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Alcance de la libertad de expresión en las plataformas digitales
Comentarios públicos relacionados en un blog. Eventual responsabilidad civil*

1. La responsabilidad, en general, abreva en el 
artículo 95, numeral 1º de la Constitución Política, 
donde se impone como deberes de la persona y del 
ciudadano “[r]espetar los derechos ajenos y no abu-
sar de los propios”.

El precepto recoge la máxima qui iure suo utitur, 
neminen laedere debet1, según el cual, quien vulnere 
o incumpla sus obligaciones de conducta contractua-
les o extracontractuales, impuestas en interés de otro 
o de varios sujetos de derecho, debe reparar el daño 
producido.

La diferencia entre una y otra clase de responsa-
bilidad estriba en que la contractual deviene de un 
vínculo jurídico previo y preexistente entre las partes, 
mientras la extracontractual ocurre con prescindencia 
absoluta de cualquier ligamen o nexo de esa naturale-
za, en tanto, se atribuye a la conducta culposa o dolo-
sa de las personas.

De ahí, la primera parte del incumplimiento total, 
tardío o defectuoso de una obligación preestablecida; 
y la segunda, de los hechos surgidos de las relaciones 
de vida o de interactuación de las personas en socie-
dad, con repercusiones inmotivadas en los derechos 
constitucionales o intereses protegidos por el ordena-
miento jurídico.

La precisión, decantada por esta misma Corte2, no 
es simplemente retórica, sino de contenidos y materia, 
al decir desde antaño, en cuanto se “(…) proyectan en 
diversas consecuencias, como lo tiene establecido la 
doctrina, tocantes a la fisonomía jurídica y al grado 
de la culpa, a la carga de la prueba y a la prueba 
misma, a la extensión de los perjuicios, a la prescrip-
ción, etc, etc., de donde resulta la importancia que 
en el campo forense tiene la distinción exacta entre 
la responsabilidad contractual y la aquiliana (…)”3.

2. Correlacionado con lo anterior, en un Estado 
Constitucional y Social de Derecho, a las autoridades 
les corresponde respetar la dignidad, la libertad y la 
igualdad de los seres humanos, y asegurar plenamen-
te su vigencia.

Sin embargo, en virtud del principio de eficacia 
horizontal de los derechos fundamentales, las insti-

1  El ejercicio de un derecho no debe lesionar otro derecho.  

2  Cfr. CSJ. Civil. Sentencias de 15 de diciembre de 1938; 25 de febrero 
de 1942; 21 de septiembre de 1944; 31 de marzo y 23 de abril de 1955; 26 de 
agosto de 1958; 11 de mayo de 1970; 21 de mayo de 1983; 26 de noviembre 
de 1986; 19 de abril de 1993; 30 de enero y 17 de noviembre de 2011; entre 
otras muchas. 

3  Vid. CSJ. Civil. Sentencia de 31 de marzo de 1955 (G.J. No. 2151).

tuciones estatales no son las únicas llamadas a salva-
guardarlos y a propiciar su materialización, sino que 
también, bajo ciertas circunstancias, tales cuestiones 
son exigibles en las relaciones entre los particulares.

Lo anterior, porque “(…) los derechos constitucio-
nales y, entre ellos, los fundamentales, se conciben 
ahora como derechos de las personas en una doble 
dimensión: medios de defensa contra invasiones al 
orden privado y al proyecto de vida, y medios de pro-
tección contra los riesgos derivados de la compleji-
dad social”4.

Según allí mismo se dijo, “[l]a defensa y la pro-
tección no se consideran exclusivamente frente al po-
der estatal, sino frente a todo poder existente en la 
sociedad. El Estado, como lo manda el artículo 2º de 
la Constitución, asume la función de garante de los 
derechos constitucionales de las personas, de manera 
que tiene la carga de establecer mecanismos dirigi-
dos a asegurar que sus propios órganos respeten los 
derechos constitucionales (función liberal, si se quie-
re), lograr la protección frente a las actuaciones de 
los particulares y generar condiciones de promoción 
de los mismos”.

Así las cosas, la protección, defensa y garantía de 
los derechos constitucionales, no es tarea exclusiva 
del Estado, sino también de los particulares cuando 
ciertas y claras situaciones generan su afectación.

Por ejemplo, en las relaciones derivadas de orga-
nizaciones de carácter privado constituidas alrededor 
de intereses comunes, como ocurre, entre otros, con 
los clubes sociales, acerca del cumplimiento de los 
estatutos y de las decisiones de sus juntas directivas.

De ahí que, en el evento de amenaza o violación 
de los derechos fundamentales, los socios afectados 
cuentan con mecanismos de defensa judiciales para 
su protección. 

Principalmente, tratándose de cuestiones relacio-
nadas con su exclusión o permanencia en el club so-
cial, el proceso instituido para impugnar los actos o 
decisiones adoptadas en ese sentido por las “juntas 
directivas”, cual se preveía en la regla 421 del Códi-
go de Procedimiento Civil, ahora en el canon 382 del 
Código General del Proceso.

En forma subsidiaria, mediante el ejercicio de la 
acción de tutela, inclusive como mecanismo transi-
torio, cuando las acciones u omisiones de los clubes 
sociales, efectivamente trasciendan el plano consti-

4  Corte Constitucional. Sentencia T-222 de 2004.

tucional y el socio supuestamente agra-
viado se encuentra en una relación de 
subordinación o indefensión con dichas 
organizaciones (artículo 42, numeral 4º 
del Decreto 2591 de 1991).

3. Según el precepto 641 del Código 
Civil, los “(…) estatutos de una corpo-
ración tienen fuerza obligatoria sobre 
ella, y sus miembros están obligados a 
obedecerlos bajo las penas que los mis-
mos estatutos impongan”.

La norma, como se observa, materia-
liza el principio de la autonomía de la 
voluntad de los miembros de una orga-
nización privada, reflejo de la dignidad 
humana y libre desarrollo de la perso-
nalidad, bajo el entendido que cuando 
fueron aceptados a pertenecer a la mis-
ma, conocieron y consintieron sus dis-
posiciones estatutarias, incluyendo las 
reservas hechas para imponer sanciones.  

Esto último, de acuerdo con el co-
nocido derecho de policía correccional, 
consagrado en el artículo 642 del Código 
Civil, a cuyo tenor “[t]oda corporación 
tiene sobre sus miembros el derecho de 
policía correccional que sus estatutos 
le confieran, y ejercerá este derecho en 
conformidad a ellos”.

Como tiene sentado desde antaño 
esta Corporación, a propósito de la dis-
cusión sobre la pertenencia del entonces 
demandante a una agremiación profesio-
nal, “[s]i los estatutos de una corpora-
ción, de acuerdo con el artículo citado, 
tienen fuerza obligatoria sobre ella y sus 
miembros, las condiciones que señalen, 
los requisitos que exijan, son de obliga-
torio cumplimiento, porque los estatutos 
de una corporación son la ley que la 
rige (…)”5.

Los socios de una organización de 
carácter privado “están obligados a obe-
decer sus estatutos”, asentó en otra oca-

5  CSJ. Civil. Sentencia de 26 de junio de 1944 (LVII-
417/418).
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sión esta misma Corte, cuando resolvió un caso suscitado en punto de la ex-
pulsión de un miembro de un club social, al sostener, con cita de doctrina:

“Respecto del tema (…) la disciplina de la persona jurídica constituye 
un verdadero derecho penal que ella ejercita sobre sus miembros, conforme 
a los estatutos y de manera ‘privativa e independiente de los tribunales 
de justicia’. La corporación ejercita (…) una autoridad propia, como con-
dición necesaria de su funcionamiento y de su vida interna. Las medidas 
disciplinarias que ella toma contra el miembro culpable, no es ejercicio 
de un poder propiamente penal, que como tal es una reserva del Estado en 
atención al principio de exclusividad de la administración de justicia, sino 
un mecanismo de corrección interno, es decir, de ‘castigatio doméstica, que 
no tiene nada de común con la acción pública’.

“Desde luego que el régimen disciplinario que los estatutos conciban 
debe tener una estructura procedimental y sustancial que deje a salvo caras 
garantías constitucionales, como lo son el debido proceso, el derecho de 
defensa, la igualdad, y la propia dignidad humana de los eventuales pro-
cesados.

“Desde el ángulo sustantivo que es el que interesa al caso, se supone que 
un estatuto de este linaje debe describir conductas con ingredientes norma-
tivos que sean expresión de los principios de tipicidad y legalidad, que a su 
vez se instituyen como un instrumento de justicia y seguridad jurídica para 
los asociados, en cuanto encierran una precisa valoración de sus actos y 
contienen una escala de penas proporcional a las faltas, de modo tal que la 
sanción se pueda mirar, no como una vindicta, sino como un mecanismo de 
defensa de la institución, que es lo que justifica la potestad disciplinaria”6.

Los reglamentos o estatutos de un club social privado, por lo tanto, se 
erigen en el vínculo o ligamen jurídico que gobierna las relaciones entre los 
asociados y recíprocamente los de estos con el respectivo ente jurídico.

Así, inclusive, lo ha definido la jurisprudencia constitucional al revisar 
una sentencia proferida dentro de una acción de tutela elevada por el socio 
de un club social a quien la junta directiva le impuso la sanción de expul-
sión, cuando señaló que “(…) por razón del vínculo contractual contraído 
en ejercicio del libre derecho de asociarse, el socio qued[a] supeditado al 
cumplimiento del régimen jurídico particular contenido en los estatutos, 
acogidos por él en el momento de su ingreso (…)”7.

En ese orden, surge incontrastable, la responsabilidad derivada de la 
aplicación de los estatutos de un club social, entre otros casos, en el campo 
disciplinario, respecto de los cuales se presume que los socios conocieron y 
aceptaron voluntariamente cuando tramitaron su afiliación, es de naturaleza 
contractual y no extracontractual.

4. En adición, una de las razones por la cuales se agitan los cargos contra 
la sentencia, tienen que ver con los comentarios públicos relacionados con 
un blog.

Al respecto, debe precisarse que las personas indistintamente pueden 
crear plataformas digitales8 como “(…) motores de búsqueda (Google, 
Yahoo, etc.), los blogs (Blogger, Wordpress, etc.), los perfiles en redes so-
ciales (Facebook, Twitter, Instagram, entre otros), o (…) canales en servi-
cios de reproducción y transmisión de video en vivo como YouTube, Skype 
o Facetime, [los cuales] han facilitado un conjunto de posibilidades para 
que los usuarios interactúen libremente unos con otros a cualquier hora, en 
cualquier lugar del planeta (…)”9.

Lo anterior es producto de la era de la revolución digital, donde el avan-
ce de las comunicaciones en el ciberespacio y la socialización y democra-
tización del internet, aumentó las posibilidades de interactividad entre los 
sujetos de derecho en el mundo, así como el desarrollo constante de nuevas 
tecnologías en la red.

6  CSJ. Civil. Sentencia de 18 de febrero de 2000, expediente 5179.

7  Corte Constitucional. Sentencia T-544 de 1995.

8  Pueden realizarse utilizando buscadores, navegadores o browser, entendidos como “(…) a computer 
program that makes it possible for you to read information on the internet” Cambridge Advanced Learner´s 
Dictionary. Third Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 8th printing 2012, p. 176. Es decir, 
mediante programas de computadores que hacen posible leer la información existente en internet (The large 
system of connected computer around the world which allows people to share information and communicate 
with each other using email” Cambridge Advanced Learner´s Dictionary. Third Edition. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2008, 8th printing 2012, p. 756. Traducido como “El gran sistema para conectar computadores 
alrededor del mundo que permite a las personas compartir información y comunicarse entre ellos usando el 
email”. 

9  Corte Constitucional. Sentencia T-063A de 3 de febrero del 2017. Este fallo, aunque fue anulado por 
la Sala Plena mediante auto 285 de 9 de mayo de 2018, planteó cuestiones sobre los límites a la libertad de 
expresión en plataformas digitales, y la responsabilidad de los intermediarios en la Web. La tutela que dio origen 
a tal determinación, la interpuso el propietario de un establecimiento de comercio de venta de muebles contra 
Google Inc., y Google Colombia Ltda. (administradores de un motor de búsqueda), debido a la negativa de 
retirar una publicación realizada en un blog anónimo sobre presuntas estafas cometidas por dicho empresario 
a sus clientes. Dicha Corte ordenó a las accionadas eliminar de forma inmediata el blog en cuestión, haciendo 
hincapié en el supuesto estado de indefensión de una persona que se halle en desacuerdo con las divulgaciones 
en la plataforma.  

Así las cosas, la inmediatez y masificación del uso de las plataformas 
digitales ha impactado en gran medida a los Estados, a las organizaciones y 
a las personas sin distingos; a toda clase de relaciones: jurídicas, familiares, 
mercantiles, económicas, políticas, personales, sociales, religiosas y éticas; 
pero, ante todo, los derechos subjetivos de los ciudadanos, por corresponder, 
se itera, a una actividad universal, descentralizada, abierta, sin horarios, con 
vigilancias tenues o inexistentes, donde prevalece la libertad de expresión 
frente a cualquier censura.

De ese modo, tratándose del ejercicio del derecho a la libertad de expre-
sión, el mismo ha logrado uno de sus puntos más altos en los medios Web, 
dotándolo de mayor relevancia social, jurídica y política, especialmente por 
la fuerza multiplicadora y perenne del internet, y la facilidad de acceso y 
libre circulación de sus contenidos, situación que ha provocado profundas 
disertaciones sobre la responsabilidad de los usuarios e intermediarios en 
torno a los alcances de la información difundida en la red.

En efecto, la discusión sobre limitar o no la garantía de la libertad de 
expresión en las plataformas digitales, se ha originado en situaciones donde 
la publicación de ciertos contenidos causan daños o agravios a terceros10; 
sin embargo, por tratarse de una prerrogativa constitucional y cimiento de 
la democracia misma, cualquier reglamentación o fijación de subreglas ju-
risprudenciales debe ser cuidadosa de no afectarla, sobre todo en temas de 
interés público11.     

Si bien para el entorno digital rige también la regulación actual sobre 
protección de datos personales (habeas data) y derechos de autor, la misma, 
igualmente, por definición no reprueba o sanciona las divulgaciones degra-
dantes de la reputación de los individuos.

De ahí que resulte problemático establecer prima facie cuál debe ser el 
régimen de responsabilidad civil imperante en el uso del internet, pues es in-
dispensable diferenciar (i) sobre qué tipo de plataforma digital recae (redes 
sociales, motores de búsqueda, blogs, emails, servicios de reproducción y 
transmisión de video, etc.); (ii) los intereses o roles de los actores involucra-
dos en la actividad Web (sectores público y privado, comunidad académica, 
colectivos ciudadanos, compañías de publicidad o de perfilamiento de usua-
rios12, etc.), o si es previo, concomitante o posterior; (iii) los tipos de control 
existentes (autocontrol, legal, policivo, administrativo, judicial, etc.);  (iv) 
su modalidad en relación a la difusión del material, o si media o no auto-
rización de los titulares o sus intermediarios, o peticiones de rectificación, 
reclamos, etc.); y la naturaleza del mismo y, las especies indemnizatorias, 
los responsables, en fin.

Un punto de partida sobre el que podría edificarse un régimen de respon-
sabilidad civil por culpa probada, en razón al principio general que gobierna 
la obligación de reparar toda conducta que infiera daño a otro (art. 2341 
C.C.), tendría lugar en plataformas como redes sociales y blogs, en tanto que 
la veracidad de las informaciones allí publicadas, hoy en día, es justiciable 
en sede constitucional13. Esto, por cuanto se reconoce, de un lado, la proce-
dencia de solicitudes de rectificación por los afectados, exigiendo por esa 
vía un deber de diligencia y cuidado a quien difunde un contenido erróneo o 
difamatorio; y de otro, la tutela como medio idóneo para proteger prerrogati-
vas vulneradas ante la negativa de rectificar o eliminar la publicación nociva 
por quien lo divulgó14.

Así, en el campo específico de una plataforma digital como el Blogger, 
cuestión que atañe al subjúdice en casación, se trata de un servicio para los 
cibernautas al permitirles crear y manejar blogs, consistente en páginas o 
espacios mediante los cuales se comparten ideas, imágenes, sonidos, textos 

10  A propósito, el 28 de febrero de 2019, la Corte Constitucional realizó una audiencia pública para analizar 
varios procesos de tutela acumulados relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en 
plataformas sociales (Consultable en línea en https://youtu.be/ND86PGmZbs8). 

11  En virtud del artículo 20 de la Constitución Política, y la interpretación dada por la Corte Constitucional 
(sentencia T-040 de 2013, entre muchas otras) se ha reconocido que el derecho a la libertad de expresión goza 
de una presunción de primacía frente a otros derechos en caso de conflicto, postulado hermenéutico también 
acogido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H., Caso Kimel vs. Argentina. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008, serie C n° 177, párr. 53; Corte I.D.H., Caso López Álvarez 
vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006, serie C n° 141, párr. 163, entre otros).

12  Ello ocurre, por ejemplo, cuando compañías comerciales recolectan datos proporcionados directamente 
por los usuarios, o mediante la información que terceros divulguen sobre ellos en las plataformas digitales, 
para de ahí analizarlos mediante la técnica de la inteligencia artificial (machine learning) o algoritmos de 
recomendación, y luego brindar un bien o servicio, concretado mediante la comercialización de bases de datos, 
o el ofrecimiento de publicidad detallada y personalizada (Vgr., el caso de Cambridge Analytica, consultable en 
línea en https://elpais.com/internacional/2019/04/09/mexico/1554830383_929383.html).   

13  La reciente y sólida jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido el derecho a la rectificación 
por publicaciones falsas o afirmaciones difamatorias en redes sociales o en blogs (Sentencias T-040 de 2013, 
T-050 de 2016, T-117 de 2018, T-121 de 2018, T-243 de 2018, T-244 de 2018, T-277 de 2018, T-292 de 2018, y 
T-063A de 2017, esta última anulada por Auto de Sala Plena n° 215 de 2018).      

14 Claro, no es ajena la opción de interposición de acciones penales en casos graves como amenazas, 
calumnias, injurias, información sensible sobre menores, apología al terrorismo, racismo, xenofobia, sexismo, 
homofobia, religión, y casos de “pornovenganza” o “sextorsión”.
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y publicaciones15, etc., que ofrecen la posibilidad para expresar conceptos, 
pensamientos, informaciones, cuyo contenido debe sujetarse a algunos es-
tándares, para no ser eliminados.

Blog es acrónimo o contracción de la palabra Weblog compuesto por las 
palabras Web (sistema de documentos en internet), que en su sentido literal 
se entiende como “red para todo el mundo”16, vale decir, “(…) un sistema 
de documentos de hipertexto enlazados entre sí y a los que se accede por 
medio de internet a nivel global (…)””17; y a la expresión blog, se le añadió 
posteriormente el sufijo “er” referente a la persona que crea, realiza, diseña 
o escribe en un blog.

Por lo tanto, la expresión Blog, finalmente puede entenderse como una 
página Web que contiene un registro regular de los pensamientos, opiniones 
o experiencias, imágenes o videos, cronológicas que se  instalan o ponen en 
internet por el bloguero (blogger) para que otras personas las lean o vean, o 
si es del caso, colaboren, interactúen y amplíen la información o critiquen 
el contenido, gestándose una doble vía, tanto entre el creador y los lectores; 
además, están provistas las respectivas páginas de enlaces con otras fuen-
tes, de tal manera que permiten ampliar información.

En síntesis, es un espacio para interactuar, transformado en una herra-
mienta de comunicación pública, con múltiples interacciones, forjando un 
entramado social que democratiza la información, la publicidad y las re-
laciones sociojurídicas, donde los lectores pueden hacer comentarios, los 
cuales se pueden responder. La persona o la empresa en lugar de llevar un 
diario en papel común, lo hace en internet; los  utilizan y los incluyen, por 
ejemplo, en el caso de las noticias, por las ventajas que les representa para 
publicidad, aumento de ventas, posicionamiento o crear opinión, etc. Su 
crecimiento es exponencial en la red, en las comunicaciones, en el periodis-
mo, y blogger o blogueros, los hay e invaden todos los rincones de la Web, 
inclusive, la intimidad, la honra, la imagen, el buen nombre, etc.; al punto 
de ser preocupación manifiesta y latente su regulación y control.

Ello implica que la Weblog incremente la posibilidad para que el blo-
guero o los usuarios diferentes al bloguero, introduzcan textos, imágenes 
o sonidos que conduzcan a generar efectos nocivos o agresiones a otras 
personas; agraviando con discusiones, mofas, comentarios, etc.

En principio, no podría existir responsabilidad por los comentarios de-
jados en un blog. Pero cuando resultan ofensivos, inmoderados, calumnio-
sos18 o injuriosos19, o salpicados de críticas que afectan el honor o la reputa-
ción de una persona, han de serlo, inevitablemente. Es probable, entonces, 
que vulneren los derechos fundamentales a la intimidad, el buen nombre 
(artículo 15 Superior) y la honra (precepto 21). Lo propio puede acontecer 
con la libertad de expresión prevista en el art. 20 ejúsdem. 

El artículo 15 de nuestra Constitución de 1991, por ejemplo, reconoce 
la intimidad personal y familiar, así como el derecho de todas las personas 
a su buen nombre y la obligación del Estado de respetar y hacer respetar 
esos derechos, de tal forma que no se menoscabe la privacidad personal y 
familiar. Frente a la divulgación y propagación no autorizada de los asuntos 
relacionados con la privacidad de las personas, es celoso para que no haya 
injerencias exteriores, ámbito que solo podrá ser invadido si hay consen-
timiento del titutar del derecho, o en hipótesis donde el ordenamiento au-
torice expresamente la intervención de la autoridad competente, mediando 
orden de la misma, esto es, por razones legítimas y justificadas constitucio-
nal o legalmente. 

En otro canon de la Constitución, el 21, se consigna la “protección del 
derecho a la honra”, incluyendo, los deberes de las autoridades, en pos 
de proteger la dignidad y la salvaguarda del honor de todas las personas 
residentes en Colombia. El último, visto en su connotación externa, fáctica, 
objetiva, social o aparente, esto es, desde la consideración, representación, 
fama o reputación que los demás tienen de la persona; y en su perspectiva 
subjetiva, interna o inmanente o autoestima que tiene cada sujeto de sí. 

15  Comprende toda comunicación, hecha por cualquier método, a una o más personas capaces de 
comprender su significado. Fotos, películas y comunicaciones por computador o por mensajes de datos (Ley 
527 de 1999), naturalmente, encajan dentro de tal acepción.

16  The Web es un sustantivo definido como “the system of connected documents on the internet, which 
often contain color, pictures, video and sound, and which can be searched for information about a particular 
subject”; traducido es, un sistema de documentos conectados en internet, que generalmente contienen color, 
dibujos, videos y sonidos, y en el que puede buscar información sobre un tema en particular (Cambridge 
Advanced Learner´s Dictionary. Third Edition. Cambridge: University Press, 2008, 6th printing, 2002, p. 1646.). 

17  Ídem (traducción propia). 

18  Es la falsa imputación de la comisión de un delito concreto y circunstanciado; es atribuir falsamente a 
otro una conducta típica.

19  Son las “imputaciones deshonrosas”, que desacreditan a una persona. Es deshonrar a terceros 
lesionando su honra, su dignidad, su fama, su acreditación, su reputación con aseveraciones fácticas erróneas o 
insultantes, sean o no falsas, por ejemplo: tuerto, eunuco, impotente, etc. Se trata de afirmaciones difamatorias 
falsas, con invectivas peyorativas o rebajadoras que denigran de una persona.

Es incuestionable, los blogs además de facilitar el ingreso inmediato 
a contenidos, permiten en tiempo real interactuar opiniones con sus usua-
rios, propiciando que estos emitan comentarios falsos o difamatorios sobre 
ciertas personas. La problemática obliga a los administradores de esos si-
tios Web a restringir o evitar publicar tales opiniones cuando sean mani-
fiestamente ofensivos, o en su defecto, a eliminarlos en caso de no tener 
conocimiento efectivo de los mismos; y si ya fueron difundidos, actuar con 
suma diligencia para retirarlos prontamente o imposibilitar su acceso. No 
hacerlo, edificaría una responsabilidad civil por culpa probada.

Lo precisado no conlleva que por parte de la Corte se tolere la censura 
y cohíba la libertad de opinión o de expresión20; por el contrario, procura 
garantizar su ejercicio íntegro, tanto a usuarios como administradores de 
blogs, sin implicar, amilanar y vulnerar el derecho a la honra o buen nom-
bre de los terceros que puedan resultar afectados por las correspondientes 
informaciones o publicaciones dañinas. Se trata del ejercicio de la libertad 
pero con responsabilidad.

La subregla en cuestión tiene eco en el derecho comparado, en donde 
se ha decantado la responsabilidad pecuniaria endilgada a los gestores de 
blogs por un contenido que le es ajeno, esto es, cuando hayan tomado “efec-
tivo conocimiento” de su  irregularidad, o pese a no advertirlo, su actuar es 
negligente para extraerlos de la red, bien por omitir adoptar correctivos, o 
existiéndolos, resultan insuficientes frente a la divulgación.

Por ejemplo, Alemania dictó el 30 de junio de 2017 la Ley para la Me-
jora del Cumplimiento de la Ley en Redes Sociales21, e impuso a los opera-
dores de blogs retirar de la Web en un plazo no mayor de 24 horas, los con-
tenidos ilícitos o difamatorios contra terceros so pena de resultar multados 
administrativamente.

En España rige un sistema similar con la expedición de la Ley de los 
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico22, que 
preceptúa la responsabilidad del gestor de contenidos en la red “(…) cuan-
do este advierte y tiene el conocimiento efectivo de la infracción”.

Con ocasión de la precitada norma, la Sala Civil del Tribunal Supremo 
de España, en el caso Sociedad General de Autores y Editores -sgae con-
tra la Asociación de Internautas23, determinó “(…) que la responsabilidad 
por las intromisiones en el honor, intimidad y propia imagen no se ha de 
derivar solo al autor de la información, sino también al intermediario, que 
selecciona los contenidos y los introduce en la red, poniendo a disposición 
de los usuarios una determinada información, ya sea en una página web, 
una base de datos o una lista de distribución, con la matización de que pro-
cede entender responsable al creador y al editor de la información, y a los 
proveedores de acceso y servicios sobre la base del efectivo conocimiento 
y la posibilidad técnica de control de la información (…)”24.

La providencia citada señaló que la obligación de reparar los daños al 
honor, imagen o buen nombre de una persona, causados por las expresiones 
difamatorias de los usuarios de los blogs, corría, no solo a cargo de quienes 
los generaban, sino también de los blogueros (o administradores de la pági-
na) por alojar esos contenidos vertidos por terceros. 

Lo expuesto, en conclusión, edifica la responsabilidad civil que tienen 
los operadores de blogs cuando no adoptan o carecen de mecanismos de 
control, detección y/o moderación de comentarios difundidos por sus usua-
rios a través de los artículos allí publicados o en los foros de opinión, con 
la potencialidad de lesionar la integridad de un tercero, por ser considera-
dos dañosos, esto es, si suponen conductas que lesionen su honra o buen 
nombre.

