdaneta y la inspiración del señor secretario 
de la Cancillería, doctor Alfredo Vásquez Carrizosa. En tales casos, el mar 
comprendido entre la costa y la isla vecina es, obviamente, mar territorial, 
sin lugar a cuestionamiento alguno. Cosa muy distinta es, como lo señalá-
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bamos, el dominio sobre islas próximas a otros Estados y que, sin embar-
go, siguen siendo de su propiedad, ya sea en su calidad de archipiélago de 
Estado, o de estado archipelágico, que se basta así mismo.

La cuestión que queda por definir es cuál es la extensión a que tiene de-
recho esas posesiones, no solamente sobre el mar territorial sino sobre la 
plataforma submarina, la zona económica exclusiva. En muchas ocasio-
nes, como da cuenta el doctor Gaviria en su formidable erudición, se ha 
suscitado el tema en las reuniones sobre el Derecho del Mar, sin que, por 
intereses tan encontrados como fueron las posiciones coloniales en Asia y 
África, se haya podido llegar a un acuerdo.

¿Dónde comienza y cuánto se extiende el dominio marítimo de un Estado 
archipelágico, o de un archipiélago de Estado? El doctor Gaviria aporta 
una solución basada en experiencias anteriores como es el caso de la línea 
de unión entre las distintas islas, islotes, rocas y atolones, para constituir 
un ente orgánico, con vida económica y autoridad política, que puede lle-
gar, en ciertos casos al criterio de habilitación, cuando, sin ayuda artificial, 
pueda establecerse una Colombia humana en algunos de los puntos. Esta 
línea que une los distintos elementos que integran el archipiélago, es la 
llamada línea de base, que el doctor Gaviria sugiere que debe ser una línea 
recta, como se pone en práctica en impases semejantes. Obviamente, debe 
tener ciertas limitaciones la llamada línea recta de base, que no puede ex-
tenderse más allá de una razonable distancia, pero cuya utilización sirve 
para determinar la extensión de las áreas marinas y submarinas, propias 
del archipiélago. Carecemos de esta línea de base que, en nuestro caso, 
comprendería San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Serrana, Serrani-
lla, Bajo Nuevo, etc., y se pondría término a conflictos sobre superposición 
de áreas, atendiendo las reglas en abstracto que se dictarían para casos 
semejantes.

Yo me pregunto: ¿Entre tantos estudiosos e investigadores cómo consa-
gran a desentrañar nuestros conflictos fronterizos en el mar, cuántos han 
llegado a encontrar una solución, llenando un vacío como el que aquí se 
insinúa, que no está hecho exclusivamente para el caso colombiano, sino 
que, de tiempo atrás, se viene presentado, aun en la propia Europa, en 
casos tan sonados como las pesquerías noruegas y los conflictos entre Es-
tados, como Colombia, se atreve a proponer una solución mundial para los 
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conflictos entre Estados, dueños de áreas marinas. De ahí que yo califique 
esta reunión de histórica, y lamentable de veras no haber sido, con una más 
completa información, el presentador del doctor Enrique Gaviria. Sería la 
primera vez en que el apellido de un colombiano ostentaría el nombre de 
una doctrina internacional y se pudiera hablar con orgullo de la “doctrina 
Gaviria”.

Por cierto, que vale la pena recordar la aventurada historia de nuestra po-
sesión del archipiélago, cuyo título ya nadie se atreve a cuestionar, ni la 
propia Nicaragua, cuya acción en la Corte Internacional de Justicia de la 
Haya no versa sobre la soberanía del archipiélago terrestre sino sobre el 
alcance de la delimitación marítima proveniente de la alusión del Meridia-
no 82 como límite marítimo, introducida en 1930, con ocasión del canje de 
ratificaciones del Tratado Esguerra – Bárcenas.

Recapitulemos un poco, como lo hace el propio doctor Gaviria:

Cuando Cartagena de Indias cobró una descomunal importancia como 
puerto de acopio del oro y otras riquezas de Suramérica, y por medio de 
convoye; hacía conexión con La Habana, el puesto más próximo a la me-
trópoli española, de donde salían en caravana los barcos cargados de toda 
la riqueza continental, en dirección a Cádiz. Los geógrafos ingleses des-
cubrieron prontamente que el mejor puesto de observación para el tráfico 
Cartagena—La Habana residía en lo que se llamaba OId Province, que es 
la actual Isla de San Andrés, pero, principalmente, Providence simplemen-
te, que es la actual Providencia, que se prestaba para asaltar los leones en 
su ruta hacia La Habana. La disputa por Providence duró siglos, ya que, a 
veces, caía en manos de los bucaneros ingleses como Mansvelt o Morgan, 
y, en otros casos, la conquistaban los españoles que no tardaban en perder-
la, dada su inexperiencia en aguas pandas. Curiosamente, fue un almirante 
español, Francisco Díaz Pimienta, quien halló el recurso para tomarse las 
fortalezas inglesas en aguas pandas y como quiera que no contaba con 
suficientes tropas de la Península, resultaron, en Cartagena de Indias, volu-
minosos efectivos, blancos y negros granadinos, que decidieron en aquella 
ocasión la suerte de la isla y el archipiélago.

Más tarde, a consecuencia de las guerras europeas, se protocolizó la entre-
ga a la Nueva Granada del archipiélago que, a pretexto de fortalecerse con 
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el apoyo de la plaza fuerte de Cartagena acabó, dependiendo del bastión 
de Cartagena de Indias, es decir, como para la época de la independen-
cia de Colombia. Así fue como, entre 1803 y 1808 quedó establecido, de 
una vez por todas, que, a la hora de la liquidación del imperio español en 
América Central, Providence y OId Providence fueran parte del territorio 
neogranadino, como lo han sido desde entonces. Luego, en 1822, por una 
espontánea manifestación popular, los raizales de las islas se adhirieron a 
la nacionalidad colombiana, adoptando la condición de súbditos del go-
bierno del General Santander.

No es, de extrañar, que entre los asesores del Gobierno Nacional en el 
pleito de Nicaragua se cuente con la mente privilegiada de Enrique Gavi-
ria, que, gracias a sus conocimientos como catedrático y haber tenido la 
ocasión de estar presente en varias reuniones internacionales, como la de 
Caracas, tiene en la punta de los dedos toda la historia sobre el origen y 
los desarrollos de este archipiélago de Estado, sólo comparable, por ciertos 
aspectos, al de las islas Galápagos, con respecto al Ecuador. Imperios ma-
rítimos, que son un tesoro para las metrópolis, cuando se saben explotar y 
conservar su integridad.

Muchas gracias.

Anexos

Ley 10 de 1978 o Ley del Mar

Por medio de la cual se dictan normas sobre mar territorial, zona económi-
ca exclusiva, plataforma continental, y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA, DECRETA:

Artículo 1°. El mar territorial de la Nación colombiana, sobre el cual ejer-
ce plena soberanía, se extiende, más allá de su territorio continental e insu-
lar y de sus aguas interiores hasta una anchura de 12 millas náuticas o de 
22 kilómetros 224 metros.
La soberanía nacional se extiende igualmente al espacio situado sobre el 
mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de este mar.
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Artículo 2°. Los buques de cualquier Estado gozan del derecho de paso 
inocente a través del mar territorial, conforme a las normas del derecho 
internacional.

Artículo 3°. El límite exterior del mar territorial está determinado por una 
línea trazada de modo que los puntos que la constituyen se encuentren a 
una distancia de 12 millas náuticas de los puntos más próximos de las lí-
neas de base a que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 4°. La línea de base normal para medir la anchura del mar terri-
torial será la línea de bajamar a lo largo de la costa. En los lugares en que 
la costa tenga profundas aberturas o escotaduras, o en las que haya una 
franja de islas a lo largo de la costa situadas en su proximidad inmediata, 
la medición se hará a partir de las líneas de base rectas que unan los puntos 
apropiados. Las aguas situadas entre las líneas de base y la costa serán 
consideradas como aguas interiores.

Artículo 5°. En los golfos y bahías cuyos puntos naturales de entrada se 
encuentren a una distancia no mayor de 24 millas, el mar territorial se 
medirá desde una línea de demarcación que una los referidos puntos. Las 
aguas que encierre dicha línea serán consideradas como interiores.
Si la boca del golfo o de la bahía excediere de 24 millas, se podrá trazar 
dentro de ella una línea de base recta de esa longitud, que encierre la ma-
yor superficie de agua posible.

Artículo 6°. En los ríos que desembocan directamente en el mar, la línea 
de base será una línea recta trazada a través de su desembocadura entre los 
puntos de la línea de bajamar en las orillas.

Artículo 7°. Establéese, adyacente al mar territorial, una zona económica 
exclusiva cuyo límite exterior llegará a 200 millas náuticas medidas desde 
las líneas de base desde donde se mide la anchura del mar territorial.

Artículo 8°. En la zona establecida por el artículo anterior, la Nación co-
lombiana ejercerá derechos de soberanía para efectos de la exploración, 
explotación, conservación y administración de los recursos naturales vivos 
y no vivos del lecho y del subsuelo y de las aguas suprayacentes; así mis-
mo, ejercerá jurisdicción exclusiva para la investigación científica y para 
la preservación del medio marino.
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Artículo 9°. En desarrollo de la presente Ley, el gobierno procederá a 
señalar en su territorio continental, en el archipiélago de San Andrés 
y Providencia y demás territorios insulares, las líneas a que se refieren 
los artículos anteriores, las cuales serán publicadas en las cartas ma-
rítimas oficiales, de acuerdo con las normas internacionales sobre la 
materia. (el subrayado es nuestro).

Artículo 10°. La soberanía de la Nación se extiende a su plataforma con-
tinental para los efectos de exploración y explotación de los recursos na-
turales.

Artículo 11°. Concédanse facultades al Gobierno Nacional, por el térmi-
no de doce meses a partir de la sanción de la presente Ley, para dictar las 
disposiciones, reorganizar las entidades y dependencias administrativas 
nacionales o crear las que fuere necesario, para proveer la vigilancia y 
defensa de las áreas marítimas colombianas y alcanzar el debido aprove-
chamiento de los recursos naturales vivos y no vivos que se encuentren en 
dichas áreas, en beneficio de las necesidades del pueblo colombiano, y el 
desarrollo económico del país.

En virtud de estas facultades el Gobierno Nacional podrá hacer los em-
préstitos, apropiaciones y traslados presupuestales que considere del caso.

Artículo 12°. Quedan derogadas las disposiciones contrarias a la presente 
Ley.

Artículo 13°. Esta Ley regirá desde su promulgación.

BOGOTÁ, D.E., AGOSTO DE 1978

ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN

Decreto 1436 del 13 de junio de 1984

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo noveno de la Ley 10 de 
1978.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio 
de sus facultades constitucionales y en especial de las que le confiere el 
numeral 3° del artículo 120 de la Constitución Nacional, y CONSIDE-
RANDO Que es necesario establecer las líneas de base a partir de las 
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cuales se mida la anchura del Mar Territorial y la zona económica exclu-
siva de la Nación.

Que la costa colombiana, tanto en el Océano Pacífica como en el Mar Cari-
be, posee profundas aberturas o escotaduras y franjas de islas que permiten 
el establecimiento de líneas de base recta, tal como lo dispone el artículo 
cuarto de la Ley 10 de 1978.

Que el Gobierno ha decidido establecer algunas líneas de base recta, con-
forme al Derecho Internacional y a lo dispuesto por el artículo noveno de 
la Ley 10 de 1978.

DECRETA:

Artículo 1°. La anchura del mar territorial será medida a partir de la línea 
de base normal, en la forma establecida por el artículo cuarto de la Ley 10 
de 1978 y de las lineal de base recta que se establecen a continuación, cuyos 
puntos geográficos extremos han sido tomados de las cartas náuticas del 
“DEFENSE MAPPING AGENCY HIDROGRAPHIC-TOPOGRAPHIC 
CENTER”, de los Estados Unidos de América, números 21033 escala 1: 
1.000.000 y 24036 escala 1: 956.170, para las costas colombianas en el 
Océano Pacífico y el Mar Caribe, respectivamente:

COSTA PACÍFICA

DESDE HASTA
Punto Lat. Norte Long. Oeste Punto Lat. Norte Long. Oeste

1 07o 12’ 39’’.3 77o 53’ 20’’.9 2 06o 47’ 07’’ 77o 41’ 30’’
(Límite Colombia-Panamá) (Rocas Octavia)

2 06o 47’ 07’’ 77o 41’ 30’’ 3 06o 11’ 35’’ 77o 29’ 37’’
(Rocas Octavia)

3 06o 11’ 35’’ 77o 29’ 37’’ 4 05o 29’ 15’’ 77o 32’ 53’’
(Cabo Corrientes)

4 05o 29’ 15’’ 77o 325’ 3’’ 5 04o 12’ 30’’ 77o 31’ 45’’
(Cabo Corrientes) (Isla Cacahual-Ext.SW)

5 04o 12’ 30’’ 77o 31’ 45’’
6

03o 00’ 23’’ 78o 10’ 00’’
(Isla Cacahual-Ext.SW) (Punta Coll-Gorgona)

7 02o 56’ 23’’ 78o 13’ 17’’ 8 02o 35’ 33’’ 78o 26’ 04’’
(Isla Gorgonilla)

9 02o 11’ 00’’ 78o 41’ 07’’ 10 01o 37’ 18’’ 79o 02’ 36’’
(Bahía San Ignacio-Delta R. Patía) (Cabo Manglares)
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COSTA ATLÁNTICA

DESDE HASTA
Punto Lat. Norte Long. Oeste Punto Lat. Norte Long. Oeste

1 11o 51’ 07’’.41 71o 19’ 23’’ 2 12o 00’ 25’’ 71o 08’ 20’’
(Castilletes)

3 12o 26’ 10’’ 71o 43’ 45’’ 4 12o 14’ 50’’ 72o 08’ 00’’
(Pilón de Azúcar)

5 12o 13’ 08’’ 72o 10’ 50’’ 6 11o 20’ 18’’ 74o 12’ 47’’
(Isla Farallón) (Cabo de la Aguja)

6 11o 20’ 18’’ 74o 12 47’’ 7 11o 06’ 53’’ 74o 50’ 38’’
(Cabo de la Aguja) (Tajamar Bocas de Ceniza)

8 11o 06’ 50’’ 74o 51’ 05’’ 9 10o 48’ 12’’ 75o 15’ 42’’
(Tajamar Bocas de Ceniza) (Punta de la Garita)

9 10o 48’ 12’’ 75o 15’ 42’’ 10 10o 44’ 45’’ 75o 21’ 10’’
(Punta de la Garita) (Isla Arena)

10 10o 44’ 45’’ 75o 21’ 10’’ 11 10o 34’ 35’’ 75o 30’ 28’’
(Isla Arena) (Punta Canoas - Norte)

12 10o 33’ 30’’ 75o 30’ 52’’ 13 10o 10’ 10’’ 75o 48’ 10’’
(Punta Canoas-Sur) (Isla del Rosario - Roca Occidental)

13 10o 10’ 10’’ 75o 48’ 10’’ 14 09o 23’ 42’’ 76o 11’ 23’’
(Isla del Rosario - Roca Occidental) (Isla Fuerte)

14 09o 23’ 42’’ 76o 11’ 23’’ 15 08o 41’ 07’’.3 77o 21’ 50’’.9
(Isla Fuerte) (Cabo Tiburón)

Artículo 2°. Las aguas encerradas por las líneas de base recta establecidas 
en el artículo anterior, se consideran aguas interiores y por lo tanto el Es-
tado ejercerá en ellas los derechos de soberanía absoluta, de conformidad 
con normas aceptadas por el Derecho Internacional.

Artículo 3°. El presente Decreto rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D. E., 13 JUN. 1984.

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 
RODRIGO LLOREDA CAICEDO

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL 
General GUSTAVO MATAMOROS D’COSTA
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Cesáreo Rocha Ochoa*

Académico honorario

EN MEMORIA DE JAIME CERÓN CORAL

IN MEMORY OF JAIME CERÓN CORAL

* Doctor en Derecho, Junio 4 de 1963. Especializado en Derecho Procesal 
Civil, Derecho Comercial Casación Civil, (Universidad del Rosario), 
Derecho Notarial. Exjuez Civil Municipal de Bogotá y Civil del Circuito de 
Bogotá. Asesor jurídico Ministerio de Agricultura, magistrado del Tribunal 
Superior de Bogotá, Sala Civil, secretario general de la Gobernación del 
Tolima, gerente liquidador de Industrias del Mangle, magistrado del Tribunal 
Disciplinario, gobernador del Tolima, asesor jurídico de la Universidad 
Nacional. Notario 32 del Círculo de Bogotá. En el ejercicio Profesional 

Tuve el gusto de conocerlo en varias reuniones realizadas 
en el Club de Abogados, antes de que él y yo ingresáramos 
a esta ilustre Academia, fue por allá en el año de 1980. 
No frecuentamos mucho nuestro trato, pero las relaciones 
de amistad se fueron acentuando con el paso del tiempo. 
De sobra ya era un destacado abogado especializado en 
Derecho del Trabajo como que llegó a ser Gobernador del 
Colegio de Abogados especializados en Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social. 
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como litigante y consultor jurídico por espacio de más de treinta años, con énfasis en el área 
de Derecho Civil y régimen de propiedad horizontal. Miembro honorario de la Academia 
Colombiana de Jurisprudencia. Ha ejercido la cátedra en Derecho Civil en las Universidad 
Libre, Gran Colombia, y Externado de Colombia. Actualmente profesor de pregrado en la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Fue en el ancho alero de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, don-
de se incrementó nuestra amistad. Me impresionó su sencillez, el buen 
humor, la calidez en el trato, su clara inteligencia, como se dice parroquial-
mente, su “don de gentes” el conocimiento del derecho y especialmente de 
su especialización en laboral. 

Ingresó a esta casa del Derecho en la condición de miembro correspon-
diente el 20 de septiembre de 1995, con un trabajo denominado “Reformas 
al Tribunal de Arbitramento”, durante la Presidencia del Dr. Jorge Vélez 
García. Como un reconocimiento a su devoción jurídica, participación y 
asistencia, cumplidas las exigencias estatutarias, fue ascendido a la condi-
ción de Miembro de Número en sesión del 4 de octubre de 2012, durante la 
presidencia del Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, con un trabajo titulado 
“Las Incidencias jurídicas laborales en Colombia en el Tratado de Libre 
Comercio suscrito con los Estados Unidos”, el cual tuve el honor de res-
ponder a nombre de la corporación. Ya Jaime se había ganado el aprecio y 
la admiración de todos los miembros de la Academia. 

Por entonces el Dr. Cerón Coral era, como experto laboralista, la persona 
a quien recurría el Presidente Monroy para todos los asuntos laborales que 
se presentaron y en los cuales, gracias a su idoneidad profesional, la aca-
demia siempre salió airosa. 

Nuestra relación de amistad era estrecha, amable y tuve el gusto de com-
partir con su familia, en una reunión en el Club Social de Anapoima, del 
cual Jaime era socio, con el objeto de celebrar sus setenta años en unión 
de muchos de sus familiares. Por entonces conocí a algunos de ellos. Sus 
hijas: Diana, María Isabel y Ángela; hermanas: La Nena, Patricia, Isabel, 
Claudia y Carlos. Sus nietos fueron Alejandra, Adelaida y José Pablo. Ya 
había conocido, mucho antes que a él, a Álvaro, su hermano, excelente 
abogado, gran persona, conocido por muchos de nosotros, tempranamente 
fallecido hace años, graduado como Jaime en la Universidad Externado de 
Colombia, también mi Alma Mater. 
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Continuamente hacía reuniones en el Club El Nogal del cual también era 
socio, a las que asistí, en la grata compañía de muchos miembros de la 
Academia de Jurisprudencia, allí compartimos con él la mesa y el vino.

Intervino emocionadamente al concluir el periodo de la Presidencia del 
Dr. Marco Gerardo Monroy, cuando postularon mi nombre para sucederlo, 
como en efecto ocurrió. 

Me acompañó con entusiasmo en mis tres años de ejercicio de la Presi-
dencia de esta augusta institución, como Secretario General, alimentador 
y director de la página Web y de un boletín informativo del paso a paso de 
la Academia, y de una infinidad de encomiendas que le hicimos, las cuales 
atendió con brillantez y rectitud, dinamismo, inteligencia, clara voluntad 
de servicio, entusiasmo y poniendo lo mejor de él en cada pensamiento, 
actividad e inclusive en proyectos. En su oficina profesional compartimos 
largas y gratas jornadas de trabajo. 

Cultivamos “afinidades electivas”, fraternales, como lo dijera alguna vez Jo-
hann Wolfang Goethe, en compañía de algunos caros amigos académicos, y 
de personas de diferentes profesiones y oficios en trance de especulaciones 
filosóficas, éticas, históricas, científicas, en veces románticas y quijotescas, 
pero siempre, como lo comentara Tomás de Aquino, “en búsqueda del bien 
común”. En ese ambiente, Jaime descolló por su sencillez, inteligencia y 
avidez por la exploración del conocimiento y se ganó el afecto de todos. 

En los últimos dos años de vida fue evidente el quebrantamiento de su sa-
lud. En plena actividad académica le fue preciso utilizar un equipo de oxí-
geno para respirar mejor, no se dio por vencido ni se alejó de sus amigos 
por sus indudables limitaciones físicas, antes, por el contrario, apelaba a su 
buen humor en una actitud burlesca, sencilla, amable y fraternal, a pesar de 
que la recomendación médica era la de que se fuera a vivir a tierra caliente, 
ojalá a la orilla del mar. 

Recluido en la Clínica del Country, seguía haciendo gala de buen humor, de 
su característica franqueza y admirable sencillez. Cómo es de cierto que en 
los momentos de infortunio, de incertidumbre, se evidencia nuestra fragili-
dad personal y es entonces, cuando surgen de lo hondo de la conciencia, los 
valores y principios y se reflejan en la actitud. Por ello Jaime siempre con 
una sonrisa decía que se recuperaría. “De esta salimos”, era una de sus frases. 
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Un tanto recuperado, viajó a Chile en el diciembre pasado, en busca de un 
cambio de ambiente y de recuperación. Infortunadamente a su regreso em-
peoró y a los pocos días viajó hacia el Oriente Eterno. Cuando la Academia 
reinició labores en enero pasado, le rendimos un sentido tributo, destacando 
de manera luctuosa su sillón vacío. El grupo de amigos al que él se había 
unido, fraternalmente le rendimos un homenaje a su memoria con la pre-
sencia de su más inmediata familia y la asistencia de algunos académicos. 

Resaltamos entonces lo efímera que es la existencia humana, en el marco 
sensorial. Nacemos, crecemos dentro del conocimiento del mundo que nos 
rodea, nos multiplicamos como especie y luego fallecemos. Alrededor de 
este proceso hemos inventado el gozo, el placer, la alegría, la esperanza, la 
ilusión, la convivencia, la fatiga, el dolor y la amargura, las concordancias 
y las diferencias de opinión, el respeto a las ideas ajenas y contrarias, como 
también cultivamos anhelos y objetivos. Disfrutamos de los éxitos alcan-
zados en nuestras profesiones u oficios, en veces nos tienta la ambición en 
búsqueda de prestigio personal con propósitos hedonistas o utilitarios, nos 
domina el ego y nos equivocamos o lo vencemos con prudencia y rectitud. 
Jaime disfrutó de la vida, construyó una familia a partir de la honradez 
como ejemplo, de la preparación personal como necesidad social, del es-
fuerzo como medio para alcanzar metas y alcanzadas estas, considerarlas 
oportunidades de servicio a la comunidad, nunca un soberbio blasón. 

Al evocar sus pasos y exaltar su recorrido por la vida, declaramos que nos 
hemos beneficiado por la huella que deja Jaime en nosotros, ella supera 
el agobio y la pena ocasionada por su ausencia física, por ello afirmamos 
que nos hizo depositarios de un hermoso legado de recuerdos, virtudes, 
enseñanzas, pensamientos, ideales, los que él sembró inopinadamente a lo 
largo del camino. Tal es la razón para que afirmemos que no ha desapare-
cido de nosotros ineluctablemente y compartimos la frase de Douglas Ma-
cArthur, cuando dijo que “Los grandes hombres no fallecen, simplemente 
se desvanecen en el horizonte”. 

Bogotá Noviembre 17 de 2020 
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Germán Gonzalo Valdés Sánchez*

Académico de número

LA NUEVA ESTRUCTURA DE PENSAMIENTO 
EN LO LABORAL

THE NEW FRAMEWORK 
OF THOUGHT FOR LABOR LAW

* Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Director 
de postgrados en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad 
del Rosario. Expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. 
Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral. 
Asesor empresarial y abogado litigante en derecho laboral y seguridad social 
desde hace más de 50 años. Profesor universitario desde hace más de 45 
años. Profesor emérito y honorario de la Universidad del Rosario. Escritor y 
autor de diversos trabajos sobre empleo y Derecho Laboral.

Introducción

Se plantea como eje del ciclo de conferencias que oportu-
namente ha concebido el Colegio de Abogados del Trabajo, 
pensar en la necesidad de una reforma al Código Sustantivo 
del Trabajo y, en caso afirmativo, la orientación y el conte-
nido que pudiera llegar a tener la misma.
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Ante todo, me parece pertinente señalar que este Código, al igual que otros 
conjuntos normativos que fueron construidos en la década que corrió entre 
1940 y 1950, fueron diseñados por visionarios, juristas muy sólidos en sus 
conocimientos pero también claramente proyectados en su pensamiento 
jurídico hacia el futuro, lo que me lleva a afirmar que muchas de esas 
construcciones se encuentran hoy por hoy, más avanzadas que varias de las 
normas expedidas con posterioridad, incluyendo las que han sido aproba-
das después del inicio del presente siglo.

Por eso, desde un principio manifiesto que considero que si bien es con-
veniente introducirle algunos cambios al Código Laboral no veo necesario 
sustituirlo, aunque bien se le pueden hacer adiciones que se acompasen 
mejor con las innovaciones en muchas de las expresiones del acontecer 
social, como pueden ser algunos aspectos tecnológicos, nuevas formas de 
producción y de relacionamiento, en fin, algunos elementos que hace 70 
años no era factible que se hubieran concebido. Inclusive los cambios que 
se previeron en el artículo 53 de la Constitución, algunos muy importantes, 
claramente resultan hoy regresivos en el marco de las relaciones que se de-
berían construir entre empleadores y trabajadores porque, pese a su ropaje 
modernista, se enquista en concepciones que enmarcaron la evolución de 
tales relaciones en los albores del siglo XX.

 No en vano los intentos de implementación del estatuto del trabajo pre-
visto en el citado artículo, han fracasado en el curso de los casi 30 años 
que han corrido desde cuando, hábil pero no todos acertadamente, fueron 
incluidos unos principios mínimos fundamentales que, de haber sido intro-
ducidos en su totalidad y en la forma prevista en la norma, hubieran gene-
rado tal desestímulo en el sector empresarial, nacional e internacional, que 
hoy las condiciones económicas del país, serían tremendamente más nega-
tivas porque, guste o no, la economía mundial, hoy y por muchas décadas 
más, en la mayor parte del mundo gira en torno de la iniciativa privada, 
el ánimo de lucro y, consecuentemente, la libre empresa. En ese marco no 
es razonable perseguir ni constreñir al ente que es fuente de empleo, que 
genera puestos de trabajo, que permite acceder a condiciones de vida, que 
claramente deberían ser mejores, pero que de todos modos permiten el ac-
ceso a elementos vitales para una amplia porción de la población que solo 
tiene como elemento de subsistencia, su propio trabajo.
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La Corte Constitucional ha mediado en la revisión de varios de los artí-
culos del Código y aunque en apariencia lo ha hecho con un contenido 
social, la realidad es que en buena parte de sus decisiones, no ha tenido 
en cuenta el contexto social en el que se construyeron esas normas, como 
tampoco ha sido considerado ese contexto en los cambios introducidos por 
el Legislativo, la mayor parte de ellos muy infortunados desde el punto de 
vista de la coherencia con los postulados que permitieron la estructuración 
de los preceptos modificados. Mucho, muchísimo va de los legisladores de 
entonces a los de hoy o, por lo menos, a muchos de los que han mediado 
para introducirle cambios al Código sin pensar o sin considerar la razón de 
ser de las normas que populistamente modifican.

Por todo esto, muy estrechamente planteado, la tarea de una reforma la-
boral no debería partir de prescindir del Código Sustantivo del Trabajo, 
como erradamente se planteó en el artículo 53 de la Constitución, sino de 
una adecuación del mismo a las condiciones sociales, económicas y tec-
nológicas actuales, sin abandonar sus principios, mucho mejor previstos y 
diseñados que algunos de los plasmados en la Constitución de 1991.

Planteamientos esenciales

El Derecho Laboral es una expresión de la ciencia jurídica relativamente 
joven en cuanto comienza a estructurarse a mediados del siglo XIX y solo 
en los primeros años del siglo siguiente puede considerarse normativa-
mente diseñado, aunque aún en forma incipiente. Claro que cuenta con 
antecedentes en las luchas laborales del siglo XVIII y que a fines del siglo 
XIX ya había estructurado conjuntos normativos aplicados en varios paí-
ses de Europa, pero el impulso vital le llegó con el fin de la primera guerra 
mundial, el pacto de Versalles y la creación de la Organización Interna-
cional del Trabajo, amén del resultado de la revolución bolchevique y, en 
América, con la expedición de la Constitución de Querétaro.

Pero le ha tocado transitar por un estado de cosas mundial que en los úl-
timos 100 años ha tenido más cambios e innovaciones que en los muchos 
siglos anteriores, lo cual ha impactado muy importantemente en las rela-
ciones sociales, económicas, políticas y tecnológicas y le ha impuesto al 
trabajo la necesidad de amoldarse a todas ellas. El trabajo agrario ya no 
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es igual, la industrialización ha generado muchos cambios en la relación 
campo-ciudad, los sistemas y la electrónica han permeado sino toda la ma-
yor parte de las actividades, el comercio virtual reduce el espacio laboral, 
en fin, son muchísimos los elementos nuevos que han impuesto formas 
diferentes de relación en lo puramente humano y, consecuencialmente, en 
lo laboral.

Esos elementos nuevos llegaron para quedarse e imponen ajustarse a ellos 
en todos los órdenes. Inicialmente, hay que reconocerlos, entender que 
introducen situaciones muy distintas a las que enmarcaron las relaciones 
laborales hace 100 años e igualmente diferentes a las que rodearon los 
años de la posguerra a mediados del siglo anterior e inclusive, distantes 
de las que se tuvieron en cuenta hace 30, años cuando se concibió nuestra 
Nueva Constitución.

En suma, ni el Código Sustantivo del Trabajo, aunque fue diseñado con 
criterio futurista ni el artículo 53 de la Constitución, dan una respuesta ple-
na a los requerimientos del mundo laboral actual, no tanto desde el punto 
de vista de la letra de las normas, como desde el ángulo de la estructura de 
pensamiento de los actores de la relación laboral. El Código, que en rea-
lidad se ajusta mejor a lo que se requiere hoy que el mismo artículo 53 de 
la Carta, artículo que en muchos aspectos resulta regresivo si se miran las 
relaciones laborales como el marco de acción de dos partes y no solamente 
de una, y las normas que complementan la codificación de 1950, como son 
el Decreto 2351 de 1965, la Ley 50 de 1990 y, posiblemente, alguna de 
las leyes posteriores, contienen figuras de gran utilidad para el momento 
actual, como es el caso, para citar solo unos ejemplos, de los artículos 1º, 
14, 18, 50, 55, 56 del CST porque ellos contienen guías de conducta, de 
civilidad, de armonía, de entendimiento, de respeto mutuo, que son las que 
deben en lo sucesivo regir mentalmente las conductas de los empleadores 
y de los trabajadores, así como las de las organizaciones de unos y de otros.

Por eso, lo primero que cabe reestructurar es el esquema mental de unos y 
otros. No se pueden concebir como contrapartes entre las cuales prime la 
desconfianza, el temor por las intenciones negativas de unos respecto de 
los otros, la duda sobre las actuaciones de cada quien. Eso hay que supe-
rarlo sencillamente porque el panorama de hace 100 años, el de la lucha de 
clases, el de la confrontación de sistemas económicos, el de las tensiones 
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constantes, debe ser superado. No se quiere decir que hayan desaparecido 
esas odiosas e injustas diferencias socioeconómicas, pero por encima de 
ellas hay que pensar en ajustarse a un sistema económico inequitativo pero 
reinante en prácticamente todos los rincones del mundo y fuente principal 
de opciones de trabajo que son, a su vez, fuente de ingresos para todos los 
involucrados en sus reglas, que deberían ser todos los habitantes del país. 
En tanto no exista un sistema económico y de producción alternativo, lo 
aconsejable es ajustarse al que existe. 
Pero para que resulte viable tal ajuste, es indispensable introducirle algunos 
cambios a lo que existe en la actualidad, comenzando, como antes se dijo, 
por modernizar la estructura de pensamiento tanto de empleadores como 
de trabajadores, con miras a establecer sistemas de trabajo en los cuales 
los intereses de unos no sean excluyentes de los que tienen los otros, en 
los que se piense qué en el lugar de trabajo se debe asumir la función de 
cogestores, contraria a la arcaica noción de ser contrapartes. Naturalmente 
ser cogestores no significa ser copropietarios, sino generadores de impulsos 
en una misma dirección y con la finalidad de buscar el beneficio de todos 
en las proporciones que la razonabilidad indique. Es inadmisible que los 
empresarios tengan mentalmente en su ideario las consignas de hace 200 
años que condujeron a la explosión del sistema de contratación de servicios 
personales de entonces, como también es incomprensible que las organiza-
ciones de trabajadores mantengan su anclaje en teorías con más de 100 años 
de antigüedad. Ni los trabajadores deben verse como objeto de explotación 
por sus empleadores ni estos deben ser concebidos como enemigos de sus 
empleados. Eso, clara e inmensamente nocivo, es lo que debe cambiar en la 
estructura de pensamiento de los actores de la relación laboral.

Cambio de mentalidad

El trabajo es el eje de la vida y, por tanto, del funcionamiento de toda 
sociedad. Ninguna estructura social es concebible marginando el trabajo, 
sea cualquiera su manifestación, es decir, el trabajo autónomo, el trabajo 
subordinado sea de empleadores privados o del Estado, el trabajo rural o 
el urbano, el trabajo manual o el mecánico, en fin, todo gira en torno del 
trabajo o, lo que es igual, nada funciona sin el trabajo, visto conceptual y 
físicamente.
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Entre esas distintas expresiones del trabajo, hoy por hoy y en nuestro he-
misferio occidental, un porcentaje muy alto de la ocupación lo proporciona 
el trabajo subordinado, sea respecto del Estado o sea de los empleadores 
privados. Luego, un punto de partida es aceptar esa realidad y ubicarse 
en la parte de ella en la que la ley que rige es la contenida en el Código 
Sustantivo del Trabajo y en las leyes complementarias que fueron mencio-
nadas anteriormente, esto es, las relaciones contractuales laborales que se 
generan al amparo de las iniciativas particulares y dentro de ellas, las que 
gesta el sector empresarial.

Las normas que rigen estas relaciones subordinadas de trabajo surgieron 
como una respuesta a las excesivamente precarias condiciones en las que 
se prestaban los servicios personales en el tiempo de la transición de la 
manualidad a la industrialización, pasando por la presencia de la máquina 
y la mecánica, dado que la desigualdad en muchos órdenes entre quienes 
contrataban los servicios y quienes los ejecutaban, hacían desproporciona-
damente inequitativa la utilización de las reglas de la contratación general, 
porque no era real la igualdad de las partes sobre la cual se encontraban 
diseñadas tales reglas.

Resultó necesario crear nuevas regulaciones, pero partiendo de aceptar la 
desigualdad entre las partes de esta nueva forma de contratación, lo que 
sirvió de simiente a la creación mental de la noción de contrapartes con in-
tereses opuestos. Ello, sumado al incentivo de la teoría de la lucha de cla-
ses y de la unión del proletariado en contra de la oligarquía, inoculó desde 
hace 100 años la idea de opuestos, de contendores, de intereses contrarios, 
la que en muchas partes ha perdurado en forma ajena a los inmensos y pro-
fundos cambios que ha sufrido el mundo, que imponen hacer un alto en el 
camino y reflexionar si en las relaciones laborales también cabe un cambio 
en la mentalidad de las partes del contrato de trabajo que la actualice y lo 
adapte mejor a las realidades actuales.

Ni los empleadores pueden ver a sus trabajadores con la lupa del servilis-
mo ni estos pueden concebir a los primeros como sus opresores, sencilla-
mente porque unos y otros se necesitan recíprocamente para realizar sus 
objetivos, sea el ánimo de lucro que permea la libertad de empresa o sea la 
subsistencia en condiciones decentes que persigue el trabajador.
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Tienen, entonces, un objetivo común, cual es la viabilidad progresiva de 
la actividad empresarial de la cual se sirven ambas partes, lo que supone 
orientar los esfuerzos comunes en procura de solidificar esa fuente de los 
ingresos que persiguen las dos partes. Eso no significa olvidar los orígenes 
de la contratación laboral, de la diferencia de condiciones entre quien ofre-
ce el trabajo y quien lo ejecuta, porque esa diferencia es la que sostiene los 
postulados protectores de los intereses del trabajador, compensados con el 
efecto del ejercicio por el empleador de la subordinación por activa.

Si el interés es común, esto es, la defensa del trabajo, lo razonable es aunar 
esfuerzos por la protección de la fuente del mismo, sin que ninguna de 
las partes de la relación laboral vea a la otra como su antagonista cuyos 
intereses afectan los propios, porque la idea es que ambos entiendan que la 
otra parte de la relación laboral está luchando, a la par, por sus intereses y 
por los del otro. Es decir, la idea es que ambas partes remen en una misma 
dirección.

Algunas manifestaciones del cambio

En el marco del nuevo ropaje para el pensamiento en las relaciones la-
borales, es necesario que se produzcan aportes provenientes de todos los 
actores que confluyen en el mundo del trabajo. Los que se mencionan en lo 
sucesivo, no son planteamientos profundamente decantados ni generados 
por detenidos estudios, sino sugerencias que se originan en la observación 
empírica en el mundo de las relaciones de trabajo.
Es pertinente incluir, inicialmente al Estado en todas sus expresiones y 
en todas las ramas del poder público. Las anotaciones se hacen en forma 
puntual porque el campo de observación permite muchas consideraciones 
que de incluirlas, extenderían en exceso este análisis.
Se comienza por el Ejecutivo y dentro del mismo se inicia por el Ministerio 
del TRABAJO. Lo destaco porque ese ministerio ha sido frecuentemente 
utilizado con un criterio exclusivamente político y, especialmente, electo-
rero, por momentos muy distante de su verdadera función conciliadora de 
los intereses legítimos de ambas partes, empleadores y trabajadores. No es 
solamente el ministerio de los trabajadores sino el que media en la función 
de hacer crecer las posibilidades de trabajo, entendiendo que el trabajo es 
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la fuente de vida porque permite generar los ingresos que a su vez habilitan 
la capacidad para atender las necesidades de todo orden, incluyendo las 
que permitan el ascenso en las condiciones de formación y de mejoramien-
to de la propia capacidad.

Dar órdenes por parte de un ministro o de un subalterno suyo en dirección 
a que no se conceda ninguna solicitud de un empleador y menos si ella 
entraña un despido, es vulnerar el derecho de aquellos empleadores que 
con apego a la ley acuden al ministerio en procura de la obtención de una 
autorización claramente ceñida al texto de la ley. Se menciona este ejem-
plo porque es una de las expresiones de abuso, de burla de la ley, en las 
que muy frecuentemente incurren funcionarios de este ministerio cobija-
dos por una falsa comprensión del sentido tutelar de la ley laboral.

Permitir que los líderes sindicales orienten las decisiones de los funciona-
rios, confraternicen con ellos, permanezcan en las dependencias del ente 
oficial y utilicen elementos del mismo, no se compadece con la responsa-
bilidad de velar por los intereses de ambas partes. El que tenga la razón 
tiene derecho a que le sea reconocida, aunque ello afecte a quien es la parte 
débil en términos económicos y sociales.

El Ministerio debe ser del TRABAJO, ni de unos ni de otros, y sin impor-
tar que unos puedan representar un caudal electoral más fuerte o un sopor-
te económico mayor. Su función es la generación de trabajo y por eso debe 
incluir en sus acciones la defensa de las fuentes de trabajo.

Frente a la rama ejecutiva es muchísimo más lo que se podría aportar en el 
sentido de un cambio de mentalidad que lo acerque mejor a las realidades 
actuales, pero el contexto de este trabajo impide abarcar más. Corresponde 
entonces, abordar la rama legislativa.

En alguna medida el problema es el mismo o muy parecido: el único inte-
rés de los integrantes del Congreso parece ser los votos. Con frecuencia se 
introducen cambios en la normatividad laboral pero solo con un contenido 
populista, electorero, generador de votos y aunque puede decirse que ello 
es explicable porque la vida del político se nutre de tales elementos, no 
puede reducirse tanto la responsabilidad de un parlamentario, dado que 
este debe pensar en lo que más le convenga al país globalmente visto. 
En la mayoría de las normas, si no en todas, las expedidas por lo menos 
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en los últimos 20 años, no consultan el contexto en el que fue dictada la 
disposición que cambian o que adicionan o que derogan. No hay estudio 
del conjunto normativo al cual pertenece la norma modificada y por eso 
terminan generándose incoherencias incomprensibles. 

El interés del legislador debe ser el bien común y eso incluye el soste-
nimiento de las instituciones y el respeto por los intereses de todos los 
asociados. Crear figuras productivas electoralmente sin tener en cuenta 
la parte financiera es una irresponsabilidad, porque los recursos terminan 
siendo restados de la atención de algunas necesidades o del funcionamien-
to de estamentos necesarios para la comunidad.

Finalmente, los jueces, son a los que debe exigírseles mayor equilibrio y 
absoluto compromiso con el texto de la ley, no solo porque así lo manda 
la Constitución sino porque es el elemento objetivo con el que cuenta el 
funcionario judicial. Con cuánta frecuencia se observa hoy que se falla 
con base exclusivamente en el elemento de favorabilidad, aunque su apli-
cación contravenga al texto legal y para justificar tal actitud se invoca la 
jurisprudencia, que en realidad tiene expresiones para todos los gustos por 
lo que siempre se encuentra alguna que se acompase con el criterio per-
sonal y subjetivo del fallador. Eso, naturalmente, destruye la confianza 
en los ciudadanos. Si una ley está mal o quedó con el tiempo discordante 
con el contexto de su aplicación, es al legislador al que compete corregir 
la incongruencia, pero no lo debe asumir el juez pues al hacerlo asume la 
función de legislador y con ello destruye el trípode de las ramas del poder 
público sobre el cual se sostiene la democracia, lo que se convierte en una 
expresión dictatorial, así provenga del poder judicial.

Luego, el cambio de mentalidad en los jueces se contrae simplemente a 
cumplir el mandato constitucional que lo ata únicamente al imperio de la 
ley y si bien eso para muchos puede sonar arcaico, la realidad, como antes 
se dijo, es que es el único parámetro objetivo al que pueden atenerse las 
partes de un conflicto. La equidad, criterio muy valioso, es muy voluble 
porque puede ser diferente de persona a persona y resulta cambiante en 
cada individuo, dependiendo de los elementos de vida que confluyan en el 
momento de asumir la toma de una decisión. Se trata de defender un pos-
tulado valiosísimo para la convivencia social, como es el de la seguridad 
jurídica.



LA NUEVA ESTRUCTURA DE PENSAMIENTO EN LO LABORAL

558 Academia Colombiana de Jurisprudencia 

Pasando a otro estadio, es necesario incluir en este estudio a la Organiza-
ción Internacional del Trabajo dada su influencia en las relaciones labo-
rales a nivel mundial, pero también en el ámbito interno de nuestro país. 
Cabe decir que está muy bien que ejerza su función tutelar consecuente 
con el espíritu del Derecho Laboral pero no por ello debe lateralizar la 
importancia del sector empleador, no solo porque sin fuente de trabajo no 
hay trabajadores a quienes orientar esa función tutelar, sino porque el sus-
tento principal de la organización es su filosofía que se encuentra inmersa 
en el postulado del tripartismo, lo que convierte a la organización en una 
entidad comprometida también con la defensa de los intereses legítimos de 
los empleadores. 

La filosofía del tripartismo tiene sus raíces en el reconocimiento de la im-
portancia del trabajo en el sostenimiento armónico de una sociedad y en 
que una de sus fuentes primordiales lo constituye el trabajo subordinado 
generado por la iniciativa privada o la libertad de empresa. Ontológica-
mente la OIT no puede ver al sector empresarial como un antagonista o 
un explotador, porque está en pie de igualdad con el sector trabajador y 
así debe reconocerlo, lo que significa que también debe velar por sus in-
tereses. Si hay abusos del sector empleador hay que corregirlos, pero eso 
no significa que deba asumirlo como el destinatario de sus herramientas 
disciplinarias.

También en ese estadio es fundamental un cambio de mentalidad para que, 
a su vez, el sector empleador no perciba a los funcionarios de la OIT como 
sus verdugos.

Las partes de la relación laboral

Llegamos al punto cardinal de estas reflexiones, porque es la estructura 
mental de los empleadores y de los trabajadores en la que se debe admitir 
que estamos en el siglo XXI laboral, que el mundo ha cambiado en los últi-
mos 100 años, que el panorama social es distinto al del siglo anterior y que 
lo razonable cuando ambas partes dependen de la existencia de la empresa, 
es que las dos se preocupen por su subsistencia o por acrecentar su solidez. 

Sin que haya una jerarquía en el orden de los temas ni se mencionen acor-
des con un sistema, se puede comenzar por los empleadores.
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Nadie ignora que el ánimo de lucro es el motor de la libre empresa ni que 
se construye empresa para ganar dinero. Si eso está bien o mal o si eso se 
comparte o no, es materia de otra discusión, porque en este estudio se parte 
de reconocer que la libre empresa como expresión de un sistema económi-
co imperante en el mundo, es una realidad insoslayable, y que la empresa 
como unidad de producción, es fuente de empleo o, lo que es igual, gene-
radora de trabajo subordinado y remunerado.

Pero el ánimo de lucro debe concebirse en un marco de razonabilidad, no 
como expresión de un ánimo de acumulación insaciable o inagotable, que 
no reconozca frontera alguna y que esté dispuesto a privilegiar los fines 
de lucro por encima de las consideraciones sobre la legitimidad de los 
medios.

Luchar por obtener utilidades desbordadas, más allá de la propia capaci-
dad para consumirlas, constituye una distorsión mental. Es cierto que en 
algunos renglones de la economía se ha convertido en pandemia, pero eso 
no significa que se deba aceptar. Es una actitud obsesiva, extendida por 
todo el planeta que al final genera unos niveles de inequidad que pueden 
estar rayando en las fronteras que fueron avasalladas en la revolución de 
1789, sencillamente porque el dinero que se acumula en algún lugar, con 
frecuencia inútilmente, proviene de alguna parte y esa parte la configuran 
los consumidores, que es el pueblo. Con cada nueva medida de enriqueci-
miento para unos, se genera inevitable y consecuencialmente, algún grado 
de empobrecimiento para otros que, en realidad, son la mayoría.

Luego, el sector empresarial, en particular el del orden multinacional, debe 
reflexionar, mutar su mentalidad y concluir que con unos rendimientos 
ampliamente satisfactorios basta, sin que sea necesario acumular lo que 
jamás en la vida va a poder ser consumido o utilizado. La feria de lo inútil 
o de los suntuario, debe ser descartada de los objetivos de toda actividad 
empresarial. Es cierto que el enriquecimiento es adictivo, pero por serlo, 
constituye una actitud que debe ser descartada.

Esto no significa que no se pueda aspirar a ganar más y más, pero si se 
hace debe incluir un mecanismo de retorno para quienes han contribuido 
o participado en la generación de esos positivos resultados, que son los 
trabajadores.
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Es cierto que de hace unos 20 o 30 años surgió la figura de la responsabili-
dad social empresarial que, sin duda, tiene expresiones muy positivas que 
acercan las simpatías de los trabajadores. Pero no es suficiente. La idea es 
integrar mejor a los trabajadores a los positivos resultados de la actividad 
empresarial y para ello puede haber varios mecanismos, uno de los cuales 
estuvo vigente en nuestro país entre los años 1948 y 1950 que es la figura 
de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, en 
el marco de una regulación en la que se fijen límites, condiciones y hasta 
beneficios fiscales. Genera temores en el sector empresarial, pero en tanto 
sea claro que ello no configura una suerte de copropiedad de la empresa ni 
genere ansia por el conocimiento de los estados financieros de la compañía 
ni de su información reservada, normalmente debería producir un estímulo 
en los trabajadores para producir más y mejor, porque ello derivaría en 
mayores utilidades y en un mayor reparto de ellas hacia el sector de los 
empleados.

Otro punto importante es el crecimiento de la planta de personal porque el 
dúo empresa-trabajadores, debe preocuparse por la suerte de la clase tra-
bajadora en general dado que ello debe redundar en estabilidad social. La 
clase trabajadora está conformada también por quienes no tienen trabajo y 
solo cuentan con su capacidad personal, física o intelectual, para generarse 
un ingreso que le permita atender sus requerimientos vitales, pero que al 
estar desempleados carecen de todo ingreso y quedan condenados a sufrir 
el efecto de las necesidades insatisfechas. 

En este punto el esfuerzo debe provenir de ambas partes: apertura del em-
pleador y solidaridad de los trabajadores.

Frecuentemente se ven empresas en las que su sindicato ha obtenido im-
portantes beneficios para sus afiliados y, posiblemente por extensión, a 
los demás trabajadores, con los cuales los trabajadores pueden considerar 
suficientemente atendidos sus requerimientos primarios e inclusive, mu-
chos complementarios de los cuales en ocasiones no se ven precisados a 
hacer uso. Pero en las nuevas negociaciones se plantean más aspiraciones, 
posiblemente suplementarias sin que en ellas se incluya la proyección de 
la empresa hacia el contexto exterior, por ejemplo, mediante la ampliación 
de la planta de personal para acoger a muchos desempleados a cambio de 
no incrementar beneficios que ya resultan suficientes.
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Es cierto que una organización sindical debe ocuparse de sus afiliados y 
de las familias de ellos, pero no debieran marginar las posibilidades de 
preocuparse por sus compañeros de clase trabajadora que se encuentran en 
condiciones difíciles por la carencia de un empleo, con cuya vinculación a 
la empresa, además, fortalecerían su organización sindical. 

Las empresas pueden tener situaciones financieras difíciles ante la presen-
cia de circunstancias sorpresivas y para superarlas nuestra ley laboral, muy 
adecuadamente consagra la figura de la revisión de los contratos a nivel 
individual y colectivo. Tal figura jurídica es fundamentalmente protectora 
de la estabilidad de los trabajadores, porque así como es deseable la amplia-
ción de las plantas de personal para acoger y ayudar a quienes no tienen tra-
bajo, también lo es el control de la disminución de los puestos de trabajo y 
ese es, precisamente, el objetivo de la figura de la revisión de los contratos.

Cuando una empresa enfrenta situaciones de riesgo o de pérdidas que es-
trechan sus medios de atención de los costos generados ordinariamente por 
su proceso productivo, tiene que reducir el nivel de esos costos y entre las 
medidas de aplicación inmediata, frecuentemente se piensa en los recortes 
a las plantas de personal. Esa medida es la más indeseable por el sacrificio 
de muchos trabajadores que quedan en la condición de desempleados y de 
total vulnerabilidad frente a las necesidades ordinarias.

La figura en cuestión invita a la civilidad, a la razonabilidad y a la soli-
daridad, para que a cambio de la reducción del grupo de trabajadores, se 
implemente una reducción en los beneficios con los que cuentan en un 
momento dado los trabajadores y así evitar la otra reducción o recorte que 
es, como se anotó, la del grupo de empleados. Se entiende que en ningún 
momento se pueden afectar los beneficios básicos consagrados como mí-
nimos en la ley.