Ha de protegerse la reputación de una persona, pero sin sacrificar las 
garantías a la libre expresión. No puede desconocerse que la comunicación 
o publicación por cualquier vía puede ser potencialmente difamatoria u 
oprobiosa, comúnmente asociada con el uso de palabras, elementos pictó-
ricos, actos o con alguna combinación de métodos subrepticios y, en estos 

20  En efecto, la libertad de expresión es totalmente aplicable a todo tipo de plataformas de internet, como 
los motores de búsquedas, blogs, redes sociales, etc., pues comprende el derecho a transmitir ideas, hechos 
y opiniones difundidos a través de la Web, conforme lo estable el artículo 20 de la Constitución Política, en 
concordancia con lo establecido por el canon 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los 
informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos.

21  En alemán “Netzwerkdurchsetzungsgesetz” (NetzDG).

22  Ley 34 de 2002.

23  Debido a los constantes reproches de sus usuarios en el sitio web http://www.putasgae.com, la SGAE 
decidió cancelar dicho portal. No obstante, dicha actividad crítica no se detuvo, pues la misma siguió con 
otro dominio, en el sitio web http://www.putasgae.org, perteneciente a la “Plataforma de Coordinación de 
Movilizaciones contra la SGAE”, creado por la Asociación de Internautas, quien a su vez alojó en su propia Web 
una página o blog de dicho sitio, bajo el subdominio http://antisgae.internautas.org. De tal modo que la SGAE 
demandó a la Asociación de Internautas por las expresiones atentatorias contra su derecho al honor por el 
contenido en la página o blog alojada en los servidores de dicha compañía, exigiendo a su vez ser reparada. 

24  Sentencia de 9 diciembre de 2009.
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casos, debe intervenir el juez del Estado Constitucional para proteger los 
derechos fundamentales, sin cercenar la libre expresión. El juez ponderará.

Elementales principios mandan que toda persona que afecte la honra o 
buen nombre a otra sea responsable de esa conducta. A ello no escapan los 
bloggeros. Su responsabilidad se halla sujeta al régimen común estatuido 
en el artículo 2341 del Código Civil, como antes se advirtió, requiriéndose 
además, para el éxito de la pretensión resarcitoria la aducción y prueba de 
los siguientes elementos: (i) la publicación, divulgación o circulación del 
material sensible, difamatorio o inexacto; (ii) que concierna o verse sobre 
el demandante; y (iii) que haya destino o acceso a una tercera persona. 
Además, se exige, con la misma finalidad, la demostración de (iv) la res-
ponsabilidad con culpa probada, esto es, la falta de diligencia o cuidado 
para tomar las medidas de protección previas o posteriores a la difusión de 
contenidos gravosos a la honra o el honor del afectado; y (v) los perjuicios 
efectivamente causados. Es decir, deben probarse los elementos axiológi-
cos de la responsabilidad.

Por supuesto, los anotados derroteros deben ponderarse, en todo caso, 
en la perspectiva de proteger el derecho a la libertad de expresión en fun-
ción del carácter de los contenidos difundidos (públicos, privados, comer-
ciales, académicos, etc.) por el usuario o titular del blog, incluido sus des-
tinatarios. 

No puede desconocerse que, ante el aparente anonimato, se proceda con 
agravios, prevalidos porque la ocultación de la identidad personal facilita el 
ataque o el vilipendio, la procacidad, la burla y el improperio; y de contera, 
la impunidad del agresor. El perjuicio aumenta ante la impotencia de la 
víctima (ciberbullying), ofendiéndose rectamente el principio alterum non 
laedere. Aquí se hace necesaria la barrera de contención de la máxima: “el 
que causa un perjuicio debe repararlo”.

Se requiere, entonces por el titular del blog, establecer el modo, la ma-
nera, el sistema para identificar al dañador, para que no se escondan en el 
anonimato los comentaristas en procura de ofender. Esto no implica, claro, 
reconocer que el derecho al anonimato digital constituye una garantía o un 
derecho especial para el ejercicio de la libertad de expresión o de comuni-
cación, para el control político y social en las sociedades contemporáneas. 
De ahí la necesidad de sopesar su abuso para no afectar ni el derecho a la 
información, ni rebasar la ética de la alteridad ni los derechos de la ciuda-
danía digital. 

Debe el bloguero impedir comentarios lesivos e informar a sus usua-
rios la prohibición de realizar comentarios que atenten contra el honor o 

la dignidad de las personas, de tal forma que puedan ser eliminados si se 
producen, de manera que podrá discutirse sin ofender los derechos de otros, 
en un marco de respeto, tolerancia y corresponsabilidad. 

¿Hasta dónde llega la libertad de pensamiento, de expresión, de opi-
nión, y cuáles los límites a la moderación? Allí, por supuesto, debe primar 
la libertad de expresión, la honradez, la ciudadanía, y el derecho a informar, 
el respecto sagrado por los derechos del otro, como a admitir la diversidad 
de opiniones y discrepancias, pero debe existir una gran responsabilidad en 
los autores y en los comentarios incorporados para no permitir las observa-
ciones, las glosas, las opiniones, las adjetivaciones o juicios desproporcio-
nados, difamatorios25 y calumniosos por cuanto configuran una afectación 
a derechos fundamentales. En estos casos, el derecho a la libertad de expre-
sión en internet debe ceder ante la necesidad inquebrantable de proteger la 
intimidad, la honra y el buen nombre de las personas26. 

En consecuencia, debe existir una gran conciencia de lo vulnerable que 
resultan los derechos frente a quienes utilizan los servicios de internet para 
no discriminar, ofender o infringir los derechos fundamentales de las per-
sonas, por cuanto el Estado de Derecho debe repudiar el crimen, la mentira, 
y la infamia.

El presente análisis se relaciona con lo postulado por la Corte Consti-
tucional colombiana, en punto de la cuestión: “Ciertamente, ningún fun-
damento se deriva del artículo 20 de la Constitución, ni de la normativa 
internacional, ni de precepto alguno que, al margen de la veracidad, valide 
la divulgación de agravios, improperios, vejámenes ni infundios por cual-
quier clase de medio de comunicación”27. 

25  Difamar es desacreditar a otra persona de palabra o por escrito, publicando algo contra su honor 
(externo o interno), es perjudicar su reputación al hacer falsas declaraciones o expresiones ante terceros. Las 
palabras tienen contenido difamatorio si exponen a la persona al odio, el ridículo o el desprecio, provocando su 
rechazo o exclusión por la comunidad. También si pretenden producir deshonra, vergüenza, desgracia u otras 
formas de descredito o lesión a la reputación. Entre las prácticas más comunes de difamación se encuentran 
los casos de publicaciones que de manera explícita o implícita imputan a la víctima de la comisión de crímenes 
especialmente censurables; los rasgos de la persona que la hacen inepta o incompetente para la celebración 
de un negocio o el desempeño de una profesión; la exposición de actos moralmente reprochables, susceptibles 
de generar rechazo en la sociedad; la divulgación de características físicas que puedan inducir a otros a no 
relacionarse con esta, o a evitar el trato. 

26  Valoración que debe ponderarse en el caso de los funcionarios públicos porque en su esfera, es 
indudable el umbral de actuación puede ser examinado por la opinión pública, por cuanto al aceptar un cargo 
de servidores del Estado, ceden implícitamente la posibilidad de ser auscultados y escrutados en el rango de 
funcionalidad o en las materias que regentan en relación con los intereses públicos.

27  Corte Constitucional. Sentencia T-550 de 2012.

Principios de progresividad y equidad tributaria 
Tarifas fijadas para el impuesto de renta frente a la cédula de ingresos por dividendos y participaciones 

y las normas que regulan el hecho generador, la base gravable y la tarifa al impuesto al patrimonio 

Por sentencia C-521 del 5 de noviembre de 2019 (Mg. Dra. Cristina 
Pardo Schlesinger), la Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 
27, 36, 37 y 38 de la Ley 1943 de 2018.

La Corte Constitucional estudió la demanda contra el artículo 27, que 
establece la tarifa del impuesto a la renta frente a la cédula de ingresos por 
dividendos y participaciones, y contra los artículos 36, 37 y 38 de la misma 
Ley 1943 de 2018, que regulan el hecho generador, la base gravable y la 
tarifa del impuesto al patrimonio, todos ellos por los cargos de violación 
de los principios de progresividad, -por establecer tarifas fijas para ambos 
impuestos- y del principio de equidad en materia tributaria, por cuanto la 
tarifa del impuesto de renta por ingresos derivados de dividendos y parti-
cipaciones es, según el demandante, muy inferior que aquella que se aplica 
a los ingresos laborales y no laborales, y, respecto del impuesto al patri-
monio, la tarifa se aplica en su totalidad al patrimonio que supere el monto 
definido como base gravable, y no se hace de forma marginal, generando 
un trato inequitativo entre quienes no alcanzan el monto y quienes apenas 
lo superan. 

Al respecto, la Corte reiteró su jurisprudencia recordando que la pro-
gresividad tributaria es una condición que se califica del sistema tributario 
y no de los elementos de un impuesto considerados de forma aislada. Ade-
más, recordó que la progresividad, como principio constitucional del sis-
tema tributario exige que los impuestos contribuyan a la redistribución de 
la riqueza, de forma que la contribución debe ser adecuada a la capacidad 
económica del contribuyente. 

En ese sentido consideró que, tanto la tarifa del 15% para los ingresos 
por dividendos y participaciones, como la tarifa del 1% para el impuesto 
al patrimonio resultaban ajustadas al principio de progresividad tributaria, 
pues estaban dirigidas a ampliar el recaudo tributario gravando a quienes 
cuentan con la mayor capacidad económica en el país. 

Por otra parte, en cuanto al principio de equidad tributaria, la Corte 
reiteró que se trata de una dimensión del principio de igualdad aplicado a la 
materia impositiva, en virtud del cual, los tributos deben aplicarse de forma 
igual entre quienes tienen la misma capacidad económica o se encuentran 
en las mismas circunstancias gravables, mientras que el impuesto debe va-
riar cuando las condiciones económicas de los sujetos son diferentes. 

Bajo ese criterio y aplicando la metodología desarrollada por esta Cor-
poración sobre el denominado juicio integrado de igualdad, la Corte Cons-
titucional consideró que los cargos por las supuestas inequidades entre tra-
bajadores y quienes perciben ingresos por dividendos y participaciones en 
virtud de la tarifa aplicable a estos últimos, no resultaba procedente, por 
cuanto las circunstancias sobre las cuales recae el termino de comparación 
resultan completamente diferentes, ya que las cédulas correspondientes se 
aplican a ingresos de distinto origen, con fórmulas de depuración de la base 
gravable diferentes y sistemas de cálculo de la tarifa disímiles. 

En cuanto al cargo por violación al principio de equidad respecto del 
impuesto al patrimonio por el trato diferenciado entre quienes están cerca y 
quienes superan el patrimonio de cinco mil millones de pesos, y por excluir 
a las personas jurídicas residentes en Colombia de la obligación frente al 
impuesto al patrimonio, la Corte encontró que tampoco se trataba de suje-
tos en idénticas o similares circunstancias. En primer lugar, por cuanto el 
monto patrimonial establecido como base gravable es un criterio suficiente-
mente razonable para generar un trato tributario diferenciado, entre quienes 
lo superan y quienes no lo alcanzan. Por otra parte, la Corte consideró que 
también resulta razonable el trato diferenciado entre personas naturales y 
jurídicas fundado en las diferencias que existen en cuanto al concepto y la 
función del patrimonio para cada una de ellas.
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Víctimas del conflicto armado interno
Término de vigencia de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral

Por sentencia C-588 del 5 de diciembre de 2019 (Mg. Dr. José Fernando Reyes 
Cuartas), la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad (con efectos diferidos) 
de la expresión “y tendrá una vigencia de diez (10) años”, contenida en el artículo 
208 de la Ley 1448 de 2011 así como la expresión “tendrán una vigencia de 10 años” 
contenida en los artículos 194 del Decreto 4633 de 2011, 123 del Decreto 4634 de 
2011 y 156 del Decreto 4635 de 2011.

La Corte se ocupó de resolver el problema jurídico que surge al plantearse si la 
regla que prevé la vigencia de la Ley 1448 de 2011 hasta el día 10 de junio de 2021, 
sin establecer fórmula de reemplazo o prórroga alguna, desconoce el “régimen cons-
titucional de protección de las víctimas”, el cual se construye a partir de un dilatado 
cuerpo normativo, que tiene como referente sustantivo y procesal la Ley 1448, pero 
que se entrelaza con los AL 01/16, 01 y 02 de 2017, y las Leyes 1952, 1955 (Ley del 
Plan), 1957 (Ley Estatutaria de la jep), entre otras.

La Sala consideró, que con fundamento en la Constitución y en el derecho inter-
nacional pueden identificarse varias posiciones iusfundamentales de las que son titu-
lares los afectados por un hecho victimizante y que imponen deberes específicos a las 
autoridades, incluyendo al legislador. Tales derechos, al ser articulados, configuran el 
contenido del mandato de protección de las víctimas así: (i) un derecho a que el Esta-
do adopte normas que precisen el alcance de los derechos a la verdad, a la justicia y a 
la reparación, así como las condiciones que permiten su exigibilidad; (ii) un derecho 
a que el Estado adopte normas que establezcan las condiciones para la investigación, 
juzgamiento y sanción de los responsables y hagan posible la búsqueda de la verdad; 
(iii) un derecho a que el Estado adopte normas que impongan, a quienes causen un 
daño, la obligación de reparar y, subsidiariamente y de manera excepcional, a que el 
Estado asuma dicha obligación; (iv) un derecho a que existan instituciones judiciales 
o administrativas, así como procedimientos efectivos ante unas y otras, para propiciar 
la búsqueda de la verdad y obtener la reparación en sus diversos componentes; (v) un 
derecho a que no se impida u obstaculice el ejercicio de las acciones previstas en el 
ordenamiento a efectos de obtener la verdad, la justicia y la reparación. 

Destacó, que el Acto Legislativo 01 de 2017 constituye un fundamento claro de 
la obligación de garantizar la existencia de un régimen de protección de las víctimas. 
Concurre en el mismo sentido el artículo transitorio 66, adicionado por el Acto Le-
gislativo 01 de 2012, en el que se prevé que los instrumentos de justicia transicional 
garantizarán en el mayor nivel posible, el derecho de las víctimas a la reparación. 

La Corte constató que, de producirse la desaparición de la Ley 1448 de 2011 sin 
fórmula de prórroga o reemplazo, se producirían graves consecuencias para los dere-
chos de las víctimas. Entre ellas (i) la afectación de las condiciones de reparación de 
las víctimas del conflicto y, en particular, de aquellas cuyos victimarios fueron objeto 
de amnistía, indulto o de renuncia a la persecución penal según lo establecido en los 
artículo 18 y 26 transitorios del Acto Legislativo 01 de 2017; (ii) la inexistencia de 
un régimen jurídico para el desarrollo de las actividades de restitución de tierras; (iii) 
la eliminación de un régimen institucional, administrativo y judicial, que ha venido 
gestionado la atención de las víctimas y acumulando una experiencia significativa 
con ese propósito; y (iv) un impacto grave en las medidas que integran la reparación 
integral. Ello, concluyó la Corte, supone un menoscabo significativo y evidente de 
los deberes de garantía y respeto de los derechos fundamentales a la verdad, a la jus-
ticia y a la reparación de las víctimas. 

La Sala Plena reiteró el alcance que la Corte le dio al Acto Legislativo 02 de 2017 
en la sentencia C-630 de 2017, conforme a la cual los contenidos del Acuerdo Final 
constituyen referentes de desarrollo y validez de las normas de implementación, des-
tacando en esta ocasión que los derechos de las víctimas, conforme a dicha decisión 
del pleno de la Corte, impone a los órganos y autoridades del Estado su cumplimiento 
de buena fe, para lo cual, en el ámbito de sus competencias, gozan de un margen de 
apreciación para elegir los medios más apropiados para ello, en el marco de lo con-
venido, bajo el principio de progresividad. 

La Sala Plena afirmó que Ley 1448 de 2011 se integró al proceso de implemen-
tación del Acuerdo Final, en virtud de las remisiones que a dicha ley se hacían en tal 
Acuerdo y en varias de las normas de implementación. Para la Corte dichas remisio-
nes han tenido por objeto, entre otras cosas, definir el régimen de reparación aplicable 
cuando por efecto del otorgamiento de los beneficios conferidos a quienes participan 
en el conflicto, ellos son liberados de la obligación de reparar a las víctimas (Ley 
1820 arts. 41 y 42 y Ley 1957 art. 41). 

Concluyó la Corte que el término limitado de vigencia de la Ley 1448 de 2011 sin 
fórmula de prórroga o reemplazo alguna, desarticula el sistema de protección de los 
derechos de las víctimas, construido a partir del conjunto normativo descrito supra, 
dado (i) el contexto transicional actual en el que se inscribe el Acuerdo Final; (ii) la 
remisión que este realiza explícitamente a la Ley 1448 de 2011 como punto de partida 
del sistema de protección de víctimas; y (iii) las deficiencias en la garantía de los de-
rechos de las víctimas según la evidencia actual disponible, lo que exige concluir que 
el artículo 208, al prever la extinción de la Ley 1448 de 2011 desconoce los derechos 
a la verdad, a la justicia y a la reparación. 

Teniendo en cuenta que la Ley 1448 de 2011 por expresa dis-
posición del Congreso y el Gobierno Nacional, se ha integrado al 
proceso de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, la dis-
posición que prevé su pérdida de vigencia se opone a las normas 
que con vocación temporalmente extendida han remitido a dicha 
ley, pero además, porque entre otros, los Actos Legislativos que 
desarrollan e implementan el Acuerdo Final, reenvían a dicha le-
gislación como elemento fundamental para el reconocimiento y 
garantía de los derechos de las víctimas. Así las cosas, el término 
de vigencia establecido en el artículo 208 de la Ley 1448 de 2011 
desconoce el artículo 1º del Acto Legislativo 02 de 2017. 

A partir de lo anterior la Corte dispuso declarar la inconstitucio-
nalidad de la expresión “y tendrá una vigencia de diez (10) años” 
difiriendo los efectos de tal determinación hasta el día de expiración 
de dicha ley. Indicó la Corte que durante este tiempo el legislador 
podrá adoptar las determinaciones que considere del caso, entre las 
cuales se encuentran prorrogar la vigencia de la Ley 1448 de 2011 
o adoptar un régimen jurídico diferente para la protección de las 
víctimas, de tal manera que garantice adecuadamente la realización 
progresiva de sus derechos y cuya vigencia no podrá ser inferior al 
término en que el Acuerdo Final rige como una política de Estado. 
La Corte dispuso exhortarlo en esa dirección. 

Igualmente, con el objetivo de asegurar la protección de los 
derechos de las víctimas y la vigencia del Acto Legislativo 02 de 
2017, la Corte decidió que en caso de que el gobierno y legislador 
no adopten algunas de las determinaciones antes referidas, se in-
tegrará al texto del artículo 208 de la Ley 1448 de 2011 una regla 
en virtud de la cual dicha ley “tendrá vigencia por el término equi-
valente a tres periodos presidenciales completos posteriores a la 
firma del Acuerdo Final en los términos establecidos en el artículo 
2º del Acto Legislativo 02 de 2017”. 

Ahora bien, cabe precisar que en el evento de que la integra-
ción así definida se produzca, el legislador no perderá su compe-
tencia para introducir las variaciones o modificaciones que estime 
del caso siendo posible, en esa dirección, que expida un nuevo 
régimen, orientado a satisfacer de mejor manera los derechos de 
las víctimas. 

Considerando su estrecha relación con la expresión acusada, 
la Corte consideró procedente integrar la unidad normativa con la 
expresión “tendrán una vigencia de 10 años” contenida en el artí-
culo 194 del Decreto 4633 de 2011 “por medio del cual se dictan 
medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitu-
ción de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los 
pueblos y comunidades indígenas”; en el artículo 123 del Decreto 
4634 de 2011 “por el cual se dictan medidas de asistencia, aten-
ción, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas 
pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano”; y en el artículo 156 del 
Decreto 4635 de 2011 “por el cual se dictan medidas de asisten-
cia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las 
víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras”.
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Tarifa general del impuesto sobre las ventas
No desconoce el principio de progresividad tributaria

Arancel a las importaciones y aduanas nacionales
Competencia para su fijación

A través de la sentencia C-571 del 27 de noviembre de 2019 (Mg. Dr. 
Alberto Rojas Ríos), la Corte Constitucional declaró exequible la expresión 
“La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por cien-
to (19%) salvo las excepciones contempladas en este título”, contenida en 
el artículo 184 de la Ley 1819 de 2016.

la Corte consideró que el Legislador tiene un amplio margen de con-
figuración en materia tributaria y que el principio de progresividad no se 
debe analizar respecto de los impuestos vistos de manera individual, sino 
en el efecto general que las modificaciones normativas tienen en el sistema 
tributario en su conjunto. 

A partir de ello, la Sala Plena concluyó que la creación de impuestos 
indirectos como el iva se encuentra ajustada a la Constitución siempre y 
cuando: 

a. No desconozca el derecho fundamental al mínimo vital: El Legisla-
dor no puede introducir reformas tributarias cuyas consecuencias impli-
quen afectar significativamente la satisfacción de necesidades básicas (ali-
mentarse, asearse, contar con educación, salud, vivienda y trabajo dignos). 

b. No afecte la progresividad del sistema: Deben establecerse cargas 
razonables y existir compensaciones por el esfuerzo que las personas con 
menores ingresos han invertido.

c. La norma como instrumento fiscal sea razonable: No puede prohibir-
se de forma absoluta y sin excepciones los tributos indirectos, afirmando 
que aportan alguna dosis de regresividad, pues ello implicaría reducir os-
tensiblemente el repertorio de fuentes legítimas de exacción que aportan 
enormes recursos al erario -tributación indirecta- generando déficit fiscal, 
amén de propiciar ineficiencia en la administración y recaudo de los im-
puestos, con las conocidas secuelas de evasión y elusión que son las princi-
pales responsables de la inequidad en esta materia. 

Una vez confrontadas estas reglas con el artículo 184 de la Ley 1819 de 
2016 la Corte concluyó que la norma apreciada por su efecto en el sistema 

tributario no desconoce el principio de progresividad. Para llegar a tal ra-
zonamiento señaló que: 

(i) La norma no grava la totalidad de los bienes de primera necesidad y 
además establece mecanismos de compensación. 

(ii) El artículo 185 de la Ley 1819 de 2016 mantiene los artículos de 
consumo frecuente con una tarifa diferencial del 5% del IVA (como el café, 
el trigo, la avena, la harina de trigo, el aceite de cocina, las pastas alimen-
ticias, entre otros). También mantiene una tarifa del 0% y en otros casos 
excluye a los productos de difícil reemplazo. 

(iii) No se observa que el incremento del IVA en los productos previa-
mente gravados en la Ley 1607 de 2012 afecte el mínimo vital, pues, si bien 
el incremento de los precios producto del impuesto es evidente y generan 
una mayor carga social, esta no recae sobre bienes indispensables. 

(iv) Si bien el incremento de tres (3) puntos porcentuales dificulta el 
acceso a algunos bienes y servicios, es un esfuerzo razonable que contri-
buye a la materialización de fines sociales que garantizan la consecución 
de políticas públicas y el sostenimiento de instituciones que permiten la 
satisfacción de derechos fundamentales. 

(v) El esfuerzo en el pago del tributo se ve compensado por la desti-
nación específica del 0,5% del mismo en la financiación del sistema de 
salud y porque otro tanto idéntico se apropia para la educación (cuyo 40% 
del medio punto porcentual se destina a la educación superior pública). Su 
dedicación a la financiación de programas sociales cercanos a la realiza-
ción de derechos fundamentales es justificación de la razonabilidad de la 
medida. 

Acreditados estos hechos, la Sala Plena concluyó que el incremento del 
IVA establecido en el artículo 184 de la Ley 1819 de 2016 no introduce al 
sistema tributario una dosis de manifiesta regresividad, razón por la cual no 
desconoce el principio de progresividad establecido en el artículo 363 de 
la Constitución.

La Corte Constitucional (sentencia C-026 del 29 de enero de 2020, Mg. 
Dr. Alejandro Linares Cantillo) declaró inexequibles los artículos 274 y 
275 de la Ley 1955 de 2019.

1. La Corte Constitucional analizó tres demandas de inconstituciona-
lidad, en las cuales se formularon los mismos cargos contra los artículos 
274 y 275 de la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se aprobó “el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por la Equidad”. En primer lu-
gar, la Corte se declaró inhibida para decidir sobre la posible vulneración 
de los instrumentos internacionales que fueron puestos de presentes por 
los demandantes. Lo anterior, por considerar que el cargo carece de su-
ficiencia, claridad y pertinencia, pues los instrumentos citados no hacen 
parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto no pueden ser tenidos 
como parámetros de control de la producción legislativa. Definido el asunto 
sobre los cargos aptos de las demandas, le correspondió a la Sala Plena de 
la Corte Constitucional resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) si el 
Legislador desbordó su competencia constitucional al determinar en la Ley 
1955 de 2019 de manera detallada asuntos arancelarios relacionados con 
política comercial, los cuales son competencia de la rama ejecutiva del po-
der público; y (ii) si se desconoció el principio de unidad de materia, en la 
medida en que, el establecimiento del arancel a las importaciones no tiene 
conexidad directa ni inmediata con las bases, los objetivos y las estrategias 
de la Ley 1955 de 2019. 

2. Al resolver el primer problema jurídico, la Corte Constitucional ana-
lizó el marco constitucional y jurisprudencial de las leyes marco. En espe-
cial, concluyó que estas normas tienen como fin dotar de herramientas al 
Gobierno para fijar una política comercial de manera dinámica y rápida a 
través de la imposición de aranceles -pues en caso de tratarse de una polí-
tica fiscal, la competencia para su imposición es exclusiva del Legislador-, 
bajo unos parámetros generales fijados por este. Precisamente, el ejercicio 
de la competencia para fijar aranceles en materia comercial debe darse en el 
marco de la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que no 
puede una rama arrogarse la competencia para definir tanto los parámetros 
generales, como los elementos constitutivos de los aranceles. En línea con 

lo anterior, la Corte Constitucional verificó que los artículos 274 y 275 de 
la Ley 1955 de 2019 tienen una clara vocación de fijar una política comer-
cial. Ni en los antecedentes legislativos, ni en las bases del Plan Nacional 
de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, se da cuenta de 
estudios o justificaciones de índole fiscal para la introducción de tales aran-
celes. Como consecuencia de lo anterior, la Corte verificó que el Congreso 
de la República desbordó la competencia otorgada por la Constitución en 
materia de fijación de aranceles de política comercial, al no limitarse a fijar 
pautas o criterios generales, que fueran objetivo de una posterior regulación 
detallada por parte del Ejecutivo, impidiendo así, a este último, responder 
a las dinámicas del mercado y la conveniencia nacional. 

3. En relación con el segundo problema jurídico, la Corte Constitucional 
reiteró la jurisprudencia sobre el sentido y el alcance de la unidad de mate-
ria en el plan nacional de desarrollo, partiendo de la base que esta es una ley 
con particularidades propias, como lo son la heterogeneidad y diversidad 
de normas que incorpora. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha 
señalado la obligatoriedad de que las normas instrumentales del plan nacio-
nal de desarrollo tengan una relación estrecha y real con los objetivos –en 
el caso presente llamados acuerdos- y bases del plan. Tras la verificación 
entre objetivos y metas de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 274 y 275, la 
Corte encontró que no existe una conexión teleológica, ni un vínculo direc-
to e inmediato entre los objetivos del Plan, y su explicación en el documen-
to anexo de la ley sobre las bases del Plan Nacional de Desarrollo adoptado 
por la Ley 1955 de 2019 y la imposición aranceles a los productos clasifi-
cados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional –prendas 
y complementos de vestir. Toda vez que las normas demandadas no hacen 
referencia directa a cuál es el objetivo de estos aranceles, ni se discrimina 
su relación o conexidad con los objetivos o presupuestos generales del Plan 
desde sus “pactos” y sus objetivos generales, la Corte encontró que no se 
satisfizo el requisito constitucional de la unidad de materia.

Con fundamento en precisiones anteriores, la Sala procedió a declarar la 
inexequibilidad de las normas demandadas.
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Mesada pensional
Tope de veinticinco salarios mínimos legales mensuales

En el presente trámite, la Sala Plena (sentencia SU-575 del 27 de no-
viembre de 2019, Mg. Dr. Alberto Rojas Ríos), se pronunció sobre nueve ac-
ciones de tutela acumuladas en las cuales las mesadas pensionales superaron 
los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y, como consecuencia 
de la sentencia C-258 de 2013, las entidades que administran el sistema de 
seguridad social en pensiones las reajustaron al tope máximo. Esa situación 
concurre en ocho de los nueve casos, en los que los accionantes presentaron 
tutela contra los actos administrativos de reajuste pensional, por considerar 
que la reducción de sus mesadas se hizo de manera unilateral y sin agotar el 
procedimiento administrativo que permitiera el ejercicio de los derechos de 
contradicción, defensa e impugnación. 

Un caso diverso (expediente T-4.418.027) se presentó en la acción de 
tutela contra providencia judicial formulada contra la sentencia del 22 de 
marzo de 2012, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del 
Consejo de Estado, sobre la cual alegó que, al no haberse aplicado correc-
tamente la sentencia C-608 de 1999, la máxima autoridad de la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo ordenó reliquidar la pensión de vejez del 
excongresista con base en el último salario devengado, lo cual dio lugar al 
pago de una mesada pensional superior al tope de 25 salarios mínimos men-
suales legales vigentes.

Para resolver los casos en los expedientes acumulados, la Corte reiteró la 
jurisprudencia constitucional (sentencia fundadora C-258 de 2013, reiterada 
en las sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-060 de 2016, T-615 de 
2016, SU-210 de 2017, T-039 de 2018, T-360 de 2018, entre otras) sobre la 
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de ejecución 
que ordenan el reajuste automático de la pensión al tope máximo de 25 sala-
rios mínimos legales mensuales vigentes. En ese sentido, a partir de las re-
glas fijadas en las sentencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-060 de 2016, 
T-615 de 2016, SU-210 de 2017, T-039 de 2018 y T-360 de 2018, la Sala 
Plena reiteró que debido a que los actos de ejecución no crean, modifican 
o definen una situación jurídica, sino que se restringen a dar cumplimiento 
a una orden judicial ya concluida y amparada por la cosa juzgada, por re-
gla general, no es procedente acudir a la acción de tutela para cuestionar 
actos administrativos de carácter particular, pues para tal propósito están 
previstos otros medios de control en la Ley 1437 de 2011. Señaló que esta 
regla es aún más exigente cuando se trata de cuestionar actos administrati-
vos de ejecución en los que se da cumplimiento a un fallo judicial, pues la 
administración no manifiesta su voluntad, sino que se limita a ejecutar una 
decisión contenida en una sentencia judicial amparada en el efecto de la cosa 
juzgada. De este modo, solo es procedente acudir a la tutela cuando la ad-
ministración, en lugar de proferir un acto de ejecución, desborda el mandato 
judicial, y adopta un acto definitivo. 

Así, al verificar el contenido de las comunicaciones de reajuste pensional 
en ocho de los nueve casos de este trámite tutelar, la Corte constató que se 
trata de actos administrativos de ejecución de una providencia judicial, en 
los cuales las autoridades administrativas se limitaron a dar cumplimiento 
a la sentencia C-258 de 2013. Es decir que dichos actos administrativos se 
circunscribieron simplemente a ejecutar la determinación de la Sala Plena 

de esta Corporación, mediante la cual dio cumplimiento al Acto Legislativo 
01 de 2005, de tal manera que las mesadas pensionales se reajustaran al 
límite constitucional de 25 smlmv. Por consiguiente, tratándose del cum-
plimiento de la Constitución y de la interpretación que respecto a la misma 
realiza la Corte Constitucional por medio de una sentencia con efectos erga 
omnes, los actos administrativos de ejecución son de mero cumplimiento de 
la Carta Política. Sobre los actos administrativos de ejecución derivados de 
la sentencia C-258 de 2013, la Sala Plena en sede de unificación reiteró la 
regla contenida en la sentencia T-320 de 2015 mediante la cual se determinó 
que “en aquellos casos en los que la mesada pensional supere tal tope y fue 
obtenida en acatamiento de la ley, se debe ajustar, de manera automática, 
sin que se haga necesario iniciar un proceso de reliquidación como quiera 
que es un mandato constitucional de obligatorio acatamiento.” 

De otra parte, en lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por 
el Fondo de Prestaciones Sociales del Congreso de la República contra la 
sentencia emitida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo 
de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con 
número de radicación 25000232500020040774601, la Sala Plena encontró 
dos situaciones sobrevinientes que dan lugar a declarar la carencia actual de 
objeto, en relación con que la sentencia cuestionada data del 22 de marzo de 
2012 y con posterioridad a ello la Corte Constitucional profirió la sentencia 
C-258 del 7 de mayo de 2013. Por tal razón, la emisión de dicha providencia 
de control abstracto comporta una situación sobreviniente a la interposición 
de la acción de tutela objeto de revisión, que incorpora la interpretación del 
artículo 17 de la Ley 4 de 1992 acorde con la supremacía de la Constitución 
de 1991. En ese sentido, la Sala Plena determinó que al margen de la inter-
posición de la acción de tutela el 25 de octubre de 2012 en contra la provi-
dencia judicial de nulidad y restablecimiento del derecho fallada por el Con-
sejo de Estado en esa misma anualidad, una situación jurídica sobreviniente, 
consistente en la emisión de un acto administrativo en cumplimiento de la 
sentencia C-258 de 2013 dio lugar a que se configurara la carencia actual 
de objeto. Sobre este aspecto, la Corte señaló que la sentencia de nulidad 
y restablecimiento del derecho dictada por el Consejo de Estado perdió su 
ejecutoriedad frente a las órdenes dadas por la Corte Constitucional en una 
sentencia de control abstracto de constitucionalidad que hizo tránsito a cosa 
juzgada constitucional en los términos del artículo 243 de la Carta Política 
y que determinó que ninguna pensión con cargo a recursos públicos puede 
superar el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De allí 
que los efectos de la sentencia C-258 de 2013 automáticamente acarrearon 
la modificación de la sentencia emitida por la Subsección A de la Sección 
Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restableci-
miento del derecho con número de radicación 25000232500020040774601, 
sustrayendo sus efectos, a tal punto que para darle cumplimiento fonprecon 
redujo al límite constitucional la mesada. 

Todo lo anterior condujo a la Sala Plena a concluir que la situación jurí-
dica que originó la interposición de la acción de tutela se encuentra superada 
y que no hay un objeto sobre el cual proveer protección, ya que desde el mes 
de agosto del año 2013, como consecuencia del cumplimiento de la senten-
cia C-258 de 2013, efectivamente se redujo la mesada pensional.

Procesos ante la jep
Intervención del Ministerio de Defensa

Mediante sentencia C-590 del5 de diciembre de 2019 (Mg. Dr. Antonio 
José Lizarazo Ocampo), la Corte Constitucional declaró inexequible el ar-
tículo 7º de la Ley 1922 de 2018.

El examen de la Corte se circunscribió al cargo relativo al desconoci-
miento de los principios de consecutividad e identidad flexible en el trámite 
legislativo del artículo 7º de la Ley 1922 de 2018. 

Revisado el curso que surtió en el Congreso de la República el proyecto 
de ley que se convirtió en la Ley 1922 de 2018, la Corte pudo establecer que 
el artículo 7º que se impugna no estaba previsto en el proyecto radicado, ni 
como disposición normativa ni como tema general. Tampoco, se encontró 
referencia especial o específica a esta materia en las ponencias para primer 
debate de las comisiones primeras conjuntas, ya que el proyecto de ley se 
tramitó con mensaje de urgencia. Durante el debate en las sesiones con-
juntas se presentaron numerosas proposiciones cuyo estudio fue asignado 
a una comisión accidental. Sin embargo, ninguna de las proposiciones hizo 
referencia a la participación o intervención institucional del Ministerio de 
Defensa, ni de las Fuerzas Armadas, ni de las Fuerzas Militares durante el 
proceso ante la jep. Lo que sí se puso en consideración fue la supresión del 
artículo 7º del proyecto original, que preveía la intervención de las auto-
ridades étnicas, propuesta que fue descartada por la Comisión Accidental. 
Sin embargo, durante el debate se presentó nuevamente la proposición de 

eliminación del artículo 7º, la cual fue aprobada, por lo que del texto original 
sobre la intervención de autoridades étnicas desapareció.

De igual modo, la Corte constató que en la misma sesión se planteó por 
primera vez el asunto de la intervención del Ministerio de Defensa en el 
proceso ante la JEP por parte del senador Horacio Serpa Uribe y el represen-
tante a la Cámara Hernán Penagos Giraldo, pero el debate concluyó sin que 
la proposición hubiese sido considerada, discutida o sometida a votación. 
Posteriormente, el artículo propuesto fue incluido en el Informe de Ponencia 
para segundo debate en la plenaria del Senado de la República, así como en 
el Informe de Ponencia para segundo debate en la plenaria de la Cámara de 
Representantes, como sustitutivo del artículo 7º sobre intervención de auto-
ridades étnicas, eliminado durante el debate en comisiones. 

De acuerdo con los principios de consecutividad e identidad flexible, 
para que un proyecto se convierta en ley, requiere (i) ser tramitado en cuatro 
debates sucesivos en comisiones y plenarias y en tres debates, cuando existe 
mensaje de urgencia, porque el primer debate en las comisiones de Senado 
y Cámara es conjunto; y (ii) las modificaciones y adiciones que se introduz-
can durante el segundo debate (art. 161 C.P.) deben tener relación con las 
materias discutidas en el primer debate, garantizando la identidad del núcleo 
temático a lo largo de todo el trámite.
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Acción de tutela
Improcedencia para resolver cuestiones de orden meramente legal, con una connotación patrimonial de competencia de la 

jurisdicción contencioso administrativa, que no evidencian prima facie una vulneración de derechos fundamentales

Le correspondió a la Sala Plena de la Corte Constitucional (sentencia SU-
573 del 27 de noviembre de 2019, Mg. Dr. Carlos Bernal Pulido) valorar la 
presunta vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social, 
igualdad, “seguridad jurídica” y debido proceso de los accionantes, al haberse 
configurado dos supuestos defectos en las decisiones en que la Subsección B 
de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió los recursos de apela-
ción en contra de sentencias proferidas por distintos tribunales administrativos 
(se censuraron las sentencias proferidas por la Subsección B de la Sección Se-
gunda del Consejo de Estado del 7 de septiembre de 2018 (expediente de tute-
la T-7.457.373), del 24 de agosto de 2018 (expediente de tutela T-7.457.923) y 
del 16 de agosto de 2018 (expediente de tutela T-7.466.562)). En ellas resolvió 
negar las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por 
no consignación oportuna de cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 
99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, esta última reglamentada por 
el Decreto 1582 de 1998. 

Según indicaron los accionantes, en las providencias censuradas habrían 
concurrido los siguientes dos defectos: en primer lugar, uno material o sus-
tantivo al no haberse dado aplicación al principio de favorabilidad laboral, al 
haberse dejado de aplicar la sanción moratoria por no consignación oportuna 
de cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 
y la Ley 344 de 1996, esta última reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. 
En segundo lugar, un presunto defecto por desconocimiento del precedente, al 
no haber considerado la autoridad judicial accionada las sentencias SU-336 de 
2017 y T-008 de 2015, proferidas por la Corte Constitucional, y la sentencia de 
unificación del 18 de julio de 2018, dictada por el Consejo de Estado.

Para valorar la presunta afectación de los derechos fundamentales a la se-
guridad social, igualdad, “seguridad jurídica” y debido proceso, la Sala Plena 
empleó la metodología de procedencia de la acción de tutela contra providen-
cias judiciales de Altas Cortes. 

A partir de las siguientes dos razones, la Corte Constitucional declaró la 
improcedencia de las acciones de tutela: 

En primer lugar, consideró que las censuras a las sentencias proferidas 
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado carecían 
de evidente relevancia constitucional, en la medida en que la discusión plan-
teada: (i) versaba sobre una cuestión meramente legal, con una connotación 
de contenido patrimonial (la relativa a determinar cuál era la interpretación 
más adecuada que debía darse a la normativa que regulaba el reconocimiento 
y pago de una penalidad económica -sanción moratoria por no consignación 
oportuna de cesantías- en el régimen prestacional de los docentes oficiales), 
(ii) que no involucraba la protección de derechos fundamentales (en la me-
dida en que la inconformidad de los tutelantes se restringía a exigir el pago 
de un derecho patrimonial -accesorio a las cesantías- que no representaba 
prima facie una amenaza directa o indirecta a los derechos fundamentales a 
la seguridad social, igualdad, “seguridad jurídica” y debido proceso) y, (iii) 
que pretendía reabrir la controversia legal resuelta por el órgano de cierre de 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

En segundo lugar, constató que las irregularidades alegadas por los accio-
nantes no tenían un efecto decisivo o determinante en las providencias cues-
tionadas, que conllevara la afectación de una garantía constitucional. Consi-
deró la Sala que, en los términos en que se encontraba planteado el asunto, la 
presunta anomalía procesal referida por los tutelantes, circunscrita al presun-
to desconocimiento del precedente y del principio de favorabilidad laboral, 
no era determinante ni tenía un efecto decisivo en las sentencias cuestionadas 
y tampoco conllevaba la afectación de un derecho fundamental, dado que (i) 
las decisiones impugnadas en sede de tutela no constituían “desvíos del juez 
ordinario” ni decisiones carentes de motivación y (ii) no daban cuenta prima 
facie de la inaplicación de una prerrogativa de carácter constitucional.

Órdenes de policía
Son obligatorias, en atención a que realizan el fin constitucional de garantizar las condiciones de convivencia y ejercicio 
de los derechos y libertades de las personas. Deben ser dadas dentro del marco de la legalidad y conforme a los criterios 

de proporcionalidad y razonabilidad, así como de respeto al principio de igualdad

Por sentencia C-600 del 11 de diciembre de 2019 (Mg. Dr. Alberto Ro-
jas Ríos), la Corte Constitucional declaró exequibles las expresiones “in-
cumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía”, 
contenidas en el artículo 35, numeral 2° de la Ley 1801 de 2016.

El demandante considera que los artículos 35 (parcial) y 150 (parcial) 
de la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía) vulnera las normas superiores 
de los artículos 1º, 2º, 28 y 29 de la Carta Política, relacionados con el de-
bido proceso en sus facetas de legalidad y tipicidad que deben seguir las 
actuaciones de los funcionarios y agentes de policía, en el entendido que 
sus actividades deben ser ejercidas (i) dentro de límites ciertos y precisos 
(tipicidad) lo que es inobservado por las normas demandadas, teniendo en 
cuenta la forma imprecisa como son descritas determinadas conductas del 
artículo 35-2. Y (ii) por la manera excesiva o sin restricciones en la que se 
exige que las órdenes de policía sean obedecidas con “obligatorio cumpli-
miento”, según prescribe el artículo 150 (parcial), y que puede dar lugar 
a actuaciones ilegítimas y contrarias a los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, violando el principio de legalidad de las actuaciones de las 
autoridades públicas. 

Previo a definir el problema jurídico, la Corte se pronunció sobre la 
aptitud sustantiva de la demanda y determinó que, en relación con los car-
gos presentados frente al artículo 150 de la Ley 1801 de 2016, el actor no 
satisfizo la carga mínima de argumentación, pues no explicó de qué manera 
una disposición de contenido no sancionatorio desconoce la exigencia de 
legalidad del artículo 29 Constitucional, tampoco cómo genera una duda 
mínima de constitucionalidad que una orden de policía sea de obligatorio 
cumplimiento. Esto por cuanto el único argumento en que se cimentaron 
las acusaciones versaron sobre la necesidad de precisar dicho concepto, 
pero sin ofrecer las razones por las cuales considera de un lado que tal con-
cepto, mirado de forma sistemática en la ley en la que se inserta, no logra 
definirse, y los fundamentos por los cuales ello es inconstitucional. 

En punto al cargo por violación la Sala Plena determinó que sí es admi-
sible el cargo que se dirige por la presunta vulneración de los principios de 
legalidad y tipicidad y, en general, del debido proceso que recae sobre el 
artículo 35.2 del Código de Policía. Esto por cuanto el actor discurre que 
tanto la función como la actividad de policía deben ser ejercidas dentro de 
límites ciertos y precisos que no están presentes en los apartes censurados 

al considerar la forma genérica como son descritos determinados compor-
tamientos. 

A continuación, fijó como problema jurídico determinar si el inciso 2° 
del artículo 35 del Código Nacional de Policía que describe “(…) com-
portamientos que afectan la relación entre las personas y las autoridades 
y por tanto no deben realizarse (…)”, y que en su tenor literal indica “2. 
[i]ncumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Poli-
cía”, desconoce los contenidos de legalidad y tipicidad, propios del debido 
proceso, dada su indeterminación. 

Al decidir, la Sala Plena explicó que la autoridad de policía tiene como 
fin principal la prevención de aquellas conductas que constituyen amenazas 
de afectación del orden público o impiden la convivencia entre las perso-
nas. Las medidas para preservar el orden público y la convivencia pro-
vienen del poder de policía, la función de policía y la actividad de policía 
materializada en órdenes, cada uno ejercido por distintos estamentos, los 
cuales encuentran límites definidos por la Constitución y por la ley. 

Refirió que las órdenes de policía son obligatorias en atención a que 
realizan el fin constitucional de garantizar las condiciones de convivencia 
y ejercicio de los derechos y libertades de las personas. Y destacó que, tal 
como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Corte, especialmente la Sen-
tencia C-492 de 2002, las actividades de la Policía Nacional se desarrollan 
dentro del marco de la legalidad y conforme a los límites que le impone la 
Constitución y de derecho internacional de los derechos humanos pues los 
medios y medidas se encuentran sometidas a criterios de proporcionalidad 
y razonabilidad, así como respeto del principio de igualdad, porque tales 
medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas 
de ciertos sectores de la población. 

Enfatizó que las medidas preventivas y correctivas en cabeza de los 
uniformados de la policía nacional no implica un poder discrecional, sino 
que, por el contrario, sus actividades se encuentran condicionadas y limi-
tadas al estricto cumplimiento del principio de legalidad y las mismas solo 
pueden aplicarse garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa. 
Al materializar un fin constitucional, y ser de obligatorio cumplimiento, 
deben adoptarse en cumplimiento de los requisitos formales y materiales de 
conformidad con los requisitos del Código y solo así se entienden ajustadas 
a la Carta y bajo ese entendido declaró su exequibilidad.
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Hijos estudiantes 
Derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la educación 

La Sala Plena de la Corte Constitucional (sentencia SU-543 del 14 de 
noviembre de 2019, Mg. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez), se pronunció 
en relación con tres acciones de tutela instauradas por personas distintas a 
quienes Colpensiones había negado, bajo el argumento de que no contaban 
con la calidad de hijos estudiantes en virtud de lo dispuesto por la Ley 1574 
de 2012, el reconocimiento o pago de las sustituciones pensionales que re-
clamaban. Los accionantes consideraban que tal decisión desconocía sus 
derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la educa-
ción, máxime cuando, en dos casos, se argumentaba que la imposibilidad de 
continuar con los estudios obedeció a la necesidad de cuidar de los padres 
en la enfermedad por ellos padecida durante los últimos días de su vida. En 
uno de los expedientes, se solicitó, de manera subsidiaria, que, en caso de no 
reconocerse la pensión al hijo de la causante, se reconociera a su progenitora 
toda vez que había dependido económicamente de su hija. 

Aunque el pleno de la Corte admitió que la cuestión prima facie debía 
ser resuelta por el juez ordinario laboral o contencioso administrativo, sos-
tuvo que en los eventos donde quienes fungen como accionantes son adoles-
centes cuyas edades oscilan entre los 18 y los 25 años, que buscan el recono-
cimiento de una sustitución pensional para proseguir con su formación, tales 
mecanismos judiciales, como principales, pueden no ser eficaces si logra 
demostrarse: (i) que la falta del reconocimiento pensional o la suspensión de 
las mesadas pueden ocasionarles, en sus condiciones particulares, un grado 
alto de afectación de sus derechos al mínimo vital y a la educación, (ii) que 
la duración del mecanismo judicial del que dispongan es desproporcionada 
y no asegura la protección oportuna de los derechos, y (iii) que los tutelantes 
hayan adelantado los trámites administrativos del caso a efectos de lograr 
sus pretensiones por esa vía. Sumado a lo anterior, la Corporación sostuvo 
que la aplicación del test de procedencia fijado en la Sentencia SU-005 de 
2018, contrario a lo afirmado por uno de los jueces de instancia y por Col-
pensiones en sus intervenciones, era inaplicable en estos casos particulares 
porque aquel había surgido en el marco de las discusiones sobre el alcance 
de la condición más beneficiosa en pensiones de sobrevivientes. 

En lo que tiene que ver con el fondo del asunto, la Sala Plena reconoció 
(i) que la finalidad de la sustitución pensional en favor de hijos estudiantes 
es, precisamente, evitar que su formación intelectual se trunque con ocasión 
del fallecimiento de su padre o madre y que se ocasione un perjuicio a su 
mínimo vital, (ii) que de conformidad con la Ley 100 de 1993 -artículo 47- 
quien pretenda acceder al derecho deberá ser mayor de 18 años y menor de 
25, haber dependido económicamente de la persona fallecida, y encontrarse 
en la incapacidad para trabajar por razón de sus estudios, y (iii) que las con-
diciones de estudiante y dependiente habrán de ser acreditadas para la fecha 

en que se produce el deceso del causante en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 1º de la Ley 1574 de 2012. 

No obstante, sostuvo la Corporación que acudir al principio de la solida-
ridad familiar (artículos 1º y 95 Superiores y 251 del Código Civil) para, en 
las solicitudes relacionadas con el reconocimiento y pago de la sustitución 
pensional, excepcionar la aplicación de la última regla, deviene acorde con el 
sistema jurídico construido en el marco del Estado Social de Derecho siem-
pre que logre demostrarse, probatoriamente, que la suspensión del proceso 
formativo haya sido consecuencia directa del acompañamiento y cuidado 
que el joven estudiante debió prodigarle, en sus últimos días, al causante a 
fin de permitirle sobrellevar sus dolencias en condiciones de dignidad. 

Así, con base en lo antedicho, la Sala amparó los derechos a la seguridad 
social, al mínimo vital y a la educación en lo que se refiere al accionante del 
expediente T-7.212.216, debido a que, en primer lugar, por sus condiciones 
particulares se advirtió que los mecanismos judiciales principales eran in-
eficaces. En segundo lugar, logró demostrarse que la causa eficiente por la 
cual el actor suspendió el semestre académico en la Universidad, obedeció, 
en un ejercicio de solidaridad, a la necesidad de prestar los cuidados que 
requería su padre. Así las cosas, se excepcionó, en su caso, la regla de de-
recho que obliga al estudiante a ejercer sus actividades académicas para el 
preciso momento en que muere su progenitor. En consecuencia, se ordenó a 
Colpensiones reconocer la prestación al tutelante.

Por otra parte, en aplicación de la regla interpretativa propuesta, la Corte 
denegó la protección solicitada por el joven que acudió al recurso de amparo 
en el marco del expediente T-7.424.967. Esto porque, en el caso concreto, no 
se relacionó material suficiente que permitiera concluir que los estudios hu-
biesen, en algún momento, sido suspendidos ante la perentoria necesidad de 
cuidar a su madre. Al contrario, el actor había obtenido un grado en forma-
ción para el trabajo antes del deceso referido e iniciado nuevamente estudios 
universitarios meses después de acaecida tal fatalidad. A su vez, debido a 
que en este mismo expediente se había solicitado amparar, subsidiariamen-
te, los derechos de la progenitora de la causante, la Corporación declaró la 
carencia actual de objeto por hecho superado en tanto la accionada informó 
haber procedido en consecuencia. 

Finalmente, respecto del expediente T-7.429.234, la Sala Plena consi-
deró que también había tenido ocurrencia el fenómeno del hecho superado 
dado que la accionante, a quien le había sido suspendido el pago de su sus-
titución pensional por acreditar menos horas de estudio que las exigidas por 
la Ley 1574 de 2012, fue incluida nuevamente en nómina de pensionados 
luego de una corrección que del certificado académico hiciera la institución 
educativa donde se encontraba inscrita.

Impuesto sobre las ventas
Los aceites y margarinas de consumo humano

La Corte Constitucional, por sentencia C-592 del 5 diciembre de 2019 
(Mg. Dr. Alberto Rojas Ríos), declaró exequible el artículo 477 del Estatuto 
Tributario, modificado por el artículo 188 de la Ley 1819 de 2016.

En el presente caso, la Corte conoció la demanda de inconstitucionalidad 
formulada contra el artículo 477 (parcial) del Estatuto Tributario, modifi-
cado por el artículo 188 de la Ley 1819 de 2016, por la configuración de 
una omisión legislativa relativa, presuntamente estructurada a partir de no 
incluir los aceites y margarinas de consumo humano dentro del listado de 
bienes exentos de la tarifa general del impuesto sobre las ventas IVA. Lo 
anterior, en tanto que el actor sostuvo que se trata de bienes insustituibles de 
primera necesidad a los cuales el legislador históricamente les ha otorgado 
un tratamiento diferencial y, por consiguiente, al establecer respecto de los 
mismos la tarifa general del impuesto sobre las ventas del 19% quebrantó los 
principios de equidad y eficiencia en que se funda el sistema tributario, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 363 de la Carta Política. 

A partir de dichos cargos, correspondió a la Sala Plena determinar si la 
norma parcialmente demandada, al no incluir los aceites y las margarinas de 
consumo humano en el listado de bienes exentos de la tarifa general del IVA, 
configura una omisión legislativa relativa que afecta el derecho a la igualdad, 
así como el principio de equidad en que se funda el sistema tributario. Lo 
anterior, en la medida en que dichos productos, no obstante que hacen parte 
de los bienes de consumo humano de primera necesidad y son asimilables a 
otros que tienen un tratamiento diferencial, no fueron incluidos en la catego-
ría de exentos del referido impuesto. 

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala Plena brevemente 
reiteró la jurisprudencia sobre: (i) el margen de configuración del Legislador 

en relación con el IVA; (ii) el tratamiento tributario de los aceites y marga-
rinas de consumo humano respecto del Impuesto de Valor Agregado IVA; 
(iii) el principio equidad tributaria en relación con la aplicación del IVA a 
los aceites y margarinas de consumo humano; y, a partir de ello, (iv) efectuó 
el examen de constitucionalidad de la disposición parcialmente acusada de 
incurrir en omisión legislativa relativa. 