Pero la figura ha tenido poca utilización dado que para su aplicación debe 
mediar un consenso en cuanto a la realidad de esas circunstancias sobre-
vinientes de dificultad, acuerdo difícil de lograr ante la negativa de los 
trabajadores que deja como única vía para la aplicación de la figura, acudir 
a un proceso laboral en el que se declare como cierta la situación de emer-
gencia, que permita el diálogo con el cual se logre el acuerdo para ajustar 
las condiciones del contrato de trabajo a las posibilidades de la empresa.
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Esa única vía, por demorada, convierte en inane el mecanismo. Lo razo-
nable es analizar objetivamente por los trabajadores, si esa situación de 
emergencia es real y facilitar el acuerdo para modificar las condiciones 
económicas del contrato. Esto sería lo razonable en presencia de una men-
talidad de colaboración con la empresa y con los compañeros de trabajo 
cuya salida resulta inminente ante las dificultades de la empresa. La otra 
opción supondría un cambio en las normas legales, para que la definición 
judicial sobre la existencia de las situaciones de dificultad, se produzca 
en un plazo igual o similar al de una acción de tutela, para que realmente 
adquiera algún nivel de eficacia.

Obviamente la invitación a las dos partes de la relación laboral es a que 
hagan uso de esta herramienta para ayudar a que la empresa supere un mo-
mento de crisis, bajo el entendido que se lograran acuerdos en cuanto a las 
modificaciones en las condiciones económicas de los contratos a cambio 
de no suprimir puestos de trabajo.

Esta invitación a darle paso a una nueva mentalidad en las relaciones 
laborales, en la que los empleadores no se obsesionen con la acumula-
ción de utilidades, exigiéndole a cada una de las secciones de su empresa 
un creciente resultado en los niveles económicos por encima de la im-
portancia de la satisfacción de sus trabajadores y de los usuarios de sus 
productos y servicios, también cobija a los dirigentes sindicales, que no 
gratuitamente deberían sentir una profunda preocupación por los muy 
bajos niveles de sindicalización, que algunos lo atribuyen a las acciones 
represivas de los empleadores, lo cual incide pero en un nivel muy bajo, 
puesto que en buena parte se debe a la inmensa distancia de estos diri-
gentes con sus dirigidos.

En muchos hay un obstinado afán de ascenso en la organización de traba-
jadores como escala para llegar a integrarse u obtener cabida burocrática 
en los entes de proyección internacional. Muchos líderes nunca son vistos 
por la base de los afiliados a una organización de trabajadores, simplemen-
te porque gozan de unos permisos permanentes que les permiten devengar, 
generalmente bien comparativamente, sin tener que trabajar. Son líderes 
de los trabajadores, pero no son trabajadores ni se mezclan con sus dirigi-
dos, lo cual representa una mayúscula contradicción. 
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Un aspecto que merece una profunda reflexión se encuentra en las diferen-
cias salariales entre los directivos de las empresas y los trabajadores que 
están en la base de las mismas. Es importante pensar en una proporciona-
lidad porque no parece razonable que una sola persona reciba lo mismo 
o más que 100 trabajadores, sencillamente porque desde el ángulo social 
eso no se muestra coherente con la noción de equipo que debe existir en 
el conjunto de trabajadores de una empresa. Parecería necesario pensar en 
figuras como el salario máximo o la creación de una relación de propor-
cionalidad entre los salarios del rango inferior en la empresa con los de los 
altos niveles, por ejemplo, que estos últimos no superen un determinado 
número de salarios del nivel inferior existente en la compañía. Las pro-
fundas diferencias en los ingresos de los trabajadores son inmensamente 
nocivas para la creación de un ambiente en el que la mentalidad prevalente 
sea la de la conformación de un equipo de trabajo.

Conclusiones

La propuesta, en síntesis y recogiendo lo planteado anteriormente en una 
forma primaria, es orientar las acciones de todos los órdenes y de todos 
los actores, hacia los más desfavorecidos en el sistema productivo actual. 
Son los desempleados, los que carecen de trabajo o acuden a los trabajos 
informales, algunos de los cuales les proporcionan ingresos, pero en unas 
condiciones de notoria dificultad y, frecuentemente, sin acceso a servicios 
importantes que brinda el sector formal, siendo el de mayor importancia el 
de la seguridad social complementado por los servicios que se obtienen en 
el sistema de compensación familiar.

No se puede mantener esa idea de que “el problema es de ellos” porque no 
es así. El problema es de todos en la medida en que todos formamos parte 
de una comunidad que comparte muchísimos elementos de vida, territorio, 
organización jurídica, sistema de gobierno, en una sola palabra: país.

En esa dirección resulta consecuente reconocer que el trabajo que ofrece 
el sector privado es importante, en particular porque genera garantías para 
quienes acceden a él. Por eso resulta fundamental pensar en la defensa de 
las fuentes de empleo, en evitar que se reduzcan y por el contrario, propen-
der por su ampliación individual y como sector, patrocinar la creación de 



LA NUEVA ESTRUCTURA DE PENSAMIENTO EN LO LABORAL

564 Academia Colombiana de Jurisprudencia 

empresas de distintos niveles y dimensiones, facilitar su funcionamiento 
y liberarlas de un exceso de obligaciones formales que en la actualidad 
resultan desestimulantes.

Pero el incentivo hacia la creación de empresas y defensa de las existentes, 
debe centrarse en la ampliación de la capacidad de empleo secundarizando 
el desbordado afán por la acumulación de riquezas, que en cada periodo 
no deberían superar un determinado porcentaje del capital invertido en la 
construcción de la empresa, para que lo restante o los resultados económi-
cos que superen esos límites se reviertan en beneficios para los trabajado-
res y en la ampliación de puestos de trabajo.

Empleadores, trabajadores, organizaciones sindicales, OIT, Gobierno, de-
ben unificar su interés prioritario en el incremento del trabajo y como es-
pecie del mismo, del empleo. Lo razonable es promocionarlo, facilitarlo, 
protegerlo y patrocinarlo, generar entusiasmo por la creación de fuentes 
de trabajo, generar incentivos e incluso subsidios, liberarlo de cargas ad-
ministrativas y fiscales, cuidarlo como proveedor de los ingresos de los 
trabajadores destinados a cubrir sus requerimientos vitales y no utilizarlo 
como herramienta de explotación, sino como medio de acercamiento a la 
idea de aunar esfuerzos en beneficios de todos los partícipes de las relacio-
nes laborales.

Esos objetivos resultan particularmente actuales dado el momento que 
vive todo el planeta y que requiere una actitud solidaria hacia el interior 
de las empresas y también hacia su exterior. Al interior asumiendo una 
conducta de equipo comprometido con los objetivos de todos y cada uno 
de los que conforman el grupo humano que depende del buen devenir de 
la empresa y hacia el exterior, porque los marginados requieren contar con 
la oportunidad de alcanzar un trabajo al igual que lo tienen quienes han 
podido obtenerlo y conservarlo.

Se trata de la promoción de una mentalidad solidaria, repito, al interior y 
al exterior de la fuente de trabajo.

       Agosto de 2020
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¿PUEDE EL EMPLEO TEMPORAL CONTRIBUIR A 
CONTROLAR EL CRECIMIENTO DEL DESEMPLEO?

CAN TEMPORARY JOBS CONTRIBUTE TO CONTROL THE 
GROWTH OF UNEMPLOYMENT? 

Uno de los primeros interrogantes que surge al tratar este 
tema es el de, qué entendemos por empleo temporal y en qué 
medida efectivamente puede contribuir a mejorar los índices 
de empleo, con un trabajador formal, con plenas garantías 
de sus derechos laborales y de seguridad social.

La búsqueda de mecanismos flexibles de contratación que 
faciliten disponer de trabajadores para atender necesidades 
puntuales medidas en el tiempo, ocasionadas por circuns-
tancias variadas que presentan las economías, los mercados, 
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las alteraciones de la naturaleza y los cambios políticos, entre otros fac-
tores, no es nueva, y ya desde la década de los años 30 del siglo pasado 
encontramos antecedentes en la línea de hallar figuras, que en el marco de 
las plenas garantías laborales, permitieran movilidad y flexibilidad en la 
contratación del recurso humano.

En efecto, las figuras que se consolidaron con el tiempo y que hoy subsis-
ten como mecanismos de flexibilización laboral signado con el calificativo 
de temporalidad son, el servicio temporal de colaboración en actividad de 
terceros y el contrato a término fijo, sobre los cuales haremos una referen-
cia histórica de su surgimiento y evolución en Colombia, que nos facilitará 
un mejor entendimiento de su naturaleza y características. 

El servicio temporal

Sus antecedentes se remontan al año 1935 cuando se le dio vida al contrato 
laboral temporal para reemplazos a través del Decreto 652, que en su ar-
tículo 22 dispuso que, “La persona llamada transitoriamente a reemplazar 
a un empleado que se ausente temporalmente del trabajo por enfermedad, 
vacaciones, etc., y aquellos que ocuparan en trabajos ocasionales…”

El trabajador temporal para remplazos vuelve a aparecer treinta años des-
pués de su primera regulación con el Decreto 2351 de 1965, que amplía su 
cobertura al referirse, en el inciso 2°, del artículo 4°, a otros eventos com-
plementarios a los ya mencionados de reemplazos por enfermedad, vaca-
ciones y labores ocasionales o transitorias, al incluir reemplazo temporal 
de personal en caso de licencias, incrementos en la producción, transporte, 
ventas y otras actividades análogas, relación que da contenido al indefini-
do “etcétera” de la normativa anterior, pero que aún deja la posibilidad de 
incluir otros eventos, al referirse al final a otras actividades análogas. 

Cuando se requiere personal para atender este tipo de situaciones, la con-
tratación debe hacerse por escrito y se configura además una vinculación 
con fijación de tiempo y que podrá ser inferior a un año; es decir, esta clase 
particular de relación laboral solo puede durar hasta un año.

Este contrato laboral temporal para reemplazos sufre una mutación impor-
tante en el año 1983 con la expedición del Decreto 1433 de ese año, que 
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lo convierte en un contrato de prestación de servicios a terceros para el 
desarrollo de sus actividades, de modo que las causales que daban origen 
a una relación laboral limitada en el tiempo hasta por un (1) año, ahora 
con la nueva regulación quedaban sujetas a un vínculo de servicios a ter-
ceros para el desarrollo de sus actividades, que se concretaba en el envío 
de un trabajador cuyo contrato se realizaba con una empresa, a la que se 
le calificó de servicios temporales, que adquiría el carácter de empleador 
o patrono, tal como se dispuso en el artículo 1 del mencionado decreto, al 
expresar que, 

“Empresa de servicios temporales es aquella que contrata la prestación 
de servicios con terceros beneficiarios, para el desarrollo de sus activida-
des ordinarias, inherentes o conexas, mediante la labor desarrollada por 
personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios 
temporales, la cual asume con respecto de estas, el carácter de empleador 
o patrono…”1

Este nuevo enfoque es el que recoge La Ley 50 de 1990, que acogió el 
concepto del servicio temporal planteado desde la misma exposición de 
motivos del proyecto de ley, que sobre el particular dejó claro, que “…se 
define lo que es el servicio temporal y se precisan los casos en que usuarios 
pueden contratar con estas, insistiendo en que la temporalidad es la esencia 
de tales servicios …”2

En esa línea, la Ley 50 de 1990 establece lo propio de este peculiar servi-
cio, que lo define como de colaboración en las actividades propias de un 
tercero, o sea, las de su objeto social, que se ha dado en llamar también con 
el término de actividades misionales, calificándose al receptor de esta co-
laboración como beneficiario y/o usuario, colaboración que se da a través 
o por medio de un trabajador contratado directamente por la empresa de 
servicios temporales (EST), que adquiere el carácter de empleador3.

Los eventos y/o casos que dan origen a los servicios de colaboración a 
terceros, quedaron claramente definidos en el artículo 77 de la Ley 50 de 
1990, que los tomó del Decreto 2351 de 1965 comentado, en cuyo encabe-
1 Art. 1. D. 1433 de 1983.
2 Compilación de la Reforma Laboral, Ministerio de la Protección Social (hoy de Trabajo), 

República de Colombia, Imprenta Nacional, Bogotá D.E., abril de 1991, p. 69.
3 Art. 71, Ley 50 de 1990.
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zamiento quedó explícita la referencia a la relación directa usuario – EST 
para la contratación de este tipo de servicio, en las eventualidades que se 
agrupan en tres numerales, cada uno con su propia medida de temporali-
dad así:

1.  Labores ocasionales, accidentales o transitorias del artículo 6° del CST, 
hasta por treinta días; 

2.  Remplazos personales en vacaciones, licencias, incapacidad por enfer-
medad o maternidad, por el tiempo de duración del caso evento.

3.  Incrementos en tres situaciones:

a.  producción, transporte y ventas de productos o mercancías; 

b.  períodos estacionales de cosechas y 

c.  prestación de servicios por un término de seis meses prorrogables  
 hasta por seis meses más.

Como podemos observar, el límite de tiempo aplica al evento que da ori-
gen al servicio de colaboración, que varía dependiendo de lo propio de 
cada eventualidad; si es una labor ocasional y/o transitoria o un remplazo, 
o de los casos de incrementos, servicios y cosechas, para los cuales la ley 
prevé hasta un máximo de 12 meses para cada servicio específico de co-
laboración4. 

Refiriéndose precisamente a esta última eventualidad de los casos limita-
dos en el tiempo hasta por 12 meses, el Consejo de Estado se pronunció en 
el sentido de que:

“naturalmente esta norma se refiere a las circunstancias especiales que die-
ron origen a la contratación. Si posteriormente en otro tiempo vuelve a 
presentarse un incremento en la producción o en las ventas o viene otra 
cosecha, se podrán celebrar otros contratos con empresas de servicios tem-
porales, que no sobrepasen el límite establecido por la ley. 

No se trata entonces de que solamente se pueda celebrar un único contrato 
de seis (6) meses prorrogables por otros seis (6) meses, sino que para una 
misma necesidad ese es el máximo permitido por las normas.

4 Parágrafo, Art. 6° D. 4369 de 2006.
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Si se trata de un servicio diferente, el reglamento no impide utilizar nueva-
mente las empresas de servicios temporales. 

Bajo este entendimiento, la norma acusada no excede la disposición legal 
que pretende reglamentar…”5.

Para prestar estos servicios de colaboración, se reguló un trabajador con 
algunas particularidades que la ley lo identifica como en misión y que de-
fine, como aquel que la EST, que es su verdadero empleador, envía a las 
dependencias de sus usuarios a realizar la tarea y/o servicio contratado por 
estos6. 

Este trabajador no es temporal, como ocurría antes del D. 1433 de 1983 ya 
comentado, sino misional para servicios específicos de colaboración y que 
puede ser permanentemente rotativo en los servicios temporales de cola-
boración y mantener su contrato laboral con el verdadero empleador, que 
es la EST, la cual, como tal, lo vincula por cualquiera de las modalidades 
previstas en la legislación laboral, porque no existe en las normas del CST 
ninguna que se refiera a modalidad particular de contrato laboral temporal 
que aplique a las EST.

En este contexto, si nos proponemos dar una respuesta al interrogante plan-
teado en el título de este artículo, esta es positiva con respecto a la figura 
del servicio temporal que permite un empleo flexible, permanentemente 
rotativo y formal, frente a exigencias de economías variables, mercados 
altamente competitivos, fluctuantes, globalizados y que deben enfrentar 
situaciones inesperadas, como el caso que estamos viviendo en el mundo 
con pandemia del COVID-19, en el que la flexibilidad laboral de un traba-
jador de las características del misional, que facilita mitigar el impacto del 
desempleo y apoyar el resurgimiento de la normalidad de las economías, 
respondiendo a la cobertura inmediata de un puesto vacante, a la rotación 
del trabajador cuando ya no se le requiere en una determinada ubicación, 
evitando la carga inoficiosa laboral y el incurrir en costos permanentes 
para actividades coyunturales y así prever de mejor manera los programas 
de producción en las empresas.

5 Consejo de Estado Exp.6038, pág. 9, M.P. Dra. Clara Forero de Castro. 
6 Art. 74, Ley 50 de 1990.
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Para los trabajadores, en una época como la actual, en que priman intereses 
de acumular experiencias en diferentes empresas y países, y en los que la 
fidelización se da con el saber y el conocimiento, la flexibilidad laboral se 
convierte en un valor para muchos, encontrándose en la figura del servicio 
temporal un mecanismo en el que se da una respuesta rápida y efectiva a 
sus necesidades, una estabilidad laboral rotativa, experiencia laboral, for-
malidad, y muchas veces, enganche para el primer empleo.

Desafortunadamente el desarrollo que ha tenido la figura del contrato la-
boral temporal a doce meses hacia el servicio de colaboración temporal en 
actividad de terceros, no ha evolucionado en la jurisprudencia de las altas 
cortes, que continúan refiriéndose a un trabajador temporal a un año de la 
legislación anterior y no al trabajador en misión rotativo en servicios tem-
porales, eso sí, afectados por el límite de tiempo, posición que ha reiterado 
la Corte Constitucional con afirmaciones como la de la existencia de “… 
la prohibición de prorrogar contratos por más de 6 meses con empresas 
usuarias que requieran trabajadores temporales para atender incrementos 
en la producción, el transporte o las ventas y los periodos estacionales de 
cosechas, núm. 3, art. 77…”7

En la Corte Suprema de Justicia la jurisprudencia también tomó esa vía, 
y es frecuente encontrar afirmaciones como la de “… que las entidades 
del Estado que desconozcan los límites de contratación de trabajadores en 
misión también deben ser considerados como empleadores de acuerdo con 
las reglas que determinan la clasificación de sus servidores…”8, y con res-
pecto al artículo 77 de la Ley 50 1990, que trata de la temporalidad de los 
casos y/o eventos que originan la prestación de servicios de colaboración 
con el usuario, al que ya nos referimos, y que no menciona en ninguno de 
sus apartes al trabajador, encontramos afirmaciones como la de que, “no 
puede controvertirse que el personal de dirección de una compañía-no se 
discute que el actor ocupaba el cargo de jefe de relaciones industriales- no 
encuadra en el concepto de empleados temporales a la luz de la citada 
disposición”9. 

7 Corte Constitucional, Sentencia T-889, 26 de agosto de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería, p. 14.
8 C.S. de J: Sala de Casación Laboral, sentencia de 31 de marzo de 2006, exp.25714, M.P. 

Francisco Javier Ricaurte Gómez.
9 C.S. de J: Sala de Casación Laboral, exp.27960, M.P. Eduardo López Villegas.



MIGUEL ALBERTO PÉREZ GARCÍA

571Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

Consecuencia de lo comentado sobre la figura del servicio temporal, es 
preciso aclarar cinco mitos para percibir su verdadera naturaleza.

1.  Empresas temporales: son permanentes y duran en el tiempo

2.  Trabajador temporal: en misión, permanentemente rotativo

3.  Empleo a través de una EST, sólo un año: lo temporal no es el traba-
jador en misión, sino el servicio de colaboración.

4.  Trabajador Precario: trabajador formal con un empleador directo por 
ley, la EST.

5.  Tercerización igual a Intermediación laboral: tercerización se refie-
re a bienes y servicios; intermediación laboral, tercerización de recurso 
humano, labor exclusiva de las EST. 

Contrato a término fijo 

Esta modalidad de contrato fue regulada como un medio de flexibilización 
para el manejo del recurso humano en la Ley 50 de 1990, para responder 
de manera más efectiva a las nuevas tendencias de la economía mundial.
Su antecedente lo encontramos en el año 1950 con el Decreto 2663 que 
creó el contrato de duración determinada a dos años, renovable indefini-
damente, que, en el año 1965, a través del artículo 4, del Decreto 2351 se 
dispuso, que no puede ser inferior a un (1) año, ni superior a tres (3) y se 
puede renovar en cualquier tiempo.
En 1990, con el artículo 3° de la Ley 50, se amplió su duración a tres años, 
y si el tiempo es inferior a un año, el contrato solo podrá prorrogarse de 
manera sucesiva hasta por tres (3) periodos iguales o inferiores, cumplido 
lo cual, el término de renovación no podrá ser inferior a un año, pudiéndo-
se dar por terminado por cualquiera de las partes, con un previo aviso de 
30 días antes de la fecha pactada para su finalización.
Sobre el particular, una sentencia de la Corte Constitucional estableció 
que “… aun cuando las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad 
determinan libremente, acorde con sus intereses, las condiciones de la du-
rabilidad de la relación de trabajo, esta puede prolongarse indefinidamente 
en el tiempo, más aún cuando se da la circunstancia de que subsiste la 



¿PUEDE EL EMPLEO TEMPORAL CONTRIBUIR A CONTROLAR EL CRECIMIENTO DEL DESEMPLEO?

572 Academia Colombiana de Jurisprudencia 

materia del trabajo y las causas que le dieron origen al contrato. En otros 
términos, más que la fijación de un espacio de tiempo preciso en la dura-
ción inicial de la relación de trabajo, lo relevante es la expectativa cierta y 
fundada del trabajador de conservar el empleo en cuanto cumpla con sus 
obligaciones laborales y el interés del empleador, motivado en las necesi-
dades de la empresa, de prolongar o mantener el contrato de trabajo…”10

Para la Corte Constitucional es claro, como lo establece en la sentencia 
citada, que si subsiste la materia de trabajo y el trabajador ha cumplido a 
cabalidad con sus disposiciones y compromisos, el contrato se modifica 
para dar paso a lo que se denomina activación del principio de estabilidad 
laboral, que con rango de norma superior, consagró el constituyente a fa-
vor de los trabajadores, quedando en entredicho la referencia que se hace 
a la otra parte de la relación, el empleador, en cuanto a que sus intereses 
están motivados en las necesidades de la empresa, que en últimas es el 
factor determinante para la causa objetiva de un trabajo concreto.

Esta posición la refuerza al establecer que el principio de estabilidad tras-
ciende la simple expectativa de permanecer de manera indefinida en un 
puesto de trabajo. Su realización depende, como lo ha señalado la Corte 
Constitucional, de la certeza que este pueda tener de conservar el empleo, 
siempre y cuando su desempeño sea satisfactorio y subsista la materia de 
trabajo, sin que quede supeditado a variables diferentes, las cuales darían 
lugar a un despido injustificado, el cual acarrea consecuencias para el em-
pleador y el empleado.

Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de la Sala de 
Casación Laboral, analiza el tema desde otra perspectiva que enriquece la 
comprensión del verdadero alcance que debe tener el contrato a término 
fijo previsto en nuestra Carta Magna. 

El nuevo punto de vista lo plantea cuando afirma con respecto a la posición 
tomada por la Corte Constitucional, que esta “… no hizo más que interpre-
tar la disposición, para luego dejarla intacta por no ser contraría a la Carta 
Política, y, visto está, que la Corte Constitucional esta llamada a juzgar si 
determinada disposición se aviene o no a la Constitución, pero no es su mi-
10 Corte Constitucional, Sentencia C–016 del 4 de febrero de 1998, Exp. D-1739, M.P. Fabio 

Morón Díaz, p. 11.
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sión fijar el alcance y sentido de las normas, ya que esta competencia está 
radicada en la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de la jus-
ticia ordinaria y a la vez órgano unificador de la jurisprudencia patria…”11.

En ese orden de ideas, lo que le compete a la Corte Constitucional es de-
clarar si la norma se aviene o no con el orden constitucional, que fue lo 
que corroboró con respecto al artículo 3° de la Ley 50 de 1990, que reguló 
el contrato a término fijo, de modo que lo “… único que hizo la sentencia 
C-016 de 1998 fue ratificar su constitucionalidad, darle la interpretación 
que a bien estimó y dejarla incólume, constituyendo simplemente una doc-
trina constitucional interpretativa, que como fuente auxiliar de derecho 
(art. 230, C.N), no tiene efecto obligatorio erga omnes, que solo se pre-
dica de las sentencias de revisión abstracta de constitucionalidad en los 
términos del artículo 241-4 de la Carta Política, con lo que reafirma que la 
norma quedó vigente en su texto original, que su aplicación por el tribunal 
se ajustó a derecho y que la sentencia en comento, solo constituye doctrina 
constitucional no obligatoria para el operador jurídico”12.

Concepto que complementa esta alta corporación al afirmar, que “… no 
es su misión fijar el alcance y sentido de las normas, ya que esta com-
petencia está radicada en la Corte Suprema de Justicia, como máximo 
tribunal de la justicia ordinaria y a la vez órgano unificador de la juris-
prudencia patria …”13. 

En este sentido, la misma Constitución Política en su artículo 234, le está 
dando a la Corte Suprema de Justicia el rango de máximo tribunal de la ju-
risdicción ordinaria, de modo que a ella le corresponde, una vez declarada 
la exequibilidad del artículo 3° de la Ley 50 de 1990, la interpretación del 
sentido y alcance de la norma.

Para el caso, la posición de la Corte Constitucional se concibe como una 
doctrina auxiliar del derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 
de nuestra norma de normas. La Corte Constitucional tiene como función 

11 C.S. de J., Sala de casación laboral, Sentencia del 7 de febrero de 2003, Rad. 19343, M.P. Luis 
Javier Osorio Gómez.

12  Ídem.
13  Ídem, p. 12. 
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básica y fundamental la revisión abstracta de la constitucionalidad según 
lo dispuesto en el parágrafo 4° del artículo 241-4 de la Carta Magna. 

Además, “[…] de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, las 
sentencias de la Corte Constitucional en materia de juzgamiento sobre 
exequibilidad de las leyes solo serán de obligatorio cumplimiento y con 
efecto erga omnes en su parte resolutiva, mientras que la exposición de 
motivos constituye criterio auxiliar para la actividad judicial.

Naturalmente, debe entenderse como parte de la resolución aquello que es 
inherente a ella; o sea, la decisión misma sobre la constitucionalidad o no 
del precepto juzgado. Lo contrario puede llevar a que se incluya de manera 
formal en la parte resolutiva una simple consideración o justificación de 
la decisión correspondiente y se le revista de un carácter obligatorio que 
en esencia no tiene. Lo obligatorio, entonces, corresponde a la declaratoria 
de constitucionalidad y no a la disposición juzgada, lo demás es doctrina 
pero no ley”14.

Esta argumentación, con clara fundamentación constitucional, en la prác-
tica ha sufrido una modificación de fondo, al darse una reforma a la Carta 
Política por la misma Corte Constitucional, que en reiteradas sentencias ha 
establecido que su propia jurisprudencia tiene rango constitucional y legal, 
y por lo mismo, no es un criterio auxiliar de la actividad judicial, como lo 
dispone el artículo 230 de la Carta Magna15, posición que se ha consoli-
dado, como se puede percibir en la Sentencia C-252 de 2001, al disponer 
que “… este esfuerzo de rigor jurisprudencial ha de significar que en Co-
lombia los jueces tienen una obligación positiva de atender los materiales 
legitimados de los cuales se expresa el derecho y uno de esos materiales es 
ahora la jurisprudencia que se viene a agregar a los ya tradicionales (Cons-
titución y ley). A la sombra de estos conceptos, la Corte Constitucional ha 
ido desarrollando una teoría fuerte en materia de precedentes”16. 

En la práctica, las condiciones establecidas de prolongación del contrato 
a término fijo si subsiste la materia del trabajo y las causas que le dieron 
14 CS. De J., Sentencia del 11 de mayo de 2000, Rad. 13561, M.P. Germán G. Valdés Sánchez, pp. 

10-11.
15 Entre otras, Sentencias C-037 de 1996; T-175 de 1997; Su – 640 de 1998; Su – 168 de 1999; 

T-009 de 2000; T-068 de 2000.
16 C.C. Sentencia C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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origen al contrato, han generado dificultades para el uso adecuado de la 
figura para el propósito con que se reguló, de contribuir a la flexibilización 
laboral y dar respuesta a las fluctuaciones que se presentan en la actividad 
empresarial.

La grave crisis que ha generado la pandemia del COVID-19 en el mundo, 
que ha detenido el flujo normal de la actividad económica por periodos 
fluctuantes, ha producido parálisis en las empresas de varios sectores e 
impactado gravemente el empleo, por lo que se deben rescatar figuras vi-
gentes en la legislación, como las analizadas en este escrito, para facilitar, 
con mecanismos flexibles, la recuperación de empleo, y consolidar otras 
que se caracterizan por la utilización de las redes telemáticas, como el caso 
del Teletrabajo, que, con la pandemia, ha adquirido protagonismo.

En el nuevo contexto que estamos viviendo y que ya no tiene retorno, 
debemos ser creativos en buscar alternativas frente a los retos que nos 
está planteando la urgencia de la tecnología, en un mundo que ya no va a 
ser el mismo, con la inteligencia artificial, la robótica, el home office, y la 
digitalización, entre otros retos, en los que el trabajo ya no es un lugar al 
cual ir, sino un set de tareas que realizar, en el que la transformación digital 
hace los procesos de las organizaciones más productivos y eficientes, las 
tecnologías fomentan la creatividad y autogestión de los trabajadores y se 
favorecen los entornos flexibles, inteligentes e hiperconectados que garan-
tizan cercanía, sostenibilidad, optimización y eficiencia.
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*  Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santiago de Cali. 
En 1982 ganó el Premio Nacional de Ensayo de la Universidad de Nariño, 
Pasto, con el ensayo Aurelio Arturo, la palabra del hombre y en 1986 publicó 
su primer poemario: Hilo de Arena. Fue redactor en la edición dominical de 
diario La Prensa de Bogotá de 1988 a 1989. Escribió ensayos sobre Lord 
Byron, Edgar Allan Poe, León Tolstói, Charles Dickens, Emily Dickinson, 
las mil y una noches, Alfonso Reyes, Estanislao Zuleta, literatura árabe, la 
brujas de Macbeth. En 1992 obtuvo el primer Premio Nacional de Poesía 
del Instituto Colombiano de Cultura. En 1999 recibió el Doctorado Honoris 
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IN SEARCH OF THE LOST COLOMBIA
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Se diría que nada cambia tanto como el pasado. Cada ge-
neración crece en una leyenda de su mundo que tiene que 
corregir o reinventar a lo largo de la vida. Esto es más evi-
dente en tiempos de crisis, cuando las sociedades cambian, 
se abandonan las verdades, se cuestionan los valores y nadie 
parece crecer en la firmeza de unas tradiciones y en la se-
guridad de unas costumbres. Pero es más dramático en so-
ciedades que no alcanzaron a tiempo un relato de sí mismas 
que sirviera de fundamento para un verdadero orden social. 
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En eso Colombia es un país muy representativo de los desafíos de nuestra 
época, pues antes de lograr construir un relato coherente de su realidad 
natural y social, de su proceso histórico y de sus propósitos colectivos, ha 
visto derrumbarse las sucesivas versiones de sí misma que le había permi-
tido articular la historia. 

Como en un poema de Miguel Hernández, al siglo XXI Colombia llegó 
con tres heridas: la de la Conquista, la de la Independencia y la del Desa-
rrollo. Nuestro siglo XVI ha debido ser el del Encuentro de los Mundos, 
pero se configuró más bien como un inmenso saqueo, un genocidio y una 
invasión opresiva; el principal resultado de la ocupación europea del te-
rritorio consistió en borrar la memoria milenaria del continente. Germán 
Arciniegas decía que aquí no se dio un descubrimiento sino un cubrimien-
to de América, y es verdad que casi todo lo que había fue cubierto por lo 
que llegó. 

También en la Europa cristiana se construían las iglesias sobre las ruinas 
o los vestigios de los templos paganos, pero nadie en Europa podía negar 
aquella antigüedad. Hasta los nombres se conservaban: esa iglesia recién 
construida se llamaba Santa María supra Minerva, la columna Trajana se-
guía en pie, y aún en condición de derrotada la antigüedad no solo seguía 
brillando sino iluminando la realidad. 

En el fondo la continuidad fue tal que no estamos seguros de que el cris-
tianismo hubiera podido nacer sin la doctrina platónica del doble mundo, 
el Nuevo Testamento no pudo desprenderse del Antiguo, y el catolicismo 
terminó siendo una versión eclesiástica del imperio romano. Aquí, en cam-
bio, no solo se negó la cultura de los pueblos vencidos, sino que al princi-
pio hasta se les negaba la condición de seres humanos.

Causa en Humanidades de la Universidad Autónoma Latinoamericana, de Medellín, y en 2005 
el Doctorado Honoris Causa en Humanidades de la Universidad del Tolima. En el año 2005 
publicó su primera novela Ursúa. Ha colaborado con el diario El Espectador. Es socio fundador 
de la revista literaria Número y desde hace tres años escribe una columna semanal en la revis-
ta Cromos. Recientemente ha sido galardonado con el Premio Rómulo Gallegos 2009 por El 
País de la Canela. William Ospina está considerado como uno de los poetas y ensayistas más 
destacados de las últimas generaciones y sus obras son mapas eruditos de sus amores literarios, 
acompañados de declaraciones ideológicas sobre la historia y el mundo moderno.
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A nosotros nos ha tocado, después de la Conquista y aún después de la In-
dependencia, la curiosa tarea de vivir una y otra vez el descubrimiento de 
América. No hay generación a la que no le haya tocado descubrir algo: las 
ciudades mayas, las cabezas olmecas, la profusión de las lenguas nativas, 
el saber médico de los chamanes del Amazonas, la ingeniería hidráulica de 
los zenúes de la Mojana, el mito de Yuruparí, la canción cuna para curar la 
locura, la filosofía de los Kogis, las narrativas del gran río, las alturas de 
Macchu Picchu, la maloca cósmica de los hombres jaguar de la sierra de 
Chiribiquete. 

Nos educaron en la idea de que América surgió para la historia en 1492, de 
que su existencia se la dieron las carabelas de Cristóbal Colón; pero cada día 
descubrimos algún hecho más antiguo y más sorprendente. No hace medio 
siglo nos enteramos de que los refinados dibujos de las estelas de las ciuda-
des mayas no eran meros ornamentos visuales, y se derrumbó la leyenda de 
que las lenguas de América no habían alcanzado la fase de la escritura. 

Los colombianos acabamos de enterarnos de que los dibujos de los te-
puyes de Chiribiquete tienen más de 20 mil años, cuando crecimos en la 
idea de que los primeros pobladores del continente habían llegado hace 
10 mil. Pero además llegar hasta Chiribiquete para alzar allí esa capilla 
sixtina del arte americano, es algo que no pudo realizarse en poco tiem-
po. Qué cuentos de prehistoria: aquí la historia comenzó hace más de 20 
mil años.

España fue sembrada en nuestro territorio con tal vocación de hegemonía 
que aún la tardía protección benévola de los indios en misiones tenía como 
único propósito civilizarlos: y eso solo significaba, evangelizarlos, alfa-
betizarlos, arrebatarles su cultura e iniciarlos en los buenos hábitos de la 
servidumbre. Han tenido que venir la etnología y la antropología del siglo 
XX a mostrarnos no solo la existencia de las 120 naciones indígenas que 
habitaban el territorio de lo que hoy es Colombia a la llegada de los euro-
peos, sino las 60 lenguas que se hablan todavía hoy, y los mitos de los Uwa 
de la sierra del Cocuy, el mito de Aluna de la Sierra Nevada, los mitos de 
los Desana del Vaupés, el Canto de los peces de los Sikwani del Vichada, 
el mito amazónico del árbol de los frutos, y las historias chocoanas de las 
serpientes que dialogan con el trueno. 
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Del mismo modo hemos ido aprendiendo que los nativos de este territorio: ze-
núes, calimas, bacatáes, tolimas, quimbayas, tayronas, eran exquisitos diseña-
dores y refinados orfebres; se hizo imposible negarlo, y el más importante 
museo de arte del país es el Museo del Oro del Banco de la República. Las 
castas que se beneficiaron siempre de la negación de nuestra complejidad 
persistieron en el viejo relato, pero, ¿cómo sostener en adelante la leyenda 
de que todo lo que había aquí antes de España era salvajismo y barbarie? 
¿Cómo sostener que es un acto de benevolencia exagerada permitir a los 
indígenas tener derechos sobre las tierras que eran de sus mayores hasta 
cuando llegaron los dueños del papel sellado? 

De todos modos, la lengua que llegó se ha convertido en la lengua unifica-
dora no solo del país sino de toda Hispanoamérica. No es la misma lengua 
que nos trajeron hace quinientos años: aquí el castellano pasó de ser una 
lengua local a ser una lengua planetaria, y buena parte de su influencia 
actual sobre el mundo se debe a la labor de las generaciones de nuestro 
continente. Ya no es solo la lengua de Cervantes, de Quevedo y de Lope 
de Vega, ahora es la lengua de Rulfo, de García Márquez, de Neruda y de 
Jorge Luis Borges. 

Pero yo tengo la convicción de que lo que permitió que la lengua caste-
llana permaneciera en América y se convirtiera en la lengua unificadora 
del continente, no fue la opresión de la Conquista. Para que una cultura 
arraigue en un territorio no basta una ocupación militar: es necesario que 
esa lengua se enamore de ese mundo, lo exprese y lo descifre. Los moros 
estuvieron siete siglos en España y España no terminó hablando árabe. El 
inglés no se convirtió en la lengua principal de la India a pesar de la formi-
dable presión del colonialismo. 

No fueron los guerreros, ni siquiera los medianamente ilustrados como 
Hernán Cortés o como Gonzalo Jiménez de Quesada, los que hicieron que 
la cultura española arraigara en América, sino los cronistas y los humanis-
tas. No los que trajeron la lengua para dominar sino sobre todo los que aquí 
la utilizaron para nombrar el continente, para expresar su asombro ante 
una naturaleza tan distinta; hombres como Gonzalo Fernández de Oviedo, 
que había aprendido de los italianos el amor por la lengua popular frente a 
las ínfulas de la lengua académica y del latín mayestático; hombres como 
Bernal Díaz del Castillo, como Pedro Cieza de León y sobre todo como 
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Juan de Castellanos, que no se propuso solo contar sino cantar el asombro 
del territorio y la minuciosa realidad del continente desconocido. 

Lo más valioso de su esfuerzo no fue reconocido entonces, se los vio ape-
nas como testigos curiosos, y hasta es comprensible que España se negara 
a aprender de su ejemplo, porque para España allá en su interior nada 
había cambiado: estaban muy lejos de esa aventura, no tenían por qué 
apreciar que la lengua al otro lado del océano fuera el testigo asombrado 
de un mundo nuevo y se volviera parte de él. Lo que sí fue anormal es que 
nuestra cultura, incluso después de la Independencia, se hubiera negado a 
entender el valor de ese esfuerzo, el mestizaje de la lengua que ellos pro-
piciaron, y no percibiera la importancia de la naturaleza que esos primeros 
testigos supieron apreciar con los ojos del Renacimiento. 

Ver a Cortés entrando en Tenochtitlan era algo tan asombroso como si se 
hubieran encontrado frente a frente los príncipes del Renacimiento con los 
faraones del antiguo Egipto. No solemos pensar que este planeta tan anti-
guo hace apenas cinco siglos estaba formado por dos hemisferios que no 
se habían visto nunca, cuyas culturas habían evolucionado independiente-
mente durante más de 20 mil años. Cada uno poseía sus razas, sus culturas, 
sus lenguas, sus dioses; ciudades, artes, mitologías, cosmovisiones, técni-
cas agrícolas, barbaries y refinamientos. 

Pero el modo descomunal como una cultura se impuso sobre la otra mar-
có una profanación que hemos tardado siglos en entender: dejó una hue-
lla de silencio, de repulsión y de discordia que no nos ha permitido nunca 
mirarnos como conciudadanos. Y hay que decir con claridad que hasta 
que no se reconozca como parte de lo que somos la majestad de esas cul-
turas, la sacralidad de sus tipos humanos, el sentido de esas divinidades 
de la naturaleza, no lograremos salir de un laberinto de mezquindad y de 
sangre. 

Los países que han hecho un esfuerzo por reconocer esa complejidad, han 
alcanzado niveles mayores de convivencia y de cohesión nacional. Noso-
tros hemos vivido de un modo persistente fenómenos de discordia difíciles 
de superar. El modo como Colombia, a pesar de su extraordinaria naturale-
za, sus paisajes espléndidos y sus climas benévolos, lleva siglos siendo un 
escenario de violencia y terror para sus gentes humildes, e incluso para los 
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poderosos, es sobre todo consecuencia de esa lectura deformada de lo que 
somos, que no siembra las bases del respeto y de la convivencia. 

En una realidad así es muy fácil que la política desate cíclicas oleadas de 
intolerancia que perpetúan la profanación original de la dignidad humana. 
Pero por fortuna ha llegado una época en la que del respeto por el territorio 
depende abrumadoramente el futuro, y de la valoración compleja y crea-
dora de la memoria y de la diversidad depende literalmente la salvación 
del mundo.

Temprano se urdió la leyenda del salvajismo y de la barbarie: una leyenda 
interesada y manipulada. Los que vieron con escándalo cómo los aztecas 
sacrificaban guerreros enemigos en los altares de sus dioses no advertían 
con el mismo espanto las criptas de la Santa Inquisición, ni las hogueras 
en que se consumía a los herejes, ni las ruedas de Flandes de las que caían 
a pedazos los cuerpos de los ejecutados. Bien dijo Montaigne que solo lla-
mamos barbarie a los defectos de los otros. Pero el que quisiera comparar 
realmente los mundos tenía que poner frente a los altares aztecas El triunfo 
de la muerte de Brueghel, y frente a las pieles de indios desollados del 
cacique Petecuy en el Valle del Lili, los fragmentos de cuerpos humanos 
que Felipe II guardaba en el Escorial y a los que llamaba piadosamente 
reliquias de santos. 

Tuvimos que esperar a los estudios de Voltaire sobre las costumbres de 
los pueblos, a las noticias asombrosas de La Rama dorada de Frazer, y a 
los trabajos de la antropología contemporánea, para empezar a mirar con 
más respeto nuestro pasado, para entender que no podemos persistir en la 
violenta negación de la dignidad de un mundo, en la injusticia de una va-
loración racista y eurocéntrica de las culturas nativas.

El avance de los guerreros europeos por América solo puede compararse 
con lo que sería la ocupación y la Conquista de otro planeta. Contarlo real-
mente requeriría la capacidad de asombro de Ray Bradbury, la sensibilidad 
de Marcel Proust, la nobleza comprensiva de Montaigne o de Voltaire, la 
lúcida imaginación de Jorge Luis Borges. España se unió carnalmente con 
el mundo indígena: también por esa razón no tenía derecho a borrar su uni-
verso cultural, porque le impuso como sin advertirlo a la sociedad mestiza 
resultante una versión de sí misma, de su carne y de su espíritu, en la que 
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ese mundo mestizo no podía caber. Nos obligó a mirarnos en un espejo en 
el que no podíamos reconocernos plenamente.

Así que ese gradual descubrimiento de América que ha sido nuestro des-
tino no era una opción sino sobre todo una necesidad, como los rasgos 
de alguien que ha padecido el fuego, y que al cabo del tiempo tienden a 
emerger de nuevo en el rostro vulnerado. No se trata de un mero ejercicio 
de reafirmación étnica: es el respeto a un conocimiento milenario del terri-
torio, sepultado por una cultura arrogante e impaciente. Y tampoco puede 
consistir en la negación de todo lo otro que somos, de los muchos aportes 
de Europa, de las grandes síntesis que desde entonces hemos conseguido. 
Pero hay un manantial sagrado ante el que tenemos que inclinarnos, por-
que como dijo Hölderlin, “lo que nace de una fuente pura es un misterio, y 
ni siquiera el canto lo puede revelar”.

También fue Hölderlin quien dijo que el encuentro con América se debió 
a que Europa no cabía en sí, a que necesitaba desesperadamente salir de sí 
misma, y eso ya podía advertirse en un libro que por entonces tenía más de 
dos siglos, La Divina Comedia, donde el Ulises soñado por Dante se lanza 
a una travesía temeraria más allá de las columnas de Hércules, porque algo 
lo impulsa a “ir tras el sol por ese mar sin gente”, y al cabo de tres meses, 
antes de naufragar, ve aparecer detrás del mar una montaña inmensa. El 
encuentro tenía que ocurrir: fueron las circunstancias las que lo hicieron 
tan cruel y tan cargado de consecuencias dolorosas.

A pesar de Bartolomé de las Casas, de Francisco de Vitoria, de Juan de Cas-
tellanos, España no estaba en condiciones de protagonizar un verdadero en-
cuentro de los mundos. Y a pesar de tantos esfuerzos, la Conquista quedó en 
deuda con lo mejor del espíritu del Renacimiento, pues éste, aunque estuvo 
marcado por la crueldad y la barbarie, se redimió en la curiosidad poliforme 
de Leonardo da Vinci ante la naturaleza, en la sensibilidad de Montaigne 
ante las costumbres distintas, en la humanidad comprensiva de Miguel de 
Cervantes, en la temeridad de la mente cósmica de Giordano Bruno, en la 
comprensión shakesperiana del espectro de las emociones humanas, en la 
sutileza de la mirada de Velázquez ante las ceremonias del poder. 

El modo como nuestro poeta Juan de Castellanos fue negado y borrado, 
expulsado del cielo de la poesía, y su obra considerada no un poema sino 
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un engendro monstruoso de la lengua, es suficientemente expresivo de la 
incapacidad de la España, tal vez de la Europa de su tiempo, para asimilar 
sus propios descubrimientos y estar a la altura del mundo que encontraba 
e invadía. 

Después los siglos de la Colonia vivieron el lento diálogo de lo americano 
con lo europeo; el modo gradual e imaginativo como los pueblos fueron 
mezclando los sonidos y las formas, amalgamando las realidades y fun-
dando, más allá del mestizaje a menudo brutal de los encuentros físicos, el 
mestizaje iluminado de los sincretismos, los ritmos musicales, los injertos 
de la arquitectura; el modo como las aventuras estéticas consiguen crear 
alianzas donde la política sólo sabe engendrar guerras.

Es así como podemos entender el tejido desconcertante de los poemas de 
Domínguez Camargo, que algunos toman por una imitación caprichosa de 
Góngora, cuando revelan más bien otra invasión del cuerpo de la lengua por 
los espíritus desmesurados del territorio, otra fusión de lo presente con lo re-
moto, una liturgia de fantasmas, y un conjuro verbal contra la existencia peri-
férica. Y también así podemos entender la armoniosa belleza de las vírgenes 
de Legarda, en las que algunos quisieron ver apenas una representación de la 
virgen alada del Apocalipsis, pero en las que los indígenas de Quito vieron 
siempre la exaltación de la Pacha Mama incaica. En la Guadalupana, en las 
tallas religiosas, en las fachadas de los templos barrocos, el genio popular 
seguía intentando la alianza de los mundos, pero muy pronto las tensiones 
políticas y las furias de la historia hicieron inevitable la nueva herida.

Si la Conquista quedó en deuda con el Renacimiento, la Independencia 
quedó en deuda con la Ilustración. Al fin y al cabo fue el Renacimiento, 
la edad de los descubrimientos, con sus avances en la navegación, con la 
cosmología de la época, lo que hizo posible el viaje de Colón; y fueron 
las fuerzas del mercado mundial las que fortalecieron aquella descomunal 
rapiña de metales y de recursos. 

Por ello es extraño que se impusiera esa ceguera histórica frente a la im-
portancia de la naturaleza americana, esa incapacidad de los invasores para 
aprender la lección de los pueblos que hallaban, esa imposibilidad de en-
contrar el sentido del globo, de concederle al equilibrio natural su lugar en 
el orden de la historia, y al mestizaje su dignidad y su sacralidad. 
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Como en la novela Luz de Agosto de Faulkner, el mestizo, que encarnaba 
la fusión de las razas enfrentadas, no obtuvo precisamente el favor de am-
bas sino que por el contrario despertaba el rechazo de unos y de otros; el 
símbolo del amor prohibido se convertía en objeto de todas las repulsiones. 

Durante siglos el mestizaje, fruto de la momentánea confusión de los inva-
sores y los invadidos, de víctimas y verdugos, era lo más difícil de asimi-
lar. Las supuestas razas, que se refugiaban en la superstición de la pureza, 
veían en el mestizaje algo sucio, una profanación, la prueba de un contacto 
prohibido, y por lo tanto, como diría Nietzsche, un rebajamiento de su 
propio tipo. 

Por eso se entiende que haya sido tan lento, tan demorado, el surgimiento 
del orgullo mestizo, la valoración de la riqueza de la complejidad, del pri-
vilegio de ser herederos de tradiciones distintas. Más fácil es tomar partido 
por uno de los componentes de esa mixtura: jugar a ser europeos o jugar a 
ser indios, y pretender impedir que ocurra lo que ya hace siglos ha ocurri-
do, salir a las playas en 1992 a decirle a Colón que no desembarque. 

El principal temor que los mueve es que el mestizaje borre la originalidad 
y el valor de cada cultura que entra en el diálogo, pero la aparición de una 
música nueva, como el tango o el jazz, no tiene por qué borrar la fuerza y 
la integridad de las tradiciones que allí convergieron.

En Colombia la dificultad era extrema, porque en América hay países ma-
yoritariamente blancos europeos como Estados Unidos, Canadá o Argen-
tina, países mayoritariamente indígenas, como México o Bolivia, países 
mayoritariamente africanos o mulatos como Haití o Brasil. Colombia no 
tiene ese predominio de ninguno de sus componentes: es uno de los países 
más mestizos del continente, pero creció bajo el relato estrecho de ser una 
nación blanca, castiza, católica, de muebles vieneses y de humor británico, 
donde todo lo originario de la naturaleza americana carecía de estatuto 
poético, donde las cigüeñas y los camellos, los cipreses y los pinares eran 
dignos de la poesía, pero no las dantas ni los chigüiros, los gualandayes ni 
los sietecueros. 

Y lo que se dio en la Independencia no fue la reivindicación de lo indí-
gena, de lo africano, ni de lo americano, sino el europeísmo de la casta 
criolla, que ni siquiera se creía mestiza. Había que dejar de ser España, 
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pero preferiblemente para ser Francia o Inglaterra, o en el caso del clero, 
una mera sucursal del Vaticano. 

Ya en la Colonia vivíamos la espectralidad de no formar parte del cuerpo 
del imperio, de ser su periferia fantasmal. Llevábamos la lengua como un 
traje prestado, que se avergonzaba de nuestro cuerpo y servía menos para 
expresarnos que para ocultarnos. Podíamos tener la mayor variedad de 
aves del mundo, pero el pájaro de nuestras canciones era el ruiseñor, que 
aquí solo existía en el diccionario, y que nos parecía, como dijo después 
Borges, más afín al ángel que a la calandria. Ni los toches, ni los sinson-
tes, ni los barranqueros cabían del todo en los poemas. Y ya sabemos 
qué cara habían puesto en España cuando nuestros poetas se atrevieron 
a decir anaconda, chigüiro, jaguar, armadillo, lulo o guanábana. Tuvo 
que pasar mucho tiempo para que Barba Jacob pudiera decir: La piña 
y la guanábana aroman el camino/ Y un vino de palmeras aduerme el 
corazón.

La Independencia, lo sabemos muy bien, quedó en deuda con los pueblos 
indígenas y con los hijos de los africanos esclavizados. Pero también 
volvió a quedar en deuda con el territorio. No nos hizo americanos: pre-
tendió solo hacernos hijos de la Revolución Francesa, como si se pudiera 
ser hijo de una revolución que no se ha vivido, hacernos hijos del mer-
cantilismo inglés, hacernos más que nunca súbditos del papa, y rompió 
con los pocos sincretismos y las pocas ganancias de una sociedad de 
varios siglos. 

Una vez más el pasado parecía proscrito, los símbolos eran borrados, una 
vez más habíamos roto el espejo. Ahora no solo había que odiar al mundo 
indígena, al mundo africano y a la naturaleza americana, sino que también 
había que odiar a España, a pesar de la lengua recibida y enriquecida, a 
pesar de las arquitecturas, a pesar de tantas costumbres, a pesar de los ape-
llidos, de las leyendas, de las pasiones. Es asombroso cuán ausentes están 
de nuestra memoria los tres siglos de la Colonia.