En función de dichos ejes temáticos, la Corte reiteró que en materia tribu-
taria el Legislador goza de un amplio margen de configuración que lo faculta 
a establecer la tarifa del IVA, y al no existir en la Constitución un deber o 
prohibición específica frente a un determinado bien o producto, encontró 
que en la norma demandada no se configuró la omisión legislativa relativa 
alegada por el demandante. 

En ese sentido, esta Corporación precisó que las medidas legislativas que 
establecen tributos, exenciones, exclusiones y beneficios tributarios no ne-
cesariamente son inexequibles por grabar un bien de primera necesidad, al 
no traer como efecto la introducción de una dosis manifiesta de regresividad 
al sistema tributario en su conjunto, de tal manera que pueda considerarse 
que el Legislador excedió su amplia potestad de configuración normativa 
(Sentencias C-776 de 2003 y C-100 de 2014). En efecto, la Corte señaló que 
los aceites y margarinas de consumo humano ya habían sido gravados en 
reformas tributarias previas, por lo que su consagración en la Ley 1819 de 
2016 en modo alguno ahora comporta una omisión legislativa relativa frente 
a un deber relacionado con el derecho a la equidad de trato que en un Estado 
Social de Derecho se deriva de los principios que informan los artículos 
95.9 y 363 de la Carta Política.
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Curadores urbanos
Tasa de sostenibilidad de vigilancia

Mediante sentencia C-568 del 27 de noviembre de 2019 (Mg. Dr. José 
Fernando Reyes Cuartas), la Corte Constitucional declaró inexequibles los 
artículos 30 y 31 de la Ley 1796 de 2016. Los efectos de esta declaratoria 
fueron diferidos por el término de una legislatura a partir del día siguiente 
a la notificación de esta sentencia, a fin de que el Congreso de la Repúbli-
ca, dentro de la potestad de configuración que le asiste, apruebe la norma 
que determine el sistema y el método para reglamentar el porcentaje de las 
expensas que perciben los curadores urbanos que se destinará para garan-
tizar la sostenibilidad de la vigilancia que ejerce la Superintendencia de 
Notariado y Registro. 

Si habiéndose cumplido el plazo mencionado (20 junio de 2020), el 
Congreso de la República no ha expedido la legislación respectiva, se hará 
efectiva la declaración de inconstitucionalidad y los artículos cuestionados 
saldrán del ordenamiento jurídico.

La Corte planteó como problema jurídico el siguiente: ¿se vulnera el 
principio de legalidad tributaria (art. 338 C. Pol.), cuando las disposiciones 
acusadas establecen que se destinará una parte de las expensas que perci-
ben los curadores urbanos, para garantizar la sostenibilidad de la vigilancia 
que ejercerá la Superintendencia de Notariado y Registro sobre la función 
pública que estos desempeñan, sin establecer presuntamente el sistema y 
el método a partir del cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
reglamentará el porcentaje que se empleará para ese fin? 

Al ingresar al fondo del asunto, en primer lugar, se ocupó de examinar 
si la destinación de un porcentaje de las expensas que perciben los curado-
res urbanos se inserta dentro de la categoría de una tasa. En este sentido, 
la Corporación inicialmente pudo determinar que la Superintendencia de 
Notariado y Registro constituye el sujeto activo del gravamen en tanto es 
la entidad que se beneficiará con la destinación de un porcentaje de las ex-
pensas que cobran los curadores urbanos. A su vez, los curadores urbanos 
son el sujeto pasivo por cuanto deben entregar una parte de los recursos 
que perciben como consecuencia de la prestación sus servicios. Además, la 
función pública que se ejerce a través de las curadurías urbanas estructura 
la situación de hecho a partir de la cual la Ley 1796 de 2016 originó el 
tributo, es decir, el hecho generador. Por último, las expensas que perciben 
los curadores urbanos componen la base gravable debido a que constituyen 
la magnitud a la cual se aplicará la respectiva tarifa. 

De igual modo, el examen literal de la disposición cuestionada le per-
mitió a la Corte advertir que está contenida en el título denominado “tasa 
de vigilancia”, además de generar una obligación, al parecer tributaria, a 
cargo del curador urbano y no establecer todos los elementos esenciales 
de ese tipo de obligaciones al delegar la reglamentación del “porcentaje de 
las expensas”. Por su parte, la exposición de motivos del proyecto ley hace 
referencia al cobro de una tasa de vigilancia, lo que refuerza la conclusión 
relacionada con la existencia de un nuevo tributo. Finalmente, una revisión 
integral del articulado de la Ley 1796 de 2016 permitió colegir que se creó 

una obligación para recuperar el costo de la prestación del servicio de vigi-
lancia y la realización del concurso de vigilancia. Por ello, la destinación a 
la que se refiere el artículo 30 sí constituye una tasa, en tanto se estableció 
unilateralmente por el Estado, se exige a quienes presten la función pública 
que se le encomendó a los curadores urbanos, y tiene como propósito recu-
perar los costos por la prestación de un servicio. 

A continuación, el Tribunal procedió a examinar si se estableció por el 
legislador un sistema y un método que le permita al Ministerio de Vivienda 
ejercer la reglamentación para efectos de determinar la tarifa. Inicialmente 
precisó que no se analiza el Decreto 1469 de 2010 al constituir el ejercicio 
de la potestad reglamentaria. A renglón seguido, sostuvo que en la Ley 388 
de 1997 no se encuentra contemplado un sistema ni un método respecto de 
la tasa que se está creando, pues esa legislación se refiere a una circuns-
tancia distinta: la regulación del valor de las expensas que deben pagar los 
ciudadanos al curador urbano.

También afirmó que no puede aludirse a una flexibilización del sistema 
y el método, al constituir situaciones diferentes que por su naturaleza no 
son aplicables analógicamente, además que el contenido regulatorio de la 
Ley 388 de 1997 es anterior a la creación de la tasa (Ley 1796 de 2016). 
Igualmente, expuso que la Ley 388 de 1997 no contempla reglas y direc-
trices a partir de las cuales se puedan determinar los costos del servicio de 
vigilancia, ni los parámetros que definan la forma de distribuir esos valores 
(sistema), menos señala los pasos a los que debe sujetarse el Ministerio 
de Vivienda para fijar el porcentaje concreto de las expensas que deberán 
pagar los curadores urbanos (método). 

Frente al artículo 31, ejusdem, indicó que tiene relación inescindible 
con el artículo 30 demandado, en tanto el Fondo Cuenta solamente se finan-
cia a partir de la tasa de vigilancia establecida; es decir, que su permanencia 
en el ordenamiento jurídico tiene sentido solamente en función de esa dis-
posición. Por consiguiente, como ha procedido en otras ocasiones, declaró 
la inconstitucionalidad del artículo 31 al tratarse de una norma accesoria al 
artículo 30. 

Por último, dispuso diferir los efectos de la decisión. Ello por cuanto 
el retiro inmediato de los artículos impugnados implicaría un vacío nor-
mativo que generaría intensos traumatismos en el desarrollo de las tareas 
que se le encomendó a la Superintendencia de Notariado y Registro en 
relación con el control y vigilancia de los curadores urbanos, afectaría el 
interés público en torno a la seguridad de las construcciones, y perjudicaría 
el curso normal del concurso de los curadores. Asimismo, la posibilidad de 
comprometer parte del presupuesto general de esa Superintendencia po-
dría afectar gravemente la prestación de otros servicios a su cargo, ya que 
implicaría desajustar la dinámica económica prevista originalmente por el 
Congreso de la República para esa entidad. Por lo tanto, se aplazó por el 
término de una legislatura (hasta 20 junio de 2020), debido a la magnitud 
del desconocimiento de la Constitución y la naturaleza y complejidad de la 
norma impugnada.

Litigación en causa propia o ajena 
Intervención de abogados. Defensa técnica y debido proceso

Por sentencia C-542 del 14 de noviembre de 2019 (Mg. Dr. Alejandro 
Linares Cantillo), la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 3º 
de la Ley 14 de 1964 “por medio de la cual se reforma y adiciona la Ley 
148 de 1961, sobre lepra, y se dictan otras disposiciones”.

El problema jurídico que se planteó en la demanda, consistió en definir, 
si la autorización dada por el artículo 3º de la Ley 14 de 1964, a los resi-
dentes de los municipios de Contratación y San Juan de Dios para litigar 
en causa propia o ajena, aunque no sean abogados, vulnera el derecho a 
la igualdad (art. 13 c.p.), la libertad de escoger profesión u oficio (art. 256 
C.P.) y el derecho al debido proceso (art. 29 c.p.), en su dimensión del dere-
cho a la defensa técnica y el acceso efectivo a la administración de justicia. 

De manera preliminar, la Corte verificó que en el presente caso se evi-
denciaba el fenómeno de la derogatoria orgánica, por cuanto, el Decreto 
196 de 1971 “Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”, 
en especial, en sus artículos 25 a 28 reguló de forma integral y específica 
el ejercicio de esta profesión en relación con la representación judicial en 
estrados y estableció los eventos en los que se puede prescindir de la mis-
ma. Tras la verificación de la existencia de la derogatoria orgánica, se pudo 
constatar igualmente que, no obstante, la disposición acusada continúa 
produciendo efectos, por lo que procedió a analizar de fondo la demanda 
interpuesta por el accionante. 

Sobre el particular, la Corte determinó que la norma demandada vulnera 
el derecho a la defensa técnica, componente esencial del derecho al debido 
proceso (art. 29 Superior) y, por ende, el derecho de acceso a la adminis-
tración de justicia. En efecto, en opinión de este tribunal la disposición 
demandada, actualmente, no obedece a una justificación de orden consti-
tucional, al mismo tiempo que desconoce el papel que cumple el abogado 
en el Estado Social y Democrático de Derecho y la importancia del control 
que respecto del ejercicio de esa profesión deben llevar a cabo las autori-
dades públicas. Esto, en opinión del tribunal, podría generar asimetrías y 
desigualdades en el marco de un proceso judicial en el que no se garantice 
la representación judicial. Por lo demás, derivado del riesgo inherente de 
la profesión de abogado -tal como este ha sido reconocido por la juris-
prudencia constitucional-, señaló que la regla general, dentro de la amplia 
potestad de configuración del legislador, establece que se requiere de la 
representación judicial para acceder a la administración de justicia y que la 
disposición demandada no se puede enmarcar en las excepciones a dicha 
regla, dado su contenido abierto e indefinido. 

Finalmente, en relación con las actuaciones judiciales y administrativas 
en las que se litigue en los municipios de Contratación y Agua de Dios sin 
ser abogado, al amparo de la disposición demandada, la Corte dispuso que 
debe entenderse que seguirán su curso hasta su efectiva terminación.
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Detención preventiva
Procedencia. Deberá tenerse en cuenta que las capturas en los tres años anteriores solo serán aquellas que hayan sido debidamente ordenadas 
por autoridad competente con apego a los requisitos legales, o las que sean fruto de audiencia de legalización por juez de control de garantías

La Corte Constitucional (sentencia C-567 del 27 de noviembre de 2019, 
Mg. Dr. Alberto Rojas Ríos) declaró:

1. Exequible condicionalmente, el inciso 1 del numeral 4 del artículo 
313 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 7º de la Ley 1826 de 
2017, en el entendido de que las capturas aludidas en la norma, solo serán 
aquellas que hayan sido debidamente ordenadas por autoridad competente 
con apego a los requisitos legales, o las que sean fruto de audiencia de le-
galización por juez de control de garantías.

2. Exequible  el inciso 1 del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 
2004, en relación con el cargo de violación del artículo 29 de la Constitu-
ción (derecho penal de acto). 

3. Inexequible  el inciso 2 del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 
de 2004, por vulneración del artículo 29 de la Constitución, por descono-
cerse el principio de culpabilidad por el acto.

La Sala Plena dividió el examen en dos partes. En la primera, se revisó 
el inciso 1 del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906, que consagra la 
procedencia de la detención preventiva cuando la persona haya sido captura 
por conductas constitutivas de delito o contravención dentro de los tres (3) 
últimos años. La Corte consideró que, de acuerdo con los parámetros esta-
blecidos en la sentencia C- 425 de 2008, la norma se ajustaba a los criterios 
de estricta legalidad, reserva judicial, estricta excepcionalidad, necesidad 
y razonabilidad. Sin embargo, se consideró necesario precisar que: (i) solo 
puede hablarse de captura, cuando esta hubiese sido ordenada por el juez 
competente, con el pleno de las formalidades legales, o cuando la misma ha 
sido legalizada por el juez de control de garantías, por existir, por ejemplo, 
situación de aprehensión en flagrancia; y (ii) la captura es solo un criterio 
más a tener en cuenta, para imponer la medida de detención preventiva, el 
cual debe armonizarse con todos los demás requisitos establecidos en la ley 
procesal penal. Por lo anterior, la Sala Plena procedió a declarar la exequi-
bilidad del inciso 1 del numeral 4 de la Ley 906 de 2004, en el entendido 
de que por captura solo pueden tenerse aquellas aprehensiones en que haya 
mediado orden de autoridad competente con el pleno de las formalidades 
legales o la que fuere fruto de legalización, por el juez de control de garan-
tías en los demás casos (flagrancia, por ej.). Descartándose así que la mera 

aprehensión física, o la conducción y registro posterior en libros de minuta 
policial, etc., constituyan la “captura” a la que alude la norma examinada.

En la segunda parte, se revisó la constitucionalidad del inciso 2 del nu-
meral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 
7º de la Ley 1826 de 2017. Este consagra que “[e]n el supuesto contem-
plado por el inciso anterior, se entenderá que la libertad del capturado 
representa peligro futuro para la sociedad en los términos de los artículos 
308 y 310 de este código”. La Sala Plena reiteró las reglas contenidas en 
la sentencia C-121 de 2012 y sostuvo que la detención preventiva debe 
valorarse en concreto y en relación con las características específicas del 
proceso, mas no con circunstancias ocurridas y valoradas a la luz de los fi-
nes específicos de otro proceso. De lo contrario, se estarían empleando de-
cisiones precarias y provisionales sobre la probable responsabilidad penal 
de una persona como criterio indicador de peligrosidad, lo cual desconoce 
el derecho de toda persona a ser juzgada conforme al acto que se le imputa. 

A partir de estos lineamientos, la Sala encontró que la remisión hecha 
por el inciso 2 del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004 a los 
artículos 308 y 310 del mismo cuerpo normativo implica concentrar la va-
loración de la medida de aseguramiento solo en criterios subjetivos orienta-
dos por niveles de peligrosidad según las capturas decretadas o legalizadas 
en otros procesos. Estos elementos le permitirían al juez de control de ga-
rantías decretar la detención preventiva a partir solo del perfil de la persona, 
sin tener en cuenta otros elementos, tales como la conducta cometida y su 
gravedad, la necesidad de la imposición de la medida, entre otros. En otras 
palabras, se reconocería la posibilidad de detener y juzgar a una persona, 
solo en virtud de su pasado, o por la forma de ser o conducir su vida (dere-
cho penal de autor), y no en virtud de sus actos, situación que es contraria 
al inciso 2 del artículo 29 de la Constitución y a las reglas fijadas por la 
sentencia C-121 de 2012. Asimismo, la Sala no encontró justificación cons-
titucional alguna que permitiese considerar esta remisión compatible con 
la norma superior. En consecuencia, declaró la inexequibilidad del inciso 
2 del numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, por desconocer tal 
disposición, de manera abierta, el principio de culpabilidad por el acto, 
axioma que proscribe la adjudicación de responsabilidad por la nuda forma 
de ser o conducir la vida (derecho penal de autor).

Servidores públicos
Régimen disciplinario. Calificación de grave de la lesión que constituye falta disciplinaria gravísima. 

Competencia especial de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación

La Corte Constitucional (sentencia C-560 del 20 de noviembre de 2019, 
Mg. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez), declaró:

1. Respecto de la expresión “grave”, contenida en el artículo 52 de la Ley 
1952 de 2019, estarse a lo resuelto en la Sentencia C-181 de 2002, que decla-
ró inexequible la expresión “grave” que figuraba en el artículo 25 de la Ley 
200 de 1995 y, en consecuencia, declaró inexequible la expresión “grave”, 
contenida en el literal b) del numeral 1 del artículo 52 del cgd.

2. Inexequible la expresión “de la Contraloría”, contenida en el artículo 
101 de la Ley 1952 de 2019 (cgd).

A modo de cuestión previa, la Sala estableció que es competente para pro-
nunciarse sobre la constitucionalidad de leyes que, habiendo sido promulga-
das, todavía no han empezado a regir, cuando estas no hayan sido derogadas. 

En este caso se plantearon tres problemas jurídicos a resolver: 
1) si la norma enunciada en expresión “grave”, contenida en el literal 

b) del artículo 52 del Código General Disciplinario, que califica la lesión a 
la integridad física o mental de los miembros del grupo, en el contexto del 
genocidio, cuando se trata de la infracción al Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, es compatible 
con las normas constitucionales previstas en los artículos 4º y 243 de la Carta, 
relativos a la supremacía de la Constitución y a la prohibición de reproducir 
el contenido material de actos jurídicos declarados inexequibles por razones 
de fondo; 

2) si la norma enunciada en la expresión “y el tercer inciso del artículo 
178 A” contenida en el artículo 66 del cgd, al aludir a una norma constitucio-
nal que fue declarada inexequible, al regular las causales de mala conducta, 
es compatible con las normas constitucionales previstas en los artículos 4º y 
243 de la Carta, relativos a la supremacía de la Constitución y a la prohibi-
ción de reproducir el contenido material de actos jurídicos declarados inexe-
quibles por razones de fondo; 

3) si la norma enunciada en la expresión “de la Contraloría”, contenida 

en el artículo 101 del cgd, al regular la competencia especial de la Sala Dis-
ciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, es compatible con las 
normas previstas en los artículos 13 y 29 de la Carta, relativas al derecho a 
la igualdad de trato y al debido proceso, en especial, a la garantía del juez 
natural. 

En primer lugar, por haberse configurado el fenómeno de la cosa juzgada 
constitucional, dado que las normas que sirvieron de parámetro de control, 
tanto en la Sentencia C-181 de 2002 como en la Sentencia C-1076 de 2002 
subsisten, y que la norma demandada es la misma, respecto del primer pro-
blema planteado, la Sala consideró que en este caso se configura el fenómeno 
de la cosa juzgada constitucional material. Por tanto, encontró que su repro-
ducción en el cgd es incompatible con la prohibición prevista en el artículo 
243 de la Constitución y, además, desconoce el principio de supremacía de la 
Constitución (art. 4º CP). En consecuencia, como ya lo hizo en la Sentencia 
C-1076 de 2002, declara estarse a lo resuelto en la Sentencia C-181 de 2002. 

De igual modo, en razón de haberse declarado inexequible el artículo 178 
A de la Constitución, en la Sentencia C-373 del 13 de julio de 2016; por no 
haber en la Constitución vigente ninguna norma que permita encontrar fun-
damento a la norma demandada ni resultar esta compatible con aquella; por 
no haber riesgo para la seguridad jurídica derivado de dicha norma; y por su 
relación de conexidad inescindible con el precitado artículo de la Constitu-
ción, declarado inexequible, el segundo problema jurídico se resolvió con la 
inhibición de pronunciarse de fondo, dada la carencia actual de objeto, sobre 
la constitucionalidad de la expresión “y el tercer inciso del artículo 178 A”, 
contenida en el artículo 66 del cgd. 

Por último, al no haberse determinado de manera cierta el órgano com-
petente para adelantar el proceso, desconociendo la garantía del juez natural 
y, por ende, el debido proceso, y la igualdad, el tercer problema jurídico se 
resolvió con la declaración de inexequibilidad de la expresión “de la Contra-
loría”, contenida en el artículo 101 del cgd.
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Apellidos en el registro de nacimiento
Orden de inscripción

Mediante sentencia C-519 del 5 de noviembre de 2019 (Mg. Dr. Alber-
to Rojas Ríos), la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión 
“seguido del” contenida en el artículo 1º de la Ley 54 de 1989. La Corte 
decidió definir los efectos de esta decisión por el término de dos legislatu-
ras subsiguientes, esto es, hasta aquella que culmina en sesiones ordinarias 
el 20 de junio de 2022, para que el Congreso de la República adapte la 
legislación a la Constitución Política, advirtiendo que si el Congreso de la 
República no expide la regulación de reemplazo dentro del término estable-
cido, y mientras no lo haga, deberá entenderse que el padre y la madre de 
común acuerdo podrán decidir el orden de apellidos de sus hijos. Si no hay 
acuerdo entre los padres, se resolverá por sorteo realizado por la autoridad 
competente para asentar el registro civil.

La Sala Plena resolvió la demanda contra la expresión “seguido del” 
contenida en el artículo 1º de la Ley 54 de 1989, que reformó el artículo 
53 del Decreto 1260 de 1970, por el cargo de igualdad entre hombres y 
mujeres contenido en el Artículo 13, a la igualdad de oportunidades de las 
mujeres previsto en el artículo 43 y el artículo 2º de la Convención para 
la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (ce-
daw, por sus siglas en inglés). A juicio del demandante, la norma establece 
un trato desigual injustificado entre hombres y mujeres consistente en que 
la ley otorgó prevalencia al apellido del padre sobre el de la madre en la 
inscripción del registro civil de nacimiento de sus hijos e hijas, secuen-
cia que desconoce la igualdad de género y avala una discriminación de la 
mujer basada en estereotipos de jerarquización que otorga superioridad a 
los hombres. Además, señaló que se conculca el principio igualdad de las 
parejas heterosexuales, en razón de que estas no pueden escoger el orden de 
los apellidos que tendrá su descendencia, opción que sí poseen las parejas 
homoparentales. 

Previo a definir de fondo la Sala Plena estudió la eventual configuración 
de la cosa juzgada constitucional en relación con la Sentencia C-152 de 
1994, que definió la exequibilidad de la misma norma, por el cargo de igual-
dad. Aun cuando halló los elementos de la cosa juzgada formal, explicó que 
esta figura procesal quedaba descartada dado el cambio de significado de 
la Constitución. Esto lo derivó a partir de modificaciones introducidas por 
la evolución interpretativa de la Carta Política a través de decisiones que 
han marcado sensibles cambios en punto de la igualdad material entre hom-
bres y mujeres (sentencias C-774 de 2001 y C-007 de 2016). En ese orden 
destacó que la Constitución tiene la habilidad de adaptarse a la realidad 
social, económica, política y cultura, pues es un texto vivo (esta definición 
de constitución viviente ha sido reconocida en diferentes pronunciamien-
tos de la Corte Constitucional. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, las 
sentencias C-332 de 2013, C-166 de 2014 y C-687 de 2014, C-092 de 2017 
y C-045 de 2019). Entre el año 1994 y el 2019, se presentaron a través de 
esos 25 años los siguientes elementos fácticos y jurídicos que hicieron in-
dispensable volver a estudiar la validez del artículo 1º de la Ley 54 de 1994, 
al existir una nueva hermenéutica y alcance del principio de igualdad: 

i) La Corte ha reconocido a través de su jurisprudencia la discrimina-
ción histórica de las mujeres en la sociedad y ha adoptado diversas medi-
das para alcanzar la paridad de género, con amparo del artículo 13 de la 
Constitución. En ese sentido ha entendido que la concepción sustantiva de 
la igualdad implica aceptar que existe una desigualdad y discriminación 
desde la óptica del género cuando las leyes, políticas y prácticas sociales 
con pretendida neutralidad no evidencian la desventaja en que se encuen-
tran las mujeres. También ha sostenido que es indispensable el enfoque in-
terseccional de género en la resolución de casos donde se presenta un trato 
discriminatorio, que requiere de la eliminación de estereotipos, (Sentencias 
SU-659 de 2015 y T-141 de 2015, C-586 de 2016, C-659 de 2016, C-117 
de 2018) y ha determinado que la perspectiva de género es vinculante para 
todo operador judicial como se indicó entre otras en las Sentencias T-590 
de 2017, T-145 de 2017, T-012 de 2016 y T-878 de 2014. 

ii) La Convención para la Eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la Mujer -cedaw- comenzó a fungir como parámetro de 
constitucionalidad para evaluar la validez de la legislación nacional, desde 
las Sentencias C-355 de 2006, C-667 de 2006, C-335 de 2013, C-297 de 
2016, C-359 de 2016 y C-117 de 2018, entre otros. Y se han utilizado como 
referentes las recomendaciones del Comité para la eliminación de la discri-
minación contra la mujer (específicamente la Recomendación General No 
25) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer de Belem do Para, las cuales reconocen que 
la discriminación es una forma de violencia y por ende instituyen la obli-
gación del Estado de remover cualquier tipo de estereotipo que afecte la 

igualdad material entre hombres y mujeres (sentencia C-327 de 2016), y 
esto alcanza la decisión libre de la pareja de participar en las decisiones 
familiares. También destacó con fundamento en dichos instrumentos inter-
nacionales que las costumbres relativas a la condición personal basadas en 
la identidad perpetúan la discriminación contra la mujer y la falta de liber-
tad individual para elegir la aplicación u observancia de leyes y costumbres 
concretas agudiza esta discriminación. 

iii) En atención a ese cambio de interpretación en torno a la igualdad, el 
legislador ha expedido una serie de leyes que intentan igualmente romper 
las barreras históricas que generan inequidad entre el hombre y la mujer. 
Por ejemplo, la Ley de cuotas en el acceso a cargos en el sector público 
-Ley 581 de 2000-, así como las normas sobre la sensibilización, el ob-
servatorio de género -Ley 1009 de 2006-, prevención y sanción de formas 
de violencia y discriminación contra las mujeres -Ley 1257 de 2008-, la 
amplitud de las semanas de licencia maternidad -Ley 1822 de 2017- o la 
tipificación del delito de feminicidio -La Ley 1761 de 2015-, entre otras. 

iv) Por último, en torno a la igualdad de oportunidades dispuesta por el 
artículo 43 de la Constitución Política, la Corte ha reafirmado que “la mujer 
y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá 
ser sometida a ninguna clase de discriminación”. La Sentencia C-203 de 
2019, insistió en la necesidad de garantizar esa dimensión de la igualdad. 

Cimentada en la evolución interpretativa que desde el pronunciamiento 
emitido en la Sentencia C-152 de 1994 se ha producido, y atendiendo las 
razones formuladas en la demanda la Corte señala que en el presente asun-
to se ha superado la cosa juzgada, para permitir una decisión de fondo en 
relación con los cargos presentados, por vulneración de los artículos 13 y 
43 de la Constitución Política. 

Frente al cargo que censura la diferencia de trato entre parejas homo-
sexuales y homoparentales, igualmente por vulneración del artículo 13 de 
la Constitución Política, la Corte concluyó que no se configura cosa juzga-
da, por ser distintos, al basarse en sujetos diferentes. En providencia C-152 
de 1994, se estudió la igualdad entre hombres y mujeres a la hora de regis-
trar sus hijos e hijas; mientras que, en la actualidad, el ciudadano cuestionó 
el trato dispar entre las parejas homoafectivas y heterosexuales. 

A continuación la Sala Plena de la Corte fijó el problema jurídico en 
determinar si la expresión “seguido del” contenida en el Artículo 1 de la 
Ley 54 de 1989 y que dispone que al momento de inscribir en el registro 
de nacimiento el nombre de un niño o una niña, se fijará primero el primer 
apellido paterno, y luego el primer apellido materno implica, a la luz de la 
cláusula de igualdad, establecida en los artículos 13 y 43 de la Constitución 
Política y en lo previsto en el artículo 2º de la cedaw, en cuanto integra el 
bloque de constitucionalidad, un trato discriminatorio entre, las mujeres y 
los hombres, las madres y los padres, y entre la parejas homoparentales y 
las parejas heterosexuales. 

La Sala precisó que el mandato de optimización de la igualdad es un 
principio y valor fundante en el Estado Social de Derecho que pretende 
superar las diferencias estructurales injustificadas que existen en una so-
ciedad en distintos ámbitos de vulneración constitucional. Sobre esa base 
analiza que la familia es el primer espacio de socialización y de asimilación 
de las primeras reglas sociales y que a la mujer se le ha relegado en ese 
espacio privado, a partir de prejuicios culturales y con base en una supuesta 
disposición “natural” para el cuidado, y la crianza de los niños y niñas, 
que fijaron el papel predominante de los hombres al interior de la familia. 
Especialmente, y a efectos de esta decisión, cómo aquellos se trasladan a la 
familia y generan un espacio de dominación en los que se naturalizan como 
propios los privilegios de los hombres y se enervan los derechos desde lo 
femenino. Tal realidad es la que debe ser transformada y por ello existen en 
la actualidad instrumentos jurídicos que reconocen dichas circunstancias y 
comprometen por tanto a los Estados a la proscripción de la discriminación 
por razón del género, a través de estereotipos en proceso de superación. 

Señaló, que la regulación que impone a los padres registrar a sus hijos 
con el apellido paterno en primer lugar y el materno en segundo lugar debe 
ser modificada, porque es el resultado de una vulneración constitución en 
costumbres que solo tienen justificación en la tradición. En ese contexto, 
distintos países del mundo, como Argentina, Brasil, España, Francia, Italia, 
México y Portugal, han considerado acertado regular la materia y permitir 
que los padres escojan el orden de los apellidos de los hijos. 

En el caso concreto y en aplicación de un test estricto de igualdad, la 
Sala Plena concluyó que el trato diferente entre destinatarios iguales que 
propone el artículo 1 de la Ley 54 de 1989 es inconstitucional, toda vez que 
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carece de justificación priorizar el apellido del hombre sobre el de la mujer 
a la hora de inscribir a sus hijos e hijas en el registro civil. Esa irrazona-
bilidad de tratamiento disímil se sustenta en que la finalidad de la medida 
establecida para lograr la certeza y la seguridad jurídica en el registro civil 
de los hijos e hijas desatiende el principio de necesidad. Lo anterior, en 
razón de que existen otras alternativas que no entrañan una discriminación 
y que garantizan los fines buscados por el legislador, por ejemplo precisar 
que todos los hijos de una pareja posean el mismo orden de los apellidos. 
Además, ese trato dispar se fundamenta en estereotipos y prejuicios del 
rol disminuido que deberían jugarlas mujeres en la familia, representación 
a todas luces contraria a la Constitución de 1991 y su visión de igualdad 
sustantiva.

Conforme con la Constitución, la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -cedaw- y la Conven-
ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia con-
tra la Mujer de Belem do Para, el Estado debe remover esos estereotipos, 
a partir de parámetros de constitucionalidad que corren en los artículos 13 
y 43 de la Constitución, como también en el bloque de constitucionali-
dad, como aquí sea explicado en las Sentencias C-355 de 2006, C-776 de 

2010, C-586 de 2016, C-659 de 2016, entre otras. El juez constitucional 
tiene vedado avalar visiones que se funden simplemente en la tradición y 
en estereotipos, porque en el pasado se haya podido invisibilizar prácticas 
discriminatorias que aparejan tratos desiguales injustificados, entre otros, 
en relación con las mujeres. Se trata de eliminar las barreras y las prácticas 
sociales que impiden la realización o reconocimiento de las mujeres. 

En tal virtud, la Corte adoptó una modulación de la norma en dos sen-
tidos: no obstante que declaró la inexequibilidad de la expresión “seguido 
del” contenida en el artículo 1º de la Ley 54 de 1989, diferirá los efectos de 
esa inconstitucionalidad por el término de dos legislaturas, subsiguientes a 
la notificación de la presente sentencia, para que el Congreso de la Repúbli-
ca adapte en ejercicio de sus competencias la legislación a la Constitución y 
a las convenciones que prohíben un trato discriminatorio hacía las mujeres. 
Transcurrido ese plazo sin haberse expedido la ley por parte del legislador, 
en aplicación de la Constitución deberá entenderse que el padre y la madre 
de común acuerdo podrán decidir el orden de asignación de los apellidos de 
sus hijos, en el acto de inscripción del registro civil. Si no hubiere acuerdo 
en relación con el orden de los apellidos del hijo por registrar, se definirá por 
sorteo adelantado por la autoridad competente de asentar el registro civil.

Inexequibilidad de la expresión “legítimo(s)”
De algunas normas del Código Civil

1. Mediante sentencia C-028 del 29 de enero de 2020 (Mg. Dr. Luis 
Guillermo Guerrero Pérez), la Corte Constitucional, declaró la inexequibi-
lidad de la expresión “legítimo” consagrada en el artículo 1165 del Código 
Civil.

En el presente caso se demandó la expresión “legítimo” prevista en el 
artículo 1165 del Código Civil, por considerarse que establece un trato dis-
criminatorio entre ascendientes y descendientes del testador, en razón de 
su origen familiar. Lo anterior, en el contexto normativo en que se inscribe 
dicho vocablo, a saber, las situaciones excepcionales en que resulta válido 
el legado de cosa ajena. La norma demandada reconoce un derecho en fa-
vor de los hijos y ascendientes legítimos, con menoscabo de los derechos 
sucesorales de aquellos que no ostentan tal condición. 

Para resolver este cargo, la Corte recordó que el artículo 13 de la Cons-
titución establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. 
Por tanto, deben recibir la misma protección por parte del Estado para que 
puedan gozar de los mismos derechos, sin que sea dable alegar una discri-
minación cimentada, por ejemplo, en el origen familiar. A su vez, conside-
ró la Corte que este artículo debía analizarse de forma sistemática con el 
inciso sexto del artículo 42 de la Carta Política, el cual fija un parámetro 
de igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos matrimoniales, ex-
tramatrimoniales y adoptivos. Esto significa que toda norma que establezca 
una discriminación basada en el origen familiar es contraria a la Constitu-
ción y por ello debe ser declarada inexequible. 

En ese contexto, la Corte encontró que el artículo 1165 del Código Ci-
vil establece reglas jurídicas en materia testamentaria, específicamente en 
relación con las asignaciones que tiene origen en la voluntad del causante 
sobre bienes ajenos. En general, dicho artículo está dirigido a establecer las 
circunstancias excepcionales en que se considera válido legar una cosa aje-
na, puesto que, por regla general, dicho acto está viciado de nulidad. Según 
esas reglas, la norma prevé que si el causante (i) manifiesta en el testamento 
que tenía conocimiento de que la cosa legada no era suya ni del asignatario 
o (ii) deja el legado de la cosa ajena a un descendiente o ascendiente legíti-
mo o a su cónyuge, dicho acto no será nulo. 

Se advierte que en la segunda hipótesis, el legislador consagra un dere-
cho herencial únicamente en favor de los descendientes y ascendientes le-
gítimos del testador, excluyendo de dicha prerrogativa a quienes no tengan 
esa condición, entre otros, los hijos extramatrimoniales o los ascendientes 
adoptivos. La norma limita el derecho solo a los hijos concebidos dentro 
el matrimonio de sus progenitores y a los ascendientes que cumplan con el 
requisito de tener parentesco legítimo, esto es, derivado del matrimonio y 
el vínculo de consanguinidad, lo cual desconoce el postulado de igualdad 
material que debe existir entre los miembros de la familia, independien-
temente de su origen, al excluir aquellos cuyo lazo filial no surge de una 
pareja que contrajo matrimonio o de una adopción.

Para la Corte, no cabe duda de que la expresión acusada pone en evi-
dencia una diferenciación de trato entre descendientes y ascendientes del 
testador que resulta inadmisible desde el punto de vista constitucional, al 
restringir el derecho herencial solo a los hijos habidos en el matrimonio y a 
los ascendientes que tengan dicho vínculo, situación que genera una discri-
minación legal por el origen familiar o por el nacimiento de los hijos cuya 
filiación es extramatrimonial o adoptiva, desconociendo los principios y 

valores que enmarcan la Constitución, en especial, el atinente a la igualdad 
de trato ante la ley que consagra el artículo 13 de la Carta Política. 

Por consiguiente, la Corte procedió a declarar la inexequibilidad de la 
expresión “legítimo” contenida en el artículo 1165 del Código Civil, por 
desconocer los artículos 1º, 2º, 13 y 42 de la Constitución Política, en cuan-
to consagra un trato discriminatorio por razones de origen familiar y pro-
mueve un efecto simbólico negativo en el uso literal del lenguaje empleado 
en esta norma. 

2. Así mismo, la Corte Constitucional, por sentencia C-029 del 29 de 
enero de 2020, declaró inexequible la expresión legítimo y legítimos de los 
artículos 1468, 1481 y 1488 del Código Civil.

Las expresiones demandadas integran disposiciones legales que hacen 
parte de la institución jurídica de “La donación entre vivos” del Código 
Civil. En ese contexto, la Corte encontró que las locuciones legítimo y 
legítimos apreciadas a partir del contenido normativo de la figura de (i) la 
aceptación de donaciones (art 1468 CC), (ii) la resolución de la donación 
entre vivos (art. 1481 CC) y el donante impedido para ejercer la acción 
revocatoria (art. 1488 CC) generan un trato discriminatorio por el origen 
familiar de los hijos que se relaciona con el parentesco. 

Al respecto, estimó la Corte que las expresiones acusadas se relacionan 
con el parentesco que surge exclusivamente del matrimonio, contraponién-
dose a los otros modos de filiación que bien pueden originarse, de acuerdo 
con la Constitución y la propia jurisprudencia, por vínculos naturales o 
adoptivos que, históricamente, se vinculaban con el concepto de parentes-
co “ilegítimo” el cual hoy en día se entiende excluido del ordenamiento 
jurídico. 

La Corte recordó que según el criterio que prevaleció durante largo 
tiempo en el sistema jurídico colombiano, las relaciones filiales se enten-
dían como legítimas e ilegitimas. Con todo, ello desconoce en la actualidad 
los principios y valores constitucionales, concretamente, aquellos que re-
conocen la igualdad de trato ante la ley que se proyecta en el ámbito de la 
familia en favor de todos los hijos, sin importar cual haya sido su origen, es 
decir, a los habidos en el matrimonio o fuera de él y que implica otorgarles 
a los mismos, de acuerdo con el artículo 42 superior, un idéntico tratamien-
to jurídico en lo relativo a sus derechos y obligaciones. En ese contexto, es 
preciso reiterar, tal como lo ha hecho esta Corporación en numerosos pro-
nunciamientos sobre la materia, que el régimen constitucional vigente no 
prevé categorías, tipificaciones o clases de hijos. Ello, en atención a que la 
enunciación normativa de matrimoniales o legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, se refiere exclusivamente a los modos de filiación, circunstancia 
que no representa una diferenciación entre la igualdad material de derechos 
y obligaciones que existe entre los hijos y no constituye un criterio para 
perpetuar un trato histórico discriminatorio que ha sido abolido.

Así las cosas, la Corte consideró que las expresiones “legítimo” y “legí-
timos” contenidas en los artículos 1468, 1481 y 1488 del Código Civil , en 
caso de permanecer formalmente en el ordenamiento jurídico, generarían 
un efecto simbólico negativo en el uso literal del lenguaje, que se concre-
ta en una discriminación y estigmatización en relación con los hijos cuya 
filiación no proviene del vínculo matrimonial de sus padres y que, en con-
secuencia su parentesco fue calificado erróneamente de ilegítimo. Por con-
siguiente, procedió a declarar inexequibles las expresiones demandadas.
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Pensión de invalidez
Solicitud del reconocimiento y pago en aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Acción de tutela

La Sala Plena de la Corte Constitucional (sentencia SU-556 del 20 de 
noviembre de 2019, Mg. Dr. Carlos Bernal Pulido), revisó los fallos proferi-
dos en tres acciones de tutela instauradas en contra de autoridades judiciales 
y administrativas que negaron el reconocimiento y pago de la pensión de 
invalidez en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, al con-
siderar que dicho principio solo permitía resolver la solicitud pensional de 
personas cuya invalidez se hubiese estructurado en vigencia de determinada 
ley, por ejemplo, la Ley 860 de 2003, bajo los parámetros del régimen inme-
diatamente anterior -Ley 100 de 1993- y no con fundamento en uno anterior a 
este, como el regulado por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 
758 del mismo año. La primera acción fue interpuesta en contra de la Sala 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia; las dos restantes fueron interpuestas 
en contra de Colpensiones.

Para resolver los casos en los tres expedientes acumulados, si bien la Cor-
te Constitucional mantuvo el criterio fijado en la Sentencia SU-442 de 2016, 
según el cual “el principio de la condición más beneficiosa no se restringe 
exclusivamente a admitir u ordenar la aplicación de la norma inmediata-
mente anterior a la vigente, sino que se extiende a todo esquema normativo 
anterior bajo cuyo amparo el afiliado o beneficiario haya contraído una ex-
pectativa legítima, concebida conforme a la jurisprudencia”, consideró que 
dicho criterio debía compatibilizarse con las reglas unificadas en la Sentencia 
SU-005 de 2018, relativas a la aplicación del principio de la condición más 
beneficiosa para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. 

En consecuencia, de un lado, unificó su jurisprudencia en torno a las exi-
gencias que debían acreditarse para entender satisfecha la exigencia de sub-
sidiariedad de la acción de tutela en aquellos casos en los que se solicitara el 
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en aplicación del principio 
de la condición más beneficiosa. De otro, determinó en qué circunstancias 
el principio de la condición más beneficiosa -derivado del artículo 53 de la 
Constitución Política-, daba lugar a que se aplicaran, de manera ultractiva, las 
disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 para efectos del reconocimiento de 
la pensión de invalidez, respecto de aquellos afiliados en los que la invalidez 
hubiese acaecido en vigencia de la Ley 860 de 2003.

Al analizar los requisitos de procedencia de la acción de tutela en con-

tra de providencias judiciales en el expediente T-7.190.395, la Sala Plena 
evidenció que no se satisfacía el requisito de inmediatez por cuanto, de un 
lado, habían transcurrido más de tres años entre la expedición de la sentencia 
recurrida y la presentación de la solicitud de amparo. De otro, a pesar que 
la acción de tutela se había interpuesto con posterioridad a la expedición 
de la Sentencia SU-442 de 2016 -que unificó jurisprudencia en materia del 
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en aplicación del principio 
de la condición más beneficiosa-, el señor (accionante) no había desplegado 
ninguna actuación adicional tendiente a obtener el reconocimiento pensional. 

En los casos de los expedientes T-7.194.338 y T-7.288.512 la Sala Plena 
consideró que se satisfacían las exigencias de procedibilidad de la acción de 
tutela y, por tanto, que era procedente valorar si se acreditaban las condicio-
nes para aplicar, de manera ultractiva, las disposiciones del Acuerdo 049 de 
1990, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, en cuanto 
al reconocimiento de la pensión de invalidez. La Sala Plena consideró que en 
ambos casos los accionantes acreditaban las citadas exigencias y, por tanto, 
con carácter definitivo, ordenó a Colpensiones el reconocimiento y pago de 
la pensión de invalidez a favor de cada uno de ellos. Además, indicó que 
la sentencia tendría efectos declarativos del derecho y, por tanto, solo era 
posible ordenar el pago de las mesadas pensionales a partir de la presenta-
ción de la acción de tutela, para efectos de la garantía al mínimo vital de los 
tutelantes. 

De otra parte, para hacer compatibles las competencias de la jurisdicción 
constitucional y de la ordinaria laboral, en lo relativo a los demás elemen-
tos de orden legal de la prestación, tales como el retroactivo pensional y los 
intereses moratorios, indicó que estos debían ser reclamados ante los jueces 
ordinarios. En relación con este último aspecto, en el caso del expediente 
T-7.194.338, dado que existía un proceso ordinario laboral en trámite -pen-
diente de resolución del recurso de apelación e identificado con el radicado 
76001-31-05-011-2017-00133-01-, señaló que el Tribunal debía decidir de 
conformidad con esta sentencia en relación con el reconocimiento pensio-
nal, sin que se afectaran los derechos fundamentales protegidos por la Corte 
Constitucional, y sin perjuicio de su competencia para decidir acerca de los 
demás elementos de orden legal relativos a su reconocimiento.

Inhabilidad por ocupación de cargos públicos
Prevista en inciso octavo del artículo 272 de la Constitución Nacional. Referencia al elemento territorial

La Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los derechos del 
(accionante) al debido proceso y de acceso al desempeño de funciones 
y cargos públicos, al declarar la nulidad de su elección como Contralor 
Municipal, pues al momento de su elección no se encontraba inhabilitado 
para ser elegido en dicho cargo. En efecto, el cargo de Defensor Regional 
del Pueblo que desempeñó dentro del año anterior a su elección, no es un 
cargo del orden departamental y, por lo mismo, no se configuró uno de los 
presupuestos de la inhabilidad por ocupación de cargos públicos prevista 
en el inciso octavo del artículo 272 de la Constitución.

Dicha norma constitucional, antes de su reforma por el Acto Legislati-
vo 4 de 2019, establecía que no podrá ser elegido en dicho cargo, “quien 
haya ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, 
distrital o municipal”.

Conforme a dicha disposición el presupuesto de la inhabilidad relativo 
al orden territorial del cargo configura la inhabilidad cuando el aspirante 
al cargo de contralor municipal ejerce cargo público en el nivel asesor o 

directivo de la entidad territorial sujeta al control fiscal de la respectiva 
Contraloría, pues ello implicará la posibilidad de controlar su propia ges-
tión fiscal. Los Defensores Regionales ejercen un cargo ubicado en el nivel 
directivo de la Defensoría del Pueblo pero dicha entidad pertenece al orden 
nacional, razón por la que no se configura el elemento territorial y, por lo 
mismo, no se configura la inhabilidad. 

Precisó la Corte que, además de las inhabilidades señaladas por el Cons-
tituyente, el legislador, en ejercicio del amplio margen de configuración de 
que goza en materia de inhabilidades de los servidores públicos del nivel 
territorial, puede establecer otro tipo de inhabilidades, siempre que lo haga 
de manera razonable y proporcional, de acuerdo con los principios, valores 
y derechos consagrados en la Constitución. No ocurre lo mismo con el ope-
rador jurídico quien debe interpretar estricta y restrictivamente las causales 
de inhabilidad por tratarse de excepciones legales al derecho fundamental 
de los ciudadanos de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. 
Así, en su aplicación no se admiten analogías ni aplicaciones extensivas.
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Suspensión provisional de funcionarios de elección popular durante la investigación disciplinaria
Carece de reserva de ley estatutaria, por cuanto, en aplicación del criterio restrictivo de la procedencia de trámite 

cualificado, se constata que no tiene por objeto directo regular el derecho político de acceso a cargos públicos

Mediante sentencia C-015 del 22 de enero de 2020 (Mg. Dr. Alberto 
Rojas Ríos), la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 217 de la 
Ley 1952 de 2019.

La Corte Constitucional resolvió la demanda formulada contra el artícu-
lo 217 de la Ley 1952 de 2019, que permite la suspensión provisional de los 
funcionarios de elección popular durante la investigación disciplinaria o el 
juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, por descono-
cer los artículos 152 y 153 de la Constitución. 

Para las accionantes, la medida que recoge la norma que se censura, 
implica una restricción al derecho fundamental al ejercicio y control del 
poder público; por lo que se trata de una disposición normativa que debió 
tramitarse mediante ley estatutaria, por tener reserva de ley, y no mediante 
trámite ordinario. 

Previo al análisis de mérito, la Sala Plena decidió tres asuntos formales. 
Primero, estimó que tenía competencia para resolver la demanda de incons-
titucionalidad dirigida contra una norma que todavía no está vigente, por 
cuanto esta fue promulgada en el ordenamiento jurídico y entrará a regir 
en el futuro. En segundo lugar, consideró que tiene competencia para pro-
nunciarse sobre la validez constitucional del artículo 217 de la Ley 1952 
de 2019 respecto del cargo relacionado con la posible conculcación de los 
artículos 152 y 153 Superiores, dado que nunca se había estudiado la consti-
tucionalidad de esa proposición jurídica frente a la reserva de ley estatutaria. 
Por lo tanto, concluyó que no se configuraba el fenómeno de la cosa juzgada 
en virtud de la Sentencia C-086 de 2019, por cuanto en esa decisión la Corte 
estudió la norma acusada por presunto desconocimiento del artículo 23 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, en tercer lugar, con-
cluyó que la censura propuesta por las actoras observó los presupuestos para 
emitir una decisión de fondo, toda vez que los cargos son claros, ciertos, 
específicos, pertinentes y suficientes. 

Así, la Corte recordó que, por regla general, la normatividad que regula 
los procedimientos, -entre ellos los disciplinarios-, no tiene reserva de ley 
estatutaria, pese a que se trate de disposiciones relacionados con el ejerci-
cio de derechos fundamentales. No obstante, la jurisprudencia ha identifi-
cado algunas situaciones en las que la reglamentación de un procedimiento 
debe ser objeto de los trámites cualificados de las leyes estatutarias, a saber, 
cuando: i) la normatividad abarca el ejercicio de un derecho fundamental 
de forma integral, sistemática y completa; o ii) los enunciados legales tie-
nen la función de restringir, limitar o proteger derechos fundamentales. 

A su vez, enfatizó en que la suspensión provisional de los derechos po-
líticos de los funcionarios públicos, entre ellos los de elección popular, es 
una decisión que no afecta el núcleo de tales derechos, ni implica frente a 
ellos una interferencia desproporcionada e irrazonable, por lo que la regula-
ción de esas materias hace parte de la competencia del legislador ordinario. 

En definitiva, la Sala Plena concluyó que la suspensión provisional de 
los funcionarios de elección popular carece de reserva de ley estatutaria, 
por cuanto, en aplicación del criterio restrictivo de la procedencia de trámi-
te cualificado, se constata que no tiene por objeto directo regular el derecho 
político de acceso a cargos públicos. Así mismo, no es una regulación siste-
mática, integral y estructural de la garantía mencionada, dado que no señala 
las características de la misma.

Tampoco afecta el núcleo esencial de ese derecho político, ni apare-
ja una interferencia desproporcionada, como lo advierten las Sentencias 
C-108, de 1995, C-406 de 1995, C-280 de 1996, C-028 de 2006, C-086 de 
2019 y C-111 de 2019. En realidad, la materia estudiada hace parte de la 
órbita de competencia del legislador ordinario.

Falta disciplinaria consistente en asistir al trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de estupefacientes 
Es una tipificación legítima, razonable y proporcional, dado que busca el adecuado ejercicio de la función y labor pública 

Mediante la sentencia C-536 del 13 de noviembre de 2019 (Mg. Dr. 
Alberto Rojas Ríos), la Corte Constitucional determinó:

1. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-252 de 2003 en relación con 
el cargo de la demanda que se fundamentó en el artículo 16 de la Consti-
tución, en tanto declaró exequible el segmento “asistir al trabajo en tres o 
más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. 
Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la modalidad señalada, 
será calificada como grave”, el cual a su vez está consignado en el numeral 
2º del artículo 55 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) y 
algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho 
disciplinario

2. Declarar exequible el fragmento “asistir al trabajo en tres o más oca-
siones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. Cuando 
la conducta no fuere reiterada conforme a la modalidad señalada, será 
calificada como grave”, previsto en el numeral 2° del artículo 55 de la Ley 
1952 de 2019 (Código General Disciplinario) y algunas disposiciones de la 
Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.

La Corte Constitucional resolvió la demanda formulada por el ciuda-
dano Álvaro Javier contra el segmento del numeral 2 del artículo 55 de 
la Ley 1952 de 2019, “por medio de la cual se expide el código general 
disciplinario se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la 
Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”, de acuerdo 
con el cual asistir al trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de 
estupefacientes es una falta gravísima o grave. El demandante argumentó 
que esta disposición es contraria a los derechos al libre desarrollo de la per-
sonalidad y al trabajo, por cuanto la sanción es en extremos indeterminada 
y no establece condición alguna de aplicación, al punto que interfiere de 
manera desmedida los derechos mencionados. 

Previo al análisis de mérito, la Sala Plena decidió tres asuntos formales. 
Primero, estimó que tenía la competencia para resolver la demanda de in-
constitucionalidad dirigida contra una norma que todavía no está vigente, 
por cuanto existe en el ordenamiento jurídico y entrará a regir en el futuro. 
En segundo lugar, concluyó que la censura propuesta por el ciudadano ob-
servó con los presupuestos para emitir una decisión de fondo, toda vez que 
los cargos son claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes; y, en 
tercer lugar, consideró que tenía vedado pronunciarse sobre el cargo que 
se fundamentó en el quebranto del artículo 16 Superior, en razón de que 
se configuraba cosa juzgada material en relación con la Sentencia C-252 

de 2003, providencia que había estudiado una norma idéntica al fragmen-
to demandado del numeral 2 del artículo 55 de la Ley 1952 de 2019 por 
vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En contras-
te, manifestó que tiene la competencia para pronunciarse sobre la validez 
constitucional de la norma atacada frente al cargo que denunció la vulnera-
ción del artículo 25 Superior, dado que nunca había estudiado la constitu-
cionalidad de esa proposición jurídica frente al derecho al trabajo. 

Ahora bien, reiteró que la Constitución reconoce una amplia libertad 
de configuración al legislador para regular el régimen disciplinario de los 
servidores público, que abarca la tipificación de conductas, el proceso en 
que estas se conocerán y las respectivas sanciones. Sin embargo, esa com-
petencia jamás debe ejercerse de manera arbitraria, porque se encuentra 
restringida por principios constitucionales, como los derechos al debido 
proceso y el trabajo. 

Además, sostuvo que el vínculo del trabajo con los poderes de dirección 
y de disciplina de los empleadores, entre ellos el Estado, implica que la 
relación laboral está mediada por los derechos fundamentales de los em-
pleados, como son la dignidad humana, el debido proceso o el trabajo. En 
ese contexto, las facultades de guía y de sanción del empleador -Estado- se 
restringen a garantizar la función pública, por lo que solo puede exigirse 
a los servidores públicos comportamientos y conductas que garantizan un 
adecuado ejercicio de los fines y funciones del Estado. En materia de de-
recho disciplinario, las medidas de dirección y control deben procurar el 
apropiado ejercicio de la función pública. 