Y así empezó ese tiempo extraño y convulso que fue el siglo XIX, en una 
república que no sabía ni cómo llamarse, ni cómo definirse, ni cómo orga-
nizarse; donde cada quien tenía una idea distinta del orden territorial, de la 
economía, de la cultura, y hasta los que se atrincheraban en las provincias 
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fingían hacerlo en nombre de alguna verdad universal, pero en realidad 
escondían un interés mezquino. 

Después de unos días de visibilidad, por ser de los primeros luchadores 
contra el colonialismo, el mundo nos perdió de vista. Después de la es-
tatura continental de Simón Bolívar, el propio libertador, a partir de su 
triunfo, empezó a estorbar por todas partes, pues solo lo quisieron mientras 
lo necesitaron, cuando era el símbolo indoblegable de la lucha contra Es-
paña y el único capaz de articular un discurso en el que momentáneamente 
todos se reconocían. Claro que también él quedó en deuda con el mundo 
indígena, con los esclavizados, con el territorio, con el espíritu laico, con 
la civilidad, pero por lo menos supo mirar más lejos que sus generales, y 
creyó que podíamos ocupar un lugar singular en la historia.

Cuando ya cada quien vio posible armar su pequeña república, cada vez les 
resultaba más fastidioso aquel soñador de la unión continental, que algo 
entendía de la necesidad de una lectura más original del territorio y de una 
interlocución con el mundo marcada por la autenticidad y por el carácter. 
Había hablado con Humboldt, sabía que lo primero que alentó aquí el sue-
ño de la independencia fue la voz de las flores, el grito de las selvas, el iris 
diciéndole cosas proféticas sobre la cima del Chimborazo. 

Lo primero que tenía que hacer la Independencia era escuchar la voz del 
territorio, de los suelos, los climas, las aguas, las montañas, las selvas, y 
a partir de esa afirmación fundar una economía, construir un relato, dejar 
aflorar una cultura. Pero con más fuerza todavía que en la Colonia arrecia-
ron las cartillas venidas de lejos, los catecismos, los manuales, así como 
empezaron a necesitarse los empréstitos, que naturalmente empezaron a 
desaparecer en bolsillos privados. 

Sobre todo nadie sintió que era verdad lo que decía Simón Rodríguez, que 
había que dialogar con nosotros mismos, que había que dejar hablar a los 
árboles y a los ríos, que el diálogo con el mundo exterior sólo podía darse 
desde un rostro preciso, desde un piso firme, desde una situación geográ-
fica e histórica. 

Mientras pretendiéramos ser franceses, o ingleses o italianos, o después in-
cluso norteamericanos, seguiríamos siendo tan irrelevantes como cuando 
fingíamos ser españoles, con la gran diferencia de que por lo menos algo 
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de España sí había en nosotros. Fue así como se obró la segunda herida, y 
así fue como la Independencia también quedó en deuda con la Ilustración, 
en la que se había inspirado.

Y lo que sigue es todavía más difícil de decir, porque las búsquedas del 
siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX fueron muchas, y lo más 
probable es que hayan sido bienintencionadas, pero partían de esa herencia 
inauténtica y empobrecedora que fue el alimento de todas las discordias: la 
ceguera frente al territorio, la exclusión de nobles comunidades humanas, 
la falta de un relato que interpretara con grandeza nuestra complejidad. 

Los protagonistas de aquella historia abnegada pero pequeña, pertinaz 
pero carente de humanidad profunda, se enfrascaban en debates que no 
siempre consultaron sus convicciones sino la conveniencia política de ser 
bandos enemigos, de jugar a ser contemporáneos y parecerse a los mundos 
ilustres, de beneficiar a unos grupos económicos o a otros. Así convirtieron 
en incesantes y feroces y sanguinarias guerras de aldea la oposición entre 
esclavistas y abolicionistas, entre centralistas y federalistas, entre protec-
cionistas y librecambistas, entre liberales y conservadores. 

Un relato complejo de nuestra realidad habría permitido conjurar muchas 
de esas guerras. Los excluidos se convirtieron en carne de cañón de todas 
las carnicerías, las provincias apenas en escenario de conflictos, las ideas no 
en argumentos para el debate sino en combustible para las conflagraciones; 
y seguíamos viviendo la lengua como algo prestado, que no servía para 
unirnos sino apenas para enardecernos y descalificarnos recíprocamente. 

Cada veinte o treinta años el país cambiaba de nombre, hasta que en 1886 
empezó a llamarse República de Colombia, el nombre que todavía lleva y 
que al parecer nadie quiere ya cambiar. Una serie de aventuras científicas y 
artísticas en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX nos llevaban 
por el camino de reconciliarnos con el territorio y de valorar su diversidad. 

La comisión corográfica, coordinada por Manuel Ancízar, y su gran libro 
La peregrinación de Alpha; la expedición de Jorge Isaacs por el territorio 
y su novela María, que es el reconocimiento bello y sensible de una región 
del país; las colonizaciones campesinas y la formación de la zona cafetera; 
la expedición de Rafael Reyes; las expediciones de José Eustasio Rivera 
y su tremenda novela La Vorágine; la aventura verbal de reconocimiento 
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de la sociedad antioqueña hecha por Tomás Carrasquilla; el original es-
fuerzo filosófico de Fernando González; el trazado de los ferrocarriles, la 
apertura de caminos, la aceptación de la vocación agraria del territorio; la 
llegada de los antropólogos Paul Rivet y Gerardo Reichel Dolmatoff y las 
exploraciones de Ernesto Guhl; la formación entrañable del país vallena-
to; los esfuerzos modernizadores en obras públicas, en el comercio, en la 
industria; la obra de Luis Carlos López, la obra de Aurelio Arturo, la obra 
de Álvaro Mutis; todo trabajaba para la construcción de ese relato nacional 
tan largamente aplazado, que por fin nos daría conciencia de nosotros mis-
mos, el clima de entendimiento para las grandes tareas de la modernidad, 
la superación de las mezquinas guerras tribales, un rostro firme y sereno 
para hablar con el mundo. 

El último coletazo de la antigua discordia iba ser la Guerra de los Mil 
Días, después de la cual el país desangrado vio cómo su conflicto interno 
lo debilitaba tanto que le impedía evitar el cercenamiento oprobioso del 
territorio mediante la secesión de Panamá, alentada por los Estados Unidos 
para hacerse al canal interoceánico del que ya hablaban a comienzos del 
siglo XIX Humboldt y Goethe.

México había hecho su reforma liberal en la segunda mitad del siglo XIX, 
Ecuador y Argentina en las primeras décadas del siglo XX, Colombia tam-
bién se preparaba para su propia reforma liberal, que por fin pusiera en 
primer lugar de la agenda republicana la gente y sus riquezas humanas y 
culturales, el territorio, la memoria, la herencia indígena, el inmenso aporte 
africano, el valor de las comunidades inmigrantes, la diversidad regional, 
la exuberancia de la flora equinoccial que ya había estudiado temprano la 
Expedición Botánica de Mutis y que nos había susurrado desde sus flores 
el deber de la Independencia.

En 1930 se formuló el primer propósito en ese sentido: la llamada Revo-
lución en marcha de Olaya Herrera y de López Pumarejo. El entusiasmo 
de los excluidos era inmenso, pero el temor de las viejas fuerzas, no solo 
de los terratenientes y del país clerical sino del viejo relato excluyente, 
discriminador, exotista, subordinado a las grandes metrópolis, el viejo 
poder de las castas que se habían beneficiado de la ausencia del pueblo 
y del territorio en la leyenda nacional, todo eso reaccionó con violencia. 
Los líderes liberales le bajaron el volumen a su proyecto, y a partir del 
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gobierno de Eduardo Santos lo declararon en pausa eterna. Pero como la 
gran transformación era necesaria, Jorge Eliécer Gaitán encarnó de repente 
la esperanza de que ese relato largamente postergado surgiera.

Gaitán. No lo mató simplemente una persona: lo mató esa vieja idea de que 
el pueblo es un peligro para la república, esa idea de que la periferia es un 
peligro para el centro, los fantasmas de la conquista, el odio a los indios, el 
odio a los negros, el desprecio por el pueblo, esa vieja idea de la pureza, de la 
verdad obligatoria, la negación de la diversidad, la condena de la alegría. To-
dos los fantasmas acumulados durante siglos, todas las tareas no cumplidas 
reaccionaron entonces con locura y frustraron el sueño del relato liberador. 

Pero aquella muerte se cumplió en un escenario donde estaban ocurriendo 
otras cosas. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, acababa de 
ser diseñado el nuevo orden de la posguerra, y en ese orden nuestro papel 
sería el de países subdesarrollados, es decir, que no podían trazarse un rum-
bo propio, sino que tenían que asumir el de los países hegemónicos como 
el único rumbo posible, del que nuestro deber era apenas ser los tributarios.

¿A qué llamaron entonces desarrollo? A la destrucción de la sociedad 
campesina, a la urbanización creciente, a la transformación de las selvas y 
los ecosistemas en bodegas de recursos para la gran industria multinacional. 
En Bogotá se estaba fundando el nuevo orden panamericano, y Colombia 
era el país ideal para implantarlo, porque estábamos hechos a los manuales 
y a las cartillas que llegaban de afuera; no teníamos una dirigencia capaz 
de leer el país y de proponer un ordenamiento y una dinámica económica 
y social nacidos de su propio conocimiento. 

No había un Benito Juárez, no había un Roca o un Irigoyen, no había un 
Eloy Alfaro. El sacrificio de Gaitán nos dejaba irremediablemente en ma-
nos de Ospina Pérez, de Laureano Gómez y de Alberto Lleras, para quienes 
la civilización era la iglesia católica, o la España franquista, o los Estados 
Unidos. Para quienes Colombia solo podía existir como obediente ejecutora 
de los modelos de desarrollo que nos dictaran las potencias mundiales.

No podía ser para bien. Lo primero que se permitió fue el exterminio de la 
población campesina y el sacrificio de la vocación agraria. Lo que siguió 
a las trompetas del desarrollo fue la violencia en los campos, estimulada 
por los partidos, que secretamente seguía la consigna de que las ciudades 
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tenían que crecer. Y lo que siguió fue que en las ciudades no hubo indus-
trialización, a pesar de toda la mano de obra que llegaba, porque no estaba 
en la cartilla del desarrollo que nos volviéramos sociedades industriales. 
No hubo proyectos agrarios para la población campesina. 
Si no se sacrificó del todo la zona cafetera fue porque de eso vivíamos, 
aunque no respondiera de un modo ortodoxo a la nueva teoría del desarro-
llo. Esos cultivos familiares, refinados, artesanales, delicados, aún tenían 
su lugar en el mercado internacional: por lo pronto los tolerarían. No en-
tendieron que era eso lo que había que replicar, aliar el conocimiento con 
las propiedades del territorio; pero el territorio no estaba en la agenda de 
nadie, salvo en los proyectos de saqueo de recursos naturales para la gran 
industria de las metrópolis.
Y así se consumó la tercera herida, la herida del desarrollo, que nos relegó 
durante décadas a un papel subalterno: el de países subdesarrollados, es 
decir, que estaban para siempre en la lista de aspirantes a ser Estados Uni-
dos o Francia o Inglaterra, la más vieja vocación de nuestras élites, y que 
no podían siquiera soñar con un proyecto propio, que consultara su propio 
ser, para dialogar y negociar con el mundo. El haber cancelado la vocación 
agraria del país, y el cerrar la posibilidad de una vocación industrial, nos 
hizo más dependientes todavía de un mercado mundial al que teníamos 
que comprarle todo, pero al que no podíamos ofrecerle casi nada, salvo el 
suelo desnudo. 
Y fue eso lo que obligó a sectores emprendedores de las clases medias a 
optar por algo que cabe perfectamente en el gran modelo del capitalismo 
internacional: la economía clandestina, las industrias ilegales, la droga. 
Por esa grieta del capitalismo de las metrópolis que son los incontables 
consumidores de drogas, se infiltró la economía de rebusque que era la 
única que nos dejaban, y nuestros empresarios mafiosos demostraron que 
podían hacer ingresar al país un torrente de divisas, al precio de bañar 
en sangre el territorio, corromper la política, carcomer las instituciones y 
destruir los valores que quedaban del viejo e ingenuo mundo campesino.
Lo que nadie esperaba es que al cabo de medio siglo de teoría del desa-
rrollo el modelo empezara a hacer agua de un modo tan alarmante como 
ocurre hoy, hasta el punto de que ya nadie piensa que el futuro sea de ver-
dad la sociedad hiperurbanizada e hipertecnológica; que de verdad tenga 
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algún futuro el mundo sin un nuevo pacto con la naturaleza, sin el retorno 
a unos mínimos valores de convivencia, sin un abandono del modelo in-
dustrial depredador que altera el clima, calienta el planeta, amenaza con 
un colapso inminente, llena las ciudades de males cada vez más insolubles, 
y por otra parte arrasa las selvas, envenena los ríos, destruye los páramos, 
altera las condiciones básicas de la vida, destruye el equilibrio natural del 
planeta y amenaza no solo a los humanos sino a la vida en su conjunto.

Todos los países están ahora releyendo su realidad, y preguntándose cómo 
vamos a construir un modelo nuevo, donde la economía no solo sea un 
factor de convivencia y de prosperidad, sino donde sea posible salvar el 
mundo y lograr que la civilización prevalezca. 

Entonces nos volvemos a mirar lo que hemos sido y lo que somos, enton-
ces comprendemos cuantas cosas valiosas hubo siempre en nuestro territo-
rio y en nuestras culturas para enfrentar este momento crucial de la historia 
contemporánea. Todavía tenemos naturaleza, tenemos el privilegio de una 
inmensa fábrica de agua que debemos salvar, tenemos el tesoro de mitos 
milenarios y su diálogo profundo con la naturaleza, tenemos selvas que 
proteger, que son el pulmón de la tierra, la mitad de los páramos de este 
planeta, tesoros de la memoria que hay que rescatar, un relato pendiente 
que ya no solo podría salvarnos a nosotros sino que tendría mucho que 
enseñarle al mundo. 

Esas son las razones por las cuales necesitamos con urgencia un nuevo 
relato nacional, en el que quepa nuestra increíble riqueza natural, el ma-
yor banco de biodiversidad imaginable, donde quepa el poder filosófico y 
estético de los mitos naturales de los pueblos milenarios, donde quepa el 
largo aprendizaje de ese laboratorio de mestizajes y de sincretismos que 
fue nuestra Colonia, y el tesoro de búsquedas y hallazgos que los mejores 
colombianos han protagonizado durante siglos y que el orden mental im-
perante no supo escuchar ni aprovechar. 

Es la hora de la memoria. Es la hora del territorio. Es la hora de los saberes 
mestizos. Es la hora de las grandes tareas éticas y estéticas. La hora de 
aliar el conocimiento con la imaginación. Ahora ya no pueden llegarnos 
cartillas de afuera, ni manuales, ni catecismos. Ahora los que tenemos que 
hablar somos nosotros. 
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NUEVO RELATO 
SOBRE LA IDENTIDAD NACIONAL

A NEW NARRATIVE ON NATIONAL IDENTITY

Cesáreo Rocha Ochoa*

Académico honorario

Dentro de las programaciones de la Comisión de la Mesa y 
de su ejecutor, el Presidente, la Academia Colombiana de 
Jurisprudencia tuvo el acierto de invitar al famoso escritor 
colombiano William Ospina quien disertó sobre el tema que 
le da nombre al presente escrito, un aspecto de nuestra histo-
ria del que se ha escrito y hablado mucho en nuestro medio, 
pero como ocurre en la mayoría de los estudios nacionales, 
no se profundiza adecuadamente y los ensayos y conferen-
cias “quedan en el aire”. 
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William Ospina provocó un fuerte estrujón en nuestras conciencias con 
su magnífica conferencia. Luego de haberla degustado con atención en el 
momento de su exposición, nos trazamos el propósito de leerla lentamente 
para hacer unos apuntes como destinatarios y beneficiarios de sus claros 
planteamientos críticos, de sus juiciosas aseveraciones, en la trascendente 
idea de seguir el hilo de Ariadna de sus profundas cogitaciones históricas, 
introducirnos en su relato y procurar desarrollar objetivamente muchos de 
sus pensamientos ordenados con maestría.

La afirmación de que Colombia ingresó al siglo XXI con tres heridas: la 
de la conquista, la de la independencia y la del desarrollo, nos induce a 
adentrarnos en una subyugante pesquisa histórica.

Cuando hablamos de nuestra independencia es forzoso ir un tanto más 
atrás y recrear lo que fue la protesta que se inició en varias provincias de 
Santander y se extendió a varios lugares de nuestra geografía: La revolu-
ción de los comuneros.

Afirma al respecto Enrique Caballero1, en su libro, que no es exclusiva-
mente en Santa Fe de Bogotá donde se deben hacer las investigaciones 
históricas, sino que es pertinente descentralizar la protesta, como que ella 
ocurrió en Cartagena, Popayán, el Socorro, para indicar unos de los más 
señalados escenarios, y los resume en tres acontecimientos: La derrota de 
la escuadra inglesa en Cartagena de Indias, la Revolución de los Comu-
neros y la Expedición Botánica. Afirma que en la “lenta incubación de la 
independencia” jugaron un papel central Inglaterra y Francia, sin restarle 
grandeza a la epopeya americana. “Si Francia le coloca la trampa al oro 
americano en los Pirineos, Inglaterra prefiere desplazar sus barcos hacia 
las Antillas cargados de esclavos y de mercancías” y mientras un francés 
se ciñe la corona española, Inglaterra bombardea a Cartagena, su más im-
portante plaza fuerte española. 

 litigante y consultor jurídico por espacio de más de treinta años, con énfasis en el área de 
Derecho Civil y régimen de propiedad horizontal. Miembro Honorario de la Academia 
Colombiana de Jurisprudencia. Ha ejercido la cátedra en Derecho Civil en las Universidad 
Libre, Gran Colombia, y Externado de Colombia. Actualmente profesor de pregrado en la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

1 “Incienso y Pólvora. Comuneros y Precursores”. Editorial Pluma, Bogotá, 1980.
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Cuando el absolutismo ilustrado de origen francés inunda a Madrid, “una 
generación colombiana que ha pulido su cultura merced a la expedición 
Botánica propiciada por el Absolutismo Ilustrado, hará la independencia”

A pesar de las deficiencias de las defensas de Cartagena, fue una batalla 
heroica la librada por sus habitantes comandados por Sebastián de Eslava 
y Blas de Lezo, quienes de manera admirable derrotaron a la armada ingle-
sa no en el mar, sino en la propia tierra de Cartagena de Indias. 

Afirma Enrique Caballero2 que con la Expedición Botánica los criollos se 
dieron cuenta, de que habían pasado trescientos años en los cuales España 
no había tenido la menor curiosidad por enterarse de los recursos naturales 
de la Nueva Granada, fuera del oro, la plata y las esmeraldas, sin reparar 
en la flora y en la fauna de un continente enigmático.

Sabemos que José Celestino Mutis quien desembarcó en Cartagena en 
1760 con el cargo de médico personal del Virrey Pedro Messia de la Zer-
da, (1761-1773) se interesó por la botánica al sorprenderse de la natura-
leza avasalladora y salvaje en compañía de discípulos y allegados como 
Francisco José de Caldas, Francisco Antonio Zea, Francisco, Javier Matiz, 
Manuel Rodríguez Torices, José Fernández de Madrid, Lozano y Peralta, 
José María Cabal, Joaquín Camacho, Camilo Torres y Antonio Nariño, 
entre otros. 

Agrega Enrique Caballero3 que la causa inmediata de la rebelión de los co-
muneros fue una reforma tributaria, pues en 1778 cuando arreció la lucha 
de España contra Inglaterra, a Don José Gálvez, por entonces Ministro de 
Carlos III, se le ocurrió que tal guerra debería ser costeada por las “Indias 
Occidentales” y por ello llegaron a los Virreinatos agentes fiscales quienes 
con el título de Regentes con plenos poderes masacraron económicamente 
a través de las alcabalas e impuestos a los habitantes de la Nueva Granada. 

La derrota de la armada inglesa en Cartagena de Indias, y luego de la fracasa-
da protesta comunera, ahogada en la mentira, el engaño y los ajusticiamien-
tos de sus líderes, se iniciaron en Mariquita los trabajos de la Expedición 
Botánica, otros de los antecedentes de la independencia, comenzaron con 
la revolución de la enseñanza, la observación de la naturaleza, el recorrido 
2 Obra citada. 
3 Obra citada.
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por los agrestes territorios de la Nueva Granada, en primer lugar, la clasi-
ficación de la flora, de la fauna, el estudio de las plantas medicinales, sus 
dibujos, estudios, además del desarrollo educativo en Santa Fe de Bogotá 
en los primeros centros universitarios como la Santo Tomás y el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, de las tertulias culturales que ocu-
paron un papel preponderante en la vida de la fría Santa Fe de Bogotá, y 
el entusiasmo que ocasionó la traducción de los Derechos del Hombre por 
parte de Antonio Nariño no obstante, su pequeña circulación por las cono-
cidas razones de represión política. 

Como lo comenta el Maestro William Ospina4, siguiendo el pensamiento 
de Germán Arciniegas, el descubrimiento de América fue más un cubri-
miento, una ocupación de todo lo que allí encontraron. No hubo respeto 
alguno por sus habitantes, creencias, culturas, tradiciones mitos o leyen-
das, “hasta se les negó la condición de seres humanos.” España se empeñó 
en hacer tabla rasa de todo lo que encontró a su paso. Para ellos la historia 
de América comenzó desde el instante en que Cristóbal Colón pisó las 
playas de la isla denominada por sus habitantes Guanahaní, (San Salva-
dor) en 1492 y solamente ahora, comenta William Ospina, con ocasión 
del descubrimiento, de las inscripciones y jeroglíficos de las maravillas de 
Chiribiquete, los cuales tienen más de veinte mil años, como lo sostienen 
etnólogos, antropólogos y técnicos en el análisis de los testimonios líticos. 
La historia americana tiene más de 18 mil años A. de C. 

El encuentro de los dos mundos, del siglo XVI, no fue la conjunción de dos 
culturas sino como lo reitera Ospina, el genocidio, el saqueo, la ocupación 
territorial y el desconocimiento de la milenaria cultura americana.

De manera hermosa discurre el maestro en la labor cotidiana de las 120 
naciones indígenas que habitaban nuestro territorio, sus 60 lenguas, mitos 
y bellas expresiones de su fecunda y enigmática naturaleza.

Es cierta su afirmación de que “para que una cultura arraigue en un territo-
rio no basta una ocupación militar; es necesario que esa lengua se enamore 
de ese mundo, lo exprese y lo descifre”. Tal hecho fue desenvolviéndose 
con mucha lentitud, por la dificultad de la asimilación intelectual de tal 

4 Texto Conferencia en La Academia de Jurisprudencia. Bogotá, septiembre de 2020.
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circunstancia por los habitantes de la Nueva Granada y posteriormente de 
la República de Colombia. 

Han transcurrido muchos años desde la ocupación española, el ignominio-
so tratamiento de que fueron víctimas nuestros aborígenes, las masacres y 
la imposición a la fuerza de todo lo que constituyó el abecedario hispano 
entre nosotros, la maledicencia, discriminación, atropellos e injusticias co-
metidas durante el yugo colonial, la forzada alfabetización y adoctrina-
miento, suficientemente relatado por cronistas e historiadores como Fray 
Pedro Simón y Fray Pedro de Aguado en sus “Noticias Historiales;” de 
manera lenta en medio de tropiezos y dificultades, el idioma dominante 
fue, por fuerza de la necesidad, impregnando las mentes americanas, mes-
tizas, arraigándose en su conciencia como un instrumento de expresión de 
su dolorido pensamiento y su tragedia de siglos. Sobrada razón acompaña 
al Maestro Ospina en su poética locución sobre los avatares ocurridos en 
nuestro escenario para que la lengua española se convirtiera en recurso 
único y factor oficial de manera ineluctable.

El lento proceso del mestizaje, sus conflictos internos, las contradicciones 
entre ellos mismos, la malevolencia con el cual se manipuló al mestizo, de-
terminó entre otras razones, la lentitud del arraigo, de la imposición cultural 
y la admiración por la que comenzó la naturaleza americana a impregnar 
las mentes españolas especialmente con la expedición botánica y el cono-
cimiento de nuestra geografía, fauna y flora, es decir, de nuestras riquezas 
y recursos naturales. Sin duda alguna “lo que se dio en la Independencia no 
fue la reivindicación de lo indígena, de lo africano, ni de lo americano, sino 
del supuesto europeísmo de la casta criolla, que ni siquiera se creía mestiza. 
Había que dejar de ser España, pero preferiblemente para ser Francia o en 
Inglaterra, o en el caso del clero, “una mera sucursal del Vaticano”.

De manera autorizada y en mi opinión cierta, pues concuerdo con Ospina5 
en su afirmación de que “La independencia quedó en deuda con los pueblos 
indígenas y con los hijos de los africanos esclavizados. Pero también vol-
vió a quedar en deuda con el territorio. No nos hizo americanos: pretendió 
solo hacernos hijos de la Revolución Francesa, como si se pudiera ser hijo 
de una revolución que no se ha vivido, hacernos hijos del mercantilismo 

5 Obra citada.
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inglés, hacernos más que nunca súbditos del Papa, y rompió con los sincre-
tismos y las pocas ganancias de una sociedad de varios siglos”. 

Aún ahora, no hemos resuelto el justo reclamo de las comunidades aboríge-
nes, no únicamente en Colombia, sino en los diferentes países americanos; 
el cultivo de sus tradiciones, lenguas, territorios para ellos “sagrados” y 
expresiones culturales, ello no inquieta primordialmente nuestras mentes, 
quizá por estar inmersos en otras problemáticas, en nuestra no admitida 
ni declarada formación cultural. No reconocemos lo mestizos que somos 
la inmensa mayoría en Latinoamérica, que tenemos un ramalazo negro en 
nuestra formación étnica, que le ha dado vigor al mestizaje, en la expresión 
del ritmo, del baile, de la danza, las cadencias e inclusive de la melancolía 
de socavón de una gran población chocoana, para dar solamente un ejem-
plo de nuestra propia y escondida identidad.

Y a propósito de identidad, no hemos hecho el debate que corresponde 
sobre la afirmación de que los habitantes que halló Colón en América eran 
“indios” Y nos quedamos con el término equiparándonos con los nacidos 
en la India, en la que erradamente denominaron los españoles las “indias 
occidentales.” ¿No será acaso el momento de liberarnos de esa por lo me-
nos equivocación semántica? Tampoco nos hemos independizado aún por 
este concepto.

Cierto es también que la independencia quedó en deuda con la ilustración 
en la que se había inspirado. La obra de los libertadores, como Simón Bo-
lívar, quedó trunca; no había terminado su obra cuando, criollos y mestizos 
la emprendieron contra él y no “pudo bajar tranquilo al sepulcro”.

Afirmo que Latinoamérica más que un continente es un archipiélago de 
países sin cohesión entre sí, caracterizados por nuestros conflictos insu-
perables, anodinos en su gran mayoría, responsables del atraso frente a la 
comunidad universal.

Es verdad que gracias a mentes lúcidas extranjeras como las de Humboldt, 
Paul Rivet, Gerardo Reichel Dolmatoff, a investigadores como David Bus-
hnell, entre otros eximios representantes de lo que somos como Agustín 
Codazzi, Manuel Ancízar, Jorge Isaacs, José Eustacio Rivera, Tomás Ca-
rrasquilla, Fernando González, Luis Carlos López, Álvaro Mutis, nuestro 
nobel Gabriel García Márquez y el propio William Ospina, quien es ya un 
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orgullo nacional, refiriéndonos a investigadores, escritores y hombres de 
letras, hemos salido airosos en la trama de la historia en lo que a sus res-
pectivos aportes hacemos referencia, tales personajes son emblemáticos de 
nuestra peripecia, sueños y esperanzas.

Hago caso omiso de la crítica política partidista y a la huella de su paso en 
el escenario nacional, en consideración al respeto a las ideas encontradas, 
a investigadores, escritores y hombres de letras, hemos salido airosos en la 
trama de la historia en lo que a sus respectivos aportes hacemos referencia, 
tales personajes son emblemáticos de nuestra peripecia, sueños y esperan-
zas, respecto, a las diferentes fuentes de información y a la diferente con-
cepción de la verdad en razón de las subjetivas apreciaciones al respecto, 
en la audiencia académica. De todos modos, el concepto ideológico nos ha 
afectado de manera general y el tradicionalismo y la hirsuta beligerancia 
política, son responsables de la tercera herida a la que se refiere el maestro 
Ospina cuando menciona el grado de desarrollo o subdesarrollo de los 
países de Latinoamérica, o como dijera López Michelsen de esta América 
“morena, mestiza y tropical”.

Dentro de la propia mentalidad de nuestras clases dirigentes está enquista-
da la idea del subdesarrollo como un inamovible a espaldas de las mayorías 
nacionales quizá por fuerza de sus proditorios y oscuros intereses perso-
nales. En esta ocurrencia se ha mantenido nuestra falta de Independencia, 
de libertad y de conciencia americanista. El crecimiento desmesurado del 
urbanismo, el asentamiento humano en las grandes ciudades además de ser 
refugio de los desplazados por nuestra tradicional violencia, ha afectado en 
gran manera la vocación agraria del país, como lo dice Ospina, sumado a 
la “posibilidad de una vocación industrial, que nos hizo más dependientes 
todavía de un mercado mundial al que teníamos que comprarle todo, pero 
al que no podíamos ofrecerle casi nada, salvo el suelo desnudo.” 

Demostrando que nuestro idioma ha entrado al mundo de sus afectos y 
emociones, de su acrisolada conciencia, por la sencillez de su prosa y 
el buen manejo del Castellano, William Ospina es escéptico respecto de 
nuestro avance industrial, agrícola y de manera general, del desarrollo, 
considerado como la tercera herida nacional y de la ausencia de un relato 
que demuestre el amor a la tierra de la que somos parte entrañable, cual es 
el alma nacional y cual nuestra proyección en el universo. 
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No le faltan razones a su propuesta de una investigación a fondo de nuestras 
categorías esenciales, a las raíces, cambios, diferencias, fracasos, imposi-
ciones, atavismos, dogmas, que no han permitido encontrar como en otras 
latitudes de Latinoamérica, nuestra propia identidad, esa esquiva identidad 
que muchas veces negamos o afirmamos con timidez y que nos obliga a 
no decir lo que somos, sino lo que pensamos, a la negación de nuestro in-
dudable mestizaje. Hemos sido protagonistas de un lento proceso cultural, 
empezando por domeñar nuestro mundo interior para concluir en veces 
con resignación y en otras con orgullo, que somos producto de una formi-
dable eclosión racial: española, árabe, aborigen, mulata, para terminar en 
el mestizo como el auténtico representante de este país, enriquecido por su 
exuberante naturaleza, sus montañas, nevados, volcanes, llanuras, valles, 
ríos, pájaros, bosques, flores, lagunas y empinadas crestas andinas o de dos 
mares con sus costas, palmeras, ritmos y canciones.

Luego de lo anterior que ha sido una inmersión en nuestras moradas inte-
riores, en un viaje fantástico, llevado de la mano por el maestro Ospina, 
concluimos nuestro análisis, agregando el concepto de nuestra inclinación 
a la exagerada pugnacidad con la que definimos las controversias, herencia 
de la belicosa actitud que caracterizó a la relación gobierno-oposición y 
del llamado radicalismo del siglo XIX y que a pesar del ensayo del Frente 
Nacional de la segunda mitad del siglo XX, surgieron en el escenario de 
la provincia, las guerrillas de las FARC, el EPL, el ELN, el M.19, y luego 
como reacción, el paramilitarismo o las autodefensas campesinas. Suscri-
bimos acuerdos de paz con el M-19 y con las FARC singularmente, este 
último el más serio y puntual acuerdo. producto de más de tres años de 
conversaciones; infortunadamente, no se ha podido implementar debida-
mente por las diferencias políticas entre el gobierno que lo suscribió y el 
actual. Por ello sigue la violencia. Nuestra vocación de paz es muy efímera 
y las soluciones para alcanzarla, muy complejas. 

Ello también ha afectado nuestro desarrollo, por la inseguridad en el cam-
po y la falta de estímulos a la industrialización. Importamos, muchos ali-
mentos y bienes que antes se producían en el país; según las noticias, hasta 
uno de los platos característicos de nuestra cultura popular: la bandeja pai-
sa. Creemos que cuando dejemos de exportar materias primas, de impor-
tar especialmente bienes de consumo alimenticio, cuando produzcamos lo 
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que consumimos y nivelemos nuestra balanza de pagos, solo entonces es-
taremos restañando las heridas a que se refiere William Ospina y podremos 
decir que avanzamos hacia nuestra verdadera independencia. 

 

Fue un hecho inobjetable como lo afirma Antonio García6, en su libro, que 
“la revolución neogranadina de los Comuneros fue una de las más profun-
das expresiones de la onda insurreccional de América, en ella desembocó 
como en un delta, la densa corriente americana de la revolución social y 
de la tradición colectiva o comunitaria. Ella fue la única revolución co-
lombiana surgida al impulso de una dinámica propia e interna”, inspirada 
naturalmente en la revolución norteamericana de 1776 y en la francesa 
de 1789”. Se fundamentó en la movilización de las clases más oprimidas 
de la sociedad neogranadina y en la presencia del patriciado criollo, en la 
negación práctica y revolucionaria de la soberanía del Rey y en el agresivo 
pronunciamiento tanto militar como político, en el plano de la cultura por 
cuanto que fue la insurgencia de un nuevo espíritu y de un nuevo pensa-
miento en las postrimerías del siglo XVII”.

En el proceso revolucionario desempeñó un papel sustancial el magiste-
rio de José Celestino Mutis, en el marco de la Expedición Botánica, las 
reformas en la enseñanza de la filosofía, de las ciencias naturales y ma-
temáticas, especialmente en Santa Fe de Bogotá y Popayán. Caldas sentó 
las bases de la geografía social con el concurso de botánicos, geógrafos, 
astrónomos y matemáticos, especialmente.

A su turno, Germán Arciniegas en su obra7, concuerda en la afirmación de 
que los alzamientos ocurridos en la Nueva Granada en la segunda mitad 
del siglo XVIII indicaron que mucho tiempo antes de estallar la guerra 
de independencia había en el pueblo un fermento de rebeldía y un deseo 
de emancipación que condujo a una de las más grandes revoluciones de 
nuestra América. Y concluye afirmando que “En rigor, puede decirse que 
la revolución de independencia aún no ha terminado”.

6 “Los Comuneros”, Editorial Plaza y Janes. Bogotá, 1981.
7 “Colombia es una nación a pesar de sí misma”. Editorial Planeta. Bogotá, 1997.
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Nuestro país, como lo dice David Bushnell, escritor norteamericano, de-
finido como colombianista, autor de varios libros sobre nuestro acontecer 
nacional, en su libro8 hizo una apasionante investigación sobre nuestra 
historia. Comenzó por afirmar que Colombia, a pesar de su importancia 
ha sido uno de los países de Latinoamérica menos estudiados por los cien-
tíficos sociales de los Estados Unidos y de Europa y por ello la bibliogra-
fía exterior es muy escasa. Destacamos su siguiente afirmación: “Al igual 
que en el resto de la América española, en la Nueva Granada el proceso 
gradual de crecimiento económico y demográfico debilitó inevitablemente 
los lazos imperiales con España. Los colonizados, o al menos aquellos que 
se preocupaban por tales asuntos, tenían cada vez más razones para con-
siderar su propia importancia y necesitaban cada vez menos la guía de la 
madre patria. Para finales del siglo XVIII, la gran mayoría de blancos eran 
criollos nacidos en América y no españoles peninsulares; como tales, se 
sentían menos apegados a la tierra de sus antepasados que a la suya propia. 
Los mestizos, para no mencionar a los negros, ni a los indígenas, tenían 
razones aún mayores para sentir que la suya era una identidad diferente. 
La Nueva Granada era distinta de España, no solamente en su topografía, y 
su conformación demográfica, sino también en sus funciones y estructuras 
económicas y su forma de vida”. 

Sin duda alguna las reflexiones que nos ha propuesto William Ospina están 
llenas de un contenido patriótico, su investigación histórica es contunden-
te, la descripción de las causas de nuestra falta de identidad son evidentes 
y su consideración final de que falta un relato para que podamos referirnos 
con orgullo a nuestra naturaleza, nuestros mitos milenarios, “a los sabe-
res mestizos” del conocimiento y la imaginación, de expresar con valor 
quiénes somos y cuál nuestra posición en el concierto contemporáneo de 
naciones. 

Por falta de ese relato no ocupamos un lugar más visible en el continente 
americano, no se ha investigado nuestro país como ocurre con México, 
Argentina o Brasil, por falta de firmeza en nuestra condición de mestizos, 
de afirmar con orgullo como lo deberíamos hacer en la escueta realidad, 
pues es la conjunción racial la que construyó nuestra identidad y ha sido la 

8 “Colombia es una nación a pesar de sí misma”. Editorial Planeta. Bogotá, 1997.
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falta de identidad lo que nos ha disminuido frente al escenario universal, 
el no guardar en lo profundo de nuestra conciencia la verdad de nues-
tras raíces, la amalgama étnica de nuestro mestizaje, desprendidos de las 
ínfulas europeizantes, enamorados, como dice Ospina de nuestra natura-
leza, para que sea la tierra donde hemos nacido y crecido y donde yacen 
nuestros ancestros, la que aflore en nuestros labios, en el respeto y amor 
al idioma con el que dijimos nuestras primeras palabras. frente al paisaje 
nativo, a las flores que recogimos para ofrendar a la persona amada o para 
honrar a nuestros muertos, al canto de las aves que organizaron nuestros 
primeros sones, al privilegio de saber que por nuestras venas corre san-
gre campesina, que honramos a nuestra tierra natal con las estrofas del 
himno nacional, elaboradas por un Cartagenero y un músico Italiano, que 
amamos tanto las coplas calentanas de nuestro folclor como las romanzas 
españolas, que ambas son la combustión que bulle en nuestra sangre, en 
fin, de ir en búsqueda de nuestra identidad no allende los mares, sino en el 
fondo de nuestro corazón y en el cementerio viejo de Chaparral, Quibdó, 
Sonsón, Aracataca, Ipiales o Alpujarra. Solo entonces podremos decir con 
honor que somos libres, auténticos y orgullosamente colombianos. 
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OTRA VISIÓN DE COLOMBIA

AN ALTERNATE VISION OF COLOMBIA

Rodrigo Puyo Vasco*

Académico de número

Al escuchar la lectura del ensayo “En Busca de la Colombia 
Perdida”, del escritor William Ospina, el cual hizo parte de 
la celebración de un nuevo aniversario de la Academia Co-
lombiana de Jurisprudencia, manifesté a su presidente mi 
discrepancia no con el afortunado lenguaje de esta oración, 
pero si con el contenido de la misma, que en mi opinión bien 
parecía un singular homenaje a la desesperanza y la apolo-
gía a una gran forma de exclusión social.
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Generosamente el presidente de la Corporación me solicitó expresar mi 
pensamiento para ser publicado en el organismo oficial de la entidad, lo 
cual procedo a hacer con timidez y seguro de que tan solo puede tenerse 
como una opinión sobre tan amplia y discutida materia, como finalmente 
lo es una reflexión sobre la nacionalidad colombiana.

Considero que el mensaje de William Ospina se inserta en un colectivo 
del pensamiento que se inicia en el siglo XIX, entre nosotros, por los ideó-
logos radicales actores importantes de la mitad de ese siglo, los cuales 
replicaron buena parte de la argumentación antihispanista de franceses, 
ingleses y norteamericanos que despreciaron y estigmatizaron la presencia 
española en América, colectivo que se renovó en el siglo XX y continua en 
su prédica descalificadora de todo lo ibérico. 

También, su visión catastrófica de la nación tiene otros compañeros de 
viaje como el profesor López de Mesa, que como recordaba E. Posada 
Carbó, retrató un destino histórico nacional lleno de frustraciones “Una 
especie de teoría de calamidades” y que, similar a William Ospina planteó 
seis no tres, como éste, eventos frustrantes: la desaparición de la Cultura 
Agustiniana, el derrumbe de los Muiscas, es decir la llegada de España, la 
Independencia, la disolución de la Gran Colombia, la separación de Pana-
má y el Bogotazo o la muerte de Gaitán.

Al sumarse al grupo antihispano, William Ospina califica la conquista y la 
colonia como un genocidio y un saqueo, una invasión opresiva que borra-
ba una memoria milenaria con un desprecio total a los aborígenes. 

Entre nosotros existen visiones contrarias a esta postura, que reconocen 
méritos a la empresa colonial sin olvidar grandes errores de las autoridades 
hispanas y de sus emisarios.

Mencionaremos inicialmente al académico Alfonso López Michelsen, el 
cual resaltó como una de las más importantes obras del periodo la legis-
lación Indiana y particularmente reconoció en la Recopilación de Indias 
y en múltiples cédulas, leyes, autos acordados, reglas jurídicas que reco-
nocieron un valor a estas disposiciones sobre los derechos a la población 
indígena. Puede agregarse, como en estas inagotables normativas jurídi-
cas, a diferencia de otras colonizaciones, se creó un marco legal, ignorado 
en el proceso norteamericano, en el cual no se encuentra una sola norma 
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británica que favoreciera a la población originaria, la cual fue arrasada sin 
compasión ni defensores. 

Álvaro Gómez Hurtado, en su principal manifestación de pensamiento in-
telectual “La Revolución en América”, expresó que la relación España-
América obedeció a una planeación y concentración de esfuerzos, con una 
cabeza administrativa omnipresente, “la Casa de Contratación de Sevilla”, 
que buscaba el mejor estar no solo del imperio sino de las nuevas tierras y 
de sus habitantes.

El padre de la historia moderna del País, el profesor Jaime Jaramillo Uri-
be, al referirse al ensayo de José María Samper sobre “Las Revoluciones 
Políticas”, que publicó en su primera época de producción, pues después 
modificó sus puntos de vista, manifestó en sus reflexiones sobre el pensa-
miento del siglo XIX, que las tesis de los historiadores latinoamericanos 
de este siglo han sido revisadas al aclararse que no fueron tan amantes de 
la libertad los puritanos que llegaron al poderoso país del norte ni tan pillos 
y aventureros los colonizadores españoles.

Claro que ese siglo fue prolífico en escritores que tenían las mismas opi-
niones de William Ospina, como Miguel Samper “El Gran Ciudadano”, 
Rojas Garrido, Aníbal Galindo, los Pérez y en general los radicales, pero 
también hubo lúcidos planteamientos diferentes como los de Sergio Arbo-
leda y Don Miguel Antonio Caro, que apreciaban el legado hispano.

Recientemente, el académico Belisario Betancur, en su libro que podría-
mos llamar póstumo, exaltó la integración de lo ibérico y lo caribe o anti-
llano, al recordar cómo en “La maravillosa historia del Español” el filólogo 
Humberto Morales relata que Colón en su diario, después de haber utili-
zado diez y nueve veces la palabra almadia, dejó de usarla por el vocablo 
canoa, el cual se incorporó a la lengua que construía el pueblo Español y 
cuya estructura gramatical fabricaba Don Antonio de Nebrija. Estos apor-
tes de las dos culturas los reconoce William Ospina en su inmersión en el 
conmovedor relato de Don Juan de Castellanos Las Auroras de Sangre 
en sus Elegías de Varones Ilustres de Indias; incluso con belleza poética 
afirmaba la insuficiencia de la Lengua Castellana para nombrar esta rea-
lidad sorprendente, que llevaba a adoptar palabras y giros nuevos de las 
comunidades indígenas.
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Hernán Cortés, el legendario, inauguró el mestizaje racial y humano con la 
mítica Malinche, que nos recuerda a nuestra India Catalina, dando lugar a 
la maravillosa mezcla racial y cultural de dos mundos.
También es del caso recordar el intercambio formidable de frutos america-
nos como el maíz, la papa, el tomate, el aguacate de una parte, y, el trigo, 
las carnes bovinas y porcinas, las manzanas, las uvas y obviamente el vino 
de otra, que generaron la más grandiosa mezcla de olores y sabores de la 
cocina occidental.
La discusión sobre los títulos de posesión del nuevo mundo y sobre la natu-
raleza de los indígenas, en una época en la cual imperaba el derecho divino 
de los reyes y era aceptada la institución de la esclavitud en Europa, evi-
dencia una apertura de espíritu en la Corona de España, y es una muestra 
de interés por lo humano, que supera las apetencias del oro y de la riqueza. 
Las aulas de la Universidad de Salamanca fueron testigos de los debates 
de Vitoria, Suarez y Azpilcueta. Fue memorable el discurso del dominico 
Fray Bartolomé de Las Casas, anterior encomendero, que abogó como el 
que más por la dignidad del indio, aunque lamentablemente olvidara a los 
negros. Finalmente, los reyes católicos particularmente Isabel de Castilla, 
iniciaron un interés permanente real que nunca declinó por la protección 
de los aborígenes, en compañía de la iglesia, que incluso originó juicios y 
condenas de autoridades de rango.
Las reflexiones salmantinas de entonces han sido consideradas como el 
inicio de los derechos humanos, siglos antes de la declaración francesa de 
los mismos y de la moderna de las Naciones Unidas.
Un repaso a la” Recopilación de las leyes de India” de 1680 nos recuerda 
cómo su libro sexto estableció amplias normas sobre los indios y su esta-
tuto protector, reconoció a sus autoridades, su forma de gobierno, su liber-
tad, sus propiedades, el buen trato que se les debía, las encomiendas que 
en ocasiones dieron lugar a abusos nunca aceptados por la corona. Difiere 
este escenario del norteamericano donde si hubo un arrasamiento total de 
los indios. Todavía en su literatura popular se desprecia a los sioux y a los 
apaches; se convirtió en un tópico universal la expresión “territorio co-
manche” como lugar de enemigos y la peyorativa expresión “pieles rojas” 
se originaba en las cabezas ensangrentadas indígenas que se presentaban 
como trofeos en la lucha de europeos contra nativos.
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La constante protección de los indios por la autoridad real llevó a la pre-
servación de sus resguardos en la época colonial, que incluso Bolívar y los 
primeros gobernantes republicanos continuaron, en pugna con la naciente 
burguesía. Esta institución terminó con la terrible decisión del radicalismo 
de mitad del siglo XIX, que en homenaje a la libertad y a la derrota de los 
vestigios coloniales concluyó los resguardos y liberó la propiedad indíge-
na, impulsando un gran desastre social, como lo anotó con agudeza el his-
toriador Liévano Aguirre. Por tanto, el gran despojo en Colombia no fue de 
los españoles a su llegada, el raponazo fue propiciado en el meridiano de 
ese siglo por quienes con las banderas del libre cambio y de una pretendida 
modernidad que eliminara todo rastro de hispanidad, despojaron masiva-
mente de sus propiedades a los indios. 

Volviendo al lenguaje y a este encuentro de dos culturas, poco se ha des-
tacado cómo el vilipendiado Felipe II, en 1580, estableció una cátedra de 
lenguas indígenas y a los jesuitas en américa se les exigía conocer una len-
gua aborigen para ejercer el sacerdocio. Fue el primer catecismo bilingüe 
de 1539, de México, el libro que inauguró las ediciones en América.

Todo lo anterior desmiente la ausencia de integración de las culturas; no 
hubo esa supresión o aniquilamiento, sin desconocer tropelías y hechos 
muy censurables.

Las tierras han sido nuestro gran tesoro y nuestra tragedia o, mejor, dificul-
tad. El país posee una singular geografía, su topografía, su flora, su fauna, 
sus aguas, sus climas son excepcionales. A su vez, lo agreste en sus gran-
des cordilleras ha sido limitante del desarrollo nacional. Desde la conquis-
ta, cronistas como Cieza de León y el mencionado Juan de Castellanos se 
referían a estas circunstancias; posteriormente, Boussingault, Codazzi, M. 
Ancizar en su Peregrinación o E. Reclus el enamorado de la Sierra Nevada 
de Santa Marta y tantos viajeros la padecieron y admiraron. 

Los gobernantes españoles y republicanos se aplicaron al tema, adjudican-
do baldíos para impulsar caminos. Debe reiterarse el poco poblamiento 
que encontraron los españoles y la incomunicación de las comunidades in-
dígenas. Fue muy lento este descubrir colonial de la inmensidad territorial, 
que tan solo empieza a ser reconocido en forma parcial con la expedición 
orográfica de Codazzi, lo cual reafirma que el gran despojo de territorios 



OTRA VISIÓN DE COLOMBIA

612 Academia Colombiana de Jurisprudencia 

deshabitados aunados a las leyes protectoras contradice el brutal desarrai-
go predicado con tanta vehemencia.

Este ensayo “En Busca de la Colombia Perdida” también descalifica el 
movimiento de la independencia, pues considera que fue una reivindica-
ción de lo europeo al dejar de ser español, para ser francés o inglés y en el 
caso del clero al convertirse en una sucursal más del Vaticano. Esta puede 
ser una de las más duras posiciones de desprecio a la empresa que en parte 
las elites criollas con el apoyo decidido de las masas populares, como lo 
explica acertadamente el connotado historiador Daniel Gutiérrez Ardila, 
en su obra “1819”, adelantaron en una campaña por nuestra libertad. Con 
excepción de Bolívar, a quien William Ospina ensalza con reserva, los pró-
ceres no fueron grandes potentados, que casi no existían: este movimiento 
lo conformaron españoles americanos, como se les conoció, mestizos y 
mulatos, incluso en mandos como padilla y Páez y en heroísmo como el 
histórico Inocencio Chincá, el épico actor del Pantano de Vargas.

En la revolución de la independencia participaron los indios, unos acom-
pañando a los ejércitos patriotas y otros a la resistencia realista. Entre estos 
últimos sobresale Juan Agustín Agualongo, líder de Pasto y de sus mayo-
rías indígenas que respaldaron hasta el final a la corona que los protegía.

Lo anterior revela la ausencia del exterminio total y el protagonismo indí-
gena después de trescientos siglos de colonia.

Desde el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta se había decretado la 
libertad de vientre de la población esclava. Finalmente, los pocos habitan-
tes (el 0,7 % de la población), que pertenecían a esta infame categoría ob-
tuvieron su libertad plena en 1851. Así terminó esta inaceptable condición 
y esta es una tarea que se debe rememorar como una gran labor cumplida 
en el siglo XIX. No debe ignorarse que los verdaderos dueños del negocio 
esclavista fueron portugueses y británicos y no españoles y que la aboli-
ción entre nosotros de la esclavitud fue a los pocos años de haberse oficia-
lizado en Inglaterra y antes de la norteamericana de 1863 y de la guerra 
de secesión motivada por diferencias entre esclavistas y antiesclavistas y 
que uno de los padres de la libertad de ese país, T. Jefferson, era gran te-
rrateniente esclavista y que la asignatura de la integración racial no ha sido 
aprobada en el país del norte.
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Vale la pena, al referirse a la Independencia, traer las reflexiones del liber-
tador en su premonitoria Carta de Jamaica de 1815, cuando afirmaba que 
“por otra parte no somos indios ni europeos, sino una especie media entre 
los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles...” y añadía 
“Los americanos han subido de repente y sin los conocimientos previos y 
lo que es más sensible sin la práctica de los negocios públicos a representar 
en la escena del mundo las eminentes dignidades...”1

Este pensamiento del libertador recoge los temores y el interrogante exis-
tencial de los próceres que tenían esas vinculaciones hispanoamericanas y, 
además, ratifica el gran desafío que tuvo el país, no preparado para ello, 
de crearse, construirse, lo cual no puede ser menospreciado ni estar au-
sente de cualquier meditación sobre nuestros inicios republicanos. El gran 
compromiso de los próceres trasladados a estadistas fue la construcción de 
la nacionalidad. En el periodo injustamente llamado Patria Boba se discu-
tió sobre las formas de gobierno, que obviamente no podían desconocer 
las corrientes del pensamiento Occidental. En esa primera etapa y durante 
todo el siglo XIX hubo un interés por la creación de un marco constitucio-
nal apropiado y por la adopción de códigos, es decir por la conformación 
de una personalidad propia.