En el caso concreto, la Sala Plena consideró que tipificar como falta 
disciplinaria asistir al trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos 
de estupefacientes es legítimo, razonable y proporcional, dado que busca 
el adecuado ejercicio de la función y labor pública. Sin embargo, con base 
en las Sentencias C-948 de 2002, C-252 de 2003, C-431 de 2004, C-284 
de 2016 y C-636 de 2016, precisó que el fragmento censurado del numeral 
2 del artículo 55 de la Ley 1952 de 2019 debe ser aplicado siempre que el 
consumo de alcohol o estupefacientes afecte el ejercicio del cargo, función 
o servicio publico, dado que ahí radica la antijuridicidad del ilícito disci-
plinario. Dicha interpretación de la disposición demandada garantiza que 
los poderes de dirección y de disciplina del empleador se restrinjan a la 
función pública. Con ello, quedan protegidos el derecho al trabajo y el ade-
cuado ejercicio de la función pública, además se asegura que los poderes 
de dirección y de disciplina del Estado se ejerzan dentro de los límites de 
las garantías constitucionales.
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Impuestos al consumo de bienes inmuebles 
Aunque lo pagado por el tributo hace parte del costo del bien para el comprador, esto no lo convierte en el titular 

de la obligación sustancial, la cual recae exclusivamente en el enajenante, por ser quien lleva a cabo el acto gravado 

La Corte Constitucional (sentencia C-550 del 19 de noviembre de 2019) 
(Mg. Dra. Diana Fajardo Rivera), declaró exequible el artículo 21 de la Ley 
1943 de 2018.

La Sala Plena precisó los términos del cargo contra el artículo 21 de 
la Ley 1943 de 2018, que creó el impuesto nacional al consumo de bienes 
inmuebles. En este sentido, abordó el problema de si una disposición que 
prevé como responsable de un impuesto al consumo de inmuebles a quien 
enajena o vende el bien y, a la vez, establece que la tarifa hace parte del 
precio pagado por el comprador, hace indeterminable el sujeto pasivo del 
gravamen y, por lo tanto, desconoce el principio de certeza tributaria. Con 
el fin de ilustrar los fundamentos de la decisión, la Sala reiteró que, en vir-
tud del referido mandato constitucional, (i) los elementos estructurales de 
los tributos deben estar determinados o ser al menos determinables, a partir 
de un ejercicio interpretativo razonable de los enunciados normativos que 
consagran la respectiva obligación tributaria; (ii) solo cuando la oscuridad 
o imprecisión de las reglas sea insuperable y subsista incertidumbre sobre 
el alcance de los referidos elementos, se menoscaba el principio de certeza 
tributaria; y (iii) en aquellos supuestos en los que el sujeto pasivo del tri-
buto no se encuentre expresamente consagrado, elementos como el tipo de 
exacción de que se trate, el hecho generador o las características del campo 
económico al que se aplique, pueden permitir su determinación. 

Así mismo, la Corte recordó que en los tributos indirectos como el iva o 

los que gravan diversas formas de consumo, el sujeto pasivo de iure realiza 
el hecho generador y tiene la obligación de pagar al Estado la tarifa, aunque 
no necesariamente perciba las consecuencias económicas de la exacción, 
debido a la manera en que se desenvuelva la actividad económica gravada. 
Pese a esto, aclaró que en el específico plano del principio de certeza tribu-
taria, la obligación constitucional del Legislador se contrae a la definición 
clara de aquellas personas que llevan a cabo el hecho gravado, dado que en 
estos reside la obligación sustancial y por ende, son los obligados a efectos 
fiscales. Al resolver el cargo, la Sala encontró que el sujeto pasivo del im-
puesto nacional al consumo nacional de bienes inmuebles, si bien no fue 
explícitamente definido por el Legislador en el artículo acusado, podía ser 
inequívocamente identificado. 

Observó que del hecho generador previsto en la disposición y del ca-
rácter indirecto del impuesto, se infiere que la responsabilidad jurídica del 
tributo reside en el vendedor o cedente y, por consiguiente, este es el sujeto 
pasivo del tributo. Subrayó, por otra parte, que si bien es cierto, el Legisla-
dor dispuso que lo pagado por el tributo hace parte del costo del bien para 
el comprador, esto no lo convierte en el titular de la obligación sustancial, 
la cual recae exclusivamente en el enajenante, por ser quien lleva a cabo 
el acto gravado. Así, concluyó que la disposición acusada no desconoce el 
principio de certeza tributaria y, en consecuencia, dispuso declarar su exe-
quibilidad por el cargo analizado.

Infracciones de tránsito detectadas por medios tecnológicos (fotomultas)
Responsabilidad solidaria entre el conductor y el propietario del vehículo es inconstitucional, al no exigir expresamente, para ser sancionado 
con multa, que la falta le sea personalmente imputable y permitir, por lo tanto, una forma de responsabilidad sancionatoria por el hecho ajeno

Mediante sentencia C-038 del 6 de febrero de 2020 (Mg. Dr. Alejandro 
Linares Cantillo), la Corte Constitucional declaró inexequible el parágrafo 
1º del artículo 8º de la Ley 1843 de 2017.

1. Le correspondió a la Corte decidir una acción pública de inconstitu-
cionalidad presentada contra el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 
2017, “Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de 
sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para 
la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones”. A partir de la 
acusación formulada por el accionante, la Corte Constitucional resolvió el 
siguiente problema jurídico: ¿Desconoce el artículo 29 de la Constitución, 
el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, al establecer una res-
ponsabilidad solidaria entre el propietario del vehículo y el conductor, por 
las contravenciones de tránsito detectadas por el sistema de ayudas tecno-
lógicas, sin exigir que en el proceso contravencional se establezca que el 
propietario del vehículo participó en la comisión de la infracción y que la 
realizó de manera culpable?

2. Luego de precisar el alcance del principio de responsabilidad personal 
en materia sancionatoria, que exige imputación personal de las infracciones, 
como garantía imprescindible frente al ejercicio del poder punitivo estatal 
(ius puniendi) y de diferenciarlo del principio de culpabilidad, concluyó este 
tribunal que la solidaridad prevista en la legislación civil no es plenamen-
te aplicable a las sanciones impuestas por el Estado, al estar involucrados 
principios constitucionales ligados al ejercicio del poder punitivo estatal por 
lo que: (i) la solidaridad en materia sancionatoria administrativa es constitu-
cional, a condición de (a) garantizar el debido proceso de los obligados, lo 
que implica que la carga de la prueba de los elementos de la responsabilidad, 
incluida la imputación personal de la infracción, le corresponde al Estado, 
en razón de la presunción de inocencia y que a quienes se pretenda endilgar 
una responsabilidad solidaria, deben ser vinculados al procedimiento ad-
ministrativo en el que se impondría la respectiva sanción, para permitir el 
ejercicio pleno y efectivo de su derecho a la defensa; (b) respetar el principio 
de responsabilidad personal de las sanciones, lo que implica demostrar que 
la infracción fue cometida por aquel a quien la ley le atribuye responsabili-
dad solidaria o participó de alguna manera efectiva en su realización; y (c) 
demostrar que la infracción fue cometida de manera culpable, es decir, sin 
que sea factible una forma de responsabilidad objetiva.

3. Determinó la Corte que la norma demandada adolece de ambigüeda-
des en su redacción y, por consiguiente, genera incertidumbre en cuanto al 
respeto de garantías constitucionales ineludibles en el ejercicio del poder 
punitivo del Estado. Así, (i) aunque garantiza nominalmente el derecho a 
la defensa, al prever la vinculación del propietario del vehículo al procedi-
miento administrativo, vulnera, en realidad, dicha garantía constitucional, 
porque omite de la defensa lo relativo a la imputabilidad y la culpabilidad, 
al hacer directamente responsable al propietario del vehículo, por el solo 

hecho de ser el titular del mismo -imputación real, mas no personal-. (ii) 
Desconoce el principio de responsabilidad personal o imputabilidad perso-
nal, porque no exige que la comisión de la infracción le sea personalmente 
imputable al propietario del vehículo, quien podría ser una persona jurídi-
ca y (iii) vulnera la presunción de inocencia, porque aunque no establece 
expresamente que la responsabilidad es objetiva o que existe presunción 
de culpa, al no requerir imputabilidad personal de la infracción, tampoco 
exige que la autoridad de tránsito demuestre que la infracción se cometió de 
manera culpable. Ante el incumplimiento de garantías mínimas del ejercicio 
legítimo del poder punitivo del Estado, la Sala Plena de la Corte Constitu-
cional declaró, por consiguiente, la inexequibilidad de la norma demandada.

4. Advirtió la Corte que, en el ejercicio de la reserva constitucional de 
ley en materia sancionatoria, le corresponde al Congreso de la República 
el diseño de la política punitiva del Estado y, en particular, determinar con 
precisión todos los elementos de la responsabilidad sancionatoria, así como 
sus consecuencias, garantizando, no obstante, los derechos de la defensa y 
los principios de imputabilidad personal y culpabilidad, que impiden, cada 
uno, que se responda por el hecho ajeno (pago de la multa, reincidencia, 
suspensión de la licencia, etc.) y de manera objetiva. Por lo tanto, precisó 
la Corte que la regulación en la materia que expida el Congreso de la Repú-
blica podría prever una responsabilidad solidaria para el pago de las multas, 
por hechos total o parcialmente imputables al propietario del vehículo, que 
no impliquen el acto de conducir y se refieran al estado de cuidado físico-
mecánico del vehículo (luces, frenos, llantas, etc.) o al cumplimiento de 
obligaciones jurídicas, tales como la adquisición de seguros o la realización 
de las revisiones técnico mecánicas. Tales obligaciones recaen tanto sobre 
el conductor, como sobre el propietario del vehículo, incluso si este es una 
persona jurídica, no conduce o no dispone de la licencia para conducir. Sin 
embargo, indicó la Corte que al tratarse de normas de contenido sanciona-
torio, los sujetos responsables, las infracciones y las sanciones, deben estar 
determinados por el Legislador de manera previa y cierta, como garantías 
del derecho al debido proceso.

5. Resaltó la Corte que la declaratoria de inexequibilidad de la responsa-
bilidad solidaria entre el propietario del vehículo y el conductor, prevista en 
la norma demandada, por las infracciones captadas por medios tecnológicos 
(fotomultas), no implica que este sistema de detección de infracciones sea 
inconstitucional y, por lo tanto, puede seguir en funcionamiento. Igualmente 
advirtió que la solidaridad sigue vigente en lo que respecta a vehículos vin-
culados a empresas de transporte, como lo prevé el artículo 93-1 del Código 
Nacional de Tránsito, declarado exequible en la sentencia C-089 de 2011, 
según el cual “Serán solidariamente responsables por el pago de multas por 
infracciones de tránsito el propietario y la empresa a la cual esté vinculado 
el vehículo automotor, en aquellas infracciones imputables a los propie-
tarios o a las empresas”, norma que sí exige imputabilidad personal de la 
infracción, como condición para activar la solidaridad.
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Pensión de sobrevivientes
Condiciones en que debe ser compartida por la esposa y la compañera permanente del causante

La Sala Plena de la Corte Constitucional (sentencia SU-574 del 27 de 
noviembre de 2019, Mg. Dr. Antonio José Lizarazo Ocampo), revisó las 
sentencias proferidas dentro de la acción de tutela promovida contra la 
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Laboral y de Descongestión 
Laboral No. 4, la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial y el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito. Los supuestos 
que dieron lugar al reclamo de la tutelante tienen que ver con la negativa 
del Instituto del Seguro Social de reconocerle la sustitución de la pensión 
del causante, de quien era la compañera permanente, al dar aplicación al 
texto original del artículo 55 de la Ley 90 de 1946, vigente al momento 
de la muerte del pensionado, el 13 de marzo de 1984, que establecía que a 
falta de viuda, debía ser tenida en cuenta la mujer con quien el asegurado 
haya hecho vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores 
a su muerte, o con la que haya tenido hijos, siempre que ambos hubieran 
permanecido solteros durante el concubinato. 

Promovido el proceso ordinario, el Juzgado Séptimo Laboral del Cir-
cuito consideró que pese a haberse probado la convivencia, también se ha-
bía establecido que mantuvo el vínculo matrimonial con (otra señora), por 
lo cual, concluyó que, al no encontrarse vigente, para la fecha de la muerte, 
la figura de la división de la pensión de sobrevivientes entre cónyuge y 
compañera permanente, de acuerdo con el tiempo de convivencia, la única 
beneficiaria debía ser la cónyuge, con quien el pensionado no disolvió el 
vínculo conyugal. Esta decisión fue confirmada por la Sala de Desconges-
tión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial, fallo que la Sala de 
Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 
de Justicia decidió no casar. 

Con el objeto de cuestionar las sentencias adoptadas en la Jurisdicción 
Ordinaria, la (accionante) interpuso acción de tutela, solicitando la pro-
tección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad 

social, a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la igualdad y al mínimo 
vital, entre otros. En sede de revisión, luego de que en las instancias se 
negara el amparo, la Sala Plena concluyó que el caso cumplía con los requi-
sitos de procedencia formal para promover una decisión de fondo. 

En suma, se destacó que, en el caso concreto, al aplicar el texto original 
del artículo 55 de la Ley 90 de 1946, se incurrió en un defecto sustantivo 
por la interpretación y aplicación de una norma inconstitucional y, con tal 
proceder, se transgredió el derecho al debido proceso de la actora y a la 
seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y a la vida en condiciones 
dignas. 

Así entonces, la Sala Plena (i) revocó las sentencias de primera y segun-
da instancia proferidas en sede de tutela y, en su lugar, amparó los derechos 
al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y a la 
vida en condiciones dignas de la actora; (ii) dejó sin efectos las sentencias 
proferidas por las Salas de Casación Laboral y de Descongestión Laboral 
No. 4 de la Corte Suprema de Justicia, el 25 de septiembre de 2018, en se-
gunda instancia por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial, el 31 de octubre de 2011 y, en primera instancia, por 
el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito, el 20 de abril de 2010, dentro del 
proceso ordinario laboral; y, en consecuencia (iii) ordenó al Juzgado Sép-
timo Laboral del Circuito que adopte una nueva decisión, que atienda los 
parámetros señalados en la presente providencia. (iv) Por último, ordenó 
al juez de primera instancia decretar una medida de carácter provisional de 
manera inmediata, consistente en el pago de las mesadas pensionales com-
partidas, entre cónyuge y compañera permanente, en porcentajes iguales, 
encaminada a asegurar el mínimo vital y una vida en condiciones dignas 
para la señora (accionante), hasta que en el curso del proceso cuente con 
mejores elementos de juicio que le permitan modificarla o ajustarla, o hasta 
adoptar la decisión definitiva.

Impuesto nacional de consumo de bienes inmuebles
Vulnera los principios de justicia y de equidad tributaria y desconoce la obligación de tener 

en cuenta la capacidad tributaria de las personas al gravar la enajenación de inmuebles

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-593 del 5 de diciembre 
de 2019 (Mg. Dra. Cristina Pardo Schlesinger), declaró inexequible el ar-
tículo 21 de la Ley 1943 de 2018.

La Corte decidió una acción pública de inconstitucionalidad inter-
puesta en contra del artículo 21 de la Ley 1943 de 2018, que establecía el 
impuesto al consumo de bienes inmuebles y gravaba con una tarifa de 2% 
la enajenación, a cualquier título, de inmuebles “cuyo valor supere las 
26.800 UVT”. La Sentencia declaró inexequible la disposición deman-
dada, pues consideró que al establecer el impuesto al consumo de bienes 
inmuebles, el legislador definió como hecho generador la enajenación de 
bienes inmuebles “a cualquier título”, pero no definió la base gravable del 
tributo para hipótesis de enajenación distintas a la compraventa. Adicio-
nalmente, la Corte consideró que el impuesto vulneraba los principios de 
equidad tributaria en sus dimensiones horizontal y vertical, y desconocía 
la capacidad contributiva de las personas. Finalmente, la Corte también 
consideró que el legislador vulneró el principio de equidad tributaria, y la 
capacidad económica de los contribuyentes, al establecer que el impuesto 
debía pagarse antes de que se perfeccionara el negocio jurídico.

Los demandantes consideraron que la disposición demandada era con-
traria al principio de legalidad del tributo, pues no definía ni el sujeto 
pasivo, ni la base gravable del tributo. La Corte pudo establecer que el 
sujeto pasivo jurídico era determinable, en la medida en que el artículo 
demandado disponía que el responsable del tributo era “el vendedor o 
cedente de los bienes inmuebles sujetos al impuesto”. Sin embargo, con-
sideró que la disposición vulneraba el principio de legalidad, pues a pesar 
de que el hecho generador estaba definido en términos generales como 
la enajenación del inmueble a cualquier título, no era claro cuál era la 
base gravable, en la medida en que la disposición se refería al “precio de 
venta”. Por otra parte, la base gravable no era determinable en la medida 
en que no era claro si por fuera de dicha hipótesis la base gravable era el 
avalúo catastral, el precio de la donación para efectos fiscales, o el avalúo 
comercial. 

En relación con la vulneración del principio de equidad tributaria, la 
Corte consideró que se vulneraron los principios de justicia y de equi-
dad tributaria en sus dimensiones horizontal y vertical y se desconoció 

la obligación de tener en cuenta la capacidad tributaria de las personas al 
gravar la enajenación de inmuebles. Vulneró la dimensión horizontal del 
principio, que obliga a tratar de igual modo a quienes se encuentran en 
igualdad de circunstancias, porque al tratarse de un impuesto en cascada, 
que no puede descontarse ni deducirse, el impuesto pagado en cada ena-
jenación entra a incrementar exponencialmente el valor del bien. En la 
medida en que el impuesto en cascada en cada enajenación se “adhiere” 
al bien, dos personas con inmuebles idénticos pueden estar obligados a 
pagar tarifas efectivas de impuestos sustancialmente distintas, por la úni-
ca razón de que sus inmuebles tengan cadenas de tradición más o menos 
largas. Así mismo, el impuesto vulnera la dimensión vertical del principio 
de equidad tributaria, que ordena distinguir jurídicamente situaciones de 
hecho diferenciables, en la medida en que gravó la enajenación de in-
muebles “a cualquier título” independientemente del tipo de bien y del 
uso para el cual se destina. Del mismo modo, al gravar enajenaciones a 
cualquier título desconoció los límites que tiene el legislador para inferir 
la capacidad contributiva de las personas en los impuestos indirectos. El 
legislador no puede inferir válidamente que un contribuyente tiene capa-
cidad contributiva porque enajena un bien, independientemente del título 
al cual lo enajena, del tipo de bien, y del uso para el cual se destine. 

Finalmente, la Corte también consideró que el legislador vulneró el 
principio de equidad tributaria, y la capacidad económica de los con-
tribuyentes, al establecer que el impuesto debía pagarse antes de que se 
perfeccionara el negocio jurídico. La Corte reiteró la potestad que tiene el 
legislador para gravar anticipadamente ciertos hechos en virtud del prin-
cipio de eficiencia tributaria. Sin embargo, también estableció que esta 
potestad tiene límites en el principio de proporcionalidad. El legislador 
no puede exponer a las personas a la obligación de pagar la totalidad de 
un impuesto alto, como lo es el del consumo de inmuebles, cuando ello 
los expone a contingencias jurídicas como la de que no se perfeccione el 
negocio jurídico que da origen a la enajenación. Esto supone exponer a 
los responsables del tributo a tener que pagar la totalidad del tributo y que 
no se realice el negocio jurídico que dio origen a la enajenación. 

La Corte precisó que esta sentencia produce efectos de conformidad 
con la regla general, esto es, a partir del día en que se profirió por la Sala 
Plena.
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Pensión gracia
Reconocimiento

La Sala Plena de la Corte Constitucional (sentencia SU-014 del 22 de 
enero de 2020, Mg. Dr. José Fernando Cuartas) revisó los fallos dictados 
por las Secciones Cuarta y Tercera del Consejo de Estado de primera y se-
gunda instancia, respectivamente, dentro de la acción de tutela presentada 
por la accionante contra la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de 
Estado y el Tribunal Administrativo. La accionante consideró vulnerados 
sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, tras haber sido 
negadas las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del 
derecho que instauró contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Especiales para la Protección Social, UGPP, 
dirigidas al reconocimiento y pago de la pensión de gracia. 

Establecido el cumplimiento de los requisitos de procedencia excep-
cional de la acción de tutela contra las sentencias impugnadas, el análisis 
de la Corte se concentró en definir si efectivamente estos fallos vulneraron 
los derechos fundamentales invocados, en concreto, (i) si se desconoció el 
precedente vertical al omitir la aplicación del fallo del 29 de agosto de 1997 
de la Sala Plena del Consejo de Estado y la sentencia de unificación del 21 
de junio de 2018 de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de 
Estado, así como el horizontal, por no haber considerado los fallos expedi-
dos por la Sección Segunda, Subsección B de la misma Corporación, el 29 
de febrero de 2016 y el 8 de febrero de 2018; (ii) si se configuró un defecto 
sustantivo por indebida interpretación del literal b) del artículo 15.2 de la 
Ley 91 de 1989 y de los artículos 29 del Decreto 3157 de 1968 y 60 de la 
Ley 24 de 1988, los cuales indicarían que los Fondos Educativos Regiona-
les (FER) estaban conformados por recursos provenientes de la Nación y 
de las entidades territoriales, de manera que atendían los gastos atinentes 
a los docentes nacionales y nacionalizados; y (iii) si tuvo lugar un defecto 
fáctico, como consecuencia de la supuesta valoración caprichosa del De-
creto 689 de 1980, del certificado laboral expedido por la Secretaría de 
Educación Nacional y del formato único de certificación laboral, los que 
evidenciarían que la accionante se desempeñó como docente nacionaliza-
da, requisito primordial para acceder a la pensión de gracia. 

Toda vez que dichos cuestionamientos implicaban un interrogante 
transversal para la resolución del caso, la Corte examinó si los docentes 
vinculados luego de la expedición de la Ley 43 de 1975 debían ser consi-
derados educadores nacionales cuando en el acto de vinculación interviene 
el alcalde y el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional 
(como miembros de la Junta Directiva del fer), y los recursos destinados 
para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. 

En relación con el primer problema jurídico, la Corte determinó que 
los fallos judiciales cuestionados no desconocieron el precedente judicial 
horizontal o vertical, toda vez que las sentencias invocadas en la acción de 
tutela no contenían reglas de decisión que debieran ser atendidas por las 
autoridades judiciales accionadas. De un lado, en el fallo del 29 de agosto 
de 1997 se resolvió una controversia distinta, centrada en establecer si los 
docentes de secundaria nombrados por el gobierno nacional tenían derecho 
a acceder a la pensión de gracia, situación que no daba lugar a duda sobre 
el carácter nacional de la vinculación del educador que reclamaba la pres-
tación. De otra parte, aunque en la sentencia de unificación del 21 de junio 
de 2018 se estudió el mismo problema jurídico, esto es, establecer si un 
docente vinculado a través del Fondo Educativo Regional (fer) debe enten-
derse como docente nacional o si, por el contrario, su caracterización puede 
ser la de docente nacionalizado, tal decisión no puede ser apreciada como 
precedente, puesto que fue proferida con posterioridad a los fallos censu-
rados (26 de octubre de 2016 y 24 de mayo de 2018). Por último, si bien 
los fallos de la Sección Segunda, Subsección B expedidos el 29 de febrero 
de 2016 y el 8 de febrero de 2018 se refirieron a controversias en torno a 
la pensión de gracia, los mismos se limitaron a establecer que los tiempos 
laborados en interinidad, o a través de la figura de libre nombramiento y 
remoción pueden ser tenidos en cuenta para acreditar los requisitos de la 
pensión en estudio. 

Después de hacer un recuento de las leyes que han regulado en Colom-
bia la vinculación de los docentes y de la jurisprudencia constitucional, la 
Corte concluyó que la pensión de gracia constituye un derecho especial a 
favor de los maestros de las instituciones de educación primaria y los em-
pleados y docentes de las escuelas normales, siempre que hubiesen servido 
en el sector oficial por un término no inferior a 20 años, pudiendo comple-
tar dicho lapso en instituciones de enseñanza secundaria. Esta prerrogativa 
fue suprimida del ordenamiento jurídico a través de la Ley 91 de 1989; sin 
embargo, la misma disposición creó una transición normativa al establecer 

que los profesores vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 aún podían 
acceder a la prestación. Al mismo tiempo, recordó que esta Corporación ha 
precisado que culminado el tránsito entre el régimen anterior y la Ley 91 de 
1989 (31 de diciembre de 1980), no permaneció la antigua distinción entre 
docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con 
dineros de la Nación por conducto de los Fondos Educativos Regionales, 
de modo que independientemente de la forma de vinculación, se unificó el 
régimen prestacional de todos los educadores. 

Por lo anterior, la Sala Plena de la Corte consideró que las decisiones 
adoptadas por las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un de-
fecto sustantivo, por cuanto se fundaron en una hermenéutica no sistémica, 
omitiendo la consideración de otras disposiciones que regulan el asunto. En 
efecto, se estableció que los jueces accionados derivaron sus conclusiones 
frente a la calidad docente de la accionante (nacional o nacionalizada) de 
una interpretación asistemática de las normas que regulan la materia, habi-
da cuenta que dejaron de lado el estudio en conjunto de la Ley 43 de 1975, 
el Decreto 1002 de 1976, la Ley 24 de 1998 (modificada por la Ley 29 de 
1988) y el artículo 1º de la Ley 91 de 1989, lo que implicó la vulneración 
del debido proceso de la señora (accionante). 

Así pues, del entendimiento integral de las normas que reglamentan los 
FER es posible concluir que los mismos se encontraban conformados por 
recursos provenientes de (a) los entes territoriales, y (b) de la Nación por 
concepto de Situado Fiscal y el rubro para cubrir el costo de los docentes 
nacionales; de manera que estos organismos no solo administraban los re-
cursos del presupuesto general de la Nación, sino también los relativos a 
las entidades territoriales. 

De otro lado, según los artículos 54 y 60 de la Ley 24 de 1988, los 
alcaldes tenían la función de nombrar el personal docente de los estableci-
mientos educativos nacionales o nacionalizados (bajo el aval del delegado 
permanente del Ministerio de Educación Nacional), lo cual no implicaba 
que educadores nacionales y nacionalizados se equipararan, pues ambos 
continuaron bajo regímenes prestacionales diferentes, que solo fueron uni-
ficados con la Ley 91 de 1989. 

Por ello, se sostuvo que, la distinción entre profesores nacionales y na-
cionalizados vinculados en el período comprendido entre el 1º de enero de 
1976 y el 31 de diciembre de 1980, la establecía la plaza a ocupar, es decir, 
que esta se diera en establecimientos territoriales.

Por otra parte, la Corte encontró que se configuró un defecto fáctico en 
las decisiones del Tribunal Administrativo y el Consejo de Estado, toda 
vez que la valoración probatoria que condujo a no acceder a la prestación 
solicitada por la accionante obedeció a un indebido análisis e interpreta-
ción de las hipótesis normativas que sustentan los fer. Esto, por cuanto, el 
Decreto 689 de 1989 no puede ser considerado como prueba irrefutable de 
que el nombramiento de la peticionaria obedecía a la categoría nacional; 
una interpretación que llevó a determinar que los certificados emitidos por 
la Secretaría de Educación que evidenciaban el carácter nacionalizado de 
su cargo, estaban errados, lo que implicó a que fueran desestimados. Se 
precisó que la circunstancia de que un acto de nombramiento esté suscrito 
por la autoridad territorial (actuando en representación del Fondo Educati-
vo Regional, fer) y el Delegado del Ministerio de Educación nacional, no 
representa inexorablemente la categoría nacional de educador. 

En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió revo-
car la sentencia de segunda instancia proferida el 10 de mayo de 2019 por la 
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, a través de la cual se 
confirmó el fallo expedido el 28 de febrero de 2019 por la Sección Cuarta 
de la misma Corporación; en su lugar, conceder la protección del derecho 
fundamental al debido proceso de la (accionante). 

Igualmente dejó sin efectos la sentencia proferida el 24 de mayo de 
2018 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, por 
medio de la cual se confirmó la sentencia del 26 de octubre de 2016 proferi-
da por la sección Segunda, Subsección C del Tribunal administrativo, den-
tro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por 
la accionante, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones parafiscales, UGPP, tramitado bajo el radicado 
No. 25000-23.42-000-2014-02775-01. 

En consecuencia, ordenó a la Sección Segunda, Subsección B del Con-
sejo de Estado que, en el término de treinta (30) días hábiles, contado a 
partir de la notificación de la providencia, profiera una nueva sentencia en 
la cual observe las consideraciones expuestas.
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Delitos de omisión de activos o de pasivos inexistentes y defraudación o evasión tributaria
Solicitud previa del director de la dian o de la autoridad tributaria competente para iniciar la acción penal

La Corte Constitucional, por sentencia C-557 del 20 de noviembre de 
2019 (Mg. Dr. Carlos Bernal Pulido), declaró exequible el artículo 63 de la 
Ley 1943 de 2018.

La Corte examinó si el artículo 63 de la Ley 1943 de 2018 desconocía 
los principios de separación de poderes (artículo 113 de la Constitución) y 
de legalidad en el ejercicio de la acción penal (artículo 250 de la Constitu-
ción). Según los demandantes, la expresión “solo” contenida en la norma 
demandada (i) modificaba el sistema de pesos y contrapesos, pues establece 
que el titular de la acción penal para la persecución de los delitos de “omi-
sión de activos o inclusión de pasivos inexistentes y defraudación o evasión 
tributaria” es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (dian) y no 
la Fiscalía General de la Nación, a pesar de que la Constitución Política le 
asigna el ejercicio de la acción penal a este último órgano, y (ii) otorgaba a 
una entidad gubernamental, como la dian, una facultad discrecional consis-
tente en seleccionar los destinatarios de la acción penal, lo cual, a su juicio, 
vulneraba el principio de legalidad en el ejercicio de la acción penal. En 
opinión de los accionantes, solo existen dos excepciones constitucionales 
al principio de legalidad en el ejercicio de la acción penal, a saber:

(a) el principio de oportunidad y, (b) los elementos de selección y prio-
rización en el marco de la justicia transicional. Por tanto, la disposición 
acusada se debe declarar inconstitucional. 

La Sala concluyó que la disposición demandada era compatible con los 
artículos 113 y 250 de la Constitución Política, habida cuenta de las si-
guientes razones: 

(i) Los argumentos que sustentan la demanda de inconstitucionalidad 
se fundamentan en una lectura limitada del artículo 250 de la Constitución 
Política. Desde la expedición del Acto Legislativo No. 06 de 2011, por 
medio del cual se reforma el numeral 4 del artículo 235, el artículo 250 y 
el numeral 1 del artículo 251 de la Constitución, es posible, bajo ciertas 
circunstancias, el ejercicio de la acción penal por otras autoridades distintas 
de la Fiscalía General de la Nación. Por tanto, no es cierto que el ejercicio 
de la acción penal sea exclusivo de la Fiscalía General de la Nación. 

(ii) La norma demandada, en particular la expresión “solo”, no tiene por 
objeto trasladar la titularidad de la acción penal a la dian o las autoridades 

tributarias competentes. Por el contrario, la expresión demandada da lugar, 
a lo sumo, a un “trámite previo”, según el cual es necesaria la solicitud de 
la dian o la autoridad tributaria competente para que la Fiscalía ejerza la 
acción penal. Para la Sala, se trata de una medida adoptada por el Legis-
lador en el ámbito de su libertad de configuración legislativa, así como en 
el marco de la política fiscal y criminal del Estado, que no desconoce los 
citados principios constitucionales. 

(iii) La medida examinada es razonable y proporcional, pues tal como lo 
señalaron varios de los intervinientes, obedece al carácter especial y técni-
co de los tipos penales de “omisión de activos e inclusión de pasivos inexis-
tentes” y “defraudación o evasión tributaria”. En efecto, es a la dian o a la 
autoridad tributaria competente (según se trate de actuaciones que se surten 
en el ámbito nacional o territorial), a las que corresponde la determinación, 
ex ante, de este tipo de conductas. Esto es así, dado que para la configu-
ración de estos delitos es obligatorio el agotamiento previo de un proceso 
administrativo de liquidación oficial donde se determine, por ejemplo, el 
mayor valor del impuesto a cargo del contribuyente o la inclusión de costos 
o gastos inexistentes respecto de los activos declarados, hipótesis que dan 
lugar a la tipificación de los delitos previstos por el artículo 63 sub examine. 

(iv) No es cierto que la expresión “solo” contenida en la norma deman-
dada disponga una facultad discrecional en favor de la dian que limite, por 
tanto, la obligación constitucional de investigar de oficio los delitos tipifi-
cados por el artículo 63 sub examine. Esto es así porque, la solicitud para 
iniciar la acción penal (a cargo de la Fiscalía General de la Nación) pro-
cede (a) luego de un proceso administrativo de fiscalización o liquidación 
oficial y (b) una vez se ha establecido, por medio de dicho trámite, que el 
contribuyente incurrió en las conductas tipificadas como delito. Además, la 
autoridad tributaria competente conserva la obligación de denunciar, ante 
la Fiscalía General de la Nación, la comisión de cualquier delito en los tér-
minos prescritos por el artículo 67 de la Ley 906 de 2004. 

En tales términos, lejos de vulnerar el principio de legalidad en el ejer-
cicio de la acción penal, la disposición demandada genera una colaboración 
armónica entre los diferentes órganos estatales en el propósito común de 
cumplir con las finalidades del Estado.

Personas que mantienen una relación laboral con el usuario o habitador
Son trabajadores o empleados. Retiro del vocablo “sirvientes”

Por sentencia C-552 del 19 de noviembre de 2019 (Mg. Dra. Diana 
Fajardo Rivera), la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión 
“sirvientes”, contenida en el artículo 874 del Código Civil, la cual en lo su-
cesivo debe sustituirse por las expresiones “trabajadores” o “empleados”.

La Sala Plena analizó la demanda de inconstitucionalidad contra el tér-
mino “sirvientes” previsto en el artículo 874 del Código Civil, por la pre-
sunta violación de los derechos a la dignidad e igualdad. 

El problema jurídico fue formulado en los siguientes términos: ¿desco-
noce el principio de dignidad humana (Art. 1 de la Constitución Política) y 
el derecho a la igualdad (Art. 13 de la Constitución Política) la expresión 
“sirvientes” incluida en el artículo 874 del Código Civil, teniendo en cuen-

ta que se emplea para referirse a una relación de subordinación de orden 
laboral? 

Para su resolución la Sala (i) determinó el alcance de la norma prevista 
en el artículo parcialmente demandado, y (ii) reiteró la jurisprudencia cons-
titucional sobre la posibilidad de que este Tribunal realice control abstracto 
sobre el lenguaje utilizado por el Legislador y la línea en relación con la 
constitucionalidad de idéntica expresión en otros contextos normativos. A 
partir de lo anterior, concluyó que la expresión “sirvientes” no se ajusta al 
ordenamiento superior, porque desconoce el principio de dignidad humana 
y promueve un trato discriminatorio, dado que se usa para referirse a las 
personas que mantienen una relación laboral con el usuario o habitador.

Recurso de habeas corpus
Se trata de un instrumento de protección de la libertad de los seres humanos. Es un derecho que no se puede predicar de los animales

Por sentencia SU-016 del 23 de enero de 2020 (Mg. Dr. Luis Guillermo 
Guerrero Pérez), la Corte Constitucional señaló que la jurisprudencia ha 
desarrollado a partir de la Constitución, el mandato de protección animal; 
y que tanto las líneas jurisprudenciales de este tribunal como la legislación 
vigente han afirmado la condición de ciertos animales como seres sintien-
tes, avanzando progresivamente en la identificación de las consecuencias 
que se derivan de esta calificación, pero sin que pueda concluirse de esta 
circunstancia, la posibilidad de que para hacer frente a la situación presen-
tada en este caso, fuese posible acudir al mecanismo del habeas corpus. 

Destacó la Corte que, tanto en la legislación como en la jurisprudencia 
se ha avanzado en la configuración de una prohibición al maltrato y en la 
existencia de deberes orientados a procurar el bienestar animal, y puso de 
presente que existen en nuestro ordenamiento jurídico herramientas espe-
cíficamente orientadas a hacer efectivos esos mandatos. En esa dirección, 

señaló que es preciso seguir avanzando en la identificación y en el perfec-
cionamiento de los instrumentos que permitan obrar de manera efectiva 
frente a acciones u omisiones que resulten contrarias a esos imperativos 
que se derivan de la Constitución y, en particular, en aquellos que permitan 
canalizar los debates relacionados con el confinamiento y el cautiverio 
de animales silvestres por instancias autorizadas por el Estado, según los 
estándares del bienestar animal. 

Agregó que, en el caso concreto, ante las inquietudes que le surgían a 
quien promovió el habeas corpus en materia de bienestar animal, habría 
sido posible, en su momento, (i) actuar para solicitar la intervención de las 
autoridades ambientales; (ii) interponer una acción popular, y (iii) hacer 
uso de los demás instrumentos previstos en la legislación para hacer efecti-
vo el mandato de protección animal que se consideraba incumplido, y cana-
lizar así, adecuadamente, los debates que pudiesen surgir en este contexto.
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Estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de requisitos 
de procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia

No son de obligatoria observancia. Queda a salvo la posibilidad de acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos

Mediante sentencia C-602 del 11 de diciembre de 2019 (Mg. Dr. Alber-
to Rojas Ríos), la Corte Constitucional declaró exequible el inciso segundo 
del artículo 13 de la Ley 1564 de 2012.

En el presente caso, la Corte conoció la demanda de inconstitucionali-
dad formulada contra el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 1564 de 
2012 por cargos relacionados con la presunta transgresión del principio 
de la buena fe, la función jurisdiccional transitoriamente atribuida a de-
terminados particulares y la autonomía de la voluntad privada. De manera 
puntual, los accionantes alegan que la norma demandada al disponer que 
las estipulaciones pactadas por las partes como requisito de procedibili-
dad para acceder a la justicia carecen de efectos vinculantes, desconoce los 
parámetros constitucionales previstos en los artículos 83, 116 y 333 de la 
Carta Política. 

Antes de abordar el estudio de mérito, en atención a que el Procurador 
General de la Nación solicitó a la Corte abstenerse de emitir un pronuncia-
miento de fondo, fue necesario pronunciarse en torno a las condiciones de 
admisibilidad de la demanda. Al respecto, la Corte admitió por su aptitud 
sustantiva lademanda formulada contra el inciso 2° del artículo 13 del CGP 
por el presunto quebrantamiento de los parámetros de la buena fe consa-
grada en el artículo 83 Superior, la atribución de determinados particulares 
para administrar justicia establecida en el artículo 116 de la Constitución 
y la autonomía de la voluntad privada del artículo 333 de la Carta Política. 
Y a la vez, encontró que la demanda no cumplió los requisitos mínimos 
argumentativos para suscitar un juicio de constitucionalidad por la alegada 
vulneración de los artículos 2, 13, 16, 29, 150 y 228 de la Constitución. 

Superada la cuestión preliminar, la Corte determinó que el problema ju-
rídico consistía en examinar si el inciso segundo del artículo 13 del Código 
General del Proceso, al presuntamente afectar la validez y eficacia de las 
cláusulas mediante las cuales se disponen Medios Alternativos de Solución 
de Conflictos -MASC previstos por la Constitución, la ley y la autonomía 
de la voluntad para dirimir eventuales litigios que surjan en desarrollo de 
un negocio jurídico, quebranta (i) el artículo 83 de la Carta Política, toda 
vez que los acuerdos que las partes celebran se fundan en el principio de 
la buena fe que supone cumplir lo pactado “pacta sunt servanda”; (ii) la 
función jurisdiccional atribuida a determinados particulares, prevista en el 
artículo 116 de la Constitución, en la medida en que se despoja de efectos 
vinculantes las estipulaciones que otorgan a los administradores transitorios 
de justicia de carácter particular avocar su competencia; y, (iii) el principio 
de la autonomía de la voluntad privada del artículo 333 de la Constitución, 
en tanto se desconoce la voluntad de las partes de resolver los conflictos de 
manera directa (autocomposición) o con la ayuda de un componedor (hete-
rocomposición) antes de acudir a los operadores de justicia. 

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala Plena se pronun-
ció en torno a los siguientes ejes temáticos: (i) el contenido y alcance del 
principio de autonomía de la voluntad privada y la buena fe; (ii) el conte-
nido y alcance del derecho fundamental de acceso a la administración de 

justicia en dimensión sustancial a través de los operadores, dispuestos por 
la Constitución (reiteración de jurisprudencia); (iii) las funciones jurisdic-
cionales transitoriamente atribuidas a los particulares; (iv) el tribunal de 
arbitramento en el ordenamiento jurídico colombiano; y, (v) los mecanis-
mos alternativos de solución de controversias y las cláusulas escalonadas; 
y, (v) el análisis de constitucionalidad del inciso demandado, en atención a 
estas materias. 

La Sala Plena señaló que, si bien la autonomía de la voluntad privada 
es un principio que comprende la decisión de contratar la clase de negocio 
jurídico, el contenido del mismo u objeto y con quién se pacta, así como 
la potestad de elegir los mecanismos jurisdiccionales o alternativos para 
dirimir los conflictos que surgen en la relación contractual, dicho postulado 
encuentra límites en las normas procesales de orden público. Sobre este 
aspecto, sostuvo que las partes de un negocio jurídico no están facultadas 
para fijar, crear o convenir requisitos de procedibilidad para acceder a los 
operadores de justicia, pues ello comprometería el espacio de configura-
ción del Legislador y, en tal sentido, los contratantes no pueden fijar el 
agotamiento de presupuestos o mecanismos para acudir a la jurisdicción a 
través de la diversidad de sus operadores, porque se estaría obstruyendo el 
acceso a la administración de justicia. 

A partir de lo anterior, la Corte precisó que las cláusulas escalonadas, 
también conocidas como “multi-tiered clauses o multi-step clauses”, al es-
tar comprendidas por acuerdos de resolución de conflictos celebrados entre 
las partes contratantes que disponen un sistema de agotamiento gradual, 
progresivo y multinivel de etapas previas para la solución de las eventuales 
diferencias que surjan entre ellas, parten de la aplicación, entre otros, de di-
versos métodos para la resolución de controversias, tales como la negocia-
ción o la mediación directa (autocomposición) y que en caso de resultado 
infructuoso culmina, por ejemplo, con el acceso a la jurisdicción ordinaria 
del Estado, o a la conciliación o al arbitraje (heterocomposición), si bien 
tienen la eficacia de generarles compromisos contractuales, dichas estipu-
laciones no pueden convertirse en una barrera de acceso a la justicia, toda 
vez que la inobservancia de los requisitos de procedibilidad convencionales 
no puede impedirle al juez o al árbitro asumir competencia en el asunto.

De esta suerte entonces las estipulaciones de las partes que surjan de la 
autonomía de su voluntad podrían solo producir efectos entre estas, en la 
medida en que deseen honrarlas y asumir su cumplimiento. Pero si llegaran 
a establecerse como requisito de procedibilidad para acceder a la justicia no 
son de obligatoria observancia, y su inobservancia no constituirá incumpli-
miento del negocio jurídico.

A salvo quedan, obviamente, los métodos alternativos de solución de 
litigios dispuestos por el artículo 116 de la Constitución Política, como lo 
sería, entre otros, la conciliación, con que pudiesen ser transitoriamente 
investidos los particulares para administrar justicia.

En estos términos la Corte Constitucional declaró exequible el inciso 
segundo del artículo 13 de la Ley 1564 de 2012.

Patrimonio de familia inembargable 
Constitución. Cobija a los cónyuges y a los compañeros permanentes, así como a sus hijos

La Corte Constitucional (sentencia C-534 del 13 de noviembre de 2019) 
(Mg. Dra. Cristina Pardo Schlesinger), declaró exequible el artículo 2º de 
la Ley 91 de 1936, en el entendido de que la norma cobija por igual a los 
cónyuges y a los compañeros permanentes, así como a los hijos de ambas.

La Corte constató que la exclusión de las familias unipersonales, exten-
sas y de crianza de la norma acusada no constituía una omisión legislativa 
relativa. 

Al respecto, señaló que no era posible extender los efectos normativos 
que la legislación civil establece para las familias con vínculo de consan-
guinidad y civil a las familias de crianza, unipersonales y extensas puesto 
que no son categorías asimilables. Consideró que la configuración de estas 
últimas no depende de elementos generales y abstractos establecidos en 
la ley (sobre los cuales exista una regulación), sino que surgen a partir de 
circunstancias muy particulares que solo pueden identificarse caso a caso 
y para los que no existe una regulación legislativa que sea subsanable por 

omisión. Por ello concluyó que sobre ese punto existe una omisión legisla-
tiva absoluta frente a la cual la Corte Constitucional no tiene competencia.

Contrario a lo anterior, en relación con la exclusión de los compañeros 
permanentes y sus hijos del beneficio establecido en la norma demandada, 
la Corte precisó que el tratamiento de igualdad no solo emana del artículo 
42 de la Constitución, sino además del propio reconocimiento que el le-
gislador le ha dado tanto a la unión marital de hecho como a la sociedad 
patrimonial entre compañeros permanentes. De esta forma consideró que 
en el caso de los compañeros permanentes no existe un vacío legal como 
si ocurre en el caso de las familias de crianza, unipersonales y extensas. En 
consecuencia, si es posible identificar la omisión legislativa relativa alega-
da por el demandante. 

Por lo anterior, con el fin de armonizar el contenido del texto legal acu-
sado con los postulados constitucionales la Corte dispuso que el artículo 2º 
de la Ley 91 de 1936 es exequible en el entendido que cobija por igual a los 
cónyuges y a los compañeros permanentes, así como a los hijos de ambas.
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Requisito adicional para ejercer la profesión de abogado
No desconoce el derecho al trabajo, la libertad de escogencia de profesión u oficio y la autonomía universitaria. El requisito de aprobar el examen de Estado solo 

es exigible al graduado que pretenda ejercer la profesión por medio de la representación de otras personas en cualquier trámite que requiera de abogado

La Corte Constitucional, por sentencia C-594 del 5 de diciembre de 
2019 Mg. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez), declaró inexequible la ex-
presión: “directamente o a través de una Institución de Educación Supe-
rior acreditada en Alta Calidad que se contrate para tal fin”, contenida en 
el inciso primero del artículo 1º de la Ley 1905 de 2018, y la exequibilidad 
del resto del inciso primero y de los parágrafos 1 y 2 del artículo 1º, bajo el 
entendido de que el requisito de aprobar el examen de Estado solo es exi-
gible al graduado que pretenda ejercer la profesión por medio de la repre-
sentación de otras personas en cualquier trámite que requiera de abogado.

La Corte abordó dos cuestiones previas: (i) la relativa a la existencia o 
no de cosa juzgada constitucional y (ii) la concerniente a la aptitud sustan-
cial de la demanda. Respecto de la primera, se concluyó que existe cosa 
juzgada constitucional en relación con el artículo 2º de la Ley 1905 de 
2018, dado que tanto la norma demandada como el cargo planteado en el 
proceso que culminó con la Sentencia C-138 de 2019 eran los mismos. En 
la segunda, se encontró que los restantes cargos relativos a la igualdad y 
los relacionados con la educación, las competencias del Consejo Superior 
de la Judicatura y el acceso a la administración de justicia no tenían apti-
tud sustancial, razón por la cual el análisis de esta sentencia se centró en 
los cargos referidos al libre ejercicio de la profesión u oficio, al derecho al 
trabajo y a la autonomía universitaria, que sí tenían tal aptitud, con la aco-
tación de que, al no existir en realidad ningún cargo apto contra el artículo 
3 y contra el inciso segundo del artículo 1 de la Ley 1905 de 2018, este 
tribunal se inhibió de pronunciarse sobre su constitucionalidad. 

Sobre esta base, se plantearon tres problemas jurídicos: (i) si el prever 
un requisito adicional, consistente en aprobar el examen de Estado para 
ejercer la profesión de abogado, vulnera lo previsto en los artículos 25, 26 
y 69 de la Constitución, relativos al derecho al trabajo, a la libre escogen-
cia de profesión u oficio y al principio de la autonomía universitaria; (ii) 
si el prever que el antedicho requisito para ejercer la profesión de abogado 
se aplica a todos los graduados y, por tanto, vacía de contenido el título de 
idoneidad que confieren las universidades, y es compatible con la garantía 
de autonomía universitaria, conforme a lo previsto en los artículos 25, 26 y 
69 de la Constitución; y (iii) si la norma enunciada en el primer inciso y en 
los dos parágrafos del artículo 1º de la Ley 1905 de 2018, al establecer que 
el examen de estado puede realizarse directamente o por una institución 
de educación superior acreditada en alta calidad, que el Consejo Superior 
de la Judicatura contrate para tal fin, desconoce lo previsto en los artículos 
25, 26 y 69 de la Constitución. 

Para estudiar y resolver los anteriores problemas jurídicos se siguió 
la siguiente metodología: (i) precisar el alcance del margen de configu-
ración del legislador para exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de 
una profesión; (ii) dar cuenta de la noción de riesgo social en el contexto 
del ejercicio de una profesión; (iii) analizar la competencia atribuida a las 
universidades para expedir títulos de idoneidad para el ejercicio de una 
profesión; (iv) sintetizar el sentido y alcance del principio de autonomía 
universitaria; (v) examinar las decisiones anteriores de este tribunal en las 
cuales se ha analizado la profesión de abogado, especialmente en cuanto 
atañe a la competencia para exigir títulos de idoneidad y al riesgo social 
que ella implica; y (vi) fijar el sentido y alcance de la norma acusada, a 
partir de su contexto, de sus antecedentes y de su contenido. A partir de 
estos elementos de juicio se procedió a (vii) resolver el problema plan-
teado. Con fundamento en los anteriores elementos de análisis se pasó a 
revisar la constitucionalidad del inciso primero y de los dos parágrafos del 
artículo 1 de la Ley 1905 de 2018. 

El primer problema jurídico se resolvió concluyendo que la previsión 
de un requisito adicional, consistente en aprobar el examen de Estado para 
ejercer la profesión de abogado, no vulnera lo previsto en los artículos 25, 
26 y 69 de la Constitución.

El segundo problema jurídico se resolvió concluyendo que la exigencia 
del requisito adicional de aprobar el examen de Estado, en la forma en 
que está previsto en la ley demandada, a todos los graduados, para ejercer 
la profesión de abogado, no es compatible con lo previsto en las normas 
señaladas como vulneradas y, en especial, con la garantía de autonomía 
universitaria. Sin embargo, dado que la norma acusada también puede in-
terpretarse de un modo conforme a la Constitución, bajo el entendido de 
que el requisito de aprobar el examen de Estado solo es exigible al gra-
duado que pretenda ejercer la profesión por medio de la representación de 
otras personas en cualquier trámite que requiera de abogado, se declaró la 
exequibilidad condicionada de la norma demandada. 

El tercer problema jurídico se resolvió concluyendo que la previsión 
conforme a la cual es posible que el Consejo Superior de la Judicatura 
confíe la realización del examen a una institución de educación acreditada 
en alta calidad, es contraria a los artículos 25, 26 y 69 de la Constitución 
y, en especial, a la garantía de la autonomía universitaria.

Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la jep
Tiene el deber de garantizar el derecho de participación de las víctimas en la etapa previa a la formulación de la resolución de conclusiones 

La Corte Constitucional (sentencia C-538 del 13 de noviembre de 2019) 
(Mg. Dra. Diana Fajardo Rivera), declaró exequible el término “podrán”, 
contenido en el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1922 de 2018.

La Sala Plena analizó la demanda de inconstitucionalidad presentada 
por Soraya Gutiérrez Argüello y otros contra el término “podrán” previsto 
en el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1922 de 2018, “[p]or medio de la 
cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Espe-
cial para la Paz”, por la presunta violación de los derechos de las víctimas 
a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, en concreto, por el 
acceso a un recurso efectivo y a la participación, y por el desconocimiento 
del enfoque restaurativo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Repara-
ción y No Repetición-sivjrnr.

El problema jurídico fue formulado en los siguientes términos: ¿la 
expresión “podrán”, como criterio de intervención de las víctimas en el 
marco de la definición del proyecto de sanción, con su contenido repara-
dor y de medidas restaurativas, a cargo de la Sala de Reconocimiento de 
Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, 
desconoce los derechos de las víctimas, así como sus garantías procesales 
y sustanciales, en un enfoque restaurativo? 

Para su resolución, la Sala estimó que la disposición demandada hace 
parte de un instrumento normativo necesario para la puesta en marcha 
del proceso de Justicia Transicional tras la suscripción del Acuerdo Fi-
nal; cuyo análisis de constitucionalidad, atendiendo a las incorporaciones 
efectuadas al Sistema Jurídico, debía realizarse teniendo como parámetro 

los principios derivados, fundamentalmente, del Acto Legislativo 01 de 
2017 y de la Ley Estatutaria de la jep. En esta línea argumentativa, la Sala 
reiteró su línea jurisprudencial sobre la centralidad de las víctimas en el 
sivjrnr, enfatizando en el derecho a la participación y en el alcance del 
enfoque restaurativo dentro del componente de justicia. A continuación, 
ubicó la disposición parcialmente demandada en el contexto del proce-
dimiento que, ante la jep, se da en casos de reconocimiento de verdad y 
reconocimiento de responsabilidad. 

A partir de lo anterior, la Sala consideró que atendiendo (i) a un aná-
lisis sistemático de la disposición, según los enunciados normativos de la 
Ley 1922 de 2018, conforme a los principios transversales y fundamenta-
les del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
(sivjrnr) y a mandatos expresos derivados, por ejemplo, del artículo 141 
de la Ley Estatutaria de la jep, y (ii) al contexto de justicia restaurativa 
propio de este proceso transicional, el término “podrán” era exequible, 
pues da cuenta de una facultad conferida a la Sala de Reconocimiento de 
Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conduc-
tas que, ejercida en términos constitucionales, le impone la obligación de 
garantizar el derecho a participar de las víctimas en la etapa previa a la 
formulación de la Resolución de Conclusiones, particularmente frente a la 
propuesta del proyecto de sanciones, con contenido reparador y de medi-
das restaurativas; participación que debe ser efectiva, sin la generación de 
daño y atendiendo a los enfoques diferenciales exigidos dentro del mismo 
sivjrnr.
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Principio de obediencia debida en las Fuerzas Militares
Alcance. Frente al Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los dd.hh., la libertad de 
conciencia  y la dignidad humana. validez de la notificación personal dentro del proceso disciplinario militar

La Corte Constitucional (sentencia C-570 del 27 de noviembre de 2019, 
Mg. Dra. Diana Fajardo Rivera) declaró:

1. Exequibles las expresiones acusadas de los numerales 18 y 19 del 
artículo 76 del Código Disciplinario Militar (Ley 1862 de 2017).