Con aciertos y errores, fue extraordinaria la tarea adelantada por líderes, 
pensadores, comerciantes, educadores, campesinos, artesanos, curas. Esta 
construcción colectiva ha sido más resaltada por sus múltiples guerras ci-
viles sin darle mayor reconocimiento, a que, salvo el golpe de estado de 
Mosquera nunca se interrumpió la continuidad constitucional e institucio-
nal del país, a diferencia de los grandes países hispanoamericanos, que 
exhibieron grandes fracturas con dictaduras y ausencia de reglas jurídicas 
estatales en muchos episodios. Además, fueron pacíficas y sin mayores 
tropiezos las relaciones internacionales.

Claro que se recibieron influencias externas como la española, la cual se 
critica, contrariando la tradición y contexto histórico. La francesa trans-
cendente en Europa y América desde su famosa Revolución a finales del 
1 Simón Bolívar. Contestación de un Americano Meridional a un Caballero de esta Isla, Kings-

ton, Carta de Jamaica, 6 de septiembre de 1815. Ediciones del Ministerio de Educación de la 
República de Caracas Venezuela. Edición conmemorativa del sesquicentenario de La Carta de 
Jamaica 1965, p. 27.
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siglo XVIII hasta el influjo de La Martine y de Víctor Hugo, que a mu-
chos inspiraron. A propósito, tal vez debe terminarse el recurso de acudir 
a Voltaire como un modelo de tolerancia y convivencia, como lo propo-
ne William Ospina, cuando el fanatismo de este escritor francés contra 
lo católico y contra los jesuitas, quizá por haber sido esta comunidad su 
educadora y su furioso antisemitismo, lo excluyen de cualquier categoría 
de ejemplo a seguir de convivencia social. La única vinculación de este 
escritor con Colombia, sin pasar de cándidos, fue su afición desmedida por 
el café, claro que en tiempos en que no había llegado la rubiácea todavía 
a nuestro suelo.

Cómo no reconocer los esfuerzos educativos del siglo XIX, los planes de 
enseñanza de Santander y de Don Mariano Ospina, la introducción a la téc-
nica desplazando los estudios de la tradicional escolástica, continuando los 
esfuerzos de la expedición botánica y de Caldas. Estos aspectos analizados 
por Malcolm Deas en su “Ideal de lo Práctico” ratifican esa gran preocu-
pación e interés nacional por la educación. Se destaca la introducción del 
sistema métrico decimal, la creación del Colegio Militar que enseñaba las 
técnicas modernas, la fundación de la Universidad Nacional, de la Univer-
sidad de Antioquia, la continuidad del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario y de la Universidad Javeriana o San Bartolomé, esta última en 
su constitución colonial anterior a la de Harvard y al final del siglo se des-
taca la creación de la no confesional Universidad Externado de Colombia. 

Otra de las más grandes empresas colectivas del desconocido siglo XIX la 
constituyó la Colonización Antioqueña del Occidente Colombiano, empre-
sa singular de poblamiento que reunió a masas populares, a comerciantes 
y al gobierno, en la cual no fue sobresaliente la violencia o las dificultades 
de convivencia, que incluyó hasta jueces de paz para resolver las disputas 
de tierra y dio origen a la fundación de muchas importantes poblaciones, a 
la implantación de un lenguaje autóctono, de costumbres gastronómicas y 
musicales, al cultivo de las tierras salvajes y, claro, a una religiosidad. No 
recuerda el ensayista al juglar que contó tan decidido desplazamiento po-
pular, Gregorio Gutiérrez González, en su trabajo presentado a la naciente 
escuela de ciencias en 1860, sobre el Cultivo del Maíz en Antioquia y en 
el cual admitía que no hablaba español sino antioqueño. Claro que esta epo-
peya criolla llena de contenido ha sido conocida por William Ospina, quien 



RODRIGO PUYO VASCO

615Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

en su relato de su saga familiar “Guayacanal” rememora el final de tan 
grandiosa tarea, infinitamente superior en humanidad a la muy publicitada 
conquista del Oeste Norteamericano, fenómeno coincidente en el tiempo.

El siglo XIX trajo literatura, no solo la del gran Isaacs, sino la de Vergara 
y Vergara, la de nuestro primer cuentista, Rafael Pombo, la del cronista 
Cordovez Moure, la nunca bien exaltada pionera de las actividades inte-
lectuales de la República, Doña Soledad Acosta de Samper, la irrupción 
de Carrasquilla al final del siglo con su mitología antioqueña y, final-
mente, cómo no reseñar al trágico José Asunción Silva y al iconoclasta 
Vargas Vila.

Fueron innumerables los textos políticos de mérito como los de R. Núñez, 
Salvador Camacho, Florentino González, Ezequiel Rojas, Rojas Garrido, 
Martínez Silva, Aníbal Galindo; los tratados de Derecho Público de José 
María Samper, Pombo y Guerra y Justo Arosemena y la historia del dere-
cho de Don Fernando Vélez.

En conclusión, en nuestra opinión, el ensayo “En Busca de la Colombia 
Perdida” fabrica una nueva leyenda negra diferente de la española y esta 
es la de Colombia, país fallido y sin virtudes, según el escritor y pletórico 
en yerros, contradicciones y maldad.

Puede recordar esta posición, que ha cobrado bastante audiencia en la ac-
tualidad, aquella denominación de A. Toynbee de los “Grupos Herodia-
nos” o sea aquellos que se identifican más con el pensamiento de los países 
más avanzados. Por el contrario, como lo afirmaba B. Betancur “Mantener 
el protagonismo de lo propio es renunciar a su eco para hacer su voz” y 
claro que hubo voz y tronante en este siglo, que no fue el de paisajes de 
soledades humanas y de eriales intelectuales ausentes de la construcción 
de un ser nacional. Ilumina el citado académico López Michelsen, quien 
en la misma línea de F. Braudel, nos recuerda que “Cada época tiene unas 
verdades que pueden parecer errores a las generaciones siguientes”.

Sobre el siglo XX, aún es temprano para un balance final de Colombia, 
como el que adelanta con dictamen apocalíptico William Ospina. Claro 
que son innegables las mejorías en educación, vivienda, salud, comuni-
cación, servicios públicos y en una paz que con optimismo se aspira a su 
consolidación. 
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Obviamente no se comparte su deseo antihistórico de un país campesino o 
rural, en contravía del proceso urbanizador que, por motivos económicos, 
sociales, de técnica y de bienestar social se ha operado en el mundo y tam-
poco es posible aceptar como un fatalismo ineluctable que el capitalismo 
internacional nos haya llevado en forma irremediable a adoptar la econo-
mía del rebusque ilegal y del narcotráfico.

Se iniciaba este escrito expresando que el ensayo de William Ospina, de 
afortunado lenguaje, presenta a nuestra nación o grupo humano como un 
fenomenal fracaso hundido en la desesperanza. Su contenido es una apolo-
gía, en buena forma, a la exclusión social. Lo primero, pues al inscribirse 
en la corriente que predica sin crítica la leyenda negra española, reniega de 
parte muy respetable y constructiva de nuestro pasado. También, se depre-
cian los esfuerzos de todas las generaciones del siglo XIX que construye-
ron la nacionalidad, desde las libertades y consolidaron las instituciones. 
No se reconoce el trabajo desafiante ante la bella pero difícil geografía, 
la pobreza general de una nación en formación y los actuales poderes del 
narcotráfico. Solo se exalta la violencia y una desigualdad insuperables.

Como últimas notas sobre los indígenas, la Constitución de 1991 les otorgó 
garantías de importancia desarrolladas legalmente; la arqueología preco-
lombina tiene el más elaborado museo nacional y es considerado patri-
monio público; gracias a Dios cada día aparecen nuevos vestigios de esas 
civilizaciones y, de otro lado, cada día se avanza más en el reconocimiento 
de sus tierras.

Tampoco se comparte que todo el discurso nacional del pasado y del pre-
sente sea solo sobre la población indígena, con exclusión de grupos mayo-
ritarios como la población negra y en especial de la que constituye el mayor 
triunfo de la integración étnica: la población mestiza. Parecería con esta 
singular exclusión que los blancos, los mestizos y los negros tuviéramos 
una condición inferior o que, como expresaba Bolívar en la Carta de Jamai-
ca, debiéramos padecer una total incertidumbre en nuestro propio suelo. 
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Resumen: El artículo primero de la Ley 54 de 1990, establece los 
requisitos para formar una unión marital de hecho, no obstante, en 
dicha normatividad no se avizora la naturaleza jurídica o “de he-
cho”, de la misma. De acuerdo a la interpretación realizada por los 
Tribunales de cierre y de constitucionalidad colombianos se han 
planteado diversas teorías para tratar de identificar realmente a 
qué categoría pertenece la unión more uxorio. Por lo tanto, en este 
escrito se le abordará desde una óptica tridimensional: la familia 
de hecho, el significado institucional de esta unión y el contrato 
marital, comprobando que en Colombia, constitucionalmente, se 
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establece como una de las formas de constituir la familia, atendiendo al vínculo 
natural. Al mismo tiempo, se demostrará el carácter de institución y de contrato, 
que le han proporcionado, sin haber un consenso definido al respecto, lo que lleva 
a pensar que su juridificación puede dar paso a su desnaturalización.

Palabras clave: Familia, unión marital, contrato institución.

TRIDIMENSIONAL TYPIFICATION OF COMMON 
LAW MARRIAGE IN COLOMBIA

Abstract: Article I of Law 54 of 1990 establishes the requirements for the 
constitution of a de facto Common Law Marriage; nonetheless, it does not 
encompass the juridical or de facto nature of the union. According to interpretations 
made by Colombian Courts of Law and Constitutionality, diverse theories have 
been raised to determine to which category the state of cohabitation really belongs. 
Consequently, in this writing, the issue is approached from a tridimensional 
perspective: the de facto family, the institutional meaning of the union, and the 
marital contract, with the understanding that constitutionally, in Colombia, in 
recognition of its natural bonds, it is established as one of the ways in which a 
family may be constituted. At the same time, the institutional and contractual 
character which the union has been granted is confirmed, though there is no clear 
consensus in this respect; thus, the possibility that the juridification of the union 
may pave the way for its denaturalization is raised.

Keywords: Family, common-law marriage, contract, institution.

Familia de hecho

La forma tradicional y por excelencia para constituir una familia ha sido el 
matrimonio1, no solo desde las épocas en que reinó el derecho medieval, 

 Decana Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Antonio Nariño, también es la 
Coordinadora del Comité Académico de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Derecho –ACOFADE–, fue seleccionada como la líder del ODS de igualdad de 
género de la Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN– y es Miembro Profesional 
de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. E-mail: jiblanco@uan.edu.co.

1 “La familia como sociedad natural requiere la existencia de matrimonio entre sus funda-
dores, puesto que solo cuando éste existe con sus atributos naturales de unidad e indiso-
lubilidad, pueden cumplirse plenamente los fines familiares”. Cfr. CORRAL TALCIANI, 
Hernán. Concepto y reconocimiento legal de la familia de hecho. En Revista Chilena de 
Derecho. Vol. 17, No. 1 (enero-abril 1990), pp. 39. y ss.

 GARCÍA CANTERO, Gabriel. Luces y sombras en la regulación constitucional de la fa-
milia. En AA.VV. Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia. Pamplona. 1980, 
p. 545.
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sino también a lo largo de la historia jurídica de los pueblos con el desplie-
gue del matrimonio católico a partir del Concilio de Trento. Matrimonio 
y familia son inescindibles2 y su marco jurídico está, o bien en el derecho 
eclesiástico3, o bien en el derecho civil4. No obstante, frente a la posibili-
dad de que la unión de hecho entre dos personas pueda generar la existen-
cia de una familia, la bifurcación se presenta en un sentido negativo y en 
otro positivo, dependiendo, como lo afirma Martínez Blanco, del “vaivén 
pendular tan característico de los fenómenos históricos”5. El primero de 
ellos, esto es, el negativo, excluye la formación familiar de la pareja que 
no ha celebrado vínculo nupcial6 y prefiere hablar de “relaciones fami-
liares de hecho”7 o simplemente de mera convivencia que no alcanza a 
convertirse siquiera en una relación jurídica8. El segundo, el positivo, ha 
 En contra de la identificación de que la familia nace del matrimonio se encuentra GÓMEZ 

YOLANDA: “La familia es una realidad anterior al matrimonio en todas las sociedades 
conocidas. Antes fueron los grupos familiares extensos que los vínculos familiares”. Cfr. 
GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda. Matrimonio y familia: Arts 32 y 39 de la Constitución. En 
Revista de Derecho Político. No. 36. 1992, p. 211.

2 MARTÍNEZ BLANCO, Antonio. La familia de hecho ante el derecho canónico y el dere-
cho eclesiástico. Anales de Derecho. Universidad de Murcia. No. 11. 1991, p. 88.

3 Código de Derecho Canónico.
4 Cuerpos legislativos de diferente geografía jurídica. Específicamente en Colombia el Có-

digo Civil es el que incluye las normas de referencia.
5 MARTÍNEZ BLANCO, Antonio. La familia de hecho ante el derecho canónico y el dere-

cho eclesiástico. Op, cit., p. 76.
6 CORRAL cita a modo de ejemplo a Carbonier: “No es más que por imagen y por imitación 

que puede hablarse de una familia natural”; Espin: “Las relaciones que surgen no provocan 
el nacimiento de ese vínculo colectivo e indivisible, característico de la familia en sentido 
propio, sino que dan lugar tan sólo a vínculos individuales y personales entre padres e hijos 
naturales” y finalmente, él mismo afirma: “…no resulta lógico reconocer en la llamada 
“familia de hecho” una verdadera y propia familia, pues carece de todo estatuto jurídico (ni 
siquiera puede decirse que posea uno natural) que la regule en cuanto grupo o comunidad 
orgánica, y puesto que se funda sólo en una espontaneidad no comprometida”. Cfr. CO-
RRAL TALCIANI, Hernán. Concepto y reconocimiento legal de la familia de hecho. Op, 
cit., pp. 59 y 60.

7  “…tal vez fuera útil abstenerse de emplear la palabra familia respecto de situaciones de 
hecho, al menos en lo que se refiere a estudios técnico-jurídicos, y sustituirla por la expre-
sión “relaciones familiares de hecho””. Cfr. Ibídem, p. 60.

8  “En efecto los convivientes no están ligados entre sí por relación jurídica alguna, porque la 
mera convivencia no es, insisto, una relación jurídica; de lo cual sólo puede deducirse que 
los meros convivientes no constituyen una familia. Hay, en caso de descendencia común, 
relación jurídica padre e hijos, y de los hermanos entre sí como parientes, pero no entre el 
padre y la madre, como tampoco entre los convivientes sin descendencia: el tejido de 
relaciones jurídico familiares queda gravemente distorsionado, y es, cuando menos, 
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encontrado asidero social y relacional desde antes de la existencia misma 
del concepto jurídico matrimonial. La unión de hecho, como una realidad 
“familiar anterior a todo derecho”9, “que preexiste al matrimonio y no 
depende de él”10. Este tipo de familia tiene como rasgo distintivo, en gene-
ral, la ausencia de formalidades en el momento de su constitución, pero su 
reconocimiento depende del lleno de algunos requisitos como la monoga-
mia, la heterosexualidad y la estabilidad11. 

Actualmente, el cambio conceptual legislativo y jurisprudencial acepta 
que la unión de hecho constituye una familia12, negándole el distintivo 
de instituto propio del matrimonio y admitiendo en ocasiones su carácter 
contractual. 

En Colombia hay que anotar que una fue la situación antes de la Cons-
titución Política de 1991, y otra, la que se produjo después de su pro-
mulgación. Los escasos reconocimientos legales y judiciales en materia 
de sociedad de hecho13, pensión de sobrevivientes14, enriquecimiento sin 
justa causa, indemnización por muerte del concubino y adopción15, tuvie-
ron lugar antes de la Ley 54 de 1990 que admitió la unión extraconyugal 
y la denominó unión marital de hecho. Pero su regulación eminentemen-
te patrimonial impidió que se pudiera catalogar, desde el punto de vista 
jurídico, como familia. Con la llegada del Texto Político la convivencia 

incompleto”. Cfr. GARCÍA HERVÁS, Dolores. Las mal llamadas uniones de hecho. En 
Alfa y Omega. No. 229. 2000, pp. 6 y 7. 

9 MARTÍNEZ BLANCO, Antonio. La familia de hecho ante el derecho canónico y el dere-
cho eclesiástico. Op, cit., p. 76.

10 GARCÍA-POSADA GÓMEZ, Elda. El concepto de convivencia no matrimonial en Dere-
cho Español. En ADC. No. LVI-3. 2003, p. 1105.

11 “Per familia di fatto deve intendersi una convivenza stabile e duratura, con o senza figli, 
tra un uomo ed una donna, che si comportano come se fossero marito e moglie”. Cfr. 
DOGLIOTTI, M. Voce Famiglia di fatto, in Digesto disc. privat., 1989, p. 188. Citado por 
TALASSI STEFANO. La convivenza more uxorio. Facoltà di Giurisprudenza. Corso di 
laurea in Giurisprudenza. Università degli studi di trento. Trento. 1999, p. 3. 

 MATA DE ANTONIO, José María. La mediación familiar ante las formas familiares atípi-
cas. En Acciones e Investigaciones Sociales. No. 19. 2004, p. 95.

12 PICONTÓ NOVALES, Teresa. La regulación jurídica de las parejas de hecho en España: 
Un análisis socio-jurídico. En Revista de Educación. No. 325. 2001, p. 57.

13 RODRÍGUEZ FONNEGRA, Jaime. La Unión Libre ante el Derecho Civil. Imprenta Na-
cional, Bogotá, 1950, p. 48.

14 CONGRESO NACIONAL DE COLOMBIA. Ley 90 de 1946. 
15 CONGRESO NACIONAL DE COLOMBIA. Código del Menor. 
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extramatrimonial dio un giro contundente, al reconocer que la misma era 
fundadora del núcleo familiar si coincidían las voluntades responsables 
de conformarla. Por ello el artículo 42 de la Constitución Política no deja 
dudas acerca de la configuración familiar de la unión marital de hecho, 
al señalar que “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se 
constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un 
hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable 
de conformarla” y dejar abierta la posibilidad de organizarse a través de la 
celebración nupcial o de la simple convivencia previamente denominada, 
en el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, como atrás quedó indicado.

De igual manera, la misma Corte Constitucional afirmó que el constitu-
yente de 1991 no quiso conferirle únicamente trato asistencial a la familia, 
sino ir un poco más allá, al concederle el carácter de esencial en la socie-
dad, fijar los vínculos jurídicos y naturales por los que puede constituirse16 
y por lo tanto, garantizarle su protección integral17 en diversos ámbitos: 

16 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia C-098 de 1996. Magistrado 
Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

17 “La protección integral de que es objeto la institución familiar, cualquiera que sea la forma 
que ella adopte, es recogida y prodigada por la propia Constitución mediante la implemen-
tación de un sistema de garantías, cuyo propósito es reconocer su importancia en el contex-
to del actual Estado Social de Derecho y hacer realidad los fines esenciales de la institución 
familiar, entre los que se destacan: la vida en común, la ayuda mutua, la procreación y el 
sostenimiento y educación de los hijos. Tal como lo ha destacado esta Corporación ese 
ámbito de protección especial se manifiesta, entre otros aspectos, (i) en el reconocimiento 
a la inviolabilidad de la honra, dignidad e intimidad de la familia; (ii) en el imperativo de 
fundar las relaciones familiares en la igualdad de derechos y obligaciones de la pareja y en 
respeto entre todos sus integrantes; (iii) en la necesidad de preservar la armonía y unidad 
de la familia, sancionando cualquier forma de violencia que se considere destructiva de la 
misma; (iv) en el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para los hijos, inde-
pendientemente de cuál sea su origen familiar; (v) en el derecho de la pareja a decidir libre 
y responsablemente el número de hijos que desea tener; y (vi) en la asistencia y protección 
que en el seno familiar se debe a los hijos para garantizar su desarrollo integral y el goce 
pleno de sus derechos”. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia 
C-821 de 2005. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

 “Así las cosas, de acuerdo con nuestro ordenamiento supremo “son igualmente dignas de 
respeto y protección las familias originadas en el matrimonio y las constituidas al mar-
gen de éste”. Corresponde no sólo a la sociedad sino también al Estado hacer efectiva dicha 
protección en forma integral, para lo cual deberá adoptar todas las medidas necesarias 
destinadas a ese fin, independientemente de su constitución (vínculos naturales o jurídicos) 
y teniendo en cuenta siempre la igualdad de trato”. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL 
COLOMBIANA. Sentencia C-477 de 1999. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.
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intimidad familiar18, posibles intervenciones del Estado19, derechos fun-
damentales20, igualdad de sexos21, niñez22, tercera edad23, autonomía fa-
miliar24, entre otros, y reiteró que la “familia natural, constituida por la 
voluntad responsable de un hombre y una mujer de convivir juntos, sin me-
diar lazos contractuales formales, se encuentra expresamente reconocida 
por la Constitución Política y, al efecto, es objeto de protección integral 
por parte del Estado y la sociedad”25.

La Corte Suprema de Justicia colombiana por su parte, ha señalado que la 
relación de la pareja de hecho es de naturaleza familiar: 

Justamente se ve en la unión un núcleo familiar, pues que la convivencia 
y la cohabitación no tienen por resultado otra cosa… El Estado entiende 
así que tutelando el interés familiar tutela su propio interés y que del 
fortalecimiento de la familia depende en gran parte su suerte. Aun la for-
mada por los “vínculos naturales”, pues que la naciente figura debe su 
origen, no necesariamente a un convenio, sino a una cadena de hechos26.

En cuanto a la doctrina, con solo echar un vistazo a los índices de la lite-
ratura jurídica familiar reciente27, el lector se topa con la aceptación de la 
configuración familiar a través de la unión de hecho, y en el interior de los 
textos se encuentra la justificación de la consideración en aquel sentido. 
Torrado ha destacado: “…Además de esas familias que así se forman legí-
timamente, hay otras establecidas con fundamento en una relación sexual 
no matrimonial o extramatrimonial. Son las familias originadas en los 
hechos, o en las uniones de hecho, las cuales han tenido lugar, como fenó-

18 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE COLOMBIA. Constitución Política 
de 1991. Artículo 15. 

19 Ibídem. Artículo 28.
20 Ibídem. Artículo 42.
21 Ibídem. Artículo 43.
22 Ibídem. Artículo 44.
23 Ibídem. Artículo 46.
24 Ibídem. Artículo 68.
25 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia C-507 de 1999. Magistrado 

Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. En el mismo sentido la sentencia C-289 de 2000. 
Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell.

26 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA COLOMBIANA. Sala de Casación Civil. Sentencia 
del 10 de septiembre de 2003. Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Velásquez.

27 MEDINA PABÓN, Juan Enrique. Derecho civil. Derecho de Familia. Segunda edición. 
Universidad del Rosario. 2010, p. 8.
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meno social, durante toda la historia de la humanidad, con seguridad des-
de antes de la concepción formal de la institución matrimonial”28. Otros 
en cambio, o mejor en su mayoría, antes del advenimiento de la Ley 54 
de 1990, no hacían referencia alguna a su naturaleza jurídica, a excepción 
quizá de Jaramillo Betancourt que implícitamente, al mencionar que la fa-
milia era “una sola realidad sociológica…sea legítima o natural…”, esta-
ba aceptando esta condición para el llamado por él mismo, concubinato29. 

Significado institucional de la unión de hecho

Tomada como base la idea expuesta por Savigny de que una institución res-
ponde a una figura jurídica30, y de que “las instituciones son elaboraciones 
o configuraciones que son estructuradas, en primer lugar, por la práctica 
jurídica en su función determinadora del derecho”31, se puede inferir que 
cuando un sistema normativo se ocupa de hechos sociales, trascienden a la 
esfera de lo institucional32, por lo que resulta necesario precisar si la con-
vivencia extramatrimonial puede ser calificada o no como una institución. 

Innegablemente, desde la enseñanza del derecho matrimonial y de la lec-
tura de la dogmática jurídica familiar, es claro que el matrimonio tiene un 
carácter institucional desde el ius civile romanorum33 y desde el formado 
a partir de la adopción del modelo matrimonial canónico34, con su matiz 

28 TORRADO, Helí Abel. Lecciones básicas de derecho civil. Unión marital de hecho. De 
la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Universidad Sergio Arboleda. 
Bogotá. 2004, p. 23.

29 BETANCOURT JARAMILLO, Carlos. El régimen legal de los concubinos en Colombia. 
Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, 1962, p. 24.

30 VALLET DE GOYTISOLO, Juan. Las instituciones jurídicas: definición, análisis, tipifica-
ción, clasificaciones y funciones. En ADC. No. LV-1. 2002, p. 12.

31 Ibídem, p. 13.
32 MONTOYA MEDINA, Luis Eduardo. Derecho de familia, el drama constitucional de los 

derechos. Ediciones Radar. 2009, p. 25.
33 MIQUEL, Juan Miguel. Corsortium omnis vitae: Una reflexión sobre derecho matrimonial 

comparado. En Revista General de Derecho Romano. No. 6. 2006, p. 11.
34 “Con la expansión del cristianismo, el matrimonio se convierte en una institución a la que 

definitivamente se la considera indisoluble, dirigida a la procreación y educación de los 
hijos, elevándose a la categoría de sacramento”. Cfr. DE LA ROSA, Ricardo. Evolución 
histórica de la institución jurídica del matrimonio. Foro europeo sobre el derecho al matri-
monio y la adopción. 2002, p. 1. 
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característico de sacramento35 que descansa sobre el consentimiento de 
los contrayentes, la unidad, indisolubilidad y la publicidad del mismo36, 
lográndose consolidar en una firmeza que luego pasó a manos del derecho 
civil y que desde unas décadas atrás se empezaron a descomponer varios 
de sus elementos definidores37. 

La doctrina colombiana por su parte, señala que desde la promulgación de 
la Ley 54 de 1990, la unión marital de hecho, es un verdadero instituto ju-
rídico, al igual que el matrimonio38, y ya no “una mera situación fáctica”39 

  “El objetivo de nuestro análisis es introducirnos en la institución matrimonial y familiar 
cristiana, dejando clara la importancia que han tenido desde sus orígenes, especialmente en 
el siglo XVI, con el Concilio de Trento, y en el siglo XVIII, en lo que respecta al estableci-
miento de un orden social rígido, patriarcal y jerárquico, avalado por los canonistas cristia-
no, los ilustrados y demás pensadores”. Cfr. HIPP T, Roswitha. Orígenes del matrimonio y 
la familia modernos. En Revista Austral de Ciencias Sociales. No. 011. Chile. 2006, p. 59.

 “Tradicionalmente a los canonistas les venía interesando únicamente el inicio y la termina-
ción del matrimonio, ya que del matrimonio en su dimensión jurídica tenían una concep-
ción contractualística (por más, que, eventualmente, se insistiera en su consideración como 
institución” MIQUEL, Juan Miguel. Corsortium omnis vitae: Una reflexión sobre derecho 
matrimonial comparado. Op, cit., p. 11.

35 HIPP T, Roswitha. Orígenes del matrimonio y de la familia modernos. Ibídem. p. 64.
36 MARTÍN, José Luis. El proceso de institucionalización del modelo matrimonial cristia-

no. En La familia en la edad media: XI Semana de Estudios Medievales. Nájera. 2001, 
pp. 152-153.

37 Indisolubilidad con la posibilidad de divorcio para el matrimonio civil o de cesación de 
efectos civiles para el matrimonio católico, como sucede en Colombia a partir de la ley 
25 de 1992. De igual manera, la diferencia de sexos en el caso de España con la ley 13 de 
2005.

38 “Al legalizar la unión marital de hecho, el legislador ha colocado a su alrededor una serie 
de situaciones jurídicas, de deberes y de obligaciones que van aparejadas con ella, de ma-
nera que se entienden pertenecerle, por lo tanto, ya no se trata de una mera situación social, 
sino que al trascender al campo jurídico y enmarcarse en la legalidad se institucionaliza, es 
decir, alcanza al lado al lado del matrimonio la categoría de institución jurídica. Es cierto 
que la ley no lo manifiesta expresamente, pero se ocupa de esta unión y de sus efectos pa-
trimoniales en forma similar a la del matrimonio y su sociedad conyugal, por lo que todos 
los argumentos que se esgrimen para calificar al matrimonio como institución, deben ser 
válidos para dar el mismo calificativo a la unión marital de hecho”. GARCÍA RESTREPO, 
Álvaro Fernando y ROCA BETANCUR, Luz Stella. Unión marital de hecho y sociedad 
patrimonial. Ediciones doctrina y ley Ltda. Bogotá. 2001, p. 43.

39 “…esos mismos hechos generatrices han recibido la sanción pertinente de su consolidación 
legal. Una institución jurídica como la que nos ocupa, sin perder sus perfiles netamente so-
ciales, se la puede tratar como una institución, como un elemento configurativo del sistema 
jurídico, como muchas de las que integran un conjunto de reglas de una sociedad determi-
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o una “mera situación social”40, que apareja derechos y obligaciones en-
marcados en la “legalidad” y que deben ser reglamentados41. E incluso la 
sociedad patrimonial derivada de aquella, también es identificada con la 
misma naturaleza y denominada específicamente como “institución espe-
cial de derecho de familia” equivalente a la sociedad conyugal.

En relación con la normativización de la unión marital de hecho en Co-
lombia a través de la mencionada ley y su posterior modificación mediante 
la 979 de 2005, sería necesario detenerse a reflexionar si su articulado 
permite afirmar que estas leyes le confieren el título de institución, como 
doctrinariamente se ha calificado. La Ley 54 contiene nueve artículos, el 
primero define y caracteriza la unión marital y los demás centran su aten-
ción en el régimen patrimonial. A su turno, la Ley 979 solo transcurre por 
las formas de constituir la unión, de tal manera que se evidencia una ausen-
cia de regulación plena que incluya derechos y obligaciones en todos los 
aspectos que circulan alrededor de la vida de pareja, como efectos perso-
nales o patrimoniales de índole diferente a la formación de un patrimonio 
común, como serían las pensiones alimenticias durante la convivencia; el 
ser beneficiario del Plan Obligatorio de Salud POS y de la pensión de 
sobrevivientes; la posibilidad de afectar la vivienda familiar o constituir 
patrimonio de familia; la indemnización de perjuicios por muerte de uno 
de los compañeros; y en fin, todos aquellos derechos que por vía de control 
de constitucionalidad la Corte Constitucional ha reconocido. Entonces, si 
la simple definición y provisión de unos efectos económicos, junto con el 
conjunto de sentencias realizadas con interpretación de autoridad, puede 
dar lugar a una institucionalización, indudablemente se está en presencia 
de un instituto, pero sí, al contrario, requiere una normativización amplia 
y completa tal idea debía desecharse. 

Sin embargo, este dilema ni siquiera ha preocupado a la jurisprudencia 
porque, en el caso de la Corte Constitucional, desde 1994 y hasta el año 

nada”. MONTOYA MEDINA, Luis Eduardo. Derecho de familia, el drama constitucional 
de los derechos. Op. cit., pp. 25 y 26.

40 GARCÍA RESTREPO, Álvaro Fernando y ROCA BETANCUR, Luz Stella. Unión marital 
de hecho y sociedad patrimonial. Op. ci, p. 43.

41 SANDOVAL FERNÁNDEZ, Omar. Uniones maritales de hecho en Colombia. Una mirada 
jurisprudencial. En Jurídicas CUC. No. 10. 2014, p. 382.
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2005 se mantuvo su carácter institucional42 y a partir de 2005, sin modifi-
car el precedente en tal sentido, se preparó el camino para configurar una 
naturaleza contractual. Aceptó que la promulgación de la Ley 54 de 1990 
creaba la institución jurídica de la unión marital de hecho y por tanto, no 
tenía la connotación del concubinato43. De la misma manera, consideró 
que la convivencia extramarital, como el matrimonio, es una institución 
creadora de la institución familiar44. Asimismo, la Corte Suprema de Justi-
cia reconoció que a partir de la entrada en vigor de la misma ley, la unión 
marital de hecho era una institución jurídica a la que se le había asignado 
unos efectos de naturaleza patrimonial45. 

Pero la institucionalización o juridificación que se ha producido en Colom-
bia, y en otros escenarios jurídicos, hace retomar la discusión que varios 
autores se han planteado y que se pueden resumir en estos interrogantes: 
¿es necesario dotar a la unión de hecho de un estatuto regulador? ¿Su es-
tipulación normativa no desfiguraría su propia naturaleza? García Cantero 
toma también como interrogantes los siguientes: ¿a qué reglas deberán 
someterse los cohabitantes? ¿Cuáles serán los límites de la autonomía 
de la voluntad de éstos para establecer su régimen?46 Martínez-Piñeiro 
también propone el siguiente ¿Es justo o está justificado que el Derecho 

42 “Ahora bien, la identificación de las circunstancias y condiciones que permitirían extrapo-
lar a la unión marital de hecho los derechos y deberes que se consagran exclusivamente 
como efecto de la unión conyugal, es una tarea compleja que requiere de ponderaciones 
razonadas que den lugar a clasificaciones dentro de la institución de la unión de hecho”. 
Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia C-174 de 1996. Magistra-
do Ponente: Jorge Arango Mejía. 

 Sobre la línea de institucionalización, ver la Sentencia C-1033 de 2002. 
43 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia C-239 de 1994. Magistrado 

Ponente: Jorge Arango Mejía. 
44 “El matrimonio y la unión de hecho comparten la característica esencial de ser institucio-

nes creadoras de la institución familiar. Como tales es claro que las dos figuras merecen 
una misma protección constitucional”. Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIA-
NA. Sentencia C-014 de 1998. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

45 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA COLOMBIANA. Sentencia de 27 de junio de 2005. 
Expediente 7188. Magistrado Ponente: Pedro Octavio Munar Cadena. 

46 GARCÍA CANTERO, Gabriel. ¿Qué familia para el siglo XXI? En General Reports de-
livered at the XVI Th International Congress of Comparative Law. Convergence of legal 
systems in the 21 st century. Australia. 2002, p. 305.
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intervenga en una relación que los interesados han querido y optado por 
apartar de lo jurídico?47

Los partidarios de una regulación legislativa califican de insuficiente el 
tratamiento que los Tribunales le han procurado a la pareja no casada48, 
por lo que al derecho le corresponderá dar solución a las problemáticas 
que pueda presentar esta pareja49, para así garantizar “el derecho a no ca-
sarse” que invoca Domínguez Lozano, aunque después advierte que quizá 
la institucionalización de la unión podría poner en peligro tal derecho50. El 
terreno abonado para el reconocimiento de escasos derechos patrimoniales 
se considera que ya no es eficaz, sobre todo si se le concibe como un hecho 
constitutivo de familia que reclama un régimen de efectos personales51. Es 
preciso señalar que el derecho a no casarse no aparece reseñado constitu-
cionalmente, por lo cual “los partidarios de un derecho constitucional a no 
casarse permanecen en la ambigüedad y no dejan de incurrir en contra-
dicciones a la hora de proponer su desarrollo legislativo”52.

Aquellos que consideran que su reglamentación definitivamente modifica 
su naturaleza de hecho, ya que es una “aporía lógica”53 o una “contra-
dictio in terminis”, derivan su aserción en varios argumentos. En primer 
lugar, los convivientes no quieren someterse a un régimen derecho-deber54 

47 MARTÍNEZ-PIÑEIRO CARAMÉS, Eduardo. El hecho de las parejas de hecho sin dere-
cho. En La Notaría. No. 9. 2002, p. 15.

48 TURNER SAELZER, Susan. La unión de hecho como institución del derecho de familia y 
su régimen de efectos personales. En Revista Ius et Praxis. Año 16. No. 1. 2010, p. 92.

49 MATEO CALONGE. José Antonio. Reflexiones acerca de la regulación de parejas de he-
cho. En Derecho y opinión. Nº 6. 1998, p. 128.

50 DOMÍNGUEZ LOZANO, Pilar. Las uniones de personas del mismo sexo: las opciones de 
regulación y sus implicaciones jurídicas. En Revista Derecho Privado y Constitución. No. 
20.2006, pp. 178 y 179.

51 TURNER SAELZER, Susan. La unión de hecho como institución del derecho de familia y 
su régimen de efectos personales. En Revista Ius et Praxis. Año 16. No.1. 2010, p. 97.

52 GARCÍA CANTERO, Gabriel. ¿Derecho a no casarse? En Actualidad Civil. La Ley. Enero 
de 2004, p. 20.

53 “Y es que a pesar de que la regulación jurídica de las uniones de hecho es una auténtica 
aporía lógica, lo que la doctrina denomina como una “contradictio in terminis”, porque 
una unión será de hecho precisamente cuando no esté regulada institucionalmente por el 
Derecho…” Cfr. PÉREZ UREÑA, Antonio Alberto. Uniones de hecho. Estudio práctico 
de sus efectos civiles. Edisofer S.l. Madrid. 2007, p. 41.

54 “La unión de hecho por definición rechaza el vínculo matrimonial. Los convivientes no 
quieren por tanto transformarse en un bien común ni, en consecuencia, en el derecho-deber 
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que probablemente violente su voluntad de permanecer al margen de la 
legalidad55, sin que esto signifique, en contraposición, que se encuentren 
en la ilegalidad56. 

En segundo lugar, su libertad de afectividad se vería comprometida y ello 
impediría poner fin a la convivencia, cuando así ambos o uno de ellos lo 
quisiera57. En tercer lugar, se estima que normativizarlas bajo ciertos pa-
rámetros implicaría que permanecieran por fuera aquellas convivencias 
que no cumplan con los criterios fijados en la ley, v.gr las uniones que no 
se inscriben en los registros destinados para procurar una publicidad y no 
afectar derechos de terceros o que tienen un vínculo conyugal anterior 
vigente58, cuando la ley ha fijado este hecho como impedimento59. A partir 
de esto surgen otros cuestionamientos esbozados por la doctrina chilena 
“¿habrá que crear una tercera manera legal de resolver la cuestión? Y 

común del que emanan obligaciones y facultades jurídicas. Permanecen así de facto en el 
campo de los hechos de la convivencia como dos subjetividades paralelas y no vinculadas. 
La prolongación de esta situación contingente depende en cada instante de las voluntades 
de las partes. Generalmente este tipo de relación tiene la trascendencia jurídica propia de 
los hechos; es decir, su valoración jurídica es siempre particular ad casum y a posteriori 
con diferencia al trato de las instituciones jurídicas que tienen un estatuto transactual”. Cfr. 
WÓJCIK, Andrzej. La unión de hecho y el matrimonio. Diferencia antropológico-jurídica. 
En Ius Canonicum. XLII. No. 83. 2002, p. 274.

55 “La regulación legal que en estos momentos se pretende, ocasiona una aporía insupera-
ble: la de las parejas que voluntariamente optaron por una convivencia libre de ataduras 
jurídicas, y que más tarde pretenden buscar el amparo del Derecho, abandonándose así, el 
concepto de pareja de hecho que pasa a convertirse en pareja de derecho”. Cfr. ALONSO 
HERREROS, Diego. Algunas consideraciones sobre los registros de uniones civiles de 
hecho. En Revista de Derecho Privado. No. 03.2002, p. 230.

 Para otros, “Las parejas pretenden huir de toda relación jurídica y con ello rechazan toda 
protección familiar del Estado”. Cfr. MATEO CALONGE. José Antonio. Reflexiones acer-
ca de la regulación de parejas de hecho. Op, cit., p. 128.

56 LAFONT PIANETTA, Pedro. La familia natural. En Revista Jurídica. Universidad Nacio-
nal de Colombia. Bogotá. 1970, p. 82.

 En el mismo sentido O´CALLAGHAN, Xavier. Las uniones de hecho. Compendio de 
Derecho Civil. Tomo 4 (Derecho de Familia). 2001, p. 1.

57 MARTÍNEZ-PIÑEIRO CARAMÉS, Eduardo. El hecho de las parejas de hecho sin dere-
cho. En La Notaría. No. 9. 2002, p. 13.

58 GARRIDO MELERO, Martín. El régimen jurídico de las parejas de hecho. En La Notaría. 
No. 23-24. 2005, p. 69.

59 Cuestión que no ocurre en Colombia, ya que la ley 54 de 1990, no incluyó como impedi-
mento para la formación de la unión marital de hecho el vínculo matrimonial vigente, cosa 
que sí hizo con la formación de la sociedad patrimonial de hecho. 
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una vez creada, ¿no se hará otra vez necesario resolver la situación de 
las parejas residuales? ¿No será más sensato regular de entrada la si-
tuación de las convivencias de hecho, sin una necesaria fase previa de 
juridización?”60, y por la española “¿Qué ocurre con estos casos? ¿No les 
van a ser aplicables ninguna de las normas de las parejas “legales”? ¿O, 
por el contrario, no serán en el fondo aplicables todas o gran parte de la 
normativa de forma “analógica” por los jueces cuando tengan un supues-
to sometido a su decisión?61

Finalmente, se reafirma y se concluye que es contradictorio regularizar una 
situación cuya característica fundamental es la mera facticidad, al respecto 
Calvo Álvarez, señala:

Por una parte, y hablando en términos generales, los sujetos convivientes 
prescinden voluntariamente del Derecho. Subjetivamente pretenden y lle-
van a realización una relación extrajurídica. No parece, pues, coherente 
que quienes voluntariamente –podría decirse que este es el caso típico o 
común del que el trabajo analizado trata– rechazan el Derecho, pretendan, 
a su vez, que el Derecho se ocupe de ellos, cuando a ellos les convenga. 
Si, en general, las uniones de hecho prescinden de contraer matrimonio, 
pudiendo hacerlo, ¿por qué el Derecho ha de tutelar esa relación que vo-
luntariamente prescinde del cauce jurídico previsto? Pero no es ya sólo que 
los convivientes, en su intención subjetiva manifiesta, rechacen los cauces 
jurídicos aptos, reguladores de su situación, de hecho, marital. Es que ob-
jetivamente, la pretensión de legalizar las uniones de hecho es pretender un 
reconocimiento jurídico a una realidad que sustancialmente carece de en-
tidad jurídica y evita tenerla: se trata de una situación ajurídica, en cuanto 
tal. Se trata de una situación que ostensiblemente evita –obvia– el Derecho. 
¿No es, pues, objetivamente contradictoria cualquier regulación jurídico, 
legal de una situación que se caracteriza por su mera facticidad o esponta-
neidad, excluyente de toda sujeción normativa u obligatoria?62

60 VARAS BRAUN, Juan Andrés. Unión es de hecho y derecho sucesorio. (Libertad de testar 
para solteros sin hijos). Disponible en http://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/mirada-
lk-L12.pdf. p. 13.

61 GARRIDO MELERO, Martín. El régimen jurídico de las parejas de hecho. Op. cit, p. 69.
62 CALVO-ÁLVAREZ, Joaquín. Consideraciones en torno a las uniones extramatrimoniales. 

En Ius Canonicum. XXXVI. No. 72. 1996, pp. 519 y 520.
 “Se trata, por todos los medios, de inculcar en la sociedad que la Ley sofoca y limita 

la libertad individual ¿y si es así por qué pide usted que esa misma Ley le equipare en 
su elección libre y soberana con los que acatan las normas establecidas? Yo vivo como 
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En tanto que normativizar la unión de hecho, no solo fragmentaria, sino al 
contrario completa e integradora, se basa por un lado, en el argumento de 
protección constitucional que la mayoría de las legislaciones le procuran 
a la familia, de tal manera que se hacía imperiosa que dicha protección, 
partiendo obviamente de que la unión que reclame efectos jurídicos tenga 
los rasgos definidores de una familia, en verdad se materialice63 y por otro 
lado, de la experiencia y herencia familiar, cultural y social de los paí-
ses latinoamericanos y del Caribe, donde la formación del núcleo familiar 
ocurre en mayor número mediante las convivencias extramatrimoniales o 
por lo menos se iguala a la derivada del vínculo nupcial, con la excepción 
de algunos países del Cono Sur. La misma vivencia por ejemplo que se 
tiene en Colombia, específicamente en la región pacífica del país, demues-
tra que la unión de pareja por excelencia es la que prescinde del vínculo 
jurídico, es más, la experiencia personal en las consultas que se presentan 
en consultorios jurídicos universitarios o en oficinas de abogados, consti-

quiero, pero al mismo tiempo pido –exijo– que mi elección al margen del Ordenamiento 
jurídico sea tutelada públicamente en todos sus aspectos y ámbitos. Parece excesivo. En 
determinadas parcelas del Estado del bienestar, de acuerdo. En todo no estoy de acuerdo. 
Y no lo estoy, no por intolerancia, sino por formación jurídica, ya que la total equiparación 
de ambas formas de vivir o la admisión del matrimonio entre homosexuales y no digamos 
la adopción por estos «como pareja», supone el rechazo de la Ley, del Derecho y dar por 
bueno que la Ley debe ser esclava de la voluntad individual, señal de una antropología in-
dividualista que se niega a reconocer el orden objetivo de la naturaleza y exalta la voluntad 
arbitraria en lo contingente, de donde han nacido dos corrientes de pensamiento: el libe-
ralismo jurídico y el liberacionismo…Incluso esa pretendida parificación del matrimonio 
con las uniones de hecho sean hetero o bien homosexuales, pueden vulnerar la libertad 
que se pretender exaltar, pues muchos de los que viven unidos no desean que se les regule 
su unión. Los que así viven y rechazan que la regulación matrimonial entre en sus vidas y 
sin querer casarse piden al Parlamento que les regulen y los iguales con los que se casan, 
piden –creo yo– el respeto a la voluntad de no manifestar su voluntad”. Cfr. GONZÁLEZ 
PORRAS. José Manuel. El matrimonio y la familia en la sociedad actual. En Revista de 
Derecho Privado. No. 2003-02. Marzo de 2003, p. 160.

63 “Aquí no solo se debe hablar de la protección a la familia formada por los compañeros, sino 
además, de la protección al conviviente: protección al conviviente perjudicado por la situa-
ción de hecho; principio que deriva de normas constitucionales (art. 10, principio de dig-
nidad de la persona; artículo 14, principio de igualdad; artículo 39, principio de protección 
de la familia) de normas de derecho privado, como el Código Civil…entre otros, reconoce 
expresamente la protección al conviviente, de las sentencias del Tribunal Constitucional 
y de las mismas sentencias de esta Sala, en las que prácticamente todas ellas reconocen 
derechos al conviviente perjudicado”. Cfr. TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL. Sentencia 
del 10 de marzo de 1998. Magistrado Ponente: Xavier O’Callaghan Muñoz.
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tutivos del conocimiento empírico, revelan que la unión de hecho es tan 
natural como el matrimonio, en cualquier escala social y por motivos di-
versos como independencia personal y profesional, tanto del hombre como 
de la mujer64 en estratos de alto capital económico, o falta de recursos 
para atender la ceremonia y posterior celebración de la misma en estratos 
de escaso capital financiero o la simple convivencia “de prueba”, hacían 
que se reclamara una juridificación de la unión. Sin embargo, con base en 
el libre desarrollo de la personalidad65, o en la libertad ideológica que los 

64 En España “el nuevo papel económico de la mujer, su incorporación masiva al mundo 
laboral y, como consecuencia, su nueva posición social, se encuentran en el origen de esta 
transformación”, y esto se toma como un factor que ha influido en la configuración de la 
familia. Cfr. LÁZARO GONZÁLEZ, Isabel. Las uniones de hecho. La lenta evolución del 
Derecho Español. En Revista Crítica. No. 894. 2002, p. 1.

65 El principio de libertad de la persona, junto con el del libre desarrollo de la personalidad 
en defensa de la regularización de la unión de hecho, es rechazado vehementemente por 
CALVO-ÁLVAREZ: “El principio de libertad de la persona, en cuanto valor propugnado 
por el ordenamiento jurídico constitucional, se apoya en su misma dignidad (art. 10.1 de la 
Constitución). Esta libertad, en todo caso, implica la responsabilidad de los propios actos. 
No parece que sea otro el sentido del establecimiento de una mayoría de edad (cfr. arto 
12 de la Constitución española). Por tanto, una libertad jurídicamente irresponsable –y 
grandes dosis de irresponsabilidad es frecuente que se encuentren en las uniones de hecho, 
irresponsabilidad que se patentiza, cuando cesa la unión, en la situación del conviviente 
perjudicado– es la libertad propia de un menor de edad, aun cuando, de hecho, haya sido 
ejercitada por quien tiene ya los dieciochos años cumplidos. ¿Este ejercicio irresponsable 
de la libertad ha de ser favorecido o garantizado, en alguna medida –también económi-
camente– por el ordenamiento jurídico? Por otra parte, argüir el libre desarrollo de la 
personalidad, para justificar las llamadas uniones de hecho ante el Derecho no deja de 
ser, a mi juicio, una notable falacia. Este modo de «desarrollar» la personalidad impide el 
ambiente familiar adecuado para atender dignamente a los hijos que vinieren, en su caso. 
Y, según me parece, el desarrollo de la personalidad que debe garantizarse prioritariamente 
(art. 10.1 de la Constitución) es el desarrollo de la personalidad del niño (cfr. arto 39 del 
mismo texto)”. Cfr. CALVO-ÁLVAREZ, Joaquín. Consideraciones en torno a las uniones 
extramatrimoniales. En Ius Canonicum. XXXVI. No. 72. 1996, p. 529.

 Igualmente es descalificado por CÁMARA ÁLVARÉZ: “La argumentación de los que sos-
tienen la posición que estamos impugnando pretende apoyarse en la Constitución. Se cita 
en primer término, el artículo 10 de la Constitución y más concretamente, el principio del 
libre desarrollo de la personalidad derivado del de la dignidad de la persona. En mi opinión, 
el precepto se trae a colación un poco alegremente, porque, en realidad, nada impide en el 
ordenamiento vigente que las parejas (incluidas las heterosexuales) son libres de unirse li-
bremente o de casarse. Cfr. DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, Manuel. Algunas observaciones 
sobre las parejas de hecho. En Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción. No. 34. Madrid. 2004, p. 702.

 Por el contrario, SERRANO FERNÁNDEZ, afirma refiriéndose al mismo punto y reali-
zando cita textual de la sentencia del 12 de septiembre de 2005 del Tribunal Supremo: “…
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textos constitucionales garantizan66 hoy la pareja, integrada por el hombre 
y la mujer, pueden elegir, si desea contraer matrimonio o iniciar una con-
vivencia prescindiendo de aquel. 

Se trata de la inclusión de otras formas familiares67, conservando, eso sí, 
cada una su identidad, con lo que consecuentemente se excluiría cualquier 
tipo de inseguridad jurídica que pueda generase para la pareja extramatri-
monial68. 

esta opción de pareja se asienta en un derecho fundamental, como es el del libre desarrollo 
de la personalidad que legitima la opción de convivir sin estar casados. Por ello se afirma 
que la unión de hecho tiene que partir para su regulación de un principio esencial de rango 
constitucional, como es la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico –art.1.1 
de la Constitución–, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para su 
realidad y efectividad –art. 9.2 de la Constitución–, y justifica que el Título relativo a los 
derechos y deberes fundamentales tenga como pórtico la dignidad de la persona, el libre 
desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los otros derechos de los demás –art. 
10.1 de la Constitución”. Cfr. SERRANO FERNÁNDEZ, María. Una propuesta de regu-
lación de una ley estatal de parejas de hecho. En Anuario de Derecho Civil. Tomo LXI-2. 
2008, p. 556.

66 “El derecho a establecerlas está reconocido implícitamente en el libre desarrollo de la per-
sonalidad reconocido en el artículo 10; lo que también se puede considerar como manifes-
tación de la libertad ideológica que el artículo 16 garantiza, en cuanto al derecho de toda 
persona a actuar y comportarse de acuerdo a sus convencimientos personales, dentro de los 
límites del orden público”. Cfr. CAMARERO SUÁREZ, Victoria. Discriminación jurídica 
del matrimonio frente a las parejas de hecho. En Revista general de Derecho Canónico y 
Derecho Eclesiástico del Estado. No. 16. 2008, p. 6.

67 “Ahora bien, su mera formulación como derecho al matrimonio implica que necesaria-
mente existe un derecho al no matrimonio; un derecho a la diferencia. Ello no debe ser 
interpretado como un intento de acabar con el matrimonio, sino estrictamente una adecua-
ción de su papel en el conjunto del ordenamiento jurídico, compartiendo el espacio de lo 
normativo con un nuevo modelo de familia emergente, cuya raíz no será el consentimiento 
formalmente prestado por los cónyuges, sino la unidad de convivencia y asistencia de pa-
dres e hijos”. Cita realizada por SERRANO FERNÁNDEZ, María. En Una propuesta de 
regulación de una ley estatal de parejas de hecho de SERRANO, José Luis. 

 “Es decir, concluye LÓPEZ BURNIOL, el matrimonio es un instrumento y un sistema, 
pero no el único medio para acceder a una realidad familiar plena por cuanto –en la diná-
mica tozuda de los hechos– la familia ha dejado ser una realidad institucional rígida, de 
acceso exclusivo a través del matrimonio” Cfr. DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, Manuel. 
Algunas observaciones sobre las parejas de hecho. En Anales de la Real Academia de Ju-
risprudencia y Legislación. No. 34. Madrid. 2004, p. 700.

68 Aquí tampoco se comparte la validez del argumento de la seguridad jurídica para defender 
la normativización de la unión extramarital, por parte de CALVO: “Pues bien, es justo 
también que pongamos aquí de manifiesto la injusticia de las uniones extramatrimonia-
les –inseguridad jurídica de la parte que resulta perjudicada, inestabilidad intrínseca de 
la familia así sobrevenida, con el perjuicio irreparable para los hijos ...– como una razón 
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Desde el inicio de actividad de la Corte Constitucional colombiana hasta 
ahora, se ha mantenido claramente la diferencia entre el matrimonio y la 
unión marital de hecho como precedente judicial. La primera sentencia 
que así lo plasmó fue aquella que resolvió una demanda de inconstitu-
cionalidad contra parte del artículo primero de la Ley 54 de 1990 y que 
pretendía una aplicación retroactiva de la misma, en dicha oportunidad la 
Corte indicó:

Sea lo primero decir que es erróneo sostener, como parece hacerlo el de-
mandante, que la Constitución consagre la absoluta igualdad entre el ma-
trimonio y la unión libre, o unión marital de hecho, como la denomina la 
ley 54 de 1990. Basta leer el artículo 42 de la Constitución para entender 
por qué no es así.
El noveno inciso del artículo mencionado, determina que “Las formas del 
matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derecho de 
los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley 
civil”. Nada semejante se prevé en relación con la unión marital de hecho, 
precisamente por ser unión libre.
Tampoco acierta el actor al afirmar que la unión marital de hecho es el mis-
mo concubinato existente antes de la vigencia de la ley. Podría serlo si se 
tienen en cuenta únicamente los hechos, desprovistos de sus consecuencias 
jurídicas. Pero la verdad es la creación de una nueva institución jurídica, la 
unión marital de hecho, a la cual la ley 54 le asigna unos efectos económi-
cos, o patrimoniales como dice la ley, en relación con los miembros de la 
pareja. De allí, al establecimiento de los mismos derechos y obligaciones 
que existen entre los cónyuges, hay un abismo. Basta pensar, por ejemplo, 
que la sola voluntad de uno de sus miembros, es suficiente para poner 
término a la unión marital de hecho, lo que no ocurre con el matrimonio. 
En síntesis: sostener que entre los compañeros permanentes existe una re-
lación idéntica a la que une a los esposos, es afirmación que no resiste el 
menor análisis, pues equivale a pretender que pueda celebrarse un verda-
dero matrimonio a espaldas del Estado, y que, al mismo tiempo, pueda éste 

fundante y decisiva para rechazar la asunción de estas uniones por el Derecho. Este rechazo 
de la aceptación legal de las uniones libres implica sin duda un juicio de valor o de aptitud 
jurídica, pero no implica un rechazo o desprecio a las personas y situaciones vinculadas 
a esas uniones de hecho. En realidad, el rechazo de la legalización de las uniones libres 
tiene sentido en la medida en que se valora la dignidad de las personas, desaprobando 
situaciones disconformes con las exigencias de dicha dignidad”. Cfr. CALVO-ÁLVAREZ, 
Joaquín. Consideraciones en torno a las uniones extramatrimoniales. p. 527.
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imponerle reglamentaciones que irían en contra de su rasgo esencial, que 
no es otro que el de ser una unión libre69.

En la sentencia que extendió el derecho a porción conyugal al compañe-
ro permanente en la sucesión del causante, insistió en que la diferencia 
más radical que existía entre una y otra forma de constituir la familia era 
el consentimiento que expresaban los cónyuges: “Ciertamente, en reite-
rada jurisprudencia, la Corporación ha indicado que el consentimiento 
expresado por los contrayentes caracteriza, desde su origen, a la familia 
surgida del matrimonio, mientras que el solo hecho de la convivencia, mas 
no la manifestación del acuerdo de voluntades propia del contrato, es la 
fuente de la familia de hecho”70.

Esta tesis no puede ser de recibo debido a que es claro, como se verá en 
el acápite contractual de la unión, que en el momento en que se inicia una 
convivencia, se produce un consentimiento tácito y en ese mismo instante 
o durante su existencia, tal consentimiento pasa a ser expreso cuando se 
constituye la misma a través de una escritura pública o un acta de conci-
liación como lo permite la Ley 979 de 2005. Más bien podría ser aceptada 
la que dejó sentada cuando trajo a colación la esencia del matrimonio en 
decisión sobre la nulidad del matrimonio en el que mediaba la fuerza71.

En esa oportunidad, y si se le procura la interpretación que a continuación 
se expone, indicó que la diferencia, entre otras, la constituye la intención 
del consentimiento, porque en el matrimonio se exterioriza para aceptar 
las obligaciones que del mismo se derivan, fidelidad y cohabitación, y que 
terminan con la disolución del vínculo jurídico, en tanto que en la unión 
de hecho no hay intención de crear obligaciones, solamente la de consti-
tuir una mera comunidad de vida. No obstante, tal elucidación se torna en 
“apretada”, con la consagración de derechos que el mismo Tribunal ha 
fijado a su favor y que para el que la constituya implica de antemano la 
admisión de diversas obligaciones, aunque no la de fidelidad. 
69 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia C-239 de 1994. Op, cit. En 

el mismo sentido la Sentencia C-131 de 2018. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz 
Delgado.

70 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia C-1035 de 2012. Magistrado 
Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

71 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia C-533 de 2000. Magistrado 
Ponente: Vladimir Naranjo Mesa.
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Las diferencias son muchas, pero una de ellas es esencial y la constituye el 
consentimiento que dan los cónyuges en el matrimonio al hecho de que la 
unión que entre ellos surge sea una unión jurídica, es decir una unión que 
en lo sucesivo tenga el carácter de deuda recíproca. La unión que emana 
del consentimiento otorgado por ambos cónyuges, hace nacer entre ellos 
una serie de obligaciones que no es del caso analizar ahora detalladamente, 
las cuales son exigibles por cada uno de ellos respecto del otro, y que no 
terminan sino por la disolución del matrimonio por divorcio o muerte o 
por su declaración de nulidad. Entre ellas, las más relevantes son las que 
se refieren a la comunidad de vida y a la fidelidad mutua. Algunas de las 
obligaciones derivadas de este vínculo jurídico comprometen a los cónyu-
ges incluso después del divorcio, como las que conciernen a la obligación 
alimentaria a favor del cónyuge inocente.
Así, este consentimiento respecto de un vínculo que es jurídico, es lo que 
resulta esencial al matrimonio. Por lo tanto, sin consentimiento no hay 
matrimonio y el principio formal del mismo es el vínculo jurídico. En este 
sentido el artículo 115 del Código Civil expresa que “(E)l contrato de ma-
trimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento 
de los contrayentes...”. El matrimonio no es pues la mera comunidad de 
vida que surge del pacto conyugal; Ésta es el desarrollo vital del matri-
monio, pero no es lo esencial en él. La esencia del matrimonio es la unión 
jurídica producida por el consentimiento de los cónyuges. 
De lo anterior se deducen conclusiones evidentes: en primer lugar, que 
el matrimonio no es la mera unión de hecho, ni la cohabitación entre los 
cónyuges. Los casados no son simplemente dos personas que viven jun-
tas. Son más bien personas jurídicamente vinculadas. La unión libre, en 
cambio, sí se produce por el solo hecho de la convivencia y en ella los 
compañeros nada se deben en el plano de la vida en común, y son libres en 
la determinación de continuar en ella o de terminarla o de guardar fidelidad 
a su pareja. En el matrimonio, en cambio, las obligaciones que surgen del 
pacto conyugal, a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y 
éste a su vez puede darse por voluntad de los cónyuges, es menester lograr 
[dicha declaración] para que se produzca la disolución del vínculo jurídico 
a que se ha hecho referencia72 .

Cuando la Corte tuvo a bien decidir que las reglas relativas a los impuestos 
sobre la renta y complementarios establecidos en el Estatuto Tributario 
de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos 
72 Ibídem.
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Nacionales, era aplicable no solo a los cónyuges, sino también a los com-
pañeros permanentes73, invocando el fallo anterior, recalcó tal diferencia 
y señaló que en cuanto cargas y derechos ambas formas de configuración 
familiar debían recibir igual trato, sin que esto implicara que existiera una 
misma identidad. Tesis que se había empezado a sostener desde 199274 y 
que abrió paso a lo que se denomina “inexistencia de un trato diferenciado 
entre el matrimonio y la unión marital de hecho”75.

La Corte Suprema de Justicia por su parte, coincide también en afirmar 
que no existe igualdad entre el vínculo jurídico y el natural, solo que su 
argumento diferencial ya no resulta en el consentimiento, sino en la coha-

73 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia C-875 de 2005. Magistrado 
Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

74 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia T-523 de 1992. Magistrado 
Ponente: Ciro Angarita Barón. De igual manera, las sentencias C-105/1994, C-239/1994, 
C-595/96, C-014/1998, C-477/1999, C-289/2000, C-533/2000, entre otras. 

75 “…De estas sentencias se concluyó que no existe una igualdad absoluta entre el matrimo-
nio y la unión marital de hecho, ya que una de sus diferencias fundamentales radica en 
el consentimiento que dan los cónyuges para crear el vínculo jurídico en el matrimonio, 
mientras que en la unión marital de hecho lo que existe es una mera convivencia, donde 
las personas no están jurídicamente vinculadas. El hecho de que no exista plena identidad 
entre estas dos instituciones familiares no significa que no exista lo que la Corte estableció 
como igualdad de trato, esto es, igualdad entre derechos y obligaciones de las personas que 
la conforman, con base en la protección constitucional que se le da a la familia sin tener 
en cuenta su origen y con base en el principio de igualdad establecido en el artículo 13 de 
la Constitución Nacional. Por último, la sentencia dominante, por contener los criterios 
vigentes e imperantes frente al conflicto planteado en el problema de esta línea jurispruden-
cial es la C-875 de 2005. En esta sentencia se establece la diferencia entre la identidad y la 
igualdad de trato de las que ya anteriormente se había hablado. Se admite que la familia 
tiene diversos orígenes, pero que sin importar cuál sea, debe tener idéntica protección, sin 
otorgar privilegio alguno a una de ellas, simplemente conferirles el mismo trato. Como 
argumentos de la ya mencionada protección a la familia esgrime los de la igualdad de dere-
chos y obligaciones de los integrantes de la pareja y de la necesidad de preservar la armonía 
y la unidad familiar… En materia de matrimonio y unión marital de hecho, una cosa es la 
igualdad de trato y otra la plena identidad entre ellas. La primera, implica la proscripción 
del trato diferenciado con respecto a los derechos y obligaciones, en forma tal que no puede 
existir diferencias entre las familias de uno u otro origen; la segunda, en cambio, reconoce 
la existencia de identidades diferentes, fincadas fundamentalmente en el consentimiento 
otorgado para su formación”. Cfr. BLANCO RODRÍGUEZ, Jinyola y SANTACRUZ LÓ-
PEZ RAÚL. Inexistencia de un trato diferenciado entre el matrimonio y la unión marital 
de hecho En ALARCÓN PALACIO, Yadira. La investigación en asuntos privados y temas 
especiales del derecho. Vol. 1 Ediciones Uninorte. Cartagena. 2008, p. 12.
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bitación como elemento esencial y fundamental para la unión de hecho, no 
marcado así en el matrimonio:

por supuesto que las uniones maritales de hecho están signadas esencial-
mente por un elemento fáctico consistente en la comunidad de vida per-
manente y singular de la pareja, en la que, a diferencia del matrimonio, la 
cohabitación no es una mera finalidad que pretendan satisfacer o el cum-
plimiento de un deber, o un propósito que bien podría no alcanzarse sin 
que por ello se afecte la existencia y validez del vínculo; por el contrario, 
se trata de una realidad palpable y tangible de cuya existencia depende la 
de la unión marital de hecho. En otros términos, en el matrimonio la coha-
bitación de los esposos es una consecuencia y un deber recíproco que se 
desprende de las nupcias, las cuales le preceden, sin que, por supuesto, ella 
condicione la existencia o validez del vínculo; esa cohabitación, en cam-
bio, es el presupuesto de existencia de la unión marital de hecho76.

A la par de tales resoluciones también se encuentran las manifestaciones 
doctrinarias que aunque aceptan la regulación de la unión convivencial, 
rechazan que se acojan a la establecida para el matrimonio invocando77, 
con toda razón, que precisamente fueron los convivientes los que negaron 
76 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. COLOMBIA. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. 

Magistrado Ponente: Pedro Octavio Munar Cadena. La base fáctica de este pronunciamien-
to no deja de sorprender: un cónyuge contrajo segundo matrimonio estando vigente el pri-
mero y luego pretendió reclamar derechos patrimoniales del segundo (viciado de nulidad), 
alegando existencia de una unión marital de hecho. 

77 “Esta postura nos parece acertada siempre que evite situaciones de desigualdad y discri-
minación hacia los que libremente han decidido no contraer matrimonio.” Cfr. BIEDMA 
FERRER, José María. Uniones de hecho y principio de igualdad, algunas cuestiones con-
flictivas. En Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá. 2011, p. 204.

 “…Será precisamente esa libertad de elección, la que siga legitimando, en mi opinión, el tra-
to diferenciado entre la convivencia matrimonial y la no matrimonial. Optar entre el estado 
civil de casado o el de soltero está vinculado al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 
CE); y entre estas dos opciones, existe una diferencia esencial que es la ausencia, en la unión 
de hecho, del consentimiento matrimonial, con los efectos inherentes a tal consideración…
Así debe ser si lo que queremos es ser coherentes con el propio ordenamiento jurídico y res-
petuosos con el principio del libre desarrollo de la personalidad”. Cfr. PÉREZ VALLEJO, 
Ana María. Las parejas no casadas. Panorama actual y perspectivas de futuro. 2007, p. 370.

 “En cualquier caso, no necesariamente las consecuencias jurídicas atribuidas por el legisla-
dor estatal a la situación de convivencia han de ser idénticas a las derivadas del matrimonio 
formal, puesto que las dos realidades no son absolutamente equivalentes” Cfr. GARCÍA 
RUBIO, María Paz. Parejas de hecho y lealtad constitucional. En TORRES GARCÍA, 
Teodora Felipa. Estudios de derecho civil: Homenaje al profesor Francisco Javier Serrano 
García. Universidad de Valladolid. 2004, p. 42.
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guarecerse en las reglas de aquel, o de lo contrario, sin duda alguna, hubie-
ran celebrado nupcias78, al final de cuentas, se desnaturalizaría la esencia y 
estructura de cada forma familiar79.

La libertad matrimonial y del derecho al libre desarrollo de la personali-
dad, no puede desconocer el marco constitucional y violar la libertad de 
contraer matrimonio, tal y como sucedería si se aceptase la aplicación de 
una misma regulación para aquel y la unión de hecho80. 
78 “No es lícito ni honesto invocar la aplicación del derecho matrimonial para la cohabita-

ción cuando se ha escapado de aquel. Si se eligió el camino de la liberación de vínculos y 
ataduras previstas para la unión conyugal habrá que correr los riesgos de la libertad. Sin 
perjuicio de que el vínculo concubinario tenga su propia regulación jurídica, su ámbito es-
pecífico de protección por el Derecho…Pero en modo alguno es correcto invocar la tutela 
jurídica matrimonial apoyándose entre la analogía entre unión de hecho y unión nupcial…
Pero es aún más rechazable…la completa o casi completa equiparación. Se quebrantaría, 
de entrada, el criterio de la Constitución, que contempla separadamente la institución ma-
trimonial y la protección de la familia en general, la libertad para elegir una u otra forma 
de vida en sociedad”. Cfr. ALONSO PÉREZ, Mariano. La familia entre el pasado y la mo-
dernidad. Reflexiones a la luz del derecho Civil. En Actualidad Civil. No. 1.1997. Citado 
por GARCÍA MÁS, Francisco Javier. Las uniones de hecho, su problemática jurídica. En 
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. No. 648. 1998, pp. 1511 y 1512.

 “No por ello, sin embargo, cabe equipararlas a las uniones matrimoniales, máxime tenien-
do en cuenta que quien opta por tal situación extramatrimonial puede estar prefiriendo, pre-
cisamente, no someterse a las normas jurídicas aplicables al matrimonio”. Cfr. ESPINOSA 
INFANTE, José Miguel. Derecho de Familia. Contestaciones al Programa de Oposiciones 
a Notarías. Dykinson. 2006, p. 597.

 “En nuestra opinión, carece de sentido equiparar matrimonio con unión de hecho. Si una 
persona desea unirse en matrimonio con otra asume todas las consecuencias jurídicas que 
de ello se derivan. Cuando una persona opta por la mera convivencia con otra no está 
asumiendo los compromisos legales que del matrimonio se deriva. Ahora bien, desde el 
momento en que dos personas conviven en pareja, mantienen relaciones con consecuencias 
jurídicas, y realizan actos y negocios jurídicos, todo ello debe tener un tratamiento legal 
que proteja las distintas situaciones sobrevenidas y no atenten contra el principio de igual-
dad”. BIEDMA FERRER, José María. Uniones de hecho y principio de igualdad, algunas 
cuestiones conflictivas. Op. cit., p. 203.

 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, Manuel. Algunas observaciones sobre las parejas de hecho. 
En Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. No. 34. Madrid. 2004, pp. 
691 y 702.

79 “Es peligroso en Derecho, el intentar extrapolar contenidos de unas instituciones jurídicas 
a otras, que aparentemente pueden ser similares, produciendo una gran disfunción y des-
naturalizando al final ambas”. GARCÍA MÁS, Francisco Javier. Las uniones de hecho, su 
problemática jurídica. Op. cit., p. 1511.

80 “La libertad matrimonial y el principio de libre desarrollo de la personalidad obligan al le-
gislador y al juez a actuar con prudencia en la atribución de efectos a las uniones de hecho, 
pues sería contrario a la Constitución vincular al mero hecho de la convivencia –al margen 



JINYOLA BLANCO RODRÍGUEZ

643Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

Siguiendo con la aplicación de las normas que rigen el matrimonio, un 
sector de la doctrina, presenta el extremo opuesto a la tesis sostenida en el 
apartado anterior: Picontó Novales reclama una equiparación de las unio-
nes de hecho a las uniones matrimoniales: 

No se trataría tanto de conceder ciertas ventajas económicas, adminis-
trativas, penales, etc, a estas formas alternativas de convivencia como de 
concederles una equiparación jurídica efectiva; especialmente a aquellos 
casos en los que está teniendo lugar una convivencia more uxorio entre 
dos personas, al igual que ocurre en el ámbito matrimonial. En definitiva, 
lo que se echa a faltar es quizá una intervención legislativa más orientada 
a configurar un modelo convivencial alternativo al matrimonio, dado que 
en esos casos se da una auténtica convivencia equiparable a la marital en 
términos jurídicos81. 

Aunque hay otros que si bien aceptan tal equiparación, consideran que 
debe haber cuestiones específicas diferenciales: 

Somos abiertamente partidarios de seguir, en la futura normativa que se 
acometa sobre uniones extramatrimoniales, una tendencia equiparadora 
con carácter general, aunque con los matices que ya se han indicado y 
ahora se desarrollarán… En suma, lo que queremos significar al mismo 
tiempo es que muchas de las reglas que disciplinan el matrimonio no son 
ni forman parte del estatuto propio de la institución, sino que constituyen 

de cualquier declaración de voluntad de los convivientes– todos los efectos propios del ma-
trimonio. Esta equiparación completa de la unión de hecho con el matrimonio convertiría 
el derecho reconocido en el artículo 32.1 de la Constitución en un deber u obligación. El 
principio de igualdad del artículo 14 juega un doble papel en relación con las uniones de 
hecho. Por una parte, el legislador ante dos realidades diferentes, como son el matrimonio 
y la unión de hecho, puede o incluso debe establecer consecuencias jurídicas diferentes. El 
principio de igualdad exige cierta proporcionalidad en la regulación de estas situaciones 
diversas. Puede afirmarse incluso que una completa regulación legislativa de las uniones 
de hecho, equiparándolas en su eficacia al matrimonio, entraría en conflicto con la libertad 
para contraer matrimonio expresamente tutelada por el artículo 32.1. No obstante, no se 
justifica cualquier trato de privilegio para el matrimonio en los distintos sectores del or-
denamiento más allá de la regulación civil que le es propia. Por otra parte, el principio de 
igualdad tiene un papel que desempeñar en el funcionamiento interno de la relación entre 
los compañeros, de manera que no cabe el establecimiento de un matrimonio de segundo 
rango o categoría ni cabe la discriminación entre los compañeros por razón de su sexo”. 
LÁZARO GONZÁLEZ, Isabel. Las uniones de hecho. La lenta evolución del Derecho 
Español. Op. cit., p. 3.

81 PICONTÓ NOVALES, Teresa. La regulación jurídica de las parejas de hecho en España: 
Un análisis socio-jurídico. Op. cit., pp. 72 y 73.
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una suerte de añadido que tradicionalmente ha buscado resolver una serie 
de típicos conflictos de intereses en casos de ruptura de la unión, pero que 
no son exclusivos de aquél; al menos en los momentos presentes, en que el 
matrimonio no es la única modalidad de familia82.

Otra postura, al parecer intermedia porque no acepta aplicación analógica 
de la normativa matrimonial, ni una independiente, predica que la regu-
lación de la convivencia debe respetar la autonomía de la voluntad de los 
compañeros, para no vulnerar ni principios constitucionales, ni el derecho 
a no contraer matrimonio83, por lo tanto, sus relaciones personales y patri-
moniales, quedarán a su arbitrio mediante acuerdos o pactos84.

¿Contrato Marital?

La discusión existente sobre la naturaleza jurídica del matrimonio dentro 
de los límites del derecho contractual, ahora se extiende a la unión de he-
cho, constituyendo una nueva tarea que el legislador o el intérprete de la 
ley no pueden aplazar, principalmente por la juridificación de la misma, 
que se ha producido en Colombia. 

Cuando se piensa en matrimonio, se piensa en un acuerdo de voluntades 
entre los futuros contrayentes, lo que de plano rechaza una esencia de acto 
jurídico, para mejor ubicarlo en el escenario del negocio jurídico, entendi-
do este último como “el comportamiento básico con aptitud dispositiva… 
82 RUÍZ-RICO RUÍZ, José Manuel y CASADO CASADO, Belén. En Revista Crítica de 

Derecho Inmobiliario. No. 685. 2004, p. 21.
83 “En mi opinión, no sería adecuado instaurar un estatuto legal que regule la convivencia de 

hecho en su totalidad, ya que éste impondría obligaciones y efectos jurídicos sobre actos 
cotidianos de los convivientes que, precisamente y por propia iniciativa, ellos no desean. 
Para esta forma de convivencia, será la autonomía de la voluntad la que ha de desplegar 
todos sus efectos, traduciéndose ésta, en la regulación convencional o pactada que hagan 
los propios convivientes de su estatuto personal y patrimonial. De esta forma y mediante 
esa pactada regulación, no se vulnerarán ninguno de los principios constitucionales refe-
ridos, ni tampoco se verá lesionada la libérrima decisión de todo ser humano de no con-
traer matrimonio, cuando ninguna disposición legal, ni cualquier otro motivo, les impide 
hacerlo”. Cfr. PÉREZ VALLEJO, Ana María. Las parejas no casadas. Panorama actual y 
perspectivas de futuro. Op. cit., pp. 373 y 374.

84 “Se ha de tener presente la voluntad de las partes en la regulación de sus relaciones: re-
conocimiento de pactos celebrados por ellos”. Cfr. MATEO CALONGE. José Antonio. 
Reflexiones acerca de la regulación de parejas de hecho. En Derecho y opinión. Nº 6. 1998, 
p. 128.
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de los particulares para reglamentar los efectos jurídicos de su propia 
actividad”85. 

Pero el hecho de requerirse una voluntad conjunta o bilateral también ha 
llevado a que se predique que el matrimonio es un contrato. No solo el 
aparecimiento del matrimonio en el derecho civil derivó en la necesidad 
de definirlo como un acto jurídico86, ya previamente en el derecho romano 
la coemptio le proporcionó una particularidad contractual que perseguía 
constituir una “comunidad conyugal”87. Pero los orígenes de la discu-
sión entre una naturaleza de negocio jurídico y de un contrato, quizá se 
remonten a los glosadores a partir del siglo XI, quienes como lo señala 
O’Callaghan, consideraban como contrato todo acuerdo de voluntades, 
lo que de contera el mismo autor supone, influyó en las Decretales de la 
Iglesia88. La teoría contractualista ha venido siendo revaluada por quie-
nes defienden la del negocio jurídico89 como “acto de autonomía privada 
jurídicamente relevante”90, donde la voluntad de las partes, como lo plas-
mó Savigny, pretende crear o extinguir una relación jurídica91. Justamente 
Aguilar Guerra comenta: 

85 GÓMEZ VÁSQUEZ, Carlos. Teoría del Contrato. Universidad de Medellín. Medellín. 
2010, p. 18.

86 LACRUZ BERDEJO y otros. Elementos del Derecho Civil. Tomo IV Familia. Dykinson. 
Madrid. 2008, p. 43.

 RODRÍGUEZ MEJÍA, Gregorio. Matrimonio. Aspectos generales en el derecho civil y en 
el canónico. En Revista de Derecho Privado. No. 3. Septiembre-diciembre 2002. Pág. 93.

 GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda. Matrimonio y familia: Arts 32 y 39 de la Constitución. En 
Revista de Derecho Político. No. 36. 1992, p. 211.

87 O’CALLAGHAN, Xavier. El matrimonio. Concepto y naturaleza. Compendio de Derecho 
Civil. Tomo 4 (Derecho de Familia). 2001, p. 4. 

88 Ibídem, p. 4.
89 GARCÍA CANTERO, Gabriel. De los Requisitos del Matrimonio. En Comentarios al Có-

digo Civil. Tomo II. Artículos 42 a 107 del Código Civil. 1982. GÓMEZ SÁNCHEZ, 
Yolanda. Matrimonio y familia: Arts 32 y 39 de la Constitución. Op. cit., p. 212.

 O’CALLAGHAN también señala como defensores de tal posición a Royo Martínez, Díez-
Picazo, Lacruz y Albaladejo. 

 JORDANO BAREA, Juan Bautista. Matrimonio y unión libre. En Actualidad Civil. No. 
1.1999, p. 184.

90 DURÁN VINAZCO, Ricardo. El contrato y su transformación por la cuestión social en 
Colombia. Genealogía 1898 a 1948. Tesis para optar al título de maestro en Derecho. Uni-
versidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2010, p. 11.

91 Ibídem, p. 12.
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El término negocio jurídico (traducción del alemán (Rechtsgeschäft), se 
debe como lo fundamental de su dogmática a la doctrina alemana del siglo 
XIX, siendo especialmente significativa la aportación de SAVIGNY, cuyas 
líneas de pensamiento fueron las coordenadas de la construcción de todos 
los pandectistas. En una vía de sucesiva abstracción y generalización llegó 
este autor a sintetizar unos caracteres comunes a los contratos, testamentos 
y otras actuaciones del sujeto de derecho, en todas las cuales apreciaba la 
existencia de una declaración de voluntad con el fin inmediato de engen-
drar o destruir una relación jurídica92.

En cambio la particularidad del contrato está dirigida a concebir obligacio-
nes de tipo económico93, al respecto Lasarte Álvarez es enfático en afirmar:

La valoración o decisión económica ínsita en todo contrato evidencia un 
dato, que desde el punto de vista jurídico, tiene una extraordinaria im-
portancia: el carácter patrimonial de la relación contractual. Todo contrato 
debe tener por objeto prestaciones susceptibles de valoración económica, 
ya consistan tales prestaciones en bienes o servicios; aunque naturalmente 
dicha valoración económica resulte unas veces fácilmente determinable 
(precio de mercado de cualquier bien) mientras que, en otras, su mate-
rialización depende en gran medida del propio interés, voluntad o capri-
cho de los contratantes…En cualquier caso por principio e incluso en los 
contratos unilaterales (caso de una donación o regalo), el requisito de la 
patrimonialidad ha de estar presente en todo acuerdo contractual; mientras 
que, por el contrario, otras figuras jurídicas consistentes también en un 
acuerdo de voluntades (el ejemplo típico sería el matrimonio) no pueden 
ser consideradas propiamente como contratos por faltarles la nota de pa-
trimonialidad94. 

Por ello, esta categoría de obligaciones se produce específicamente entre 
acreedor y deudor95, de tal manera que “una o ambas partes crean, modi-

92 AGUILAR GUERRA, Vladimir. El negocio jurídico. Colección de Monografías Hispalen-
se. Guatemala. 2006, p. 7.

93 “Asimismo, el contrato es un acto pluripersonal de autonomía privada que presupone un 
acuerdo de voluntades en torno a un interés patrimonial”. Cfr. GÓMEZ VÁSQUEZ, Car-
los. Teoría del Contrato. Op. cit., p. 30.

94 LASARTE ÁLVAREZ, Carlos. Principios del derecho civil. Tomo III. Madrid. 1995, p. 6.
95 “Pero entendido el contrato como el negocio jurídico bilateral, productor de obligaciones 

(en su concepto técnico de relaciones jurídicas entre acreedor y deudor), no puede admi-
tirse que el matrimonio “acuerdo de voluntades entre los cónyuges” sea un contrato”. Cfr. 
O’CALLAGHAN, Xavier. El matrimonio. Concepto y naturaleza. Op. cit., p. 4.
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fican o extinguen una relación jurídica patrimonial”96, y eso precisamente 
es lo que excluye el matrimonio y el testamento de dicha concepción, e 
incluso, cuando se mencionan especies de negocios jurídicos, al lado de 
los dos anteriores, aparece el contrato97, por lo tanto, tampoco se acepta 
aquella teoría que reconoce la existencia de un contrato “sui generis”98 
o “una determinada forma de contrato”, como otros lo han denomina-
do99. No obstante, para Lacruz Berdejo, “Las últimas reformas acrecien-
tan considerablemente la orientación voluntarista y contractual de la 
institución”100, sin dar más explicaciones al respecto. 

En Colombia esta discusión no ha sido planteada debido muy seguramen-
te, por un lado, a que el artículo 113 del Código Civil colombiano, define 
el matrimonio como un contrato, considerado por la doctrina como sui 
generis y por la jurisprudencia como aquel de especiales características al 
que no se le aplica el régimen general de los contratos101 y por otro lado, 
a la confusión que se presenta en la doctrina contractualista entre contrato 
y negocio jurídico, ya que por ejemplo específicamente en referencia al 
vínculo nupcial se habla indistintamente de contrato y de negocio102. 

96 DÍEZ ESTELLA, Fernando. Tema 1. Conceptos generales de la contratación. [En línea] 
[Consultado el 05 de noviembre de 2020]. Disponible en http://www.fernandodiezestella.
com/derecho_mercantil/tema_01.pdf.

 “Se plantea que los pandectistas supieron traducir en conceptos el sentido revolucionario 
de la codificación francesa, por lo que el concepto del negocio jurídico superó el del con-
trato que evoca duplicidad de sujetos e intercambio como fenómeno económico…” Cfr. 
AGUILAR GUERRA, Vladimir. El negocio jurídico. Op. cit., p. 15.

97 DÍAZ DE LEZCANO SEVILLANO, Ignacio. Video La interpretación del negocio ju-
rídico. Lección inaugural curso 2009-2010 1ª Parte. Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. [En línea] [Consultado el 05 de noviembre de 2020]. Disponible en http://www.
youtube.com/watch?v=EOpid1derXA

98 DÍEZ ESTELLA, Fernando. Tema 1. Conceptos generales de la contratación, p. 4.
99 GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda. Matrimonio y familia. Op. cit., p. 212.
100 LACRUZ BERDEJO y otros. Elementos del Derecho Civil. Tomo IV Familia. Dykinson. 

Madrid. 2008, p. 43.
101 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia C-660 de 2002. Magistrado 

Ponente: Álvaro Tafur Galvis. 
102 “…Si bien es un contrato o negocio jurídico familiar de derecho privado, tiene carácter de 

orden público, por cuanto predomina el interés público o social”. Cfr. MONROY CABRA, 
Marco Gerardo. Derecho de Familia y de Menores. Librería Ediciones del Profesional. 
Bogotá. 2007, p. 249.
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En lo que se refiere a la unión de hecho, hay que recordar que en Europa, y 
ahora con mayor fuerza en Latinoamérica, la ubicación de la misma no se 
encuentra en el derecho de familia, sino en el derecho contractual, porque 
más que constituirse a través de un contrato, sus relaciones son reguladas 
por pactos suscritos de común acuerdo entre los convivientes. Quizá el 
ejemplo que muestra claramente dicha naturaleza es el Pact Civil du So-
lidarité PACS vigente en Francia, caracterizado por el consentimiento de 
los pactantes y el posterior registro o “formalización” de tal voluntad.

Entonces, ¿Se puede considerar que el consentimiento de los futuros con-
vivientes para establecer la unión de hecho implica el otorgamiento de 
un contrato? La misma formulación de la pregunta pareciera presentar 
una idea contraria: ¿una unión de hecho puede constituirse a través de un 
contrato?103 No obstante, su enunciación se construye a partir de la con-
sideración institucional de la convivencia, de la permisión legal y del re-
conocimiento de efectos jurídicos desde su creación. Así las cosas, tratar 
de responder la pregunta hace que se recreen tres escenarios basados en 
la voluntad de la pareja: 1. Consentimiento tácito que emite la pareja para 
iniciar la unión. 2. Consentimiento pronunciado de forma expresa para 
constituirse legalmente, a través de escritura pública u otro documento de 
similar naturaleza. 3. Consentimiento que se manifiesta a través de pactos 

103 En este sentido se afirma: “La locución de hecho no excluye la noción contractualista de 
la institución, ni menos que se marginen sus efectos como contrato y apoyándonos en 
la tesis del contractualismo campante y dominante dentro del reino del Código Civil, ni 
menos aún desconocer su virtualidad a partir de los efectos de la declaración de voluntad 
libre y soberana de la persona. En nuestra opinión no es feliz que se hubiera mantenido la 
expresión “de hecho” para la unión marital para contraponerla a la del contrato formal de 
matrimonio, ya que por esta vía se le puede tachar de ilegítima, cuando es todo lo contrario, 
así el equívoco sea un producto de la fuerza de la costumbre y una influencia sin beneficio 
de inventario de las tesis de la jurisprudencia patria”. Cfr. MONTOYA MEDINA, Luis 
Eduardo. Derecho de familia, el drama constitucional de los derechos. Op. cit., p. 27.

 La unión pasa a convertirse de hecho a derecho precisamente por la celebración de un 
negocio jurídico familiar: “La convivencia estable, es un <hecho> pero puede convertirse 
en un negocio jurídico de Derecho de familia y este negocio jurídico es lo que recoge la es-
critura…Nada impide que el negocio jurídico que comporta la pareja estable sea recogido 
en un documento privado”. Cfr. ORTUÑO MUÑOZ, Pascual y VEGA SALA, Francesc. 
Derecho civil. Constitución de la convivencia <more uxorio>. En CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL. ESCUELA JUDICIAL. Estudio comparado de la regulación 
autonómica de las parejas de hecho: soluciones armonizadoras. Madrid. 2005, p. 95.
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capitulares o capitulaciones maritales para regular los efectos personales y 
patrimoniales de la convivencia. 

El consentimiento tácito se presta en el momento mismo del inicio de la 
convivencia, sin expresión escrita y en algunas ocasiones sin expresión 
verbal, debido a que los hechos indicativos del querer convivir, evaden tal 
manifestación104. El hecho de iniciar una convivencia se torna en jurídico 
voluntario y bilateral cuando produce los efectos fijados por la ley o por la 
jurisprudencia, que no alcanza a configurar un negocio jurídico de carácter 
solemne, como sucedería con la declaración de voluntad expresa en un 
documento público o privado a partir de la exigencia legal en tal sentido, 
y que daría lugar a dejar de tener ese carácter de hecho, para convertirse 
en una figura de derecho, en algunas ocasiones catalogadas efectivamente 
como negocio jurídico: 

Toda situación jurídica que parta de una prestación de consentimiento, de 
una declaración de voluntad, de manera que los efectos correspondientes 
se producen ex voluntate, porque así lo quieran los interesados, es un ne-
gocio jurídico. Y es, precisamente eso, lo que sucede después de la apa-
rición de las leyes que regulan las relaciones estables de pareja… Con 
independencia de que la finalidad de la escritura sea recoger la voluntad de 
constituir una pareja estable, o sea tan solo que a la pareja ya constituida se 
le puedan aplicar las previsiones de la ley correspondiente, hay un negocio 
jurídico, una prestación del consentimiento105.

En otras como hecho jurídico, pero con la posibilidad de que se modifique 
esta categoría, en tanto la ley le conceda un tratamiento o le reconozca: 

Se ha sostenido por la doctrina que la unión de hecho ni es un contrato, ni 
es tampoco una institución ya que carece de normativa propia e integrada 

104 Refiriéndose a la unión de hecho se plasma que: “…la naciente figura debe su origen, no 
necesariamente a un convenio, sino a una cadena de hechos. La voluntad no es indispen-
sable expresarla, va envuelta en los hechos…es la suma de comportamientos humanos, 
plurales y reiterados…debe afirmarse que la unión marital no tiene vida, sino en cuanto se 
exprese a través de los hechos reveladores, de la intención genuina de mantenerse juntos 
los compañeros…la unión marital es fruto de los actos conscientes y reflexivos, constan-
tes y prolongados, confirmación diaria de la actitud…es un hecho no un acuerdo jurídico 
familiar”. Cfr. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA COLOMBIANA. Sentencia del 10 de 
septiembre de 2010. Magistrado ponente: Manuel Ardila Velásquez. 

105 DE AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, Cristina. Uniones de hecho. Una nueva visión después 
de la publicación de las leyes sobre parejas estables. Tirant monografías. Valencia. 2002, p. 147. 
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por un haz de derechos y obligaciones legalmente definido, que, en defi-
nitiva, es un hecho jurídico (3) continuado y estable, caracterizado por la 
convivencia permanente de dos o más personas, que no puede ser desco-
nocido por el derecho y al que se le reconocen determinados efectos jurídi-
cos. Sin embargo, en la medida que la legislación reconoce esta situación 
atribuyendo un marco legal propio, máxime si los miembros de la pareja 
se inscriben en un registro público creado al efecto, su definición doctrinal 
como simple hecho jurídico debe ser objeto de revisión106.

Pero admitir que la unión de hecho es un hecho jurídico, entendido como 
“cualquier acontecimiento, natural o humano, a cuya verificación el or-
denamiento jurídico liga algún efecto jurídico, constitutivo o modificativo 
o extintivo de relaciones jurídicas”107, desprovisto de una declaración de 
voluntad, sería afirmar que los miembros de la pareja no consienten en 
iniciar la convivencia y no es así, el consentimiento es tácito. 

Sin embargo, sea que se preste el consentimiento de forma implícita o ex-
plícita, otro es el análisis que se puede proporcionar a la voluntad que se 
manifiesta cuando de regular relaciones personales o patrimoniales se tra-
ta, porque ya ha sido integrada la unión, o a través del mismo documento 
se quiere establecer, o sencillamente en él no se hace mención alguna a la 
formación de la convivencia y simplemente se entra a plasmar y suscribir 
los efectos que los compañeros quieren imprimir.

En Colombia aún no se ha planteado la cuestión de la naturaleza de la 
unión de hecho e incluso hasta hace muy poco es que la doctrina y la ju-
risprudencia le han comenzado a reconocer una propiedad contractual108, 
aunque no requiera de solemnidad alguna109, que por otros ha sido recha-
zada110, Montoya Medina afirma: 

106 DE PORRES ORTIZ DE URBINA. Eduardo. Uniones de Hecho. Boletín del Ministerio de 
Justicia. Año 56. No. 1914. 2002, p. 1261.

107 Ibídem, p. 1261.
108 No olvidar que el contrato es tomado como sinónimo de negocio jurídico. El Código Civil 

colombiano se refiere a aquel y no a este. 
109 No obstante, la ley 979 de 2005 permitió que la unión marital de hecho se constituyera a 

través de escritura pública o acta de conciliación cuando existe mutuo acuerdo entre los 
compañeros, sin perjuicio de la declaración judicial cuando hay ausencia del mismo. 

110 Para QUIROZ MONSALVO la unión marital es un acto jurídico QUIROZ MONSALVO 
Aroldo, Manual de familia. Tomo V. Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá. 1999, p. 316. Y 
para MEDINA PABÓN no alcanza a ser un contrato, debido a que “el acuerdo no se dirige 
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La característica contractualista no emana de la expresión de hecho, sino 
de otras partes de la definición como lo son el acuerdo que existe entre el 
hombre y la mujer partícipes, éste no es solemne, informal por no estar 
sujeto a rigorismos precisos de existencia, a un especial recipiente de las 
emanaciones de la voluntad de pareja. NO admitir la noción contractualista 
o es pretender cerrar los ojos, no sólo a un hecho social, sino a aspirar a 
desconocer la gran variedad de contratos consensuales o no formales que 
reconoce nuestra ley111.

Y Vallejo Tobón y otros, en el mismo sentido aseveran:
Es decisivo en este punto concebir la naturaleza jurídica de la unión marital 
de hecho como un contrato consensual, porque sólo requiere el acuerdo de 
voluntades de los compañeros permanentes para obligarse comprometerse 
mutuamente como núcleo familiar, ya que se perfecciona con el mero con-
sentimiento de querer conformar la unión y no requiere el cumplimiento 
de solemnidades112.

En sede de resolución de demanda de inexequibilidad la Corte Constitu-
cional tuvo oportunidad de manifestar al respecto:

En la unión marital de hecho existe un contrato que nace del acuerdo de 
voluntades. Esta declaración de voluntades pertenece al ámbito de la au-
tonomía de la persona cuyo fin primordial se concreta principalmente en 
la posibilidad de elegir. Se trata de una decisión de una pareja para vivir 
juntos para constituir una familia. En manera alguna se trata de una unión 
mercantil o patrimonial o de otra índole. Esto es, la declaración de volun-
tad se dirige a un fin específico113. 

precisamente a obtener los efectos jurídicos”. MEDINA PABÓN, Juan Enrique. Derecho 
civil. Derecho de Familia. Segunda edición. Universidad del Rosario. 2010, p. 314. Para 
BALLESTEROS BELTRÁN “La unión no matrimonial jamás será contrato o acto jurídi-
co. Es sencillamente una situación de hecho que, de acuerdo con el medio social y político 
en que se presente, es susceptible o no de generar efectos jurídicos”. Cfr. BALLESTEROS 
BELTRÁN, Jaime. La unión libre o marital: ¿Hacia un verdadero matrimonio? En Revista 
de Derecho Privado. No. 4. Colombia.1999, p. 31.

111 MONTOYA MEDINA, Luis Eduardo. Derecho de familia, el drama constitucional de los 
derechos. Op. cit., p. 27.

112 VALLEJO TOBÓN, Juan Álvaro; ECHEVERRY CEBALLOS, Julio César y LEÓN PA-
LACIO LAVERDE, Rodrigo. La unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes. Biblioteca Jurídica DIKÉ. Bogotá. 2011, p. 87.

113 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia C-985 DE 2005. Magistrado 
Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 
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El “contrato” de unión marital existirá, será válido y eficaz, según la doc-
trina, siempre que se cumpla con los requisitos exigidos en el sistema 
contractual colombiano114, por lo tanto, bajo dicho concepto, capacidad, 
consentimiento libre de vicios, objeto y causa lícita estarán a la orden del 
día cuando de conformar la convivencia se trata. Sin embargo, será nece-
sario abordar más adelante la no exigencia de capacidad en la ley 54 de 
1990 y analizar si en sede judicial se admite la declaratoria de nulidad del 
acto constitutivo.

También existe conformidad en cuanto a la regulación de los derechos 
y obligaciones de la pareja a través de pactos capitulares, aunque desde 
1990 estaba sobre la mesa la discusión de si podían o no sus integrantes, 
celebrarlos y a partir de la ley 962 de 2005 por medio de la cual se dictaron 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos adminis-
trativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que 
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos, tal suscripción es 
una realidad, aunque aún no se determina el momento de celebrarlos, lo 
que abre paso a una inseguridad jurídica, que más adelante será objeto de 
análisis.

En cuanto al contenido de los capítulos hay que resaltar, que su régimen 
es el aplicable a las capitulaciones matrimoniales, por lo tanto, solamen-
te tendrán un carácter patrimonial y se extenderá la discusión fijada en 
sede judicial y doctrinal de si pueden excluir la existencia de la sociedad 
patrimonial de hecho115 o solamente hacerse aportaciones de presente y 
futuro116.

 

114 MONTOYA MEDINA, Luis Eduardo. Derecho de familia, el drama constitucional de los 
derechos. Op. cit., p. 27. VALLEJO TOBÓN, Juan Álvaro; ECHEVERRY CEBALLOS, 
Julio César y LEÓN PALACIO LAVERDE, Rodrigo. La unión marital de hecho y la so-
ciedad patrimonial entre compañeros permanentes. Op. cit., p. 87.

115 VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho de Familia. Editorial Temis S.A. 1995, pp. 288 y ss.
 GUZMÁN ÁLVAREZ, Martha Patricia. El régimen económico del matrimonio. Colec-

ción textos de jurisprudencia. Centro Editorial Universidad del Rosario. Bogotá D.C. 
2006, pp. 93 y 94.

116 Suárez Franco y Medina Pabón.
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Planteamiento del tema

Desde la cláusula compromisoria acordada por las partes en 
un contrato colectivo (Ley 712 de 2001 artículo 51), sea en 
la convención colectiva o en el contrato sindical, (artículos 
467 a 469 y 482 a 484 del Código Sustantivo del Trabajo), o 
en el compromiso pactado después del surgimiento del con-
flicto (Ley 712 de 2001, artículo 51), o para dar solución a 
un conflicto económico colectivo, (artículo 452 del Código 
Sustantivó del Trabajo), para que este sea resuelto mediante 
la heterocomposición. 
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Por mandato del artículo 56 de la Constitución Nacional, se presenta el 
debate de la norma procesal que rige el trámite en la solución del mismo, al 
ser conflictos derivados directa o indirectamente de un contrato de trabajo, 
en el derecho individual, para lo cual es necesario determinar si es median-
te las normas del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en 
los artículos 130 a 143 y 456 a 461 del Código Sustantivo del Trabajo, con 
remisión directa en ser aplicada la Ley 1563 de 2012, en lo no regulado 
por el derecho procesal laboral, o es de total regulación de la citada ley de 
arbitramento por medio de la cual se expide el estatuto de arbitraje nacio-
nal e internacional, para los asuntos civiles, comerciales y administrativos. 

Es decir, en virtud de la mencionada ley el arbitramento laboral debe trami-
tarse de conformidad con ella, al derogar las normas que le sean contrarias, o 
por el contrario, se deben seguir aplicando las normas especiales del derecho 
laboral.

Respuesta a la inquietud planteada

La Ley 1563 de 2012, “Por medio de la cual se expide el Estatuto de 
Arbitraje Nacional e Internacional, y se dictan otras disposiciones”, los 
primeros once (11) artículos son normas generales, el artículo 12, inicio 
del proceso arbitral, exige una demanda con los requisitos del Código de 
Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso; en el transcurso 
de esta norma se refiere al Código de Procedimiento Civil en lo referente 
a cuantía, requisitos de la demanda, traslados, pruebas, conciliación, juez 
competente al recurso de anulación, lo vincula con procesos civiles y co-
merciales al igual que el contencioso administrativo, concluyendo en una 
interpretación finalista, estar orientado a los conflictos que surgen en estas 
especialidades. (Artículos 27 y 30 Código Civil)

La Ley 1563 de 2013 en el artículo 118. Ordena la derogación expresa de 
las siguientes normas: 

“Deróguese el Decreto 2279 de 1989; el inciso primero del artículo 10 
del Decreto 1056 de 1953, los artículos 90 a 117 de la Ley 23 de 1991; los 
artículos 12 a 20 del Decreto 2651 de 1991; los artículos 70 a 72 de la Ley 
80 de 1993; los artículos 111 a 132 de la Ley 446 de 1998; los artículos 111 
a 231 del Decreto 1818 de 1998;el inciso 3 del artículo 331 del Código de 
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Procedimiento Civil modificado por el artículo 34 de la Ley 794 de 2003; 
el artículo 22 de la Ley 1150 de 2007; la Ley 315 de 1996; el literal b) del 
artículo 3 y el inciso 3 del artículo 7 de la Ley 1394 de 2010, el numeral 
12 del artículo 43 de la Ley 1480 de 2011; el inciso 2 del artículo 693 del 
Código de Procedimiento Civil; y el artículo 194 del Código de Comercio, 
así como todas las disposiciones contrarias a la presente ley.” (Lo subra-
yado no es del original). 

No se derogan en forma expresa los artículos 130 a 143 del Código Proce-
sal del Trabajo y Seguridad social, que regulan el arbitramento laboral, no 
existe derogación tácita, ya que estas normas, no son contrarias a la Ley 
1563 de 2012, por cuanto el derecho del trabajo, tiene competencia con 
procedimiento ordinario y arbitral, autónomo, independiente y especial, 
esto desde la calidad de los conflictos que se derivan de forma directa o 
indirecta del contrato de trabajo – individual, colectivo o sindical – y las 
controversias del sistema de seguridad social integral. (Artículos 1º y 2º 
del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social modificados en la Ley 
712 de 2001 artículos 1º y 2º)

Lo sustantivo de los conflictos del ámbito laboral, se deriva de la autonomía 
del derecho del trabajo, por ello tiene características que le dan personali-
dad y fisonomía propias, diferente al derecho civil y/o comercial en su parte 
contratos y obligaciones, es un derecho de cosas, del sentido de propiedad, 
despersonificado de las relaciones subjetivas, distinto es el derecho laboral 
con un estatuto de la conducta de los hombres en su supervivencia humana 
y por ello lo define el autor mexicano Mario de la Cueva, “Los conflictos de 
trabajo son las controversias que se suscitan con ocasión o por motivo de 
la formación, modificación, o cumplimiento de las relaciones individua-
les o colectivas del trabajo.”, todo con gran efecto y responsabilidad social 
al tener relación con el derecho fundamental del trabajo, calificado como 
fuente de crecimiento del ser humano y soporte económico de la sociedad, 
al ser junto con la seguridad social un derecho fundamental e irrenunciable, 
regulado por normas de orden público, calificado en ser esencial de prime-
ra generación. (Artículos 25, 39, 48, 55 y 56 de la Constitución Nacional) 

Del libro “Derecho Procesal del trabajo y seguridad social”, del cual soy 
autor, Editorial Dike, segunda edición 2019 transcribo el análisis de la au-
tonomía del derecho procesal del trabajo. (Páginas 35 a 39)
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“Siempre el derecho busca la vida en equilibrio de la comunidad, pero 
cuando una parte considera que no se está dando, para esto el Derecho 
Procesal se vincula con el trabajo como un medio de subsistencia econó-
mica del hombre, con una protección especial por las autoridades naciona-
les, con su fundamento en la Constitución Nacional en sus artículos 25, 39, 
48, 53, 54, 55, 56 y 57, para la coordinación económica y el equilibrio del 
capital y el trabajo humano siguiendo el artículo 1º del Código Sustantivo 
del Trabajo, adicionado en la Ley 789 de 2002 artículo 1º, en la protección 
social; como lo dice el profesor Guillermo Cabanellas, nace de un litigio 
que es distinto, donde los intereses contrapuestos son el factor esencial, es 
de orden ético y moral de obligaciones tutelados por el Estado, son más 
especiales, por ser el derecho del trabajo algo autónomo y especializado, 
muy vinculado con el acontecer político y social, también requiere de un 
proceso con cierto grado de autonomía con un juez especializado, para 
una justicia social, donde además el fallador no mire e interprete la nor-
ma como de dos (2) cosas o bienes en abstracto sino que es la fuente de 
supervivencia de la persona o una asociación de estos, con la función de 
la especial intervención del Estado (artículo 25 C.N.C.), para proteger los 
derechos mínimos e irrenunciables.( Artículo 13 C.S.T.)

Cuando se habla de autonomía del derecho procesal, no se consagra una 
independencia absoluta o de aislamiento, no es que este sea una isla en el 
ordenamiento jurídico, ya que ello es relativo, tienen que existir relaciones 
de coordinación entre las distintas especialidades de la ciencia jurídica, 
con el derecho del trabajo que tiene una primera relación con las normas 
análogas, la equidad, la jurisprudencia, los principios de la Organización 
Internacional del Trabajo, al igual que los convenios de esta organización 
ratificados por Colombia, los que por mandato de los artículos 53 y 93 
de la Constitución Nacional, una vez ratificados, hacen parte del ordena-
miento jurídico del país, las normas del proceso civil, donde hay similitud 
de funciones y en casos de identidad de procedimientos, con una aplica-
ción de normas análogas a este en el Derecho Laboral y en su defecto las 
del Código General del Proceso, es la aplicación analógica de la norma, 
lo cual tiene concordancia con los artículos 18 y 19 del Código Sustantivo 
del Trabajo, siempre respetando el principio de la inescindibilidad de la 
norma jurídica en su aplicación. (Artículo 21 C.S.T. y 145 del C. de P. T. y 
S.S.), aquí el mandato de aplicación analógica de otras normas, es cuando 
ello no esté regulado en el proceso laboral, la primera solución al tema 
procesal laboral se debe obtener en dicho código, a falta de ello en las 
normas análogas y en caso de no encontrarla en estos acude al proceso 
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civil, como es el caso del arbitramento por remisión directa al Código Ge-
neral del Proceso y Ley 1563 de 2012, lo ordena el artículo 137 del Código 
Procesal del Trabajo y Seguridad Social.

El Derecho Procesal del trabajo, tiene una natural interdependencia, en 
una relación de mutuo enriquecimiento con las diversas disciplinas pro-
cesales, de ellas se nutre y las nutre, donde tomando la frase del profesor 
Eduardo J. Couture (1945) “Un nuevo derecho, extraño a todos los princi-
pios tradicionales, sin exceptuar uno solo de ellos, ha debido surgir, para 
establecer, mediante una nueva desigualdad, la igualdad perdida por la 
distinta condición que tienen en el orden económico de la vida los que po-
nen su trabajo como sustancia del contrato y los que se sirven del mismo 
para la satisfacción de sus intereses”. 

******

Con lo expuesto, se concluye que la debatida autonomía del derecho pro-
cesal del trabajo, no deja de ser una discusión académica, como tal hace 
parte del ordenamiento jurídico nacional y tiene como todos los demás, 
un núcleo o columna vertebral cual es el derecho procesal, de fácil acceso 
y trámite ágil, con la aplicación del principio de libertad de formas pro-
cesales, donde lo no regulado se adecua en sus principios para lograr su 
finalidad (artículo 40 C.P.T. y S.S.), solo en caso de no estar allí la solución, 
se acude a la analogía del proceso civil, con las regulaciones del Código 
General del Proceso.

Conforme al artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguri-
dad Social, modificado por la Ley 712 de 2001, la jurisdicción del traba-
jo. En sus dos especialidades, laboral y seguridad social, estan instituidas 
para decidir los conflictos originados directa o indirectamente del contrato 
de trabajo, individuales o colectivas, fallos arbitrales, en el reglamento o 
contrato individual u otras normas del ordenamiento jurídico, existiendo 
como relación sustantiva, fuente de ello el contrato de trabajo, individual o 
colectivo, en este último es la convención, el pacto colectivo y el contrato 
sindical, donde empresa y sindicato acuerdan un acto jurídico fuente de 
obligaciones para sus afiliados, es el desarrollo de los convenios 87, 98, 
151 y 154 de OIT ratificados por Colombia, que hacen parte del bloque de 
legalidad o constitucionalidad, es la fuente desde el derecho de asociación 
y de sus acciones, celebrando convenciones o contratos sindicales.
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La legislación laboral colombiana consagra las siguientes modalidades de 
arbitramento: arbitramento para la solución de las controversias de intere-
ses o económicas, y el arbitramento para resolver asuntos laborales de natu-
raleza jurídica.
El procedimiento arbitral laboral para la solución de controversias de natura-
leza jurídica ésta regulado en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad 
Social, en los artículos 130 a 142, y para resolver las controversias de inte-
reses en los artículos 452 a 461 del Código Sustantivo del Trabajo.
El artículo 137 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, orde-
na por remisión directa, que cuando fuere el caso se aplicarán por analogía 
normas que regulen materias semejantes, como lo establecía el artículo 
1219 del Código Judicial, que hoy corresponde a la Ley 1563 de 2012, esto 
es, a lo no regulado de forma expresa en los artículos del Código Procesal 
del Trabajo y Seguridad Social, se aplica de forma directa la norma proce-
sal de la Ley 1563 de 2012 y el Código General del Proceso, siempre res-
petando las características del proceso laboral (gratuidad que es relativa, 
inmediatez, oralidad y publicidad, agilidad, eventualidad de actuaciones, 
libre formación del convencimiento, fallo extra o ultra petita, impulso pro-
cesal, concentración de la prueba, y libertad de formas procesales).
Es un proceso arbitral laboral con la aplicación de los principios y man-
datos del proceso laboral (cuantía, demanda en forma, corrección, término 
de respuesta, solución de excepciones, traslados en audiencia, decreto y 
práctica de pruebas, alegatos, sentencia y recurso de anulación), el que co-
rresponde al Tribunal Superior del Distrito Judicial o la Corte Suprema de 
Justicia- Sala Laboral - para conocer que la sentencia se ajusta a derecho 
en lo procesal y sustantivo, no desconozca derechos o facultades reconoci-
dos por la Constitución, la ley o la convención vigente, para esto, junto con 
la interpretación analógica o sistemática del derecho procesal del trabajo, 
me refiero a la libertad de formas procesales artículo 40 del Código Proce-
sal del Trabajo y Seguridad Social. 

******

El principio de la libertad en las formas procesales, lo regula el artículo 
40 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, el cual ordena que 
cuando este no regula cómo se ejecuta un acto determinado, debe ello ha-
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cerse en la forma como más acertadamente cumpla su finalidad; esto es la 
integración del derecho. A pesar de este principio y del artículo 40 del Có-
digo Procesal del Trabajo y Seguridad Social, todo tiene reglamentación, 
pero cuando no, se acude a las normas que tengan relación con el mismo o 
las del proceso civil por analogía sistemática, según el artículo 145 del Có-
digo Procesal del Trabajo y Seguridad Social y la Ley 153 de 1887 artículo 
8º (casos o materias semejantes, doctrina constitucional y reglas generales 
del derecho), a pesar de ello en todo el proceso laboral con un máximo con-
trol da la posibilidad al juez para que con los principios rectores del proceso 
laboral, ejercite el acto sujeto a la finalidad de una pronta y cumplida justi-
cia para evitar un proceso lento y lleno de formalismos, la mayor injusticia 
es la justicia lenta y llena de trámites innecesarios.

Conclusiones

Cuando el conflicto jurídico en la interpretación y aplicación de la norma 
laboral como es lo que surge del contrato individual, colectivo o sindical, 
celebrados entre un trabajador y/o sindicato con un empleador (artículos 
23, 467 y 482 del Código Sustantivo del Trabajo), con pretensiones propias 
de lo estipulado en el texto del contrato y remisión al ordenamiento jurídico 
en cualquiera de las especialidades desde lo laboral, en su origen, el trámite 
del tribunal, es el ordenado en los artículos 130 a 143 del Código Procesal 
del Trabajo y Seguridad Social, y 452 a 461 del Código Sustantivo del Tra-
bajo, con remisión a la Ley 1563 de 2012 y al Código General del Proceso, 
en lo no regulado por el proceso del trabajo. (Artículo 137 del C.P.T. y S.S.)

La cláusula de arbitramento para resolver conflictos jurídicos, desde la Ley 
712 de 2001 artículo 51, que modifica el artículo 131 del Código Procesal 
del Trabajo y Seguridad Social, es válida en su aplicación al contrato indi-
vidual, condicionada a que la misma debe constar en la convención o pacto 
colectivo, con ello se está protegiendo al trabajador, parte débil de la rela-
ción sustantiva, no así en un contrato colectivo como son la convención y 
el sindical, donde se actúa entre iguales.

Instalado e integrado el arbitramento, por mandato del artículo 134 del 
Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, es una audiencia donde se 
escuchan las partes, y de las razones que alleguen, esta norma que es corta 
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y limitada, por ello debe interpretarse desde la finalidad del arbitramento 
en un debido proceso, la celebración de una audiencia, la que puede ser 
suspendida en una o varias sesiones, para realizar intento de conciliación, 
válido al proceso arbitral, fijación del litigio, decreto de pruebas, su prác-
tica, escuchar alegatos para emitir el fallo, con sujeción a la sentencia que 
dicta el juez del trabajo ( artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo 
y Seguridad Social), se ordena el grado de consulta o conceder allí mismo 
el recurso de anulación a quien (es) lo interponga(n).

El artículo 135 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 
ordena el término de fallar en diez (10) días contados desde la integración, 
esto es, trabada la litis, que es un acto diferente a la instalación, con las 
actuaciones preparatorias de nombrar y posesionar al secretario, admitir la 
demanda, correr traslado, fijar honorarios y conocer el pago, para que una 
vez cumplido esto y estar vencido el término para responder la demanda, 
para lo cual se conceden diez (10) días, es lo ordenado en el artículo 74 del 
Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, lo manda para el proceso 
de primera instancia, en cuantía superior a 20 (smlm), se integra el tribunal 
y desde este acto se contabilizan diez (10) días para dictar el laudo, es po-
testad de las partes ampliarlo, por solicitud de los árbitros. (Artículos 459 
del C.S.T. y 135 del C.P.T. y S.S.) 

La sentencia se dicta, atendiendo la forma de las que dictan los jueces del 
trabajo, esto es la libre formación del convencimiento (artículos 61 y 136 
del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social), con la prueba apor-
tada al proceso, agrego que se dicta en audiencia que debe ser escrita, para 
atender el capítulo cuarto del Tratado de Libre Comercio celebrado con 
Estados Unidos, el cual ordena ser las sentencias de lo social por escrito.

El tratado de libre comercio (TLC) celebrado con los Estados Unidos de 
América, en el capítulo 17 “Laboral” el numeral 17.3 consagra las garan-
tías procesales e información pública donde ordena que las resoluciones 
que definan conflictos laborales, deban emitirse por escrito.

“Cada parte dispondrá que las resoluciones finales sobre el fondo caso en 
tales procedimientos:
a) Se formulen por escrito, y señalen las razones en que se basan las reso-
luciones; Se hagan disponibles, sin demora indebida, a las partes en los 
procedimientos y de acuerdo con su legislación, al público; y
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b) Se basen en la información o pruebas respecto de las cuales se haya 
dado a las partes en los procedimientos la oportunidad de ser oídas”. 

Al ser un tribunal que se tramita ante el centro de conciliación, los gastos 
y honorarios, son los del mismo, acogiendo su reglamento, el recurso de 
anulación se interpone en tres (3) días, después de notificado, por escrito 
y fundamentado, con un trámite ante el tribunal de distrito judicial, quien 
falla de plano, esto para el jurídico y el económico ante la sala laboral de la 
Corte Suprema de Justicia. (Artículo 143 del Código Procesal del Trabajo 
y Seguridad Social) 

Es diferente instalar el tribunal que va a decidir, a integrar el mismo que es 
tener un juez competente, con vinculación a las partes, mediante el pago 
de honorarios y vencido el término para respuesta de la demanda, donde 
las partes se vinculan al proceso, con el ejercicio de la defensa y contradic-
ción. (Artículos 29 C.N.C. y 70 y 74 C.P.T.y S.S.)

Con esta presentación académica, donde se concluye tener regulación pro-
pia el proceso arbitral laboral, tanto jurídico como el económico o de in-
tereses, procedo a realizar una comparación en casos diferente e identidad 
en otros, con la regulación contenida en la Ley 1653 de 2012, del Código 
Sustantivo y el Procesal del Trabajo y Seguridad Social. 

Ley 1563 de 2012 – Estatuto 
del arbitramento nacional e 

internacional. 

Artículos 452 a 461 del Código Sustantivo del Trabajo. 
Artículos 130 a 143 del Código Procesal del Trabajo y 

Seguridad Social. 

Finalidad solución de conflictos de 
libre disposición o autorizado por 
la ley. 
(artículo 1º) 

Los conflictos que surgen de las relaciones de trabajo. (Artí-
culo 130 C.P.T. y S.S.) 

Clase de tribunal es Ad- hoc o ins-
titucional en centro de conciliación 
(artículo 2º) 

Obligatorio y voluntario en el derecho colectivo- institucional 
desde Ministerio del Trabajo (artículo 3º ley 48 de 1968 y art. 
455 del C.S.T.) 
Cláusula compromisoria desde contrato colectivo – compro-
miso posterior al conflicto derecho individual. ( Ley 712 de 
2001 articulo 51) 
Para ambos casos Ad – Hoc o institucional. 

Cláusula compromisoria o com-
promiso, texto solemne en el con-
trato o autónomo. (artículos 4º, 5º 
y 6º) 

Derecho individual, debe tener fuente en el contrato colectivo 
o sindical. (Ley 712 de 2001 artículo 51).
Derecho colectivo en obligatorio es un mandato del artículo 
452 del C.S.T. y voluntario decisión de asamblea de trabaja-
dores o sindicato o acuerdo de sindicato y empleador. (Artí-
culo 455 del C.S.T.) 
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Ley 1563 de 2012 – Estatuto 
del arbitramento nacional e 

internacional. 

Artículos 452 a 461 del Código Sustantivo del Trabajo. 
Artículos 130 a 143 del Código Procesal del Trabajo y 

Seguridad Social. 

Árbitros siempre número impar, 
uno o tres, se designan por las 
partes o delega al centro de con-
ciliación mediante sorteo, secreta-
rio designado estos, de la lista del 
centro de conciliación. ( artículos 
8 y 9)

Derecho individual se aplica en concordancia con el artículo 
132 del C.P.T. y S.S. la regulación de la Ley 1563 de 2012 ar-
tículos 8 y 9 – falta de acuerdo para el tercero, juez mediante 
incidente.
Derecho colectivo, lo designan las partes, estos el tercero y 
falta de acuerdo Ministerio del Trabajo mediante sorteo, lista 
que elabora la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral ( Ley 
48 de 1968 artículo 3º) 

Las partes acuerdan término, el 
silencio indica ser de seis (6) me-
ses, valida la suspensión sin que 
el término de estas exceda de 120 
días.
Suspensión por muerte, relevo o 
inhabilidad del arbitro. 

En derecho individual y colectivo, se concede un término de 
diez (10) días, se amplía por solicitud a las partes (artículos 
135 C.P.T. y S.S. artículo 459 C.S.T.)
Suspensión aplica normas de la Ley 1563 de 2012 y Código 
General del Proceso. 

Inicio con demanda que reúne 
requisitos del Código General del 
Proceso (artículo 12)

Inicia en derecho individual, demanda que reúne requisitos 
Ley 712 de 2012 artículo 12.
Derecho colectivo resolución de integración del Ministerio del 
Trabajo, posterior a ser aprobada por acta de asamblea del 
sindicato o trabajadores y designación de árbitros. (Artículos 
376 y 377 C.S.T.) 

Deber de información en el térmi-
no de cinco (5) días después de la 
designación, con trámite interno 
de aceptación o incidente de juez. 
( artículo 15) 

Deber de información al no tener regulación en el Código 
Sustantivo y Procesal del trabajo y seguridad social, aplica la 
Ley 1563 de 2012 artículo 15.

Impedimentos y recusación se 
aplican los del Código General del 
Proceso y Único Disciplinario, con 
decisión al interior de los árbitros y 
del juez civil del circuito. ( artículos 
16 a 19 )

En derecho individual se aplican las normas de la Ley 1563 
de 2012 y Código General del Proceso.
En derecho colectivo además de estas, están impedidos 
quienes de forma directa o indirecta han intervenido en el trá-
mite del conflicto, ser empleado, representante o apoderado 
de una de las partes o tener dependencia con una parte. (Ar-
tículo 454 C.S.T.)

La instalación regulada en la Ley 
1563 de 2012 artículo 20, con ad-
misión de la demanda para orde-
nar trasladó. 

En derecho individual aplica la norma de la Ley 1563 de 2012 
artículo 20. 
Derecho colectivo es mandato que para deliberar deben estar 
todos los árbitros, se instala con la resolución de integración. 
(Artículo 456 C.S.T.) 

Trasladó de la demanda término 
de 20 días, cinco (5) de traslado 
para pruebas adicionales, refor-
ma hasta antes de la audiencia 
de conciliación. ( artículos 21 y 
22) 

Trasladó por un término de 10 días, reforma de la demanda 
cinco (5) días después de ser entregada la respuesta. (Artícu-
los 74 y 28 C.P.T. y S.S. Ley 712 de 2001 artículo 15)

Utilización de medios electrónicos. 
( artículo 23) 

Igual aplicación en el proceso arbitral laboral, reafirmado en 
las Leyes 712 de 2001 artículos 37 y 1149 de 2007 artículo 6º. 
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Ley 1563 de 2012 – Estatuto 
del arbitramento nacional e 

internacional. 

Artículos 452 a 461 del Código Sustantivo del Trabajo. 
Artículos 130 a 143 del Código Procesal del Trabajo y 

Seguridad Social. 

Audiencia de conciliación vencido 
el término de trasladó de excep-
ciones a la respuesta de la de-
manda o sin ello se fija audiencia 
de conciliación, donde se podrán 
proponer fórmula de acuerdo, con 
intervención del Ministerio Público 
y la oficina de Defensa Judicial del 
Estado. (artículo 24) 

Una vez se responde la demanda y vence término de reforma, 
integrado el tribunal con el pago de honorarios, se realiza au-
diencia de conciliación, asistencia obligatoria, con vigilancia 
del árbitro a no desconocer derechos ciertos e irrenunciables, 
deberá proponer fórmula de acuerdo, fracasada identifica el 
proceso, resuelve excepciones de prescripción y cosa juzga-
da, decreta pruebas. (Ley 1149 de 2007 artículo 11) 

Fijación de honorarios, gastos, 
consignación, distribución de es-
tos, se fijan una vez realizada la 
audiencia de conciliación, para ser 
depositados en diez (10) días, jun-
to con los gastos, se entrega la mi-
tad a cada árbitro y al secretario, 
acoge tarifas del centro de conci-
liación. ( artículos 25 a 28) 

En derecho individual, aplica la Ley 1563 de 2012 y artículo 138 
del C.P.T. y S.S., es válido un acuerdo de pagos entre las partes.
En derecho individual, vencido término de respuesta, se reali-
za audiencia de fijación de honorarios y gastos, cumplido este 
pago, se procede a integrar el tribunal.
Derecho colectivo, se fijan mediante resolución del Ministerio 
del Trabajo, pagados con cargo al tesoro público, el secre-
tario es responsabilidad de las partes en la proporción que 
indica la resolución. (Ley 48 de 1968 artículo 3º) 

La primera audiencia de trámite, 
una vez realizada la conciliación 
y depositados los honorarios, fija 
la competencia, solo es objeto de 
reposición, en caso negativo, de-
vuelve honorarios, al declararse 
competente desde este momento 
cuenta término de seis (6) meses. 
( Artículo 30)

En derecho individual, al no obtener conciliación, en esta mis-
ma audiencia, fija el litigio, declarar la competencia, decreta 
pruebas, integrado el tribunal contabiliza término para dictar 
el laudo. ( Ley 1149 de 2007 artículo 11) 
En derecho colectivo, con la resolución de integración se ins-
talan designa secretario y contabiliza término para emitir el 
laudo. (Artículo 459 C.S.T.) 

Audiencia de pruebas, se realiza 
siguiendo el mandato del Código 
General del Proceso, dictamen 
de perito ordenado por el tribunal, 
tiene regulación propia en plazo 
y honorarios, repone auto que no 
decreta pruebas, no existe obje-
ción por error de hecho al dicta-
men, se realiza audiencia para 
preguntas. (Artículo 31)

En derecho individual, decretadas las pruebas es única au-
diencia para su práctica, escuchar alegatos de la partes, dic-
tar el laudo, que se notifica por estrados. (Artículo 134 C.P.T. 
y S.S., ley 1149 de 2007 artículo 12) 
Dictamen de perito, decretado por el tribunal, se ordena un 
traslado por fuera de audiencia, con recepción de la declara-
ción en los términos de la Ley 1563 de 2012 artículo 31.
Es una sola audiencia, que pude ser objeto de suspensión 
por los árbitros, en calidad de directores del proceso, aplican-
do la dirección y libertad de formas procesales. (Artículos 40 
y 48 del C.P.T. y S.S.) 

Medidas cautelares, se decretan 
en los mismos casos del proceso 
ordinario (verbal) según Código 
General del Proceso y Justicia 
Contenciosa, se ordena caución, 
es válido para decreto y práctica 
de pruebas - La medida cautelar 
se aplica con discrecionalidad del 
tribunal, demandante debe prestar 
caución. (Artículo 32)

En derecho individual, existe regulación propia en la medi-
da cautelar, propia del proceso ordinario, se ordena cuando 
el juez a petición de parte o de oficio, considere que el de-
mandado está en situación de insolventarse, o en dificultades 
económicas para cumplir la sentencia.
En audiencia ordena caución entre el 30% y 50% de las pre-
tensiones, no se le escucha al demandado, en caso de no 
prestar caución.
Se fija en audiencia y es objeto de recurso de apelación en 
efecto devolutivo. ( Ley 712 de 2001 artículo 37 A)
En derecho colectivo, que es creación de derecho a futuro, no 
tiene aplicación esta norma.
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Ley 1563 de 2012 – Estatuto 
del arbitramento nacional e 

internacional. 

Artículos 452 a 461 del Código Sustantivo del Trabajo. 
Artículos 130 a 143 del Código Procesal del Trabajo y 

Seguridad Social. 

Audiencia de alegatos y laudo - 
concluida la etapa de pruebas, 
se escuchan los alegatos de las 
partes, duración una hora, puede 
ser entregada por escrito, a con-
tinuación se fija fecha de lectura 
de la parte resolutiva del laudo, 
se entrega por escrito. (Artículo 
33)

En derecho individual - en la audiencia ordenada por el artí-
culo 134 del C.P.T y S.S. en concordancia con la Ley 1149 de 
2007 artículo 12, se práctica la prueba, se escuchan los ale-
gatos, y se dicta el laudo, que debe ser con la motivación del 
juez del trabajo, notificado por estrados el jurídico y de forma 
personal o por escrito el que resuelve el conflicto económico. 
(Art 460 C.S.T.) 

Cesación del tribunal son las cau-
sales taxativas del artículo 35 de la 
Ley 1563 de 2012

En derechos individuales - las mismas causales, indicadas en 
la Ley 1563 de 2012, con la anotación que el laudo arbitral es 
objeto de recurso de anulación, y no esta ejecutoriado hasta 
la decisión del mismo.
En derecho colectivo, cesa el tribunal por no decidir con asis-
tencia de todos los árbitros, por ser solucionado el conflicto 
por las partes antes del laudo ejecutoriado, o por no dictar el 
laudo en el término legal o concedido. 

Laudo arbitral corrección, adición 
y aclaración se dicta por todos los 
árbitros, posibilidad de salvamento 
o aclaración de voto, es válida la 
aclaración en los cinco (5) días si-
guientes, condicionado a estar en 
el plazo que ordena el artículo 10 
de la Ley 1563 de 2012, sujeto a 
los mandatos del Código General 
del Proceso.

En derecho individual, el laudo se dicta a continuación de la 
actuación procesal, se notifica en estrados. (Artículos 12 Ley 
1149 de 2007 y 136 del Código Procesal del Trabajo y Segu-
ridad Social)
Procede aclaración, corrección o adición con las norma de la 
Ley 1563 de 2012 artículo 40.
Aplicando TLC con Estados Unidos de América, debe ser por 
escrito.
En derecho colectivo, escuchadas las partes, se dicta el 
laudo a los puntos no resueltos por estas, se notifica de 
forma personal o por comunicación. (Artículos 458 a 460 
C.S.T.)
Al tener el laudo, efectos de convención colectiva de tra-
bajo, la sentencia es por escrito, depositada ante el Minis-
terio de Trabajo –prueba solemne (artículos 461,467 y 469 
C.S.T.)

Causales de anulación, estas son 
taxativas en cantidad de nueve (9) 
todas de orden procesal, las tres 
(3) primeras condicionadas el acto 
procesal de haber interpuesto re-
curso de reposición y la sexta no la 
puede interponer quien no hizo va-
ler ser fuera del término para emitir 
el laudo o la aclaración, corrección 
o adición. 

En derecho individual, se interpone recurso de anulación y 
será resuelto por el Tribunal Superior del distrito judicial, por 
ser una sentencia contraria al derecho sustantivo o procesal, 
se interpone dentro de los tres (3) días siguientes después 
de ser notificado el laudo. (Artículo 141 del Código Procesal 
Trabajo y Seguridad Social.
En derecho colectivo será resuelto por la Corte Suprema de 
Justicia - Sala de Laboral - por ser el laudo un acto que afec-
te derechos constitucionales, legales o reconocidos en la 
convención vigente también por ser dictado fuera del término 
concedido, se interpone por escrito tres (3) días siguientes a 
su notificación. (Artículos 458 del C.S.T. 141 y 143 del C.P.T 
y S.S. Ley 712 de 2001 artículo 2º nral 8º y artículo 10 nu-
meral 2º ) 
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Ley 1563 de 2012 – Estatuto 
del arbitramento nacional e 

internacional. 

Artículos 452 a 461 del Código Sustantivo del Trabajo. 
Artículos 130 a 143 del Código Procesal del Trabajo y 

Seguridad Social. 

Trámite del recurso de anulación, 
se decide por el superior en los 
tres (3) meses siguientes, se re-
chaza por extemporáneo, no ser 
fundamentado o no ubicar el re-
curso en las causales taxativas, 
presentar el recurso no suspende 
su cumplimiento, no califica el fon-
do del laudo ( artículo 42) 
Los efectos del recurso de anula-
ción son de orden procesal, decla-
ra nulidad en las causales 1ª a 7ª, 
en las demás dicta laudo de reem-
plazo o adiciona ( 8ª y 9ª) 
Declarado nulo por competencia, 
remite al juez que debe conocer y 
la prueba es válida.
En caso de nulidad total o parcial, 
restituye al estado de la situación 
anterior.
La ejecución del laudo es ante la 
justicia ordinaria. (artículo 43)

En derecho individual, requiere ser fundamentado el recurso, 
lo resuelve el superior de plano, quien le da firmeza o dicta la 
sentencia de reemplazo, es actuación escrita. (Artículo 142 
del C.P.T. y S.S.
En derecho colectivo, no es mandato legal, fundamentar el 
recurso, se debe efectuar por cuanto la Corte no actúa de 
oficio, es dispositiva, la que estudia el mismo y lo declara exe-
quible, cuando desconoce derechos constitucionales, legales 
o reconocidos por convención o extralimito su objeto, lo anula 
total o parcial. (Artículos 142 y 143 C.P.T.y S.S.)
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tiene la po-
testad de reenvío cuando encuentra que los árbitros, no de-
cidieron temas objeto de la convocatoria (artículo 143 C.P.T.y 
S.S.) lo ya decidido se homologa o anula parcial. 
 

Es válido el recurso de revisión en 
los términos de los artículos 354 a 
360 del Código General del Pro-
ceso. 

En derecho individual y colectivo, no aplica este recurso, es 
restrictivo a las sentencias o resoluciones que reconocen 
pensiones o prestaciones periódicas. (Ley 712 de 2001 ar-
tículos 2º numeral 9º, 30 a 34 y Ley 797 de 2003 artículo 20) 

Pérdida y reembolso de honora-
rios, se aplica en casos de renun-
cia, remoción por inasistencia, 
prosperidad de recusación, no 
cumplir deber de información y no 
dictar el laudo en el término fijado.
Árbitro que no firma el laudo, pier-
de segundos honorarios, prospe-
rar causales 3ª a 5ª y 7ª del artícu-
lo 43, obliga reembolsar segundos 
honorarios. (Artículo 45)

Aplica la misma norma, aclarando que en el derecho colec-
tivo, los honorarios se fijan y pagan al estar ejecutoriado el 
laudo que decide el conflicto colectivo. (Ley 48 de 1968 ar-
tículo 3º) 
Cuando el laudo en derecho colectivo, es anulado por ausen-
cia de competencia, no causa honorarios.
En derecho individual, si se concilia en audiencia, se paga a 
los árbitros con tarifa de conciliadores, y devuelve exceso de 
lo depositado a las partes. 

Intervención del Ministerio Públi-
co, lo hace cuando es parte una 
entidad pública o desempeña fun-
ciones administrativas, informado a 
la Procuraduría General de la Re-
pública y a la Oficina de la Defensa 
Jurídica del Estado ( artículo 49) 

Aplica igual mandato, con intervención en los procesos en 
que sea parte un sindicato. (Ley 573 de 2000 artículo 23. De-
creto 262 de 2000 artículo 16)

Arbitraje internacional es válido 
en la autónoma de voluntad para 
temas civiles, comerciales y admi-
nistrativos.

Al ser la ley laboral de aplicación territorial, donde solo es 
válido fallar en derecho, para decidir derechos mínimos e 
irrenunciables contenido en principios de orden público, con 
árbitros abogados titulados, no es aplicable el arbitramento 
internacional. (Artículos 2º, 3º, 13 y 14 del C.S.T. artículos 1º 
y 2º numeral 1º, 130 a 143 del C.P.T. y S.S.
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Para contabilizar el término del cual disponen los árbitros para decidir 
el conflicto en derecho del trabajo, a los mismos asignados, es necesario 
conocer que es diferente instalar el árbitro (s) que va a decidir, a integrar 
el tribunal que es tener, un juez competente, con vinculación a las partes 
mediante el pago de honorarios y vencido el término de respuesta de la 
demanda, donde las partes se vinculan al proceso, con el uso de la defensa 
y contradicción. (Artículos 459 del C.S.T. y 135 del C.P.T. y S.S.) 

Es de interés resaltar, a modo de conclusión, en la autonomía, indepen-
dencia y especialidad del derecho sustantivo y procesal del trabajo, que el 
tribunal de arbitramento que resuelve tanto el conflicto económico o de in-
tereses, como el jurídico que nace de la cláusula compromisoria o el com-
promiso, el trámite del mismo con el recurso de anulación se rige por el 
Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en el cual por remisión 
del artículo 137 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, apli-
ca las normas de la Ley 1563 de 2012 y del Código General del Proceso, 
solo en aquello que no tenga regulación en la norma procesal del trabajo. 
(Artículos 136 y 145 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social) 

Referente a la autonomía, independencia con la especialidad de las normas 
procesales del trabajo, para decidir el conflicto jurídico derivado de las nor-
mas sustantivas del trabajo, es de interés el laudo arbitral convocado por la 
Federación Gremial de Trabajadores de la Salud – Fedsalud convocada la 
Institución Prestadora de Servicios de la Salud de la Universidad de Antio-
quia IPS Universitaria, ante el centro de conciliación de la Cámara de Co-
mercio de Medellín para Antioquia, de 19 de diciembre de 2018. Radicado 
2018 -0011, confirmada y modificada por el Tribunal Superior de Medellín 
–Sala Laboral– mediante sentencia de fecha 5 de abril de 2019, magistrada 
ponente: Martha Teresa Flórez Samudio, radicado segunda instancia 2019- 
00042-00 en la cual da validez al ser un conflicto derivado del contrato de 
trabajo, es tramitado por las normas del Código Procesal del Trabajo y segu-
ridad social. (Transcribo de las consideraciones lo de interés a este debate) 

“Advierte la sala que de conformidad con la jurisprudencia de la sala 
laboral de la Corte Suprema de Justicia, en providencia nro. AL 2314 del 
12 de marzo de 2014, con radicación nro. 62.897, M.P. CLARA CECILIA 
DUEÑAS QUEVEDO, la normatividad llamada a regular el presente trá-
mite, no es otra que el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad So-



HUMBERTO JAIRO JARAMILLO V.

675Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

cial, arts. 141 y s.s., al no haber sido derogados expresamente por la Ley 
1563 de 2012, muy a pesar de que el artículo 119 de la referida ley señale 
que regula íntegramente la materia de arbitraje”. 

De la Sala Laboral de la Corte Suprema de justicia, es de interés la sen-
tencia en el proceso radicado AL 2598-2014 radicación 64.048 del 30 de 
abril de 2014, ratificada por AL2314-2014, radicación 62867 del 12 de 
marzo de 2014, providencias en las que es ponente la magistrada Clara 
Cecilia Dueñas Quevedo, reiterada en la sentencia CSJ AL2314-2014, ra-
dicación 62867 del 12 de marzo de 2014, MP Clara Cecilia Dueñas Que-
vedo, de la cual transcribo el tema central.

“Pues bien, el Congreso de la República, el pasado 12 de julio de 2012 y 
con vigencia a partir del 12 de octubre de la misma anualidad, expidió la 
Ley 1563 «por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional 
e Internacional», la que, en su artículo 118, derogó en forma expresa el 
artículo 164 del Decreto 1818 de 1998, referente básico de la providencia 
mencionada, lo cual obliga a revisar el criterio expresado.

Al respecto, debe comenzar la Sala por precisar que, la Ley 1563 de 2012 
no tuvo la intención de regular el arbitraje laboral, muestra de ello es 
que su articulado no de señas de reformas al arbitraje obligatorio o vo-
luntario, como tampoco diga nada sobre la composición e integración de 
los tribunales de arbitramento en asuntos del trabajo, el procedimiento 
arbitral, las facultades del tribunal y su ámbito de competencia, los efectos 
jurídicos y la vigencia de los fallos arbitrales, entre otros aspectos de vital 
importancia para el Derecho Colectivo del Trabajo.

Lo anterior nos lleva a concluir que las normas sobre arbitramento labo-
ral contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y el Código Procesal 
del Trabajo y de la Seguridad Social mantienen su plena vigencia, al no 
haber sido derogadas expresa o tácitamente por la Ley 1563 de 2012, muy 
a pesar de que el artículo 119 de la referida ley señale que regula íntegra-
mente la materia de arbitraje.

En ese contexto, el canon 143 del CPT y SS, que consagra la homolo-
gación de laudos arbitrales (hoy recurso de anulación), se encuentra en 
vigor, razón por la que corresponde ahora determinar, si efectivamente en 
su contenido existe un vacío legislativo en punto al término para sustentar 
el recurso de anulación, tal y como en otrora lo predicó la providencia que 
se impone revisar.
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Dice así el citado artículo: [Anulación] de laudos de tribunales especia-
les. El laudo que profiera un tribunal especial de arbitramento, cuando 
el arbitraje fuere de carácter obligatorio, será remitido con todos sus an-
tecedentes [a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia], para su 
[anulación], a solicitud de unas de las partes o de ambas, presentada den-
tro de los tres días siguientes al de su notificación. [La Corte], dentro del 
término de cinco días, verificará la regularidad del laudo y lo declarará 
exequible, confiriéndole fuerza de sentencia, si el tribunal de arbitramento 
no hubiere extralimitado el objeto para el cual se convocó, o lo anulará 
en caso contrario.

Si [la Corte] hallare que no se decidieron algunas de las cuestiones indi-
cadas en el decreto de convocatoria, devolverá el expediente a los árbi-
tros, con el fin de que se pronuncie sobre ellas, señalándoles plazo para el 
efecto, sin perjuicio de que ordene, si lo estima conveniente, la homologa-
ción de lo ya decidido.

De la disposición transcrita se advierte lo siguiente: i) existe un término de 
tres días para que una de las partes o ambas, solicite al Tribunal de Arbi-
tramento la remisión del expediente a la Corporación, ii) con la finalidad 
de que la Corte verifique la regularidad del laudo y lo declare exequible si 
el tribunal de arbitramento no hubiere extralimitado el objeto para el cual 
se le convocó.

Nótese entonces cómo el trámite del recurso está diseñado para que ante 
la solicitud de alguna o ambas partes presentada dentro del término de 
tres días, el recurso sea resuelto por la Corte, lo que se muestra como 
razonado y proporcionado, dada la especialidad que caracteriza a la ma-
teria laboral en su modalidad colectiva y la naturaleza de los derechos en 
conflicto, razón por la cual el legislador quiso establecer un procedimien-
to sumario en cuanto hace al trámite arbitral y el recurso de anulación, 
diferente al que regula el arbitramento en las áreas civil, comercial y ad-
ministrativo.

Lo anterior, de cara a la reforma introducida por la Ley 712 de 2001, en la 
que se concibió este mecanismo como un medio de impugnación orientado 
a su anulación, significa que esa solicitud implica o lleva de suyo, la carga 
para la parte interesada de concretar los temas del laudo cuya anulación 
pretende, es decir, la carga de sustentar el recurso.

En consecuencia, esta Corte y como lo precisó en auto CSJ SL, rad, 62867, 
rectifica la postura adoptada mediante auto CSJ SL, 5 Feb 2008, rad. 
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34622, y retoma aquella según la cual el plazo para interponer y sustentar 
el recurso de anulación es de tres días contados a partir de la notificación 
del laudo, lo cual debe hacerse para ante el tribunal de arbitramento res-
pectivo, como requisito previo a la remisión del expediente a esta Corpo-
ración”. 

La conclusión final, es ser el tribunal de arbitramento que se origina en un 
conflicto laboral –jurídico o de intereses– su regulación es mediante las 
normas del Código Sustantivo del Trabajo y Código Procesal del Trabajo y 
Seguridad Social, aplicando las normas del Código General del Proceso y 
la Ley 1563 de 2012, en lo no regulado por la norma procesal, para lo cual 
existe remisión directa desde los artículos 136 y 145 del Código Procesal 
del Trabajo y Seguridad Social en la interpretación sistemática.

Se conoce la interpretación literal y restrictiva de las normas procesales, 
todo ello sin olvidar los mandatos de interpretación lógica, sistemática, 
histórica y finalista de un derecho autónomo y especializado, cual es el 
derecho del trabajo. (Artículos 27 a 30 del Código Civil y 1º del Código 
Sustantivo del Trabajo).
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ridendo dicere verum

En el diario ejercicio de nuestra profesión no es raro hoy 
en día presenciar, con inusitada frecuencia lamentable-
mente, el divorcio entre la teoría y la práctica; el cultivo 
de la especulación vana con el olvido del sentido común, 
el afán de formular tesis novedosas, “originales”, y no po-
cas veces ininteligibles, sin que importe si prestan alguna 
utilidad en la práctica pero que, supuestamente, adornan 
la elevación intelectual de sus autores. El título de estas 
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líneas está inspirado en la obra del gran maestro del derecho Rudolf Von 
Ihering1, cuya traducción de la tercera edición alemana publicada en Lei-
pzig en 1904 tuvimos oportunidad de conocer hace algunos años; por for-
tuna, volvimos a releerla en la versión española de 2015 de la Colección 
Clásicos del Derecho, con un acertado estudio preliminar de la profesora 
María Rosa Ripollés Serrano. Casualmente nos encontrábamos tratando de 
encontrarle sentido a algunas de las disposiciones contenidas en el Código 
General del Proceso que, de suyo, han de corresponder a la actuación en la 
instancia judicial, y sentimos que de alguna manera podían explicarse de 
la mano de este portentoso maestro.

La obra de madurez del gran autor pone al descubierto que cuando el de-
recho se aparta de los hechos, de la realidad, se abre la puerta a la espe-
culación teórica que, segun sus palabras, solo tiene lugar cuando no se 
tiene, o se ha perdido por completo la razón. Hoy en día valoramos las 
construcciones jurídicas que, en muchos casos, sólo consisten en volver a 
construir lo construido dándole apariencia de una novedad de que carece, 
o bien, en formular algo de validez abstracta sin que importe que no tenga 
aplicación práctica. 

Tales teóricos fundan sus construcciones únicamente en su paternidad, por 
haberlas pensado; transformaron el “cogito ergo sum” por “cogito ergo 
est”, así todo lo que se piense adquiere existencia real, aun cuando en la 
realidad no opere.

Como ejemplo de tales construcciones, recordaba que entre las denomina-
das obligaciones correales y las solidarias, refiriéndose al antiguo derecho 
civil romano, debía existir tal diferencia como la que se advierte entre un 
bípedo y un cuadrúpedo pero que el teórico unce al yugo para labrar su 
creación, sin más justificación que la de su inspiración.   

Estos teóricos procuran elevarse y apartarse de la realidad tanto en cuanto 
fuere necesario para que su creación tenga existencia, dándole a ella esa 
justificación “filosófica” sin importar que desborde el marco jurídico ya 
establecido, de tal manera que se torne evidente la imposibilidad de que 
pueda operar realmente. 
1 VON IHERING, Rudolph. Jurisprudencia en broma y en serio. Colección Clásicos del 

Derecho. Editorial Reus S.A. Madrid, 2015.
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En el C.G.P, artículo 53, se dice que “Podrán ser parte en un proceso: 3. 
El concebido, para la defensa de sus derechos”; al ver esta consagración, 
verdadera creatura en el marco real del debate judicial, recordamos que, 
en la segunda mitad del siglo XIX, Von Ihering se ocupó del tema en los 
términos que a continuación registramos. 

Señala que Röder, filósofo del derecho, había convertido al que estaba por 
nacer en una personalidad jurídica, en una persona real, sujeto de derechos 
que, como tal, tiene derecho a la vida en el útero materno desde que está 
concebido. “Pues con la vida misma recibe también el derecho a vivir, no 
puramente el hombre ya nacido, sino también el meramente concebido, y 
así se explica la protección contra el aborto criminal o contra la perfora-
ción craneana”2. 

Como se ve claramente, se prescinde de la cuestión práctica-jurídica de 
saber cómo el óvulo fecundado que se encuentra en el vientre materno, 
pueda impetrar la pretensión judicial o resistirla. Desde luego que siendo 
el proceso una relación jurídica los sujetos de ella deben ser, obviamente, 
personas naturales o jurídicas, y, en casos excepcionales los denominados 
patrimonios autónomos. El Código Civil señala que la existencia de la per-
sona comienza con el nacimiento “vivo” al menos un instante separado de 
la madre; así, y solo así, adquiere para el derecho la calidad de persona y, 
por ello, titular del derecho. Se olvidó que el nasciturus es objeto de pro-
tección legal, como sucede con las personas en otras instituciones como la 
autoridad paterna y la patria potestad, que no sujeto de derecho.

Los redactores de la norma en comento no pararon allí, perfilaron su crea-
ción con la indicación de que “Los concebidos comparecerán por medio 
de quienes ejercerían su representación si ya hubiesen nacido.” Amén 
de la dificultad inherente a establecer inicialmente la existencia de ese “al-
guien” que está concebido para demandar o ser demandado, nunca tuvieron 
conocimiento de esa vieja noticia de Paulo3, que advierte que “Comienza 
la acción cuando por la naturaleza de las cosas puede darse aquella”, (Tunc 
incipit actio, quum ea per rerum natura praestare potest).

2 Ob. Cit., p. 34.
3 Digesto (libro XLV, Tít. I, ley 73). 
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En este orden de ideas no sería descabellado afirmar que la falta de un 
representante judicial para quien todavía no es persona, podría suplirse si 
se establece para cada mujer, casada o doncella, un curator ventris nomine 
como lo señala el autor.

Pero aún más; desde el otro extremo de la cuerda vital, en la Carta Segun-
da, Von Ihering se ocupa de la hereditas del derecho romano, buceando en 
la insondable profundidad de los estudios, escritos y opiniones que a partir 
de la sentencia ineludible y prohibitiva “nemo pro parte testatus pro parte 
intestatus decedere potest” se habían elaborado; así, resulta inescindible 
la voluntad del causante de la persona del heredero, éste continuador, se 
dice, de la personalidad jurídica de aquél, refiriéndose a los autores que 
para dicha época, –segunda mitad siglo XIX–, se ocupaban del estudio del 
derecho hereditario romano.

En esta línea de pensamiento, al prohibirse al heredero testamentario repu-
diar la herencia que soporta los legados para aceptarla abintestato, esto es, 
sin legados, no mira a la defensa de los destinatarios de los legados sino 
evidentemente a mantener la fidelidad a la voluntad del testador, pues esta 
era la forma de la inmortalidad romana, dejando de lado el aspecto patri-
monial. La vinculación del heredero al causante, como cosa de familia, 
podía buscarse no solo en la vida del causante sino hasta en sus inicios 
cuando fue concebido.

Tales creaciones teóricas enmarcaban la vida de cualquier persona entre la 
personalidad jurídica del nasciturus y la personalidad jurídica de la here-
ditas. La existencia física del hombre es apenas una situación transitoria 
entre los conceptos más elevados de la personalidad jurídica e inmaterial.

El autor, definitivamente fustiga a los autores teóricos, –Röder, Gans, Ve-
ring, Huschke–, pues parece ser que se requiriera de un “órgano especial” 
para entender la supuesta reconciliación de la filosofía del derecho y el 
derecho positivo.

Si llevamos a la práctica lo consagrado del nasciturus, en cuanto tiene 
aptitud para ser parte en un proceso, –aceptando no sabemos cómo se haya 
adelantado éste–, los efectos de la sentencia no se podrán predicar sino, 
como parece, sujetos a la condición obvia de que nazca vivo; pero res-
pecto de la pretensión, como de la excepción, ha de predicarse un interés 
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jurídico, valga recordar, un “interés subjetivo, concreto, serio y actual en 
la pretensión” o “juicio de utilidad”, del que hablara Rocco, caso en el 
cual habrá de conciliarse la actualidad del interés de quien todavía no es 
persona o sujeto de derechos; o bien, a la torera, afirmar que el C.G.P no 
dice lo que dice. 

De otro lado por lo que atañe a la sucesión, tampoco pudo ser coherente 
el C.G.P, pues ignoró que la sucesión ilíquida es un patrimonio autónomo, 
y, como tal, para éste, o frente a éste, se podrán impetrar las acciones que 
competirían al causante por quienes tengan la representación legal de di-
cha universalidad; así, serán los herederos que hayan aceptado la herencia 
o aquellos que aún sin haber aceptado la herencia sean citados en dicha ca-
lidad, pues es la forma de provocar su aceptación, el albacea testamentario 
con tenencia de bienes, el curador de la herencia yacente, y, en su caso, el 
cónyuge sobreviviente. Nunca personas indeterminadas.

Como señalaba Von Ihering, se cerraron los ojos ante esa realidad patri-
monial para terminar abrazados a un fantasma; en efecto, en una simbiosis 
inadmisible, se dijo que podía demandarse ejecutivamente a los herede-
ros indeterminados por las deudas del causante, o bien a los determinados 
junto con los indeterminados, y que en ese caso podría el juez nombrar 
un administrador de los bienes de la sucesión, sin saberse si se refiere a la 
totalidad de los que constituyen el acervo hereditario o solamente de aque-
llos que sean objeto de persecución4. ¿Podrá afirmarse que esos “herederos 
indeterminados”, que muy seguramente serán convocados y representados 
por un curador ad litem, tendrán esa calidad de herederos, cuando se sabe 
que solamente podrá adquirirse por la aceptación de la herencia, estando, 
desde luego, llamados por la ley o por el testamento a suceder al causante?. 

Se les olvidó a los redactores del C.G.P que la ley civil tiene otros medios 
para sortear tal situación. Lo que si resulta evidente es que la razón está 
excluida enteramente de esas sublimes producciones de la especulación 
teórica. 

Bien podrían rematarse estos trazos con las palabras del profesor Diez-
Picazo: “Un ordenamiento jurídico no puede quedar reducido a la pura 
expresión, abstracta y formal, contenida en  las normas legales, sino que 
4 Este aspecto está ampliado en otro escrito de nuestra autoría.
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es, ante todo, una realidad vital, algo que cotidianamente se realiza: en 
definitiva, una manera de ordenar heterogéneos conflictos de intereses que, 
entre los hombres, produce su coexistencia en el mundo”5. 

Todo lo aquí recreado nos lleva, nuevamente, a otorgarle afirmativo reco-
nocimiento a la sentencia de Cicerón6: “non enim parum cognosse, sed in 
parum cognito stulte et diu perseverasse turpe est”.

5 DIEZ-PICAZO PONCE DE LEÓN, Luis. La doctrina de los propios actos. Prólogo. Editorial 
Bosch, 1963.

6 CICERÓN. La Invención Retórica. Libro II, ap. 9. Biblioteca Clásica Gredos 245. Editorial 
Gredos, Madrid 1997. “Pues lo vergonzoso no es la falta de conocimiento sino la estúpida y 
pertinaz obstinación en la ignorancia”.
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Resumen: Este trabajo plantea el estudio del principio de la 
autonomía de la voluntad privada y sus límites generales, fijados 
en el orden público y las buenas costumbres. Se propone una nueva 
mirada del orden público en el actual contexto constitucional y de 
las buenas costumbres entendidas como moral social. Se analizan los 
principios constitucionales como fundamento de la autonomía de la 
voluntad, deteniéndome en la dignidad humana, el libre desarrollo 
de la personalidad, la autonomía privada y la igualdad material. Con 
estos fundamentos se analiza la autonomía de la voluntad privada 
en el matrimonio, sus antecedentes y su ámbito de aplicación, para 
proponer la reinterpretación de la autonomía en las convenciones 
matrimoniales. Desde una concepción moderna de la autonomía 
convencional y de la libertad de pactos prematrimoniales, propongo 
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cambiar el enfoque sobre el alcance de los límites derivados del orden público 
familiar y de la moral social en el nuevo entorno constitucional. Como corolario 
de lo anterior analizo la posibilidad de realizar en Colombia pactos atípicos de 
previsión de ruptura, revisando la eficacia de estos, tanto cuando contienen asuntos 
de orden personal y otros asuntos por fuera del régimen económico. Reflexiono 
sobre la validez de otros pactos de orden patrimonial. Me pronuncio sobre otros 
casos que requieren un mayor control de legalidad y cautela y, finalmente, siento 
postura sobre los que considero pactos contrarios al orden público familiar. 

Palabras clave: autonomía de la voluntad, orden público constitucional, buenas 
costumbres o moral social, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, 
igualdad material

PRIVATE AUTONOMY IN FAMILY RELATIONS IN THE DEVELOPMENT 
OF THE NEW CONSTITUTIONAL ORDER

Abstract: This research offers a study of private autonomy and its general 
limitations, set in public order and morals. It proposes a new view of public 
order under the current constitutional context and morals understood as social 
morality. This text analyzes the constitutional principles as the basis of the 
will, emphasizing human dignity, freedom, private autonomy and substantive 
equality. With these concepts in mind, this research analyzes private autonomy in 
marriage, its background and scope of application, to propose a reinterpretation 
of autonomy in marital agreements. Departing from a modern conception of 
contractual autonomy and the freedom to conclude prenuptial agreements, I 
suggest changing the perspective concerning the limitations imposed by family 
public order and social morality underlying the new constitutional context. 
As a consequence, I analyze the possibility of concluding atypical agreements 
anticipating a future breakdown of the marriage, reviewing their efficacy, when 
they include agreements on personal matters and other issues out of the economic 
regime of married spouses. I reflect on the validity of other agreements governing 
the patrimonial aspects. I speak out over other cases that require further control 
of legality, caution and, finally, I take a stand over the agreements that I consider 
contrary to family public order. 

Keywords: private will, constitutional public order, morals, social morality, human 
dignity, freedom and substantive equality.
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Introducción

Reinterpretación de la autonomía de la voluntad privada en 
las relaciones de pareja y sus límites en Colombia

Mucho se ha dicho a lo largo de décadas acerca de la autonomía de la 
voluntad privada. Se ha reconocido la autonomía de la voluntad como un 
principio del derecho relacionado con la libertad negocial y en la esfera 
de los contratos cobra su principal expresión. Dicha autonomía privada se 
mira como relevante pero no extralimitada. Desde la revolución francesa 
fue considerada un eslabón de la libertad, pero de la misma forma se esta-
blecieron sus límites. Siendo los más claros los que por vía legislativa se 
enuncian como la imposibilidad de contrariar por vía de la voluntad de las 
personas la ley, el orden público y las buenas costumbres. 

De esta forma se repetiría en los principales códigos europeos y de América 
Latina estas expresiones como limitativas de una libertad que no podía ser 
arbitraria. Es así como la doctrina más autorizada ha ocupado grandes estu-
dios en torno a tales límites pretendiendo dar claridad a su alcance y formas 
de aplicación. La autonomía de la voluntad se refleja en las distintas esferas 
privadas, tanto en materia de contratos, como en las relaciones familiares. 
En estas últimas, las limitaciones son más marcadas en los ordenamientos 
bajo el concepto de no ser contrarias a la ley y a las buenas costumbres.

Sin embargo, la contractualización del Derecho de Familia, es una tendencia 
en los países europeos, anglosajones y en américa. Siguiendo a Kemelmajer 
de Carlucci, por “contractualización de la familia” se entiende el hecho 
de otorgar relevancia cada vez mayor a los acuerdos de voluntad en la 
organización de las relaciones familiares. La tendencia no se reduce, pues, 
a los convenios que contienen vínculos obligacionales cuyo objeto es 
susceptible de tener valoración económica y que responden a un interés, 
aunque no sea económico del acreedor. Comprende, también otro tipo de 
acuerdos que no son susceptibles de tener valoración económica1. En este 
estudio ahondamos en los alcances actuales de los límites a la autonomía 
1 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. La autonomía de la voluntad en el derecho de familia 

argentino. En: Derecho de las Familias, Infancia y Adolescencia. Una mirada crítica y contem-
poránea, 1° edición, Infojus, Argentina, Julio de 2014, p. 3.
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de la voluntad privada desde una perspectiva constitucional moderna y nos 
atrevemos a proponer nuevos escenarios de su ejercicio en el marco de las 
relaciones entre los miembros de la pareja matrimonial, quizás extensiva a 
las Uniones Maritales de Hecho.

La autonomía de la voluntad privada en el nuevo orden 
constitucional

El principio de la autonomía de la voluntad privada2.

La autonomía de la voluntad, definida por la Real Academia Española 
como: «la capacidad de los sujetos de derecho para establecer reglas de 
conducta para sí mismos y en sus relaciones con los demás dentro de los 
límites que la ley señala»3, ha sido considerada como un principio que rige 
las relaciones entre particulares y entre estos y el Estado, que debe respe-
tar lo pactado cuando aquello no contraría la ley, el orden público o las 
buenas costumbres. Amorós Guardiola define la autonomía privada como 
«...el poder de autodeterminación de la persona, y se refiere a la esfera de 
libertad tanto para ejercitar facultades y derechos como para conformar 
las distintas relaciones jurídicas que le afectan»4. De tal forma que, son las 
personas las que definen sus relaciones y determinan el alcance de estas. 
Para López Aguilar la autonomía de la voluntad es «esa especial concre-
ción del principio liberal de libertad negocial por el que el ordenamiento 
consagra la capacidad de los sujetos del derecho (personas físicas y jurídi-
cas) de contraer y asumir derechos y obligaciones mutuamente exigibles 
protegidas por la ley a partir de la expresión de la libre voluntad, mediando 
2 Para un estudio in extenso desde una perspectiva del Derecho Comparado, Cfr. ALARCÓN 

PALACIO, Yadira Elena. Capitulaciones y rupturas de pareja en Colombia: una revisión de la 
autonomía privada y sus límites frente al desarrollo en España, Estados Unidos e Inglaterra. 
RJUAM, n.º 38, 2019-I. pp. 45-108. 

3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Versión electrónica de la 23ª edición del Diccionario de la 
lengua española («DLE» 23.2: actualización, diciembre 2018). Disponible en <https://dle.rae.
es/?id=4TsdiBo>.

4 AMORÓS GUARDIOLA, Manuel. Las limitaciones de la autonomía de la voluntad se-
gún el pensamiento de Federico de Castro. Anuario de derecho civil. Vol. 36. Nº 4. España. 
1983. p. 1135. Disponible en <https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.
php?id=ANU-C-1983-40112901148_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_Las_limitaciones_
de_la_autonom%EDa_de_la_voluntad_seg%FAn_el_pensamiento_de_Federico_de_Castro>. 
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un objeto lícito, una causa legítima y un consentimiento expreso para obli-
garse en dicho acto de libre disposición»5.

Para explicar la dimensión del principio de la autonomía de la voluntad 
privada se han utilizados muchas expresiones. Espín Cánovas, la seña-
la como: «ese recinto amurallado en que el ser humano podría atrinche-
rarse en el pasado siglo bajo el signo de la exaltación de los derechos 
individuales»6. Más allá de lograr abarcar la magnitud del concepto de la 
autonomía de la voluntad privada, que ha sido desarrollado por la doctrina 
civilista más autorizada7, este escrito pretende detenerse en las manifesta-
ciones de dicha autonomía en las relaciones de pareja y la presencia de sus 
límites constitucionales y legales. 

Refiriéndose a las limitaciones a la autonomía de la voluntad, De Castro y 
Bravo, plasma su idea sobre la función del Derecho: 

«La función del Derecho, respecto de ésta, es peculiar. No manda o impone; 
se confía a los contratantes elaborar su propia ley; el Estado al darle valor 
de Ley privada y otorgarle la fuerza obligatoria entre los contratantes, se 
obliga por su parte a hacer cumplir lo convenido, poniendo para ello a 
disposición de cada parte el aparato coactivo de la Administración de Jus-
ticia. Mientras no se le pide la colaboración de ésta el Estado puede perma-
necer indiferente al hacer o no hacer de las contratantes; pero cuando se le 
exige que imponga a una parte el hacer algo que resulte inmoral o injusta, 
que repugne a la conciencia de cualquier persona decente y justa habría 

5 LÓPEZ AGUILAR, Juan Fernando. Autonomía de la voluntad, poder público y orden consti-
tucional. En: Autonomía de la voluntad en el derecho privado. Consejo General del Notariado. 
Tomo I. Derecho de la persona, familia y sucesiones. España. 2012, p. 8.

6 ESPÍN CÁNOVAS, Diego. Los límites de la autonomía de la voluntad en el Derecho pri-
vado. Anales de la Universidad de Murcia. Vol. 13. 1954, p. 1. Disponible en < <https://di-
gitum.um.es/digitum/bitstream/10201/4616/1/Los%20l%C3%ADmites%20de%20la%20
autonom%C3%ADa%20de%20la%20voluntad%20en%20el%20Derecho%20privado.pdf>.

7 Además de los ya citados, Cfr. BALLARÍN HERNÁNDEZ, Rafael. Limitaciones de la auto-
nomía privada. En: Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo. Vol. 2. 1988, pp. 7-42; 
CANO TELLO, Celestino A. El Derecho civil, cauce y límite de la autonomía privada. Revista 
crítica de derecho inmobiliario. Año nº 55. Nº 533. 1979, pp. 787-808; FERRI, Luigi. La au-
tonomía privada. Traducción y Notas de Derecho Español de Luis Sancho Mendizábal. Edito-
rial Gomares, S.L. Granada. 2001. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/16049484.
pdf>; ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús. Autonomía privada y derechos fundamentales. Anua-
rio de derecho civil. Vol. 46, Nº 1. 1993, pp. 57-122. Disponible en: <https://www.boe.es/publi-
caciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1993-10005700122>.
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de abstenerse y no colaborar declarando la nulidad de lo convenido. Otra 
cosa sería contraria a la función del Estado de custodio de la Justicia»8.

Díez Picazo también la define señalando que la autonomía privada es: «el 
poder de dictarse uno a sí mismo la ley o el precepto, el poder de gobernar-
se uno a sí mismo. Podría también definirse como un poder de gobierno de 
la propia esfera jurídica, y como está formada por relaciones jurídicas, que 
son el cauce de realización de los intereses, la autonomía privada puede 
igualmente conceptuarse como el poder de la persona para reglamentar y 
ordenar las relaciones jurídicas en las que es o ha de ser parte»9. 

En términos de la Corte Constitucional colombiana: «La autonomía de la 
voluntad privada es la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a 
las personas para disponer de sus intereses con efecto vinculante y, por tan-
to, para crear derechos y obligaciones, con los límites generales del orden 
público y las buenas costumbres, para el intercambio de bienes y servicios 
o el desarrollo de actividades de cooperación»10. 

La Corte Constitucional de Colombia enfatiza en que; «la autonomía y la 
voluntad de las personas, es una de las más importantes conquistas del 
derecho constitucional moderno, ya que permite a las personas dentro de 
los límites impuestos por el interés público y por el respeto de los derechos 
fundamentales de los otros desarrollarse y construir un modelo de vida 
propio a través de sus decisiones y determinaciones, sin la injerencia o 
interferencia del estado en su órbita personal»11. 

El alto tribunal ha reconocido ampliamente la perspectiva moderna de la 
autonomía privada, en contra posición con la ya superada perspectiva ra-
cionalista, en el entendido de que la misma implica una “limitación a dicha 
autodeterminación, reconociendo que a su ejercicio se anuda la búsqueda 
también de intereses sociales o comunitarios, sin que sea posible vulne-
8 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. Notas sobre las limitaciones intrínsecas de la autonomía de 

la voluntad. Anuario de Derecho Civil. Vol. 35. Nº 4. 1982, p. 1036.
9 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN Antonio. Sistema de Derecho Civil, Volumen I, Introducción, 

Derecho de la persona, autonomía privada, persona jurídica. 11ª edición. Tecnos. Madrid. 2005, 
p. 379.

10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-934 de 2013. En: Todas las sentencias de la 
Corte Constitucional de Colombia pueden verse online en la página oficial <http://www.corte-
constitucional.gov.co/relatoria/>.

11 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-229 de 2016. 
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rar los mandatos superiores que imponen, por ejemplo, la prevalencia del 
interés general sobre el particular (art. 1), el cumplimiento del deber de 
solidaridad (art. 95.2) y la obligación de respetar los derechos de terceros 
sin abusar de los propios (art. 95.1)”12.

Límites generales a la autonomía de la voluntad privada: 
orden público y buenas costumbres

La noción de orden público en el actual contexto constitucional 

El alcance de la libertad en la contratación no es absoluto. Por fijar un 
punto de partida, desde el Código Civil de Napoleón (1804) se consa-
gran los límites a esa voluntad estableciéndose en el artículo 6.º que «No 
cabe derogar por convenciones particulares las leyes que afectan al orden 
público y a las buenas costumbres». Esta norma fue imitada en las codifi-
caciones que sufrieron su influencia, tanto en Europa (como por ejemplo 
Código Civil de los Países Bajos, 1838; Código Civil italiano, 1865) como 
en América Latina (por ejemplo, Chile, 1855; Argentina, 1869)13. 

Fijado el límite a la autonomía de la voluntad privada en el orden público y 
las buenas costumbres, es preciso intentar dar alcance a estas expresiones, 
labor por demás compleja. Para De Castro y Bravo, el orden público es una 
cláusula general de la ley; en el marco de tal idea la señala como distinta 
a las figuras clásicas de la buena fe, de las buenas costumbres y de la dili-
gencia del buen padre de familia, acotando que «es una figura creada por 
los juristas, desconectada del lenguaje y el pensar de las gentes, parece 

12 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-345 de 2017. Según el decir la Corte este giro 
moderno presenta múltiples manifestaciones en el ordenamiento jurídico. “Este giro moderno, 
reconocido ampliamente en diferentes regulaciones legislativas, decisiones judiciales y elabo-
raciones doctrinales se evidencia, por ejemplo, en la configuración del concepto de consumidor 
(Ley 1328 de 2009 y Ley 1480 de 2011), en la doctrina de la imprevisión (art. 868 del C. Co), 
en la prohibición de condonar el dolo futuro (art. 1522 C.C.), en la prohibición de abuso del 
derecho (art. 830 C. Co.), en la interdicción de las cláusulas abusivas (Ley 142 de 1994 -art. 
133-, Ley 1328 de 2009 –art. 11– y Ley 1480 de 2011 –arts. 42, 43 y 44–), en la imposición 
de obligaciones y términos de contratación, en la prohibición de venir en contra de los propios 
actos, en la fijación de regímenes de responsabilidad objetiva o en la creación de reglas que 
afectan el principio de relatividad de los contratos”.

13 DE CASTRO Y BRAVO. Op. Cit., pp. 1023-1024.
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que responda a otro aspecto, al de atender el buen orden del sistema jurí-
dico, al del debido ajuste entre las normas positivas y extrapositivas en el 
ordenamiento jurídico. Lo que podrá verse observando cómo y para qué 
funciona la cláusula del orden público en los campos en que ella se aplica; 
en la esfera de los contratos, en la de la colisión de leyes en el espacio 
(Derecho internacional privado) y en el de la colisión de leyes en el tiempo 
(Derecho intertemporal o transitorio)»14. 

Espín Cánovas, trae a colación a De Page quien intenta dar la idea general 
de orden público señalando que «la ley de orden público es aquella que 
afecta a los intereses esenciales del Estado o de la colectividad, o que fija, 
en el Derecho Privado las bases jurídicas fundamentales sobre las cuales 
reposa el orden económico o moral de una sociedad determinada»15.

Para Espín Cánovas, el ámbito de la ley imperativa es mayor que el del 
orden público. Sostiene que el orden público vela por los intereses genera-
les, bien sean los estrictamente estatales, bien sean, como señala De Page, 
aquellos sobre los que reposa el orden económico o moral de una sociedad. 
Precisa que puede señalarse una diferencia fundamental entre ambas nocio-
nes, que se concretaría en la exclusión de la defensa de intereses meramente 
privados, particulares, del campo de acción de la noción de orden público. 
La defensa de esos intereses se realizaría a través de leyes imperativas16.

Para Díez Picazo, es equivocado aproximar las leyes imperativas al con-
cepto de orden público, ya que es posible que una norma imperativa sea 
asumida por una decisión de política jurídica, sin que ello afecte al orden 
público. Por lo cual, para este autor el orden público es «la organización 
general de la comunidad o sus principios fundamentales y rectores», iden-
tifica el concepto de orden público con los asuntos estrictamente constitu-
cionales que no pueden ser lesionados por acuerdos entre los particulares, 
ni siquiera porque en ello participe el mismo sujeto afectado17. 

14 Ibíd., p. 1030.
15 ESPÍN CÁNOVAS. Op. Cit., p. 1. 
16 Ibíd., p. 19.
17 DÍEZ PICAZO Luis. Comentario al artículo 1255 del Código Civil, Comentario del Código 

Civil. Bercovitz, R/ Díez Picazo, L./ Paz-Ares, C./Salvador Coderch, P. Tomo II. 2 edición. 
Ministerio de Justicia. Madrid. 1993, p. 432.
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Como una concreción de tal propuesta, Rodríguez Guitián hace alusión 
a la existencia de un consenso en la doctrina sobre un orden púbico en el 
ámbito familiar18, y ella lo delimita a la aplicación de ciertos principios 
constitucionales para el Derecho español, tales como la protección a la fa-
milia, recogida en el artículo 39.1 de la Constitución Española (en adelante 
CE); el principio de protección integral de los hijos, derivado del artículo 
39.2 CE y de los distintos tratados internacionales; el principio de segu-
ridad jurídica (art. 9.3 CE); y, por último, hace referencia a los derechos 
fundamentales de los cónyuges19. 

En este mismo enfoque Parra Lucán señala que «El sistema de valores 
imprescindibles del que se deben deducir las reglas que permitan confor-
mar las normar imperativas está recogido en la Constitución. El concepto 
de orden público, tradicional en la elaboración de los conceptos de estado 
civil y de las relaciones familiares, en la actualidad debe identificarse con 
los principios y valores constitucionales, con los derechos fundamenta-
les». En consecuencia, concluye que: “el orden público familiar” es decir, 
las reglas básicas sobre las que se organiza la familia son las que están en 
la Constitución»20.

De las buenas costumbres a la moral social.

También hemos de detenernos en otro de los límites a la autonomía de 
la voluntad privada que en algunas ocasiones se enuncia unido al orden 
público y en otras aparece acompañado de la ley o mencionado exclusiva-
mente. Se trata de las denominas buenas costumbres. No es un concepto 
tampoco fácil de delimitar, pero, como ya lo mencionamos, es reconocido 
de manera más clara en el ámbito de las relaciones familiares. 

18 Cfr. DE AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, Cristina. La libertad de pacto en el régimen de separa-
ción de bienes, en Autonomía de la voluntad y negocios jurídicos de familia, coord. por Joaquín 
José Rams Albesa. Editorial Dikynson. Madrid. 2009, pp. 117-272. PAZ-ARES, Cándido. Co-
mentarios a los artículos 1665 a 1708. En: Comentario del Código Civil. Tomo II. Ministerio de 
Justicia. Madrid. 1993.

19 Cfr. RODRÍGUEZ GUITIÁN, Alma María. Los pactos de pre-ruptura conyugal. Editorial 
Aranzadi. 1ª ed. Navarra-España 2018, pp. 185-186. 

20 PARRA LUCÁN, María Ángeles. Autonomía de la voluntad y Derecho de Familia», en Auto-
nomía de la voluntad en el derecho privado. Consejo General del Notariado. Tomo I. Derecho 
de la persona, familia y sucesiones. España, 2012, p. 119.
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Las buenas costumbres han sido consideradas dentro del concepto de cláu-
sulas generales, sobre las cuales se ha dicho que «permiten cambiar como 
mínimo el color del ordenamiento y convertirlo en algo substancialmen-
te diverso sin modificar las leyes. Por tanto, algo que, desde el punto de 
vista de un Estado de derecho, es sumamente peligroso, porque pone en 
entredicho la división de poderes»21. Y es precisamente porque, al ser un 
concepto indeterminado, puede considerarse que los jueces terminarían 
construyendo un nuevo derecho y se violaría el principio de sujeción del 
juez a la ley. Al respecto Miquel González sostiene que «las decisiones que 
se apoyan en ellas no van contra la ley, porque las cláusulas generales son 
disposiciones de la ley… No se trata de normas de remisión a otras normas 
de carácter extrajurídico, ni siquiera de autorizaciones a modo de directiva 
para hallar la norma del caso, son más bien formulas vacías de contenido 
normativo propio que van a operar sobre otras normas para completarlas o 
incluso corregirlas»22. 

Pues bien, si hablamos de las buenas costumbres como una cláusula ge-
neral limitativa de la autonomía de la voluntad privada, lo complejo es 
encontrar un adecuado alcance a la cláusula que no viole este principio 
fundamental del derecho y que a su vez permita acotarlo a su justa medida. 
Es así como la pregunta que procede es qué debe entenderse en este ámbito 
por buenas costumbres. 

La Corte Constitucional colombiana enmarca el concepto de buenas cos-
tumbres bajo el postulado de la moral social y al respecto señala: 

«El término buenas costumbres, al igual que la expresión moral, son con-
ceptos de notable vaguedad y alto contenido valorativo y, en virtud del 
pluralismo social, pueden comprenderse de forma muy distinta por los 
diversos agentes de la comunidad. Con el propósito de dotarlos de cierta 
precisión, la Corte Constitucional ha decidido reconducirlos al concepto 
de moral social o pública»23. 

21 MIQUEL GONZÁLEZ, José María. Cláusulas generales y desarrollo judicial del derecho, 
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 1997, p. 298. Dis-
ponible en <http://afduam.es/wp-content/uploads/pdf/1/miguel_gonzalez.pdf>.

22  MIQUEL GONZÁLEZ. Op. Cit., p. 318.
23  Así lo ha sostenido y viene desarrollando desde los albores de la Constitución Política de Co-

lombia de 1991. Cfr. Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-224 de 1994, C-427 de 
1994, C-404 de 1998, C-010 de 2000, C-567 de 2000, C-814 de 2001, C-373 de 2002, C-098 de 
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Explica que la moral exigida por el derecho en el Estado constitucional es: 
«la pública o social la cual corresponde a un código de conducta, acepta-
do, deseable e interiorizado por la sociedad, cuyo contenido está delimi-
tado por un contexto específico y una situación concreta, la cual presenta 
una complejidad reductible a partir de la aplicación de principios y valo-
res que fundamentan la finalidad del bien común, la convivencia pacífica 
y la vida en sociedad».

Así las cosas, encontraremos en este conjunto de código de conductas, los 
contenidos que deben inspirar la aplicación judicial de la limitación a la 
autonomía de la voluntad en un caso determinado. 

Los principios constitucionales como fundamento de la 
autonomía de la voluntad

Dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad y 
autonomía privada. 

El principio de dignidad humana opera como fundamento de los derechos 
fundamentales, pero también como un valor o un derecho fundamental en 
sí mismo que los jueces pueden invocar directamente24.

Este principio se consagra en Colombia en el artículo 1º. de la Constitu-
ción Política de Colombia, que señala que “Colombia es un Estado social 
de derecho, organizado en forma de República unitaria…, fundada en el 
respeto de la dignidad humana…”25.

Para establecer su naturaleza, la Corte Constitucional ha delimitado el con-
tenido de la expresión como entidad normativa, de dos maneras: a partir de 
su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad. En cuanto 
al primero, la Corte ha identificado tres lineamientos claros y diferencia-

2003, C-431 de 2004, C-570 de 2004, C-350 de 2009, C-710 de 2012, C-931 de 2014, C-958 
de 2014.

24 WALDRON, Jeremy. Democratizar la Dignidad. Estudios Sobre Dignidad Humana y Dere-
chos. Edited by Vicente F Benítez R, Javier Gallego Saade, and Leonardo García Jaramillo. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019, p. 26.

25 Constitución Política de Colombia. 1991. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. 
Disponible en: <https://www.constitucioncolombia.com/titulo-1/capitulo-0/articulo-1>
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bles: “(i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibi-
lidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características 
(vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas con-
diciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad 
humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, in-
tegridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones)”26.

En cuanto a su funcionalidad, también el Alto Tribunal ha identificado tres 
lineamientos: “(i) la dignidad humana entendida como principio fundan-
te del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la 
dignidad como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio 
constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho funda-
mental autónomo”27.

Ahora, en lo que se refiere al derecho al libre desarrollo de la personalidad, 
se ha dicho que implica “la facultad de las personas de tomar las decisio-
nes relativas al desarrollo de su plan de vida, sin injerencias diferentes a 
las que se desprenden de los derechos de los demás y del orden jurídico”28. 
Este derecho está directamente relacionado con el principio de la dignidad 
humana y supone, al decir del Corte Constitucional “(i) la prohibición de 
que el Estado o los particulares impidan a las personas con autonomía to-
mar decisiones respecto de su propio plan de vida y actuar de conformidad 
con esa elección, y (ii) la obligación del Estado de adoptar las medidas que 
se requieran, a efectos de impedir que dicha facultad sea restringida injus-
tificadamente por las autoridades públicas y los particulares. Igualmente, 
a dicho derecho se pueden adscribir (iii) mandatos de actuación estatal a 
efectos de favorecer las condiciones para que las personas puedan adoptar 
este tipo de decisiones”29. 

Pero ¿cómo se concreta tal interacción entre la dignidad humana, el libre 
desarrollo de la personalidad y la autonomía privada?, se concreta en el 
derecho que tienen las personas a la realización de ciertas facultades, tales 
como: “(i) celebrar contratos o no celebrarlos, (ii) determinar con amplia 
libertad el contenido de sus obligaciones y de los derechos correlativos y 
26 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-881/2002.
27 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-881/2002. 
28 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-345/2017. 
29 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-345/2017. 



YADIRA ELENA ALARCÓN PALACIO

697Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

(iii) crear relaciones obligatorias entre sí [70]. Puede indicarse, de manera 
más precisa, que la autonomía privada en el ámbito contractual está con-
formada por cuatro expresiones concretas de la voluntad: (i) la libertad 
de selección que consiste en la facultad de elegir con quién se contrata 
(un proveedor, cliente, empleado y socio, entre otros); (ii) la libertad de 
negociación que consiste en decidir de qué forma se inician las tratativas 
preliminares; (iii) la libertad de configuración que comprende todas aque-
llas decisiones sobre cómo se estructura un contrato y cuáles son las obli-
gaciones y derechos, y (iv) la libertad de conclusión que significa decidir 
si se celebra o no el negocio jurídico correspondiente”30.

Para articular estas dimensiones de la autonomía privada con el enfoque 
moderno, la Corte Constitucional concreta las siguientes consecuencias. 
“Primero, existe libertad de selección y conclusión, esto es, para contratar 
con quien se quiere, siempre y cuando tal decisión no implique un abuso 
de la posición dominante, una práctica restrictiva de la libre competencia, 
una restricción injustificada en el acceso a un servicio público o una discri-
minación contraria a la Constitución. Segundo, la libertad de negociación 
impone ajustar el comportamiento a la buena fe, de manera que las partes 
tienen deberes secundarios de conducta como los de información, cohe-
rencia, seriedad y lealtad, entre otros. Tercero, las personas pueden con-
figurar libremente sus relaciones contractuales siempre y cuando ello no 
desconozca las buenas costumbres, las reglas que integran el orden público 
de dirección y protección, la prohibición de abuso del derecho, así como el 
deber de respeto de los derechos fundamentales”31.

La igualdad material y la autonomía privada.

La igualdad entre los seres humanos es consagrada en nuestra Constitu-
ción Política de Colombia (en adelante CPC) en su artículo 16, que en su 
primera parte sostiene que: “Todas las personas nacen libres e iguales ante 
la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de 
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discrimina-
ción por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

30 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-345/2017. 
31 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-345/2017. 
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opinión política o filosófica...”32, pero tal consagración no pretende una 
igualdad formal, sino la búsqueda de la materialización de la misma en la 
vida de los ciudadanos. Es por ello por lo que el artículo continúa esbozan-
do dicha materialización al sostener que: “El Estado promoverá las condi-
ciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor 
de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente 
a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abu-
sos o maltratos que contra ellas se cometan”33.

En las relaciones entre particulares y, concretamente, en las relaciones fa-
miliares, se ha vivido una distinción en la concepción de la igualdad como 
principio o como límite de la autonomía privada. De esta manera, puede 
afirmarse que, en el Código Civil colombiano (en adelante CCc), la igual-
dad era manejada más como un límite que como un principio, es decir, que 
las partes, en el ejercicio de su autonomía, podían realizar todo aquello que 
no atentara contra el orden público y las buenas costumbres, lo que sig-
nifica que no contrariaran una norma en particular considerada de interés 
general. En este sentido, la igualdad es una referencia jurídica comparada 
entre instituciones, más no una horizontalidad entre sujetos de derechos34. 

De esta manera, por ejemplo, podríamos preguntarnos, con anterioridad a 
la sentencia SU-214/201635: ¿pueden las parejas del mismo sexo contraer 
matrimonio? Y la respuesta sería “no”, porque el resto del sistema civil 
no permite el nacimiento de tal institución y porque estas parejas no son 
iguales jurídicamente a como está regulado el matrimonio entre mujeres y 
varones. Es aquí donde se ve la igualdad como referencia a lo prohibido y 
permitido y no como horizontalidad entre sujetos de derechos que quieren 
materializar su voluntad jurídica36.

El desarrollo del nuevo orden constitucional ha impulsado la igualdad ma-
terial, resquebrajando su condición de límite y elevándola a principio re-

32 Constitución Política de Colombia. Op. Cit., art. 16.
33 Ibíd.
34 PAPAYANNIS, Diego y PEREIRA, Esteban. Filosofía del Derecho Privado. Marcial Pons. 

Madrid. 2018.
35 Cfr. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-214 de 2016.
36 WEINRIB, Ernest J. La idea del Derecho Privado. Marcial Pons. Madrid. 2017.



YADIRA ELENA ALARCÓN PALACIO

699Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

velador de las relaciones entre particulares. De esta manera, la aplicación 
del orden público constitucional se presenta basado en la laicidad social e 
ideológica que no condiciona la autonomía privada. 

La igualdad como principio implica que la voluntad privada viene, a dife-
rencia del antiguo modelo, a dar cuerpo definitorio a la relación jurídica, 
basándose en unas reglas que lo permiten. Pero también a modificarla y 
extinguirla poniendo el interés de las partes y no la permisión/prohibición 
como norma, como en el antiguo modelo. Así la igualdad material es un 
principio que invita a la pregunta ¿qué tan iguales somos en esta relación 
jurídica? 

Colombia está a medio camino, entre un sistema hibrido igualitario, pero 
formalmente de prohibición-permisión. Tenemos un modelo prohibicio-
nista de base, pero ha sido la Corte Constitucional y la Corte Suprema 
quienes vienen construyendo un “sistema de modulaciones” basado en 
la igualdad llamado por el constitucionalismo “método de la dignidad”37. 
Los jueces y las juezas han cubierto la anomia de un sistema de igualdad 
formal como método del derecho privado (por omisión legislativa). Un 
ejemplo de esto es el matrimonio entre parejas del mismo sexo o la orden 
de resarcimiento de perjuicios cuando la causa del divorcio es la violencia 
intrafamiliar38. 

En cuanto a las relaciones paritarias entre el hombre y la mujer, a pesar 
de la igualdad formal, declarada desde el Decreto 2820 de 1974, se ha 
requerido un activismo correctivo por parte de las Altas Cortes, quienes 
han venido depurando las leyes civiles en búsqueda de la igualdad material 
como paradigma de la autonomía privada. Tal es el fallo reciente C-203 
de 2019, que declaró inexequible el apartado “y en haber sido la mujer 
recibida en este carácter por los deudos y amigos de su marido, y por el 

37 Cfr. SIEGEL, Reva B. Dignity and the Politics of Protection: Abortion Restrictions Under 
Casey/Carhart. Yale Law Journal 117, 2009, pp. 101; HOYOS ROJAS, L.M. El método neo-
constitucional de la dignidad en el derecho privado: una aproximación a la igualdad de genéro 
en el ámbito de las relaciones familiares homoparentales. Universidad de los Andes. Facultad 
de Derecho. Revista de Derecho Privado. No. 47. Enero-Junio de 2012.

38 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-080 de 2020. Cfr. ALARCÓN PALACIO, Ya-
dira Elena Tendencias de la jurisprudencia colombiana en reconocimiento de la responsabilidad 
civil en asuntos familiares. En: Nuevos Retos del Derecho de Daños en Iberoamérica. Editorial 
Tirant lo Blanch. Madrid. 2019, pp. 745-764.
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vecindario de su domicilio en general”, respecto de la posesión notoria 
como prueba supletoria para establecer el estado civil de matrimonio, por 
considerarse violatoria de la igualdad constitucional entre el hombre y la 
mujer como forma de perpetuar estereotipos históricos en los que la mujer 
es subordinada de las decisiones del marido y por exigirse la acreditación 
de un supuesto fáctico adicional por su condición de género. Por todo lo 
anterior, se puede concluir que la autonomía es la materialización máxima 
de la igualdad en el derecho privado39.

Autonomía de la voluntad privada en el matrimonio

Antecedentes 

Nuestra historia legislativa ha marcado un predominio del hombre sobre la 
mujer durante muchos años, lo que produjo que tal discusión careciera de 
contenido. Si el hombre está al frente del hogar y la mujer solo le acompaña 
desde las relaciones domésticas y de crianza, educación y establecimiento 
de los hijos comunes40, no existe una discusión real sobre hasta dónde llega 
la autonomía de cada uno. La respuesta frente a ese panorama es clara: el 
hombre tiene todo el poder y por tanto sus decisiones económicas serán 
aplicadas en todo su alcance pues como director del hogar no tiene límites 
en su autonomía. No está obligado a rendir cuentas41 y su responsabilidad 

39 VALPUESTA, María Rosario. La Disciplina Constitucional de la Familia en la Experiencia 
Europea. Ed. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2012.

40 Un estudio completo sobre la potestad doméstica puede verse en ALARCÓN PALACIO, 
Yadira Elena. Potestad doméstica y responsabilidad patrimonial en la sociedad conyugal. En: 
Realidades y tendencias del derecho en el siglo XXI: Tomo IV. Derecho privado. Vol. 2. Bogotá. 
2010, pp. 749-780.

41 LATORRE cita a VALBUENA G.A. «...En estado de matrimonio, el marido tenía facultad legal 
de usufructuar lo de su cónyuge, adquirido antes o después del enlace, sin obligación de rendir 
cuenta ninguna; podía disponer a su talante de los bienes muebles de la mujer, sin el consen-
timiento y aun sin el conocimiento de ella, gracias a la inicua confusión del haber del marido 
con el de la sociedad conyugal, a la cual pertenecían aquellos; con los inmuebles de la mujer 
se llegaba, prácticamente, a igual resultado, porque si eran adquiridos con el producto de otros 
bienes raíces llevados por ella al matrimonio o que le ingresaran durante la sociedad por heren-
cia u otro título lucrativo, la expresión de su voluntad de enajenar era poco menos que teórica 
y raras veces se dejaba constancia de la subrogación, a menos que conviniera para sustraerse 
a la persecución de terceros; y si eran adquiridos con caudales de la misma mujer, habidos 
después del matrimonio gracias a su trabajo o a otra causa análoga, la cuestión se presentaba 
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es absoluta frente a terceros que no ven más allá de un deudor con dominio 
absoluto del patrimonio familiar y con la fuerza para responsabilizarse 
frente a ellos gozando del patrimonio familiar como garantía42. 

La mujer en cambio tiene en este tipo de régimen limitaciones absolutas 
en el ejercicio del manejo económico, no puede disponer de bienes inmue-
bles si está sometida a potestad marital y mucho menos tendrá entonces 
incidencia en la toma de decisiones negociales43. Por consideración a su 
humanidad antiguas leyes le concedían la titularidad de sus objetos per-
sonales más íntimos y poco a poco su presencia al frente de los temas do-
mésticos le fueron atribuyendo una potestad, por estar en el hogar, frente 
a cierto tipo de negocios que tratándose de asuntos cotidianos de la familia 
no podían ser asumidos por el hombre al estar este ocupado de asuntos de 
mayor relevancia en temas profesionales, negociales o societarios que lo 
elevaban en su carácter de ser productivo44. 

Muy tempranamente para nuestra cultura jurídica e idiosincrasia social se 
expide la Ley 28 de 1932 en la que se predica una igualdad entre hombre 
y mujer al interior de la sociedad conyugal. Extraño a lo que podía con-
siderarse costumbre en Colombia, la mujer empezaba a predicarse como 
titular de bienes propios y administradora libre de los mismos45. Quedando 
en igualdad de condiciones frente al hombre en una declaración legal que 
anticipaba un cambio social, pero que aun en la práctica para la época era 
de muy difícil aplicación dado el poco poder adquisitivo que manejaban 
las mujeres pues al estar bajo potestad marital generalmente no ejercían 

más fácil, porque entonces la pobre muchas veces no tenía ni siquiera ocasión de opinar acerca 
de la inversión del fruto de su esfuerzo. Después, al tiempo de la liquidación, cuentas alegres». 
LATORRE, Luis Felipe. Régimen patrimonial en el Matrimonio. Imprenta Nacional. Bogotá. 
1932, pp. 205-206.

42  ALARCÓN PALACIO, Yadira Elena. El patrimonio común como objeto de responsabilidad de 
los casados en sociedad de gananciales. Tesis doctoral dirigida por José María Miquel González 
(dir. tes.). Universidad Autónoma de Madrid. Madrid-España. 2003, pp. 365 y 425.

43  Cfr. JARAMILLO SIERRA, Isabel Cristina. Derecho y Familia en Colombia: Historias de 
Raza, Género y Propiedad (1540-1980). Ediciones Uniandes. Bogotá́-Colombia. 2013, pp. 261-
262.

44  Cfr. ALARCÓN PALACIO. Op. Cit., pp. 750-751.
45  Cfr. VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil, Tomo V. Reimpresión de la 5.ª edición. Temis. 

Bogotá, D.C. 1985, p. 290.
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profesión u oficio ni estaban siendo consideradas por sus padres para ser 
las continuadoras de los negocios familiares46. 

El ámbito de aplicación

Lograda la anhelada igualdad entre hombres y mujeres al interior de la 
vida familiar47 se reflejan ámbitos de manifestación de la autonomía en los 
siguientes aspectos: 

La escogencia del vínculo. En Colombia, a partir de la Constitución Po-
lítica de 1991, se admiten con este rango diversos modelos familiares. Si 
bien en principio el artículo 42 CPC no especificaba qué tipos de familia 
contemplaba pues al tenor de este sólo se identificaban la familia consti-
tuida por «vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hom-
bre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 
conformarla»48. 

La evolución jurisprudencial da cuenta del reconocimiento de diversos 
modelos. Así, hoy día puede hablarse de la familia matrimonial entre pare-
jas del mismo sexo49 o diferente sexo, la familia de la unión marital entre 
parejas del mismo sexo50 o diferente sexo, la familia de crianza, la familia 
monoparental y la familia reconstituida51.

46 JARAMILLO SIERRA. Op. Cit., p. 273.
47 Cfr. Decreto 2820 de 1974. Diario Oficial No 34.249 de 4 de febrero de 1975. Disponible en 

<https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2820_1974.htm> y Constitución Polí-
tica de Colombia. Artículo 42.

48 Al respecto sosteníamos: «A partir de ese postulado, que tiene su origen en la evolución de los 
derechos de la pareja que hemos señalado, se consagra por el Constituyente de 1991 la supe-
ración de las diferencias históricas entre la familia heterosexual solemnemente constituida y 
la familia heterosexual de hecho. Ambas con arraigo en la realidad colombiana» ALARCÓN 
PALACIO, Yadira Elena. El constitucionalismo en el presente y futuro del derecho familiar. 
En: XVII Congreso Internacional de Derecho Familiar. Disertaciones y Ponencias. Universidad 
Nacional Mar de Plata. Editorial La Ley-Abeledo Perrot. Mar del Plata-Argentina. 2012, p. 9. 

49 Cfr. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-214 de 2016. 
50 El reconocimiento de este tipo de modelo se desarrolla en una amplia línea jurisprudencial, de 

entre las cuales podemos destacar las sentencias C-075 de 2007, C-029 de 2009, C-283 de 2011 
y C-238 de 2012. Para un estudio detallado Cfr. ALARCÓN PALACIO. Op. Cit., pp. 10-17.

51 Cfr. Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-577 de 2011. 
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La escogencia del régimen económico. Esta es otra de las claras manifes-
taciones de la autonomía de la voluntad privada en la pareja. Los debates 
se han centrado en el alcance de la potestad discrecional y sus límites. 

En la separación de cuerpos y en el divorcio. Desde hace muchos años 
es tradición en Colombia permitir el mutuo acuerdo como causal de sepa-
ración52 y de divorcio53. Estos trámites se han desarrollado tanto judicial 
como notarialmente. 

El artículo 37 de la Ley 962 de 2005, también les da competencia a los 
notarios para la constitución del patrimonio de familia inembargable; las 
capitulaciones matrimoniales, la constitución, disolución y liquidación de 
la sociedad patrimonial de compañeros permanentes y el matrimonio civil 
e inventario de bienes de menores que se encuentren bajo patria potestad 
cuando los padres estén administrándolos y quieran contraer matrimonio54.

En la disolución de la sociedad conyugal. La Ley 1ª de 1976 de enero 
1955, estableció en su artículo 25, la modificación del artículo 1820 del 
Código Civil colombiano sobre las formas de disolución de la sociedad 
conyugal, y en ella se consagra en el numeral 5°: «Por mutuo acuerdo 
de los cónyuges capaces, elevado a escritura pública, en cuyo cuerpo se 
incorporará el inventario de bienes y deudas sociales y su liquidación…». 

También se puede realizar judicialmente mediante el trámite de separación 
de bienes de mutuo acuerdo56. 

52 Código Civil de Colombia. Diario Oficial No. 2.867 de 31 de mayo de 1873. Artículo 165.2, 
modificado por la Ley 1ª. de 1976. Artículo 15: «Mutuo consentimiento de los cónyuges, mani-
festado ante el juez competente». Disponible en <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/
basedoc/codigo_civil.html>. 

53 La causal de mutuo consentimiento fue introducida por la Ley 25 de 1992 que regula las causa-
les de divorcio, Esta ley señala en su artículo 6º: «El artículo 154 del Código Civil, modificado 
por la Ley Primera de 1976, quedará así: “9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestan-
do ante el juez competente y reconocido por éste mediante sentencia”».

54 Ley 962 de 2005. Art. 37.
55 Por la cual se establece el divorcio en el matrimonio civil, se regulan la separación de cuerpos 

y de bienes en el matrimonio civil y en el canónico, y se modifican algunas disposiciones de 
los Códigos Civil y de Procedimiento Civil en materia de Derecho de Familia. Ley 1ª de 1976, 
Diario Oficial No. 34.492 de 18 de febrero de 1976. Disponible en <http://www.suin-juriscol.
gov.co/viewDocument.asp?id=1556211>. 

56  Código Civil de Colombia. Art. 1820, numeral 5.
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Otras manifestaciones de autonomía de la voluntad. En el Decreto 
1664 de 2015 de agosto 20)57 se consagran varios aspectos que reflejan la 
tendencia hacia una mayor autonomía de los cónyuges en las relaciones 
familiares. Es así como se permite el acuerdo sobre la custodia del hijo 
menor o del mayor discapacitado y la regulación de visitas58. 

También se permiten las declaraciones de constitución, disolución y liqui-
dación de la sociedad patrimonial de hecho y de la existencia y cesación 
de efectos civiles de la unión marital de hecho entre compañeros perma-
nentes, de común acuerdo59. 

Por último, hay que destacar que los compañeros que pretendan con-
traer matrimonio también podrán hacer declaración de bienes de la so-
ciedad patrimonial que ingresan a la sociedad conyugal. Pues la norma 
sostiene que: «Quienes tengan entre sí unión marital de hecho y sociedad 
patrimonial no declarada ni liquidada y pretendan celebrar matrimonio, 
podrán declarar, por escritura pública, que han tenido unión marital de 
hecho y sociedad patrimonial entre ellos y que es su voluntad que los bienes 
integrantes de esta sociedad ingresen a la sociedad conyugal que surge 
por el hecho del matrimonio. Los declarantes relacionarán e identificarán 
todos los bienes habidos en la sociedad patrimonial para que hagan parte 
de la sociedad conyugal»60. 

57 Por el cual se autoriza la liquidación de herencias y sociedades conyugales vinculadas a ellas 
ante notario público y se dictan otras disposiciones. Decreto 1664 de 2015. Diario Oficial No. 
49.610 de 20 de agosto de 2015. Disponible en <https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/
decreto_1664_2015.htm>.

58 «Artículo 2.2.6.15.2.4.1. Custodia y regulación de visitas. Sin perjuicio de la competencia 
judicial y de la notarial en materia de conciliación extrajudicial en derecho, de común acuerdo 
y por escritura pública, los padres de sus hijos menores o mayores incapaces podrán convenir 
la custodia y regulación de visitas de estos. Tratándose de mayores con discapacidad mental 
se adjuntará la copia auténtica del folio del Libro Varios donde conste la inscripción de la 
sentencia de interdicción y copia auténtica del registro civil de nacimiento». 

 «Artículo 2.2.6.15.2.4.4. Escritura pública. Verificados los requisitos señalados en los artículos 
anteriores, el notario procederá a extender la escritura pública, la cual contendrá una síntesis 
de la solicitud y de lo actuado, el acuerdo sobre la custodia y la regulación de visitas, según el 
caso».

59 «Artículo 2.2.6.15.2.5.1. Declaración de existencia de la unión marital de hecho. La solicitud 
deberá formularse en forma conjunta por los interesados…»

60 «Artículo 2.2.6.15.2.6.1. Declaración de bienes de la sociedad patrimonial que ingresan a la 
sociedad conyugal».
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Reinterpretación de la autonomía en las convenciones 
matrimoniales

Autonomía convencional y libertad de pactos prematrimoniales

El artículo 1771 del CCc define las Capitulaciones Matrimoniales: «Se 
conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones 
que celebran los esposos antes de contraer matrimonio, relativas a los bie-
nes que aportan a él, y a las donaciones y concesiones que se quieran ha-
cer el uno al otro, de presente o futuro» (negrillas fuera del texto). Este 
último aspecto de la norma es el menos estudiado por la doctrina nacional. 
Poco o nada se ha dicho sobre cuáles serían esas concesiones que pudieran 
hacerse. Con una mirada teleológica del alcance de tales concesiones 
plantearemos la posibilidad de realizar otro tipo de pactos en uso de esta 
atribución que la ley colombiana otorga a los futuros contrayentes de 
manera expresa.

La doctrina ha entendido que las capitulaciones matrimoniales son de or-
den netamente patrimonial, y restringida a definir del régimen económico, 
en escogencia entre la exclusión del régimen de gananciales para 
permanecer en un régimen de separación de bienes o en la introducción 
de modificaciones al mismo aportando bienes o reservando los que la ley 
determinaría su ingreso. Se excluyen por la doctrina los pactos relativos a 
las relaciones de carácter personal por considerarse de orden público y, por 
tanto, de competencia exclusiva del legislador. 

Pero veamos concretamente como el texto del artículo 1773 del CCc esta-
blece las limitaciones a las capitulaciones matrimoniales, señalando que: 
«…no contendrán estipulaciones contrarias a las buenas costumbres ni a 
las leyes. No serán, pues, en detrimento de los derechos y obligaciones que 
las leyes señalan a cada cónyuge respecto del otro o de los descendientes 
comunes». 

La sola lectura literal del citado artículo 1773 CCc, nos indica la restricción 
al ámbito especificado en la norma, es decir que el límite estaría impuesto 
exclusivamente por la proscripción de pactos que van en detrimento de los 
derechos y obligaciones que las leyes señalan a cada cónyuge respecto de 
ellos o de sus hijos. Veamos concretamente cómo sería tal delimitación. 



LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA EN LAS RELACIONES FAMILIARES EN EL DESARROLLO DEL NUEVO ORDEN 
CONSTITUCIONAL

706 Academia Colombiana de Jurisprudencia 

Límites derivados del orden público familiar 

Consideramos ineficaces los pactos contrarios al orden público familiar 
constitucional. Como ya se ha visto el orden público familiar está enmar-
cado en los preceptos constitucionales de protección de derechos indivi-
duales para el desarrollo de la persona en el ámbito familiar. Los acuerdos 
que realicen las parejas no pueden ir en contra de los asuntos estrictamente 
constitucionales, ni siquiera en el evento en que la persona afectada parti-
cipe voluntariamente en ellos. Es decir que, realizado el acuerdo en dichos 
términos, las cláusulas de afectación de derechos protegidos constitucio-
nalmente devienen inválidas61. 

Señalábamos como la evolución del derecho de familia y de su adecuación 
al panorama constitucional muestran la necesidad del ajuste a los impe-
rativos legales que obedecían a otras lógicas tradicionales que generaban 
desigualdades injustificadas. Por tanto, hoy en día, deben reinterpretarse 
las normas adecuándolas a una lógica constitucional62. 

Sin embargo, anotábamos que se trata de un escenario constitucional de 
confrontación de derechos fundamentales63. Por un lado, en el artículo 16 
de CPC se consagra el principio de la autonomía de la voluntad privada: 
«Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad 
sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el 
orden jurídico». Y, por otro, está la protección constitucional de otros dere-
chos fundamentales que pueden verse afectados por pactos entre miembros 
de una pareja. Entre ellos podemos mencionar en Colombia: el artículo 13 
sobre igualdad, el artículo 44 sobre los derechos de las niñas y los niños y 
la prevalencia de sus derechos, el artículo 42 sobre los derechos de familia 
propiamente dichos, el reconocimiento de ser el núcleo fundamental de la 
sociedad, las fuentes de la familia, la igualdad de la pareja y de los hijos, la 
proscripción de la violencia, el estado civil, entre otros; el artículo 45 sobre 
los derechos de los adolescentes; el artículo 46 sobre la protección de las 
personas de la tercera edad64. 

61 Cfr. Lo dicho sobre orden público y orden público constitucional. 
62 Cfr. Lo dicho acerca de los valores en el sistema constitucional, pp. 9-10.
63 Cfr. Nota 21 sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales. 
64 Para el Derecho español Cfr. RODRÍGUEZ GUITIÁN. Op. Cit., pp. 185-186. 
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Otros principios constitucionales dan juego al establecimiento de los lími-
tes de la autonomía de la voluntad privada en las relaciones de pareja, el 
principio de la dignidad humana, el principio de solidaridad, el principio 
de la seguridad jurídica, son ejemplos de consideraciones en torno a la 
validez de los pactos capitulares. 

Un ejemplo claro de tales principios en la toma de decisiones frente a la 
validez de pactos de pareja es la sentencia de tutela T-467 de 2015 en la 
que se interpone la acción de amparo por perjuicio irremediable para ex 
cónyuge de 83 años.

En el caso se acordó en la sentencia de divorcio cuota de alimentos, pero 
no se reconoció por la Caja de Retiro de las Fuerzas, ni por la compañe-
ra que recibió sustitución pensional. La señora Melida María Celedón de 
González argumentaba tener derecho a sustitución del 38.5% de la asigna-
ción de retiro que recibía el señor Avelino González Mendoza, porque en 
el acuerdo conciliatorio por medio del cual estipularon la terminación del 
vínculo conyugal, este se comprometió a suministrarle alimentos incluso 
después de que falleciera. Esta obligación fue consignada en la sentencia 
del 19 de agosto de 2008 que aprobó dicho acuerdo. Así mismo, fue reite-
rada en el testamento del alimentante, el señor González, obligación que 
la compañera permanente aceptó de manera unilateral subrogar desde ese 
entonces65.

65 Tanto así, que lo manifestó el 7 de noviembre de 2002 en la declaración que realizó ante la No-
taría Segunda (2) del Círculo de Sogamoso, donde expresó «De común acuerdo hemos resuelto 
que una vez se produzca la muerte de mi compañero permanente Avelino González M., de ceder 
a favor de la señora Mélida María Celedón de González portadora de la cédula de ciudadanía 
Nº 26.999.123 de San Juan del Cesar (Guajira), para que a partir de ese momento, ella siga 
disfrutando de los beneficios de la Pensión de Retiro del Ejercito como hasta ahora lo ha venido 
haciendo». Así las cosas, la Sala observó que la accionada tenía conocimiento de la situación 
de debilidad manifiesta de la agenciada y de la existencia de la orden judicial que reconoce el 
derecho de la cuota de alimentos que la agenciada reclama. De lo anterior, concluyen que la 
Caja de Retiros de las Fuerzas Militares y la señora Rosalba Acosta Granados desconocieron 
la orden judicial que decretó el derecho de la señora Melida María Celedón al pago de la cuota 
de alimentos con cargo a la pensión de asignación de retiro sustituida a la señora Acosta por el 
equivalente al 38.5% y cesaron el pago sin que se hubiera extinguido el derecho de alimentos de 
la agenciada. Afirman que lo anterior, derivó en la vulneración del mínimo vital de la agenciada, 
ya que despojaron de manera injustificada a la señora Mélida María Celedón del único ingreso 
con el que cuenta y percibe desde julio de 2008 destinado a costear sus necesidades básicas. Cfr. 
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-467 de 2015.
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La jurisprudencia de esta Corporación sienta doctrina respecto de que la 
obligación de alimentos subsiste a cargo del patrimonio del alimentante 
cuando fallece. Así mismo, se llega a que la obligación de pagar una cuota 
alimentaria por parte de un ex cónyuge puede ser trasladada al compañero 
permanente o nuevo cónyuge del alimentante que es reconocido como be-
neficiario de la pensión cuando dicha obligación existe previo a la forma-
ción de un patrimonio común con el causante.

Se ve claramente como se le da fuerza vinculante al acuerdo llegado en-
tre el causante y su ex cónyuge, con conocimiento y refrendación de su 
compañera permanente. Todo ello basado en la autonomía de la voluntad 
privada y el deber de solidaridad entre ex cónyuges, máxime tratándose de 
persona de tercera edad. 

Es así como podemos afirmar que, si entendemos que corresponde al or-
den constitucional actual y al conjunto de principios y valores de nuestra 
sociedad de hoy un mayor margen de autonomía de la voluntad privada 
en las relaciones familiares, debemos considerar que las normas o regula-
ciones que limiten tal autonomía son las que deben ajustarse a ese margen 
interpretativo. La autonomía en las relaciones de pareja vincula a las partes 
en lo acordado y debe ser respetado en la medida en que no se vulnere el 
orden público familiar, es más en aras de atender su imperatividad deben 
prevalecer los pactos que protegen a las personas vulnerables como en este 
caso. No queremos decir que no existen límites, lo que sostenemos es que 
los límites que se planteaban bajo una sociedad que no predicaba princi-
pios constitucionales como la igualdad de los miembros de la pareja en sus 
relaciones personales y en sus relaciones con los demás miembros de la 
familia, al ser reinterpretados en una aplicación teleológica deben ceder en 
el margen limitativo para respetar los principios y valores sociales que se 
han construido. 

Límites derivados de la ley y las buenas costumbres o moral 
social 

Decíamos respecto de las buenas costumbres como límites a la autonomía 
de la voluntad privada que debe entenderse como moral social, como con-
junto de código de conductas, los contenidos que deben inspirar la apli-
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cación judicial de la limitación a la autonomía de la voluntad en un caso 
determinado66.

De todo lo visto, podemos reflexionar que no existe una clara distinción 
entre la invalidez derivada de la violación al orden público familiar, y las 
violaciones por pactos contrarios a la moral social. Sin embargo, en los 
análisis sobre la indeterminación del concepto de buenas costumbres, se 
ha establecido que dicho concepto no puede ser utilizado para restringir 
las libertades de manera arbitraria. La Corte Constitucional remite al test 
de proporcionalidad para resolver los asuntos de conceptos indetermina-
dos como la moral social en su aplicación al caso concreto. Así sostienes 
que «La definición de la sujeción o no al ordenamiento superior del uso 
de dicho término con tal objeto, es un asunto que debe abordarse de cara 
al verdadero grado de indeterminación, y frente a los intereses que se en-
cuentran de por medio. Con este último objeto, acudir a una herramienta 
metodológica como el test de proporcionalidad ayuda en el objetivo de 
conferir racionalidad al análisis judicial»67. 

Como hemos visto la doctrina colombiana es mayoritariamente proclive a 
considerar que los límites de la «ley y buenas costumbre» señalados en el 
artículo 1773 CCc, giran en torno a impedir la posibilidad de que los cón-
yuges pacten asuntos de orden personal o de orden patrimonial más allá de 
los dispuesto en el régimen económico del matrimonio. 

Pero esa interpretación es restrictiva de la libertad y del desarrollo de la 
personalidad que encuentra su límite exclusivamente en aquello que con-
trarié la ley o al orden social (artículo 16). Si los pactos de pareja no violan 
la moral social no pueden ser restringidos a aspectos netamente tradicio-
nales en el entendido de que toda estipulación más allá del régimen econó-
mico viola per se el orden público. 

66  Cfr. ALARCÓN PALACIO. Op. Cit., p. 11.
67 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-113 de 2017.
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Los pactos atípicos de previsión de ruptura

Eficacia de los pactos atípicos. 

Además de los pactos típicos, para el Derecho Colombiano, consideramos 
que podemos encontrar un amplio escenario para la realización de pactos 
atípicos. Buscan reforzar la autonomía de la voluntad privada en tiempos 
en que se presentan con mayor frecuencia las crisis y que muchas de ellas 
terminan en rupturas. Es por ello que consideramos que debe entenderse 
que las lecturas rígidas de generalizar la consideración de su invalidez por 
ser pactos que no consagra expresamente el legislador colombiano en sede 
de capitulaciones matrimoniales atenta contra el artículo 16 de la CPC, 
sobre la autonomía de la voluntad privada, rebosa el alcance de la dimen-
sión normativa relativa a las buenas costumbres y contradice el espíritu del 
legislador colombiano que se ha esforzado en los últimos años por afianzar 
los mecanismos alternos de solución de conflictos y los procesos de des-
congestión judicial y desarrollo notarial.

Validez de los pactos de orden personal y otros asuntos 
por fuera del régimen económico. 

Las capitulaciones matrimoniales (y maritales), al tratarse de convencio-
nes entre los futuros miembros de la pareja están sometidas a la regla gene-
ral de la validez de los contratos68. Al margen de estos requisitos generales 
de validez en torno a la exigencia de requisitos de forma, consentimiento 
exento de vicios, capacidad y causa lícita, consideramos viable que los 
futuros cónyuges (o compañeros permanentes), puedan llegar a acuerdos 
vinculantes entre ellos en aspectos de orden personal y de orden patrimo-
nial que no son típicos en el Derecho colombiano y respecto de los cuales 
no procedería un juicio de validez de su objeto69.
68 Sobre la validez y la interpretación de los contratos en del derecho actual, Cfr. JARAMILLO 

JARAMILLO, Carlos Ignacio. Principios rectores y reglas de interpretación de los contratos. 
Prólogo Vito Rizzo. Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá. 2016, pp. 793.

69 Crf. ARBOLEDA RESTREPO, Juan Camilo. The Struggle between Public and Private Ordering 
in Family Law. A Study of Marital Agreement Regimes in Existing Conjugal Relationships 
in the Republic of Colombia and the Canadian Provinces of Quebec and Ontario. McGill 
University. 2020.



YADIRA ELENA ALARCÓN PALACIO

711Revista No. 372. Julio-Diciembre de 2020

Tal y como se señalaba para el derecho español, en donde el Tribunal 
Supremo ha delimitado los mismos por lo viable en los convenios re-
guladores en caso de separación o divorcio, es posible plantear que, en 
Colombia, se puede llegar a realizar capitulaciones matrimoniales (o ma-
ritales) en uso de esa autonomía, en el marco de los asuntos relativos a 
lo conciliable o de mutuo acuerdo en derecho de familia, tanto respecto 
de los cónyuges (o compañeros permanentes), como respecto de los hi-
jos comunes. Y es que, en tales asuntos, existen las protecciones para el 
adecuado respeto de los principios constitucionales y estas se encuentran 
lideradas por la garantía del control de legalidad de los notarios, quienes 
son los autorizados por ley para que en su presencia se adelanten las ca-
pitulaciones y mal podría predicarse que son contrarios al orden público 
cuando han sido precisamente regulados con la intencionalidad de prever 
los escenarios de conflicto familiar sólo que dentro de la vida de pareja o 
posnupcial (o posmarital). 

En concreto planteamos cuales de tales acuerdos pueden ser pactados en 
capitulaciones matrimoniales (o maritales) que prevén una ruptura: 

– En previsión de tener hijos comunes o si ya los hubiere, mientras sean 
estos menores de edad, podrían pactarse el cuidado personal, el régimen de 
visitas con la periodicidad de estas, la posibilidad de pernoctar en casa del 
otro progenitor aún cuando este conviva con tercera persona o sea en casa 
de familiares y todos los detalles relativos a su ejecución. También pueden 
plantearse pactos de custodia compartida.
– Acuerdo de apoyo para el hijo o hija mayor en situación de discapacidad, 
en el eventual caso de que los tuviesen. Los acuerdos relativos a los asun-
tos de hijos menores deben considerase aplicables a los hijos que presen-
ten situaciones de discapacidad que los pongan en absoluta imposibilitada 
para expresar su voluntad y preferencias por cualquier medio70. 
– La cuota alimentaria con la que contribuirán los cónyuges a favor de los 
hijos comunes, en caso de separación y divorcio. La forma en que con-
tribuirán como padres a la crianza, educación y establecimiento de estos, 

70 Cfr. Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sentencia SC17248-2015. Radicación n° 11001-
02-03-000-2014-01125-00, 15 de diciembre de 2015. Cfr. Ley 1996 de 2019.
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indicando lugar y forma de su cumplimiento y demás aspectos que se es-
timen necesarios71;
–La cuota alimentaria a favor del esposo o esposa o los compañeros per-
manentes necesitados cuando haya capacidad del otro cónyuge. Podría 
llegarse a fijar un porcentaje del salario o una cuota fija actualizada por el 
IPC por un tiempo determinado, que puede consistir en todo el periodo de 
separación o incluso un periodo determinado y fijo después del divorcio72.
–También podría consistir la cuota alimentaria en favor de uno de los espo-
sos o compañeros permanentes en una renta mensual vitalicia73.

Estos acuerdos no tienen que someterse al control previo de los Defensores 
de Familia, ya que su aplicación se da de cara a una nulidad, separación de 
cuerpos, separación de bienes o divorcio. En estos casos la parte interesa-
da, cuando sea el momento, deberá poner en conocimiento del acuerdo a 
la autoridad competente, la que podrá tenerlos en cuenta, sin que en modo 
alguno pueda considerarse de obligatorio acatamiento, pues a ellos corres-
ponde velar por los principios de protección a la familia, como núcleo fun-
damental de la sociedad, y a los menores de edad, en virtud de su interés 
superior. En este sentido se pronuncia Quiroz Monsalvo quien sugiere que 
tales acuerdos se realicen por fuera de las capitulaciones matrimoniales 
o maritales74, en lo que el autor denomina convenio familiar, sobre ellos 
aclara que no buscan motivar la ruptura conyugal, sino por el contrario 
prever futuras consecuencias de crisis matrimonial75. 

71 Cfr. Como ejemplo el caso citado de la sentencia del Tribunal Supremo del 31 de marzo de 
2011, pp. 18-19.

72 Cfr. Como ejemplo el caso Posner vs Posner, pp. 25-26. 
73 Cfr. Como ejemplo el caso citado de la sentencia del Tribunal Supremo Derecho Español de 24 

de junio de 2015, pp. 19-22.
74 Recuérdese que en Derecho Catalán se permite los pactos en previsión de ruptura por fuera de 

las capitulaciones, pero en escritura pública. Cfr. Lo dicho sobre el artículo 231-20.
75 «De esta forma se evitarían la congestión de los despechos judiciales y los trámites engorrosos, 

se impediría que a la crisis de la separación de la pareja se sume la crisis de un proceso judi-
cial con una alta dosis de contención, que a la postre perjudica a los hijos comunes y se revela 
como una de las causas de la disfuncionalidad social en la que se manifiestan tales daños, v. 
gr. delincuencia juvenil, abandono, drogadicción, etcétera». QUIROZ MONSALVO, Aroldo. 
Manual Civil Tomo V. Matrimonio Civil y Religioso. Unión Marital de Hecho. Nuevo Régimen 
de Guardas. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 3a. ed. Bogotá-Colombia. 2014, p. 185. 
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Validez de otros pactos de orden patrimonial. 

– La regla general sería, al modo que se consagra en Cataluña, la validez 
de pactos en los que puedan transmitirse bienes y derechos por cualquier 
título y hacer entre ellos todo tipo de negocios jurídicos. 
– Dichos pactos pueden tener alcance de carácter sucesoral, como los lla-
mados pactos sucesorios76, que, así como acontece en el derecho español, 
se realicen por ejemplo en donaciones de bienes futuros, realizadas antes 
del matrimonio (o de la unión marital) en capitulaciones solo para el caso 
de muerte77.
– Establecimiento de una pensión compensatoria o compensación econó-
mica. Este tipo de pactos se constituyen en un remedio contra los desequili-
brios económicos generados por la dedicación exclusiva al hogar de mucha 
mujer en Colombia. Los casos que hemos estudiado tienen en cuenta la 
posibilidad de negociación sobre la llamada prestación compensatoria78. 
Esta la consagra explícitamente el artículo 97 del CCE79, así mismo, res-
pecto del Derecho inglés, ha sido una herramienta judicial que, a falta de 
régimen, se ha podido aplicar para equilibrar las condiciones económicas 
76 Sobre pactos sucesorios Cfr. BELLO JANEIRO, Domingo. Los pactos sucesorios. En Home-

naje al profesor Lluis Puig i Ferriol / coord. por Juan Manuel Abril Campoy Árbol académico, 
María Eulalia Amat Llari Árbol académico. Vol. 1. 2006, pp. 299-310.

77 Cfr. Lo dicho respecto del Derecho común español en lo relativo al 1341 CCE., p. 17.
78 Sobre el alcance de esta prestación, Cfr. SANTOS MORÓN, María José. Prestación compen-

satoria y compensación por trabajo doméstico. ¿Dos caras de una misma moneda? Indret: Re-
vista para el Análisis del Derecho. Nº. 1. 2015, p. 50. Disponible en <http://www.indret.com/
pdf/1109_es.pdf>.

79 La norma dispone: «El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio 
económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situa-
ción anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una 
pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el 
convenio regulador o en la sentencia. A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, 
determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 1.ª Los acuerdos a que 
hubieran llegado los cónyuges. 2.ª La edad y el estado de salud. 3.ª La cualificación profesional 
y las probabilidades de acceso a un empleo. 4.ª La dedicación pasada y futura a la familia. 5.ª La 
colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro 
cónyuge. 6.ª La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 7.ª La pérdida eventual 
de un derecho de pensión. 8.ª El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y 
otro cónyuge. 9.ª Cualquier otra circunstancia relevante. En la resolución judicial o en el con-
venio regulador formalizado ante el secretario judicial o el Notario se fijarán la periodicidad, 
la forma de pago, las bases para actualizar la pensión, la duración o el momento de cese y las 
garantías para su efectividad».
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en casos de ruptura80. Los pactos de renuncia a la pensión compensatoria, 
en los regímenes en que se reconocen, son muy controversiales. La ten-
dencia en España es que la doctrina los considera renunciables como regla 
general81, entre otras cosas, porque la misma normativa civil en el artículo 
101 consagra su extinción cuando el acreedor contraiga nuevo matrimo-
nio o mantenga convivencia marital con una persona82. En todo caso se 
considera que, pactada dicha renuncia, queda sometida a la cláusula rebus 
sic stantibus, que generaría su inaplicabilidad en caso de alteración de las 
circunstancias en las que fue planteada83. 
– El deber de confidencialidad y la indemnización por incumplimiento. 
En atención al incremento de la protección de los datos personales84, es 
viable considerar que este tipo de pactos pueden producir efectos jurídicos 
preventivos ante una violación al derecho a la intimidad85. 

En general debe entenderse válidos todos aquellos pactos que pretendan la 
mejora de las condiciones de vida del cónyuge más desfavorecido. En esta 
medida han sido considerados viables los pactos cuyo objeto es el reforza-
miento de los derechos económicos de los miembros de la pareja, tal sería 
por ejemplo la fijación de una cuota alimentaria por fuera del análisis de 

80 Cfr. Lo que hemos señalado sobre el Matrimonial Causes Act. 1973 del Derecho Inglés, p. 33.
81 Cfr. GARCÍA RUBIO, María Paz. Los pactos prematrimoniales de renuncia a la pensión com-

pensatoria en el Código civil. Anuario de derecho civil. Vol. 56. Nº 4. 2003, pp. 1653-1674. 
Disponible en <https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-
C-2003-40165301674_ANUARIO_DE_DERECHO_CIVIL_Los_pactos_prematrimoniales_
de_renuncia_a_la_pensi%F3n_compensatoria_en_el_C%F3digo_civil>.

82 RODRÍGUEZ GUITIÁN. Op. Cit., p. 252.
83 Cfr. GARCÍA RUBIO. Op. Cit., pp. 273-299.
84  En atención al artículo 15 de la CPC, se ha desarrollado el tema de protección de datos perso-

nales en Colombia. Cfr. ROJAS BEJARANO, Marcela. Evolución del derecho de protección de 
Datos personales en Colombia respecto a estándares internacionales. NOVUM JUS. Volumen 
8 No. 1. Enero junio 2014, pp. 107-139; y CALLE D´ALEMAN Sol Beatriz. Apuntes jurídicos 
sobre la protección de datos personales a la luz de la actual norma de habeas data en Colombia. 
Colombia Precedente. ed. CDEE Universidad ICESI. v. 1, 2009, pp. 219–238. Disponible en 
<https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/precedente/article/view/1459/1853>. 

85 En el Derecho español la doctrina admite los pactos relativos «a no revelar, en caso de ruptura, 
cuestiones privadas o íntimas de la vida del otro cónyuge relativas a su vida matrimonial o a su 
personalidad y a indemnizar en caso de quebrantar tal compromiso». Con más dudas acerca de 
pactos relativos a la no divulgación de «trabajo desarrollado por el cónyuge o sus negocios, la 
entidad bancaria en la que tienen productos financieros, el lugar de ubicación de sus diferentes 
bienes inmuebles o su lugar usual de vacaciones». Cfr. RODRÍGUEZ GUITIÁN. Op. Cit., p. 264. 
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necesidad, es decir en todo eventual caso de ruptura. Recuérdese que los 
alimentos voluntarios están regulados en el artículo 427 del CCc86.

Casos que requieren un mayor control de legalidad y 
cautela.

Comentario aparte nos merecen algunos casos que requieren una vigilancia 
mayor por parte de la autoridad ante la que se reconocen las capitulaciones 
matrimoniales. Se trata de los casos de renuncia, exclusión o limitación de 
derechos consagrados a favor de los cónyuges, pero sometidos a ciertas 
condiciones legales para su declaración. En Derecho Catalán se permiten 
siempre y cuando sean recíprocos y que haya claridad sobre los derechos 
que limitan o a los que se renuncia87. En Derecho Inglés no proceden pac-
tos que contraríen las necesidades económicas de sostenimiento de cada 
uno tras la ruptura. Serán revisables por los tribunales88. Veamos cuáles 
pueden ser: 

Renuncia a la demanda de cuota alimentaria en cualquier caso inclu-
yendo los casos de divorcio por culpa. Si bien el divorcio en Colombia no 
ha superado el sistema causalista, y por tanto sólo el mutuo acuerdo, los 
dos años de separación judicial o de hecho y la grave enfermedad, pueden 
excluir directamente el análisis de culpa, también es cierto que es una pre-
rrogativa económica a favor de uno de los cónyuges, es esta medida puede 
considerarse renunciable. Pero como se trata de obligación alimentaria ba-
sada en estados de necesidad, encontramos mayor dificultad para la renun-
cia a este tipo de prerrogativas. En el evento de que las partes renuncien, se 
deberá revisar el nivel patrimonial de los futuros miembros de la pareja y 
su solvencia económica, caso en el cual si ésta es amplia vemos difícil que 
no pueda aprobarse dicho acuerdo. En todo caso se trata de una obligación 

86 «ARTÍCULO 427. <ASIGNACIONES ALIMENTICIAS VOLUNTARIAS>. Las disposicio-
nes de este título no rigen respecto de las asignaciones alimenticias hechas voluntariamente 
en testamento o por donación entre vivos; acerca de las cuales deberá estarse a la voluntad del 
testador o donante, en cuanto haya podido disponer libremente de lo suyo».

87 Cfr. ALARCÓN PALACIO. Op. Cit., p. 60.
88 Cfr. ALARCÓN PALACIO. Op. Cit., pp. 66-70.
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alimentaria que quedaría sujeta a la cláusula rebus sic stantibus por lo cual 
podría considerarse inaplicable por alteración de las circunstancias89. 

Renuncia de derechos hereditarios. Al no ser considerado el cónyuge 
para el Derecho colombiano un heredero forzoso90 y tratándose de dere-
chos netamente patrimoniales, es posible considerar viables los pactos de 
renuncia a la porción conyugal o marital que reconoce la ley91. Incluso 
podría considerarse viable la renuncia al derecho de heredero establecida 
en el segundo orden sucesoral. Tal renuncia dio paso al reconocimiento de 
este tipo de pactos en el derecho norteamericano92.

Regulación previa de la disolución de la sociedad conyugal. Es posible 
plantear pactos relativos a acuerdos previos sobre la forma de liquidar la 
sociedad conyugal, por ejemplo, estableciendo que en el evento en que 
haya varios inmuebles los cónyuges acuerdan atribuir al menos un inmue-
ble como atribuciones de vivienda y titularidades específicas. Donde pa-
89 Sin que compartamos el extremo de Simeone vs Simeone, si es importante reconocer la autono-

mía de la voluntad y la responsabilidad frente al cumplimiento de lo pactado en aplicación de la 
teoría de los actos propios. Un estudio completo sobre la regla venire contra factum proprium 
en el ámbito contractual, Cfr. JARAMILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio. La doctrina de los 
actos propios: significado y proyección de la regla venire contra factum proprium en el ámbito 
contractual. Editorial La Ley. Madrid. España. 2014, p. 637.

90 Para el derecho español, la cuestión es controvertida. Así García Rubio señala: «El primero –de 
nuevo apelo a una situación de familia recompuesta o reconstituida- sería el pacto por el que 
los cónyuges o futuros cónyuges renuncian en el acuerdo prematrimonial a los derechos legiti-
marios u otros similares que pudieran corresponderles en la herencia del otro. Sabido es que tal 
pacto está prohibido por el art. 816 del CC, mientras que es admisible en otros ordenamientos 
como el gallego, el balear o el navarro, o en los casos del art. 377 del Código de sucesiones 
catalán. En esta situación tiene gran importancia el cambio de vecindad civil del causante de la 
sucesión entre el momento de suscribir el acuerdo prematrimonial y el momento de su muerte, 
pues tal cambio puede significar que un pacto válido en el momento de hacerse resulte inefi-
caz al tiempo de su ejecución en virtud de lo previsto en el art. 9.8 del CC, precepto que a mi 
entender privilegia injustificadamente el rígido sistema legitimario del Código civil y es, por 
ello, inconstitucional». GARCÍA RUBIO, María Paz. Acuerdos prematrimoniales. De nuevo 
la libertad y sus límites en el derecho de familia. Ponència a les XIII jornades de dret català a 
tossa segona ponència les relacions econòmiques en la crisi familiar, párrafo 11. Disponible en 
<http://civil.udg.edu/tossa/2004/textos/pon/2/mpgr.htm>. 

91 Sobre los derechos hereditarios, tanto del cónyuge como del compañero permanente en Colom-
bia, Cfr. ALARCÓN PALACIO, Yadira Elena. Reconocimiento por vía de interpretación cons-
titucional de los derechos sucesorios del conviviente “supérstite” en Colombia. En: Estudios 
Jurídicos en Homenaje al Profesor José María Miquel / coord. por Luis Díez-Picazo. Editorial 
Aranzadi. Vol. 1. 2014, pp. 125-168. 

92 Cfr. Veccio vs Veccio, pp. 25-26.
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rece presentar menos inconvenientes este tipo de pactos es en el Derecho 
catalán.

Pactos sobre el compromiso de mantener la empresa familiar. sería el 
compromiso de mantener la empresa familiar surgida en régimen de ga-
nanciales, a pesar de que se produzca el divorcio de los cónyuges93. Resulta 
de mucho interés este tipo de pactos por la cantidad de empresas familiares 
que existen y las dificultades que estas presentan por daños colaterales a la 
ruptura de pareja. En todo caso, es muy interesante en este tipo de pactos 
la correlación entre empresa familiar y derechos patrimoniales derivados 
del régimen económico o de la sucesión por causa de muerte94. 

Pactos contrarios al orden público familiar. 

Consideramos que existen pactos que serían nulos de pleno derecho por 
ser contrarios al orden público familiar. Estos son aquellos que restringen 
la libertad de residencia95, la prohibición de contraer matrimonio o de no 
iniciar una convivencia de hecho con otra persona tras la crisis, o de no 
hacerlo durante un tiempo determinado. O el someter la pérdida de la cus-
todia de los hijos al incurrir en este tipo de nuevas relaciones de pareja96. 
Este tipo de pactos atentan contra el libre desarrollo de la personalidad 
(artículo 16 CPC) y el principio de dignidad humana (artículo 2 CPC). Lo 
mismo puede decirse de los pactos limitativos del uso de vivienda fami-
liar97. También aquellos cuya violación a los intereses superiores de los 
niños y niñas sean evidentes. 

Consideramos que debe aplicarse nulidad absoluta en casos de evidencia 
de violencia de género o amenaza de violencia doméstica, en todo aquello 

93 García Rubio contempla ese tipo de pactos y los analiza como viables, señalando que, como 
regla general, en los acuerdos puramente patrimoniales ha de estarse por la validez de estos. 
GARCÍA RUBIO. Op. Cit., párrafo 17.

94 Cfr. TRIGO GARCÍA, Belén. Pactos sucesorios y empresa ¿familiar?, El nou dret successori 
del codi civil de Catalunya: materials de les Quinzenes Jornades de Dret Català a Tossa, Tossa 
de Mar, 25 i 26 de setembre de 2008. 2009, pp. 499-512.

95 Artículo 19 de la CE y su paralelo artículo 24 CPC.
96 Cfr. RODRÍGUEZ GUITIÁN. Op. Cit., pp. 185-186. 
97 Para el Derecho Catalán se admiten la atribución o distribución de la vivienda y las modalida-

des de uso. (artículo 233-21.3), Cfr. RODRÍGUEZ GUITIÁN. Op. Cit., pp. 252-253.
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que beneficie al agresor98. Se presumirá undue influence en estos casos y 
en aquellos en los que los desequilibrios económicos sean evidentes.

Otro tipo de pactos que pueden ser considerados contrarios al orden pú-
blico constitucional son los pactos de renuncia a la separación de bienes 
expresamente prohibidos por ley99. En el mismo sentido serían nulos ab-
solutamente los pactos relativos a renunciar a la posibilidad de solicitar 
el divorcio o la simple separación de cuerpos. Por esa misma razón, se 
cuestiona que sean viables los pactos que contemplan el pago de indem-
nización de perjuicios en casos de infidelidad o en caso de ruptura por 
cualquier causa100.

A manera de conclusión

La autonomía de la voluntad privada como herramienta del desarrollo de 
la dignidad y como conjunción de otros principios constitucionales como 
el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad material entre los miem-
bros de una pareja, invitan a un replanteamiento de su ejercicio al interior 
de la institución matrimonial, extensible a las relaciones en otros modelos 
familiares como la unión marital de hecho. Sus manifestaciones pueden 
darse en una concepción moderna, a la luz del nuevo orden constitucional, 
reinterpretando los límites a la misma en el entendido de que el orden pú-

98 «La audiencia de conciliación para los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia 
alimentaria perdió vigencia, pues desde la expedición de la ley 1542 de 2012, estos delitos son 
de conocimiento de oficio por las autoridades del Estado, no son desistibles y en caso de que las 
partes lleguen a un acuerdo el proceso no termina, pueden solicitar al Fiscal la aplicación del 
principio de oportunidad…» MORENO PINEDA, María Consuelo. Conciliación en materia de 
familia. Working Paper del proyecto Análisis de las nuevas tendencias del derecho de familia en 
el marco del Estado Constitucional de Derecho. Convocatoria Interna ID 00005765. Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá. 2017, p 12.

99 «ARTÍCULO 198. Artículo modificado por el artículo 19 de la Ley 1a. de 1976. Ninguno de 
los cónyuges podrá renunciar en las capitulaciones matrimoniales o fuera de ellas la facultad de 
pedir la separación de bienes a que le dan derecho las leyes».

100 RODRÍGUEZ GUITIÁN. Op. Cit., pp. 258-264. Una completa reflexión sobre la conveniencia 
o inconveniencia de plantear los daños en Derecho de Familia. Cfr. MARTÍN-CASALS, Mar-
tin. y RIBOT IGUALADA, Jordi. Daños en Derecho de la familia: un paso adelante, dos atrás, 
Anuario de derecho civil. Vol. 64. Nº 2. 2011, pp. 503-561. Disponible en <https://www.boe.
es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-2011-20050300561_ANUA-
RIO_DE_DERECHO_CIVIL_Da%F1os_en_Derecho_de_la_familia:_un_paso_adelante,_
dos_atr%E1s>.
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blico hace referencia al conjunto de principios y derechos constitucionales 
que salvaguardan los derechos al interior de la pareja, los hijos y en general 
de la familia; pero además entendiendo que las buenas costumbres hoy día 
se refieren a la moral social en sentido general sin connotaciones persona-
les o religiosas que atenten contra derechos fundamentalmente protegidos. 
Los miembros de una pareja deben tener, en pleno uso de sus facultades, la 
libertad de pactar incluso sus condiciones de ruptura previendo conflictos 
judiciales que pueden ser perjudiciales para todos los integrantes de la fa-
milia que la conformen. Este uso de la autonomía y de la libertad tampoco 
puede ir en contra de las circunstancias sobrevinientes a los pactos que 
hagan nugatorios derechos de especial protección, ni en contra de las con-
quistas que históricamente ha logrado la mujer al interior de la familia y en 
general de la persona en situación de vulnerabilidad manifiesta. 
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11. Venegas Franco Alejandro  2003 10 25
12. Quiroga Cubillos Héctor E.  2004 05 12
13. González de Cancino Emilsen  2005 08 18
14. Trujillo Muñoz Augusto  2005 08 25
15. Álvarez Londoño Luis F., S.J.  2005 08 25
16. Fradique Méndez Carlos  2006 04 06
17. Orjuela Góngora Carlos  2006 04 20
18. Barrero Buitrago Álvaro  2006 05 12
19. Valencia Martínez Jorge Enrique  2006 05 12
20. Olano García Hernán A.  2007 10 25
21. Cuevas C. Eurípides de Jesús  2008 06 17



MEMBRESÍA

728 Academia Colombiana de Jurisprudencia 

22. Sarmiento Cifuentes Fernando  2008 09 11
23. Parada Caicedo Juan Bautista  2009 04 23
24. Bravo Arteaga Juan Rafael  2012 06 14
25. Mayorga García Fernando  2012 06 28
26. Fernández Sandoval Heraclio  2012 08 16
27. Guarín Ariza Alfonso  2012 09 27
28. Cangrejo Cobos Luis Augusto  2013 02 28
29. Arboleda Ripoll Fernando  2013 05 09
30. Sánchez Torres Carlos Ariel  2013 06 13
31. Valdés Sánchez Germán Gonzalo  2013 09 16
32. Sotomonte Sotomonte Saúl  2014 11 27
33. Cruz de Quiñones Lucy   2015 08 13
34. Mena de Quevedo Margarita  2015 08 15 (Capitulo de Medellín)
35. Chavarro De Solanilla Nohora  2015 10 16 (Capítulo de Ibagué)
36. Rodríguez Azuero Sergio  2015 11 05
37. Rengifo García Ernesto  2016 05 26
38. Cavelier Franco Ernesto  2018 09 07
39. Pérez Pinzón Álvaro Orlando   2018 10 10
40. Ostau De Lafont Pianeta Rafael  2018 12 03
41. Arrubla Paucar Jaime Alberto  2019 03 19
42. Jaramillo Carlos Ignacio  2019 06 05
43. Puyo Vasco Rodrigo  2019 07 10 (Capítulo de Medellín)
44. Pacheco Sánchez Ramón  2019 05 22 (Capítulo de B/quilla)
45. Cerra Jiménez Luis Eduardo   2019 05 22 (Capítulo de B/quilla).
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Restrepo Félix S.J.   1938 11 23  1965
Jiménez Barriga Tulio  1967 11 16  2012 06 05
Guarín Ariza Alfonso  2012 09 27  Actual

Sillón 7
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Iregui Antonio José   Fundación  1941
Rivadeneira Carlos    1947   1969
Uribe Vargas Diego Honorario 1974 10 30   2020 Honorario
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Fajardo Julio   Fundación  1929
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Uribe Duran Juan   1960   1972 05 23
Vidal Perdomo Jaime  1974 11 20  2016
Ostau De Lafont Pianeta Rafael  2018 12 03  Actual

Sillón 10
Barrios Juan B.   Fundación  1927
Latorre Uriza Luis Felipe   1928   1960
Mendoza y Mendoza Alejandro 1963   1977
Arboleda Valencia José Enrique 1977   2007
Sarmiento Cifuentes Fernando 2008 09 11  Actual

Sillón 11
Posada Eduardo   Fundación  1942  
Cárdenas Parmenio   1943   1978 04 09
Vélez García Jorge   1978 08 02   2014 05 19
Cangrejo Cobos Luis Augusto 2013 02 28  Actual

Sillón 12
Montaña Francisco   1922   1924
Copete Mafla Alejandro  1929   1944 
Cortez Milciades   1943   -
Jaramillo Arrubla Castor  1963 05 16  1978 09 28
Rozo Rozo Julio E.   1979 05 16  2016
Arboleda Ripoll Fernando  2013 05 09  Actual

Sillón 13
Manuel María Fajardo  Fundación
Hernández Ospina Fabio  1943   1960
Uprimny Leopoldo   1961   1977 06 19
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Monroy Cabra Marco Gerardo 1979 05 16  2019
Sánchez Torres Carlos Ariel  2013 06 13  Actual
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Cuellar José Hilario   Fundación  -
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Tafur Galvis Álvaro  1983 11 16  2020 Honorario
Jaramillo Carlos Ignacio  2019 06 05  Actual
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Gamboa Enrique   Fundación  1915
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Holguín y Caro Hernando  1920   1922 
Escallón Rafael   1924   1951
Arias Bernal José Domingo  1953   1977 06 01 
Chavarriaga Meyer José Luis  1978 05 24  1983 10 12 
Robledo Uribe Emilio  1984 05 23  2011 08 17
Cerón Coral Jaime   2012 10 04  2019
Mena de Quevedo Margarita 2015 08 15  Actual

Sillón 17
Esguerra Nicolás   Fundación  1924 01 23
Abadía Méndez Miguel   1926   1947
Reyes Llaña Luis Felipe  1949   1954 12 17
Melguizo Gerardo   1960   1984 12 18
Gaitán Mahecha Bernardo  1985 05 08  2017
Sotomomte Sotomonte Saúl  2014 11 27  Actual

Sillón 18
Forero Rubio Luis    Fundación  1914
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Restrepo Sáenz Eduardo  1915   1955
Yepes Jesús María   1955   1962
Córdoba Medina Alejandro   1963   1988
Forero Rodríguez Rafael  1988 07 27  2017 05 10
Valdés Sánchez Germán Gonzalo 2013 09 16  Actual

Sillón 19
Olarte Camacho Vicente  1922   1960
Parra Vicente   1935   1987 08 22
Gómez Naranjo Pedro Alejandro 1935   1987 08 22 
Melo Quijano José Vicente  1967 11 16  2014 04 02
Becerra Héctor Julio  1989 03 29  --
Pulido Pineda Alberto   2012 08 23  2014 09 22
Rodríguez Azuero Sergio  2015 11 05  Actual

Sillón 20
De Pombo Manuel A.  Fundación  1910
Ocampo Antonio María   1912   1940
Díaz Rodríguez Justo  1943   1965 
Dangond Daza Manuel A.  1967 11 16  1988 09 21
Tobón Mejía Aurelio  1989 10 11  2020 Honorario 
Pacheco Sánchez Ramón   2019 05 22   Actual 

Sillón 21
Grillo Maximiliano   Fundación  1949
Posada Azuero Lope   1955   1960
Galvis Madero Luis   1967 11 16  1987 11 16
Parra Quijano Jairo  1989 11 08   Actual

Sillón 22
Millán O. Enrique   Fundación  1959
Cardozo Isaza Jorge   1967 11 16  1988 08 01
Mora Osejo Humberto   1990 06 08  2015 04 17
De Vega Pinzón Gabriel  Póstumo   2019 02 05 
Herrera Vergara Hernando  2019 11 26  Actual

Sillón 23 
Delgado Pedro Pablo  Fundación  1944 
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Madrid Malo Néstor   1967   1989 08 20
Preciado Peña Alberto  1999 08 22  2015 05 26
Cerra Jiménez Luis Eduardo 2019 05 22  Actual

Sillón 24 
Ospina Santiago   Fundación  1940
García de la Parra Pablo   1942   1980 07 30
Orjuela Hidalgo Gustavo   1980 12 03  1991 02 27
Cancino Moreno Antonio José 1991 05 22  2018
Vacante 
    
Sillón 25 
Gutiérrez Eladio   Fundación  1928
Mackenzie Useche Mauricio  1938 08 14  1969 05 22
Jaramillo Echeverry Marino  1991 08 14  2016 03 20
Puyo Vasco Rodrigo  2019 05 22  Actual

Sillón 26
Isaza Luis María   Fundación  1929
García Zamudio Nicolás  1950   1952  
Gómez Hoyos Rafael  1962   1990 03 31
López Blanco Hernán Fabio 1991 11 13  Actual

Sillón 27
Currea Gonzalo   Fundación  1920
Aguilera Rodríguez Miguel  1938   1973 09 01
Díaz Rubio Hernando  1985   1986 03 15 
Bernal Cuellar Jaime  1992 05 06  Actual

Sillón 28
Champeau Edmond   Fundación  1919
Garavito Armero Fernando  1924   1937 
Gutiérrez Mejía Ricardo   1937   1967
Gutiérrez Anzola Jorge Enrique  1971 05 24  1991 12 26
Flórez Enciso Saúl   1992 10 14  Actual

Sillón 29
Peña Belisario   Fundación  1912
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Arbeláez Ismael   1914   1926
Montalvo José Antonio  1928   1970 06 05
Castillo Dávila Policarpo  1971 05 24  1993 06 20
Vallejo García Felipe  1993 11 03  Actual

Sillón 30    
León Gómez Adolfo  Fundación  1927
Camacho Nemesio   1928   1929
Camacho Carrizosa Guillermo 1930 02 27  -
Meluk Salge Alfonso  1972   1992 06 03
Narváez García José Ignacio  1994 06 09  -
Cavelier Franco Ernesto  2018   Actual

Sillón 31
Gómez Cuellar Ramón  Fundación  -
Iglesias Salvador   1937   1941
Quiñonez Neira Rafael  1942   1967
León Rey José Antonio  1970   1994
Díaz Bueno Javier   1995 07 05  Actual

Sillón 32
Restrepo Hernández Julián   Fundación  1920
Cock Víctor   1938   1960
Naranjo Villegas Abel  1963 05 16  1992 02 17
De La Pava Salazar Simón  1997 11 07  2014 09 22
Chavarro De Solanilla Nohora 2015 10 16  Actual

Sillón 33
Gómez Francisco Antonio  Fundación  -
Echandía Olaya Darío  1935 11 25  1989 
Rocha Ochoa Cesáreo  1998 11 05  2020 Honorario
Vacante

Sillón 34 
Rodríguez Forero Alejandro  Fundación  1940 04
Miranda Díaz-Granados Ramón 1943   1962 08 14
Uribe Maldonado Alfonso  1963 05 16  1985 08 01
Holguín Holguín Carlos  1987 01 25  2015 04 11
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Uribe Garzón Carlos  2000 10 25  2015 04 11
Parra Benítez Jorge Alberto 2019 07 25  Actual

Sillón 35
Arteaga Jesús María   Fundación  -
Santos Montejo Eduardo  1937   1974 03 27
Pineda Castillo Roberto  1976 02 25  1999
Plazas Vega Mauricio  2001 09 20  Actual

Sillón 36 
Carvajal R. Aurelio   Fundación  -
Rocha Alvira Antonio  1935   1992 10 10
Gómez Aristizabal Horacio  2001 10 09  Actual

Sillón 37
De La Torre Alejo   Fundación  1914
Cerón Camargo Gabriel  1924   1967
Morales Molina Hernando  1971 03 11  1997 03 19
Esguerra Portocarrero Juan Carlos 2001 10 31  Actual

Sillón 38
Campuzano Márquez Arturo  Fundación  1941 07
Corral Luis Carlos   1947   1951
Rodríguez Fonnegra Jaime  1951   1970 02 04
Hernández Rodríguez Guillermo 1976 09 01  1990 01 27
Franco Idárraga Hernando  1990 07 04  2001
Forero Contreras Rafael  2002 11 07  Actual

Sillón 39 (Vacante)
Manrique Juan Clímaco  Fundación  -
Medellín Aldana Carlos  1947   1969
Vargas Rubiano Gonzalo  1973 10 26  2000 03 01
Carreño Varela Bernardo  2003 10 20  2014 10 03
Ibáñez Guzmán Augusto+  2014 10 14  2018

Sillón 40
Rodríguez de Piñeres Eduardo Fundación  -
Caicedo Castilla José Joaquín  1961   1979 12 15
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Devis Echandía Hernando  1980 10 01  2001 03 27
Gamboa Álvarez Ernesto  2001 09 07  -
Venegas Franco Alejandro  2003 10 25  Actual

Sillón 41
Lince P. Alejandro   Fundación  -
Mons. Bermúdez Portocarrero José A.  -   1937
Mons. López Lleras Rudesindo 1950   1960
Rey Rojas Julio César  1963 05 16  1964 
Melendro Lugo Ernesto  1967 11 16  1980 05 28
Suárez Hernández Daniel   1993   2002 03 06
Quiroga Cubillos Héctor E.  2004 05 12  Actual

Sillón 42
Mendoza Pérez Diego   Fundación  1934
Bravo Carlos   1937   1960
Herrera Anzoátegui Blas  1963 05 16  1971 02 18 
Venegas Gil Alejandro   1976 05 26  -
Gaviria Liévano Enrique V  2005 07 13  2020 10  18

Sillón 43
Uribe Guillermo   Fundación  1920
Concha José Vicente  1920   1929
Hernández Ospina Horacio   1937   1951
Gómez Garzón Soledad  1963 05 16   -
González de Cancino Emilsen 2005 08 18  Actual

Sillón 44 
García Eugenio   Fundación  1922
Osorio Angulo Aquileo   1924   1944
Tapias Pilonieta Arturo   1947   1973 09 04
Sarmiento Buitrago Luis   1975 11 26  -
Trujillo Muñoz Augusto  2005 08 25  Actual

Sillón 45
Forero Emiliano   Fundación  -
Medina Leandro   1937   1944 07 23
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Samper Sordo Juan   1951   1960
Riveros Julio Eduardo  1960   1982
Paredes Arboleda Luis Fernando 1984 10 10  2004 08 09
Álvarez Londoño Luis F., S.J. 2005 08 25  Actual

Sillón 46
Gutiérrez Rubio Antonio  Fundación  - 
Pantoja Antonio José  1941   1964
Suárez de Castro Alfonso  1967 11 16  2005 10 30
Villar Borda Luis   2006 03 30  2006
Parada Caicedo Juan Bautista 2009 04 23  Actual

Sillón 47
Trujillo Arroyo Juan C.  Fundación  1940 02 11
Gutiérrez Mejía Pedro  1947   1960
Morales Peña Guillermo  1963 05 16  1970
De Gamboa y Villate Germán  1977 03 16  1991 10 16
Vanegas Mendoza Manuel A.  1998 10 07  2006 03 05
Fradique Méndez Carlos  2006 04 06  Actual

Sillón 48
Esguerra Domingo   Fundación  1969
Bernal Medina Miguel   1970   1993 11 03
Orjuela Góngora Carlos  2006 04 20  Actual

Sillón 49
Valenzuela Teodoro   Fundación  -
Moreno Jaramillo Miguel   1935    1976 06 04
Barrero Buitrago Álvaro  2006 05 12  Actual

Sillón 50
Ricaurte Eduardo   Fundación  -
Lozano y Lozano Carlos   1939   1952 
Valencia Martínez Jorge Enrique 2006 05 12  Actual
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD

NOMBRES     CORRESPONDIENTES
Caicedo Perdomo José Joaquín   1974 05 22
Sarria Olcos Consuelo Helena   1984 11 07
Morales de Barrios María Cristina   1991 09 11
Montes de Echeverri Susana     1992 07 29
Suárez Camacho Gustavo    1992 09 09
Bejarano Guzmán Ramiro    1993 03 10 
Zopó Méndez Ricardo    1995 11 01 
Canosa Suárez Ulises    1996 03 27 
Morelli Rico Sandra    1996 08 14 
Ángel Zea Adelaida    1997 09 17
Martínez Neira Néstor Humberto   1997 11 19
Zárate E. Luis Carlos    1998 07 15
Arboleda Perdomo Enrique José   2001 10 16
Gamboa Morales Ernesto    2002 06 12
Prías Bernal Juan Carlos    2002 08 28 
Peña Nossa Lisandro    2002 09 05
Melo Guevara Gabriel    2002 10 10
López Villegas Eduardo Adolfo    2002 10 30
Hoyos Castañeda Ilva Myriam   2003 03 27 
Cahn-Speyer Wells Paul    2003 05 21 
Restrepo Salazar Juan Camilo   2005 04 20 
Lewin Figueroa Alfredo    2005 11 10
Echeverri Uruburu Álvaro    2005 11 30 
Gamboa Morales Nicolás     2006 03 16
Zambrano Cetina William     2006 05 25
López Dorado Álvaro    2007 07 26
Montealegre Lynett Eduardo     2007 11 01
Garzón Saboya Edgar Alfredo   2008 09 18
Fernández Rojas Gabriel    2012 08 09
Fernández Rojas Ulises    2012 08 09
Carrillo Flórez Fernando    2012 09 13
Pérez García Miguel Alberto    2012 10 25
Padilla Linares Cerveleón    2013 02 18
Suárez Beltrán Gonzalo    2013 02 21
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Moreno Ortiz Luis Javier    2013 03 13
Yepes Barreiro Alberto    2013 04 25
Molina Torres José Antonio    2013 09 05
Arenas Campos Carlos Adolfo   2013 09 26
Murcia Montoya Carlos Alberto   2013 10 10
Barbosa Delgado Francisco R.   2013 10 24
Cárdenas Mejía Juan Pablo    2013 10 31
Muñoz Laverde Sergio    2014 03 14
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BREVE RESEÑA 
DE LA REVISTA DE LA ACADEMIA

Hernán Alejandro Olano García*

 Académico de número

La Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia 
podría decirse que es la publicación jurídica de más largo 
aliento en la nación. 

Su andadura comenzó casi paralela a la fundación de la 
Corporación (en 1894), pues la publicación, que inicialmente 
se llamó “Anales de Jurisprudencia”, fue publicada en los 
Talleres de la Casa Editorial de J. & L. Pérez, encomendada a 
la Comisión de Publicaciones, integrada por los académicos 
Teodoro Valenzuela, Edmond Champeau, Guillermo Uribe, 
Diego Mendoza y Eduardo Posada y actuando como 
suplentes Manuel M. Fajardo, Ramón González, Enrique 
Gamboa, Alejo de la Torre y Adolfo León Gómez, quien fue 
el primer director. 

* Doctor en Derecho Canónico, con estancias posdoctorales en Historia y en 
Derecho Constitucional; magíster en Relaciones Internacionales y en Dere-
cho Canónico; M.B.A. y master of Soft Skills. Especializaciones en: Dere-
chos Humanos, Bioética, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, 
Liderazgo Estratégico Militar, Gerencia y Gestión Ambiental, Pedagogía y 
Docencia Universitaria. Miembro de Número de la Academia Colombia-
na de Jurisprudencia; miembro correspondiente Extranjero de la Academia 
Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales; colegiado honorario del 
Muy Ilustre y Bicentenario Colegio de Abogados de Lima; individuo de las 
Academias Colombiana, Panameña y Boyacense de la Lengua y un larguísi-
mo etcétera.

 Vicerrector general de la Universidad La Gran Colombia (Actualmente).
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En el primer editorial de los Anales, el director fijó el derrotero de esta 
revista: “No se trata, pues, de un periódico político, ni de combate, como 
los que a menudo aparecen y desaparecen para dar testimonio de la 
ardentía de nuestras pasiones, de la mutua intolerancia de los partidos y 
de la necesidad que tenemos de fundar algo serio en materia de prensa, 
que pueda salvar nuestras fronteras y hacernos conocer ya que no como 
hombres de ciencia, al menos como aspirantes a poseerla y a fundar en ella 
nuestras esperanzas para el porvenir”.

En 1898, la revista pasó a editarse en la Imprenta de La Luz cuando cambió 
su director, ocupando esa misión Miguel S. Uribe Holguín y fungiendo 
como redactores Adolfo León Gómez y Fernando Garavito Armero. 
Esos “Anales de Jurisprudencia”, por medio de la carta # 539 del 16 de 
marzo de 1896 del subsecretario de Gobierno, encargado del despacho del 
Ministro de Gobierno, don Antonio W. Robayo, obtuvieron permiso para 
ser vendidos al público. 

En 1899, los suscriptores de los “Anales de Jurisprudencia” recibieron 
como ñapa a la publicación de ese año, el Directorio General de Abogados 
de Colombia, que editó la imprenta y librería de Medardo Rivas. 

La Revista, con motivo de la Guerra de los Mil Días, dejó de publicarse 
entre 1900 y 1902 y reapareció en 1903 bajo la coordinación del académico 
Vicente Olarte Camacho. Desde esa época, hace ya 117 años, ha seguido 
editándose bajo el nombre de “Revista de la Academia Colombiana de 
Jurisprudencia”, emblema publicitario de la doctrina escrita por los 
académicos de la Corporación, habiéndose publicado hasta ahora 371 
números.

Como curiosidad, vale la pena anotar que nunca se publicaron las revistas 
numeradas 179-180 (se editaban de a dos números por tomo), lo cual se 
hace constar en la Revista 181, por los inconvenientes que la Academia 
tuvo al declarar ilegítimo el gobierno del general Rojas Pinilla.



Carta 
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PAUTAS DE REDACCIÓN 
DE LA REVISTA DE LA ACADEMIA COLOMBIANA 

DE JURISPRUDENCIA

En desarrollo de la misión de la Academia Colombiana de Jurisprudencia de contribuir 
al análisis y solución de los diversos problemas jurídicos de relevancia nacional e 
internacional, la Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia aporta, durante 
cada año, valiosos insumos académicos, doctrinarios y dogmáticos, con miras a fortalecer 
el mundo del derecho y garantizar una transformación institucional, constitucional y legal, 
necesaria para un ejercicio del derecho que se distinga por su carácter ético, virtuoso y 
liderazgo de altísimas calidades académicas y humanas. 

Para efectos de publicación, los requisitos de forma y de fondo (indispensables para 
garantizar la calidad académica y editorial de la publicación) son los siguientes:

1. Los artículos deben ser inéditos y, preferiblemente, resultado de una reflexión 
sistemática-doctrinaria o de un proyecto de investigación. Esto, puesto que la 
Revista es sometida a evaluación de pares académicos en aras de certificar que es 
fruto de un proceso de investigación.

2. Los artículos deben remitirse al correo de la Dra. Liliana Estupiñán Achury, 
directora de la Revista: (lilianaea@hotmail.com – liliana.estupinan@unilibre.
edu.co)

3. Los artículos deben presentarse en letra times new roman 12, a espacio y medio.

4. La extensión del artículo no podrá superar veinte páginas. Lo anterior, para efec-
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