2. Inexequible el inciso final del artículo 153 de Código Disciplinario 
Militar.

3. Exequibles las expresiones acusadas del Artículo 159 del Código Dis-
ciplinario Militar (Ley 1862 de 2017) y el artículo 122 del Código General 
Disciplinario (Ley 1952 de 2019), bajo el entendido de que debe existir 
evidencia acerca de que la recepción del mensaje electrónico efectivamente 
se dio.

En el presente caso, la Corte estudió una acción de inconstitucionalidad 
dirigida contra cuatro reglas legales disciplinarias aplicables a personas que 
hacen parte de las Fuerzas Militares, contempladas en los artículos 76, 153 
y 159 de la Ley 1862 de 2017 y el artículo 122 de la Ley 1952 de 2019. Con 
base en los cargos presentados y las intervenciones allegadas al proceso se 
plantearon cuatro problemas jurídicos a resolver. 

En primer lugar, se planteó un primer grupo de problemas jurídicos a 
resolver, el primero de los cuales consistió en determinar, si el Legislador 
vulnera la libertad de conciencia (art. 18 C.P.) al sancionar como falta gra-
vísima (con la eventual salida de la institución castrense) el ‘demandar ex-
plicaciones al superior sobre el fundamento de una orden’, en ejecución o 
conducción de operaciones militares, o cuando la orden en tales condiciones 
se incumple o se cambia sin autorización, a pesar (1) del concepto mismo de 
orden militar que exige que sea legítima y (2) del régimen disciplinario que 
contempla la exclusión de responsabilidad, cuando se actuó así para salvar 
un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en 
razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad. En el 
segundo caso, se preguntó si al sancionar como falta gravísima demandar las 
explicaciones sobre el fundamento de una orden en el área de operaciones, 
el Legislador también viola el principio de obediencia debida (art. 91 C.P.), 
a pesar del concepto de orden militar y del régimen de exclusión de respon-
sabilidad disciplinaria. El primero de estos problemas se resolvió indicando 
que no establecer la posibilidad de cuestionamiento de órdenes ilegítimas 
que violen derechos humanos, el derecho internacional humanitario o el de-
recho internacional de los derechos humanos, es contrario a la libertad de 
conciencia y a la defensa de la dignidad humana. El principio de obediencia 
debida nunca puede ser entendido como un principio de obediencia ciega. 
No obstante, la Corte resolvió no declarar la norma exequible de mane-
ra condicionada, teniendo en cuenta que una interpretación sistemática del 
Código Disciplinario Militar permite hacer una aplicación de la regla legal 
acorde a la Constitución Política. 

Con relación al segundo de los problemas analizados, la Corte consideró 
que el Legislador no viola el principio de obediencia debida (Art. 91, CP), 
al sancionar con falta gravísima demandar explicaciones sobre el funda-
mento de una orden en el área de operaciones, en tanto esta restricción no 
impide hacer preguntas con el fin de aclarar y comprender una orden, para 
poder cumplirla. Con la norma se prohíbe que un subalterno cuestione a un 

superior y le exija que explique el sustento de una orden, en el desarrollo 
de operaciones militares. En modo alguno se advierte que el propósito de la 
norma sea evitar que una persona pregunte por el sentido y alcance de una 
orden, por cuanto no la comprendió cabalmente y puede ser que no la pueda 
cumplir. Aunque es cierto que el principio de obediencia debida no implica 
el principio de obediencia ciega, también es cierto que tampoco implica el 
principio de obediencia participativa. 

El segundo grupo de problemas jurídicos planteados se refería a la regu-
lación de la notificación personal en el contexto de los procesos disciplina-
rios militares. El primer cuestionamiento de este segundo grupo, fue deter-
minar si el Legislador vulnera el derecho al debido proceso y a la defensa 
de una persona de las Fuerzas Militares investigada disciplinariamente, por 
permitir que la notificación se haga ‘por cualquier medio de comunicación’ 
si la persona está en un área de operaciones militares. Para la Corte la res-
puesta a este problema es afirmativa. La norma legal acusada no es razo-
nable, porque si bien persigue un fin imperioso (dar a conocer el proceso 
al interesado), lo hace por un medio que no es conducente para alcanzarlo 
y que puede ser, incluso, contraproducente y vulnerar el mismo fin que se 
busca proteger. Al establecer que se puede notificar por cualquier medio, el 
Legislador renunció a fijar las mínimas condiciones y reglas para adelantar 
el proceso, en ejercicio de su amplio margen de configuración, dejando en 
las manos de los funcionarios que adelantan el proceso decidir cómo, cuán-
do y de qué manera se puede realizar la notificación. El derecho a un debido 
proceso supone entre otras cosas, fijar las condiciones mínimas para que el 
inicio de una investigación sea notificada. Esto no se consigue con normas 
tan amplias como la que se estudia. 

Finalmente, en relación con el último problema jurídico analizado, la 
Sala tuvo que determinar si el Legislador viola el derecho al debido proceso 
y a la defensa de una persona de las Fuerzas Militares investigada disciplina-
riamente, al establecer que se entienda que ha sido notificada personalmente 
en la fecha en la que el correo electrónico ha sido enviado y no cuando ha 
sido recibido. Para la Sala, la respuesta a este dilema es afirmativa, teniendo 
en cuenta que la norma parcialmente acusada busca un fin imperioso a la 
luz de la Constitución (asegurar la eficaz y célere notificación, con el debido 
respeto de los derechos procesales constitucionales) pero lo hace por un 
medio que no es efectivamente conducente para alcanzarlo (asumir que la 
notificación se efectuó en la fecha en la que el mensaje se envió y no cuando 
efectivamente se dio la recepción del mismo).

Por tanto, la Corte resolvió, primero, declarar exequibles las expresiones 
legales acusadas contenidas en los numerales 18 y 19 del Código Discipli-
nario Militar (Ley 1862 de 2017) por los cargos y en los términos señalados, 
esto es, que no se pueden aplicar las sanciones cuando el cumplimiento de 
la orden cuestionada, incumplida o modificada implicaba una violación a 
los derechos humanos, una infracción al derecho internacional humanitario 
-dih- o al derecho internacional de los derechos humanos. Segundo, declarar 
inexequible el inciso final del artículo 153 de Código Disciplinario Militar. 
Y, finalmente, se declarar exequibles las expresiones cuestionadas de los ar-
tículos 159 y 122 acusados, bajo el entendido de que debe existir evidencia 
de que la recepción del mensaje electrónico efectivamente se dio.

Proyectos de ley de iniciativa del gobierno que contengan medidas 
que ordenen gastos o establezcan beneficios tributarios

Deben estar acompañados del análisis del impacto fiscal y la fuente adicional para su cubrimiento

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-520 del 5 de noviem-
bre de 2019 (Mg. Dra. Cristina Pardo Schlesinger), declaró exequibles los 
artículos 42 a 49, 67, 68, 70, 71, 78, 79, 83 y 105 de la Ley 1943 de 2018. 
Además declaró exequibles los artículos 24 y 33 de la misma ley, este último 
en el entendido de que los contribuyentes que perciban ingresos considera-
dos como rentas de trabajo derivados de una fuente diferente a la relación 
laboral o legal y reglamentaria pueden detraer, para efectos de establecer la 
renta líquida cedular, los costos y gastos que tengan relación con la actividad 
productora de renta.

La Corte Constitucional analizó la acción pública de inconstitucionali-
dad contra los artículos 24 (parcial), 33, 42 a 49, 66, 67, 68, 70, 71, 78, 79, 
83, 105 y 115 de la Ley 1943 de 2018, por diversos cargos de forma y de 
fondo.

En cuanto a los cargos por vicios de procedimiento, en primer lugar, 
la Corte concluyó que el cargo por vulneración del principio democrático, 
que se fundamentaba en la supuesta omisión de deliberación sobre algunas 
proposiciones de eliminación presentadas por los legisladores frente a los 

artículos 67, 68, 70, 71, 78, 79, 83,105 y 115 de la Ley 1943 de 2019, care-
cía de la especificidad y suficiencia argumentativa requerida, en particular 
en la identificación de las actuaciones concretas que configurarían la pre-
tendida deficiencia procedimental.

En segundo lugar, con respecto a los cargos formulados en contra del 
artículo 66 (Régimen Simple de Tributación), la Corte Constitucional en-
contró que un cargo idéntico contra la misma norma fue estudiado y re-
suelto de fondo en la sentencia C-493 de 2019 que declaró la exequibilidad 
de la disposición, por lo que la decisión conlleva al acaecimiento de cosa 
juzgada constitucional formal e impide a la Corte continuar con el examen 
del cargo, en consecuencia, la Corporación decidió estarse a lo resuelto en 
la anterior oportunidad. 

En tercer lugar, respecto del cargo contra el primer inciso del artículo 
115 de la Ley 1943 de 2018, en la Sentencia C-378 de 2019 esta Corpora-
ción constató que la norma fue derogada de forma tácita por la Ley 1955 de 
2019, por lo cual consideró que frente esta disposición demandada debía 
declararse inhibida por carencia de objeto. 
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En cuarto lugar, la Corte Constitucional, al valorar el cargo en contra de 
los artículos 42 a 49 de la Ley 1943 de 2018 que establecen el “Nuevo Im-
puesto de Normalización Tributaria”, constató que las disposiciones nor-
mativas guardan identidad en sus características esenciales con el Impuesto 
de Normalización Tributaria creado por la Ley 1739 de 2014, que fue de-
mandado por cargos similares y declarado exequible por esta Corporación 
en la Sentencia C-551 de 2015, lo cual constituye precedente relevante para 
la presente ocasión. En consecuencia, la Corte se apegó al precedente y 
decidió declarar exequibles los artículos 42 a 49 de la Ley 1943 de 2018. 

Finalmente, en quinto lugar, respecto del cargo en contra de los artícu-
los 67, 68, 78, 79, 83 y 105 de la Ley 1943 de 2018, esta Corte encontró 
que, en efecto, el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 exige que, en los pro-
yectos de ley de iniciativa gubernamental, las medidas que ordenen gastos 
o establecen beneficios tributarios deban acompañarse por un análisis del 
Ministerio de Hacienda respecto de su impacto fiscal y la fuente adicional 
para su cubrimiento. En su examen, la Corte Constitucional consideró que 
frente a normas que establecen múltiples medidas dentro de las cuales hay 
algunas que ordenan gastos y beneficios tributarios y otras que establecen 
incrementos de tarifas, bases gravables o nuevos tributos, el análisis de 
impacto fiscal no puede ser aislado sino que debe ser sistemático e integral, 
de manera que considere la interrelación de las medidas, a fin de realizar 
un balance general de todo el proyecto, para cumplir, de esa manera con 
el objetivo de brindar una herramienta de racionalidad fiscal para el legis-
lador. Así, al analizar la exposición de motivos del proyecto de ley que 
presentó el Gobierno Nacional, la Corte pudo comprobar que el Ministerio 
de Hacienda brindó al legislador la información resultante de un análisis de 
los efectos de la reforma propuesta a la luz de las diferentes variables que 

el mismo implica y concluyó que el resultado de la interacción de todas las 
medidas era un balance positivo en cuanto al mayor recaudo tributario y la 
contribución al crecimiento económico. En ese sentido, la Corte Constitu-
cional consideró que el Gobierno Nacional cumplió con el requisito seña-
lado en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 y por lo tanto, decidió declarar 
exequibles, por el cargo analizado, los artículos impugnados. 

En cuanto al cargo de fondo sobre la supuesta vulneración del principio 
de equidad tributaria, esta Corte decidió, por una parte, declarar la exequi-
bilidad del artículo 24, por considerar que el hecho de contratar a dos o más 
personas por más de 90 días, es un criterio razonable para diferenciar entre 
los ingresos que pueden ser objeto de la renta exenta del 25% prevista en el 
numeral 10 del artículo 206 del Estatuto tributario. 

Por otra, respecto del artículo 33 de la Ley 1943 de 2018, la Corte rei-
teró el precedente de las sentencias C-668 de 2015 y C-120 de 2018 en las 
cuales se estableció que no es constitucionalmente admisible impedir la de-
puración de gastos y costos en que incurran los trabajadores independientes 
para obtener sus ingresos a fin de establecer la base gravable del impuesto 
a la renta, por cuanto, ello implicaría una inequidad tributaria vertical res-
pecto de los trabajadores dependientes que no deben incurrir en dichos gas-
tos, y una vulneración del principio de progresividad tributaria, por cuanto 
la medida desatiende la capacidad económica de los contribuyentes. En 
ese sentido, la Corte decidió declarar la exequibilidad del artículo 33 de 
la Ley 1943 de 2018, en el entendido de que los contribuyentes que perci-
ban ingresos considerados como rentas de trabajo derivados de una fuente 
diferente a la relación laboral o legal y reglamentaria pueden detraer, para 
efectos de establecer la renta líquida cedular, los costos y gastos que tengan 
relación con la actividad productora de renta.

Publicación del nombre de donantes en el registro web de las entidades del régimen tributario especial
Contraría a la autonomía del donante que quiere permanecer en el anonimato y ajena a la finalidad del registro propuesto

Mediante sentencia C-022 del 29 de enero de 2020 (Mg. Dr. Alberto 
Rojas Ríos), la Corte Constitucional declaró exequible el numeral 9 del pa-
rágrafo 2 del artículo 162 de la Ley 1819 de 2016, salvo la expresión “la 
identificación del donante y” que se declaró inexequible.

La Corte Constitucional decidió una demanda contra el numeral 9 del 
parágrafo 2 del artículo 162 de la Ley 1819 de 2016 que regula el registro 
web para todas las entidades que pretendan ser calificadas en el Régimen 
Tributario Especial, y los contenidos mínimos del mismo. Específicamente, 
lo relacionado con los datos informativos de las donaciones que reciben las 
entidades que aspiran a ser incorporadas en el régimen tributario indicado, 
que en su mayoría son aquellas designadas como sin ánimo de lucro. 

Para los demandantes, tales entidades deben “en caso de recibir dona-
ciones”, remitir “la identificación del donante y el monto de la donación, así 
como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto o la 
inversión”. A lo que se añade que la norma propone una autorización tácita 
según la cual, la donación a una entidad de Régimen Tributario Especial im-
plica permitir la publicación de los datos que contiene el registro.

En criterio de los accionantes, tal previsión legal vulnera el derecho a la 
intimidad de las personas que realizan donaciones o inversiones a las enti-
dades que sean reconocidas como parte del régimen tributario especial, al 
exigir que se haga pública información sensible de la intimidad financiera 
de los donantes o inversores, sin que exista razón suficiente para ello, lo que 
vulnera el artículo 15 Superior. Enfatizaron que siendo las donaciones actos 
jurídicos sustentados en la ley civil, los actos que se celebren al interior de 
las entidades sin ánimo de lucro tienen protección prevalente del derecho a 
la intimidad, lo que implica, entre otros, que no estarían obligadas a entregar 
los detalles de sus actos jurídicos de manera pública. De allí que no sea ad-
misible que la autoridad tributaria deje tales detalles en manos de terceros, 
máxime cuando al donante le asiste el derecho de mantener su anonimato, 
para no evidenciar aspectos que solo atañen a su ámbito personal. 

La Corte se pronunció entonces sobre el contenido normativo del Re-
gistro Tributario Especial previsto en la Ley 1819 de 2016, y reiteró la ju-
risprudencia sobre derecho a la intimidad tributaria y las hipótesis para su 
restricción. Destacó que el numeral 9° del parágrafo 2 del artículo 162 de la 
Ley 1819 de 2016 establece la obligación en cabeza de entidades privadas 
interesadas en ser calificadas por la dian como parte del Régimen Tributario 
Especial de publicar en el registro web, entre otros, información relacionada 
con las donaciones que reciben las Entidades Sin Ánimo de Lucro (esal), el 
destino que se dará a las mismas, la forma en la que se invertirá y la identifi-
cación de quien realiza la donación, la cual es puesta en circulación para que 
la sociedad civil conozca y realice comentarios sobre la misma. Este régimen 
tributario se diferencia del que se aplica a las restantes entidades comerciales. 

En relación con el derecho a la intimidad en materia tributaria sostuvo la 
Corte que: i) los datos que se recogen deben ser estrictamente de índole finan-

ciera y fiscal pues resulta lógico que la entidad pública encargada de velar por 
el adecuado recaudo de los tributos tenga acceso a dichos datos financieros 
de las personas; ii) que las informaciones relativas a otras materias como las 
correspondientes a la vida privada del contribuyente resultan ajenas a la acti-
vidad de la administración tributaria; iii) la normación del manejo y recaudo 
de datos habrá de respetar el núcleo esencial del derecho del habeas data, y 
iv) la recopilación de datos debe restringirse a las informaciones financieras 
indispensables para la inspección del comportamiento tributario. 

En consecuencia, la Corte concluyó que la medida legislativa acusada, en 
lo que atañe a conocer los proyectos que tendrán las Entidades Sin Ánimo 
de Lucro, su monto, la destinación de los recursos y el plazo proyectado 
para el gasto, busca maximizar los principios constitucionales de publicidad 
(Artículo 126, 209) y participación (preámbulo, artículo 1°, 2°, 40, 95.5.) 
ciudadana. Estas finalidades no son solamente compatibles con la Carta de 
1991, sino que, de hecho, son imperativos constitucionales, y en esa medida, 
tal información que exige la DIAN con el fin de que se estudie la posibili-
dad de ser incluido o permanecer en el registro tributario especial, busca la 
maximización de principios constitucionales relevantes. No sucede lo mismo 
con la identificación del donante, en tanto restringe su libertad; máxime si se 
aplica la presunción que propone la ley de una autorización tácita o implícita 
de la exposición pública del dato, en virtud del hecho mismo de la donación. 
Para la Sala, si lo que busca el registro es controlar el ámbito tributario de los 
ingresos a la Entidad Sin Ánimo de Lucro, la solicitud de identificación del 
donante termina en la realidad exponiendo a esas personas que hacen aportes 
a las entidades descritas, al escrutinio social. Develando aspectos de su inti-
midad relacionados con las causas que apoyan, lo que implica, como lo ma-
nifestaron la mayoría de los intervinientes, la publicidad de información sen-
sible de los donantes, relacionada, por ejemplo, con sus afinidades políticas, 
ideológicas, sociales, económicas, gustos, o aficiones; sin que la necesidad de 
hacer visibles tales datos a la comunidad en general, guarde correlación con 
el control que sobre la destinación de los recursos en las referidas entidades 
sin ánimo de lucro pretende la norma.

La medida de poner en circulación la identificación del donante, no tiene, 
entonces, relación directa con la finalidad propuesta, pues para efectos tribu-
tarios la transparencia se logra con los otros datos que incorpora el registro. 
Tampoco se hace necesaria, cuando lo que la comunidad busca es que los 
recursos se utilicen para los fines del proyecto. En contraste, la imposición 
puede implicar realmente que se limite la libertad del donante que quiere 
mantenerse anónimo y su intimidad. Por lo anteriormente expuesto la Corte 
Constitucional declaró exequible el numeral 9 del parágrafo 2 del artículo 
162 de la Ley 1819 de 2016 por el cargo por violación del artículo 15 de la 
Constitución Política, salvo el apartado “la identificación del donante y”, que 
se declara inexequible.
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* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP-5329 del 4 de diciembre de 2019, Referencia: Rad. 53065, Mg. Dr. Jaime Humberto Moreno Acero.

Contrato estatal sin cumplimiento de requisitos legales
Elementos y tipicidad objetiva del delito. El concepto de “requisitos legales esenciales”. Posición del interventor en la fase de liquidación contractual*

1. La contratación administrativa -función pública al servicio del in-
terés común, sujeta a los fines esenciales del Estado-, corresponde a una 
actividad reglada a partir de principios y valores constitucionales y lega-
les, transversales en todas sus etapas, por ende, su vulneración, además de 
comprometer la existencia y validez de los actos contractuales, da lugar a 
la configuración de responsabilidad en el campo sancionatorio (fiscal, dis-
ciplinario y penal) por parte de los servidores públicos y particulares que en 
ella intervienen (arts. 50 y sigs., de la Ley 80 de 1993). 

Por dicha vía, el legislador procura: (i) salvaguardar el bien jurídico 
de la administración pública, (ii) atender los postulados que guían la fun-
ción administrativa (canon 209 Superior), y (iii) amparar los pilares de la 
contratación pública que, en todo caso, debe desarrollarse bajo criterios de 
transparencia, economía, responsabilidad, publicidad, igualdad y selección 
objetiva.

2. El injusto de contrato sin cumplimiento de requisitos legales se tipifi-
ca en el canon 410 del Código Penal, de la siguiente manera: “El servidor 
público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin 
observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin 
verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en…”.

El análisis dogmático de la ilicitud en comento ha sido abordado por 
la Sala en múltiples pronunciamientos (Cfr. entre muchos otros, CSJ 
SP16539-2017, 11 oct. 2017, Rad. 49448; CSJ SP18532-2017, 8 nov. 2017, 
Rad. 43263; CSJ SP2160-2018, 13 jun. 2018, Rad. 45228 y CSJ AP2682-
2018, 27 jun. 2018, Rad. 48509), en los que se explica como un tipo penal 
en blanco impropio, toda vez que, para su aplicación requiere que el su-
puesto de hecho sea complementado con normas constitucionales (arts. 2° 
y 209), las consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Admi-
nistración Pública, y demás disposiciones que lo desarrollan, pues, solo así 
se precisa el alcance del concepto “requisitos legales esenciales”. 

En cuanto a la realización del tipo objetivo, la descripción de la con-
ducta bajo examen implica: (i) el sujeto ha de ser calificado, esto es, un 
servidor público, en el que, además, debe confluir la competencia funcional 
para intervenir en la tramitación, celebración o liquidación del contrato, 
vale decir, incumbe verificar el nexo entre esa condición y la posibilidad 
de comprometer los intereses de la administración mediante la celebración 
de contratos, y (ii) desplegar el comportamiento prohibido, consistente en 
la intervención en una de las mencionadas fases del contrato estatal, bien 
cuando tramita contratos sin la observancia de los requisitos legales esen-
ciales para su validez, ora al celebrarlos o liquidarlos, sin la verificación del 
cumplimiento de los inherentes a cada etapa. De ello dimana que es un tipo 
penal de conducta compuesta alternativa.

La tramitación se corresponde con la fase precontractual, que abarca 
los pasos que la administración sigue desde el inicio del proceso, hasta 
la celebración del contrato. La celebración se traduce en la formalización 
del convenio para darle nacimiento a la vida jurídica. Al paso que la liqui-
dación es aquella actuación administrativa, posterior a la terminación del 
contrato, por cuyo medio las partes cotejan el cumplimiento de las obliga-
ciones recíprocas derivadas de él, a fin de establecer si se encuentran o no 
a paz y salvo por todo concepto derivado de su ejecución. 

Por expresa disposición legal, en el delito de contrato sin cumplimiento 
de requisitos legales, la inobservancia de formalidades inherentes a la eje-
cución del contrato no comporta reproche penal, limitándose a su tramita-
ción, celebración o liquidación.

[l]a jurisprudencia de esta Corte tiene determinado que el tipo penal de 
contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales encuentra realiza-
ción cuando se tramita, celebra, o liquida inobservando el cumplimiento de 
los requisitos legales esenciales, sin que el legislador hubiere previsto para 
la configuración de este delito lo relativo a los requisitos legales esenciales 
para la ejecución del mismo, pues “de la celebración del contrato hace un 
salto a la fase de liquidación, y deja la materia propia de la ejecución a la 
descripción del delito de interés indebido en la contratación, o a cualquier 
otro delito que pueda tipificarse durante ella, por ejemplo falsedad, concu-
sión, cohecho, peculado, etc…”1 [Cfr. CSJ AP, 12 jun. 2013, Rad. 41172]. 

3. Por otra parte, en lo correspondiente a las posibilidades de actuación 
del interventor en la fase de liquidación contractual estatal, el entendimien-

1  Sentencia del 20 de mayo de 2003, Rad. 14.699.  

to actual de la Sala es del siguiente tenor (CSJ SP712-2017, 25 en. 2017, 
Rad. 48250): 

El interventor de un convenio de interés público carece […] de la fa-
cultad o competencia legal para efectuar la liquidación. Y ello es así, en 
la medida en que si bien aquel ejerce labores de supervisión sobre el cum-
plimiento del objeto contractual, en la liquidación bilateral, son las partes 
quienes determinan el estado general de ejecución de las obligaciones a su 
cargo y su resultado definitivo, para así hacer los reconocimientos a que 
haya lugar y, consecuentemente, declararse a paz y salvo. 

Así lo clarifica la jurisprudencia administrativa en los siguientes térmi-
nos (CE SCA, Secc. 3ª, sent. 11 feb. 2009, Rad. 15.757):…

(…)
En la misma dirección, esta Corte ha considerado que solo el funcio-

nario competente para efectuar una manifestación de voluntad por la ad-
ministración -el ordenador del gasto- es quien concurre a la liquidación 
bilateral. A ese respecto, expuso la Sala de Casación Penal (CSJ SP 18 dic. 
2006, Rad. 19.392):…

(…) 
Es que, si la liquidación bilateral implica una fase contractual que ter-

mina con un acuerdo de las partes, naturalmente la competencia estará 
exclusivamente en cabeza del jefe o representante legal de la entidad o 
del funcionario delegatario, para el caso de las entidades estatales, y del 
representante legal del contratista. Si bien la participación del interventor 
es determinante, la liquidación es una facultad propia de la entidad2.

(…)
Por consiguiente, en el delito de contrato sin cumplimiento de requisi-

tos legales está descartada la posibilidad de que al interventor se le atri-
buya, a título de autor, responsabilidad por la inobservancia de requisi-
tos legales para liquidar el contrato, como quiera que, por parte de la 
administración, el competente para efectuar la liquidación es el servidor 
público que actúa como contratante, bien por mandato legal o por acto de 
delegación. Y, finalmente, quienes liquidan por mutuo consentimiento son 
las partes contratantes.

4. Al definir la liquidación bilateral como un verdadero negocio jurídico3, 
intelección dada por el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia, verbi-
gracia, CE SCA, Sec. 3ª, Sub. C, sent. 29 en. 2018, exp. 52666:

La liquidación de los contratos estatales4 -liquidación bilateral como ne-
gocio jurídico- Invalidez del negocio jurídico5-6.

(…) 
En últimas la liquidación del contrato estatal es una figura o etapa con-

tractual mediante la cual lo que se procura es finalizar la relación negocial 
mediante la realización de un balance final o un corte definitivo de las cuen-
tas, para determinar quién le debe a quién y cuánto y puede ser de carácter 
bilateral si se realiza de común acuerdo por las partes, unilateral si es efec-
tuada por la administración de forma unilateral, o judicial si quién realiza el 
corte definitivo de las cuentas es el funcionario judicial.

Así las cosas, puede hablarse de tres tipos de liquidación, la primera de 
ella la liquidación bilateral, la segunda la liquidación unilateral y la tercera 
la liquidación judicial. Sin embargo, en el caso de autos nos detendremos 
sobre la liquidación bilateral, la cual deviene como un verdadero negocio 
jurídico, en donde las partes de común acuerdo definen las prestaciones, 
derechos y obligaciones que aún subsisten a su favor o a su cargo y a partir 
de allí realizan un balance final de cuentas para de esta forma extinguir de 
manera definitiva todas las relaciones jurídicas que surgieron del contrato 
estatal precedentemente celebrado.

Con otras palabras, la liquidación bilateral es un negocio jurídico me-
diante el cual se da por terminado otro negocio jurídico estatal precedente-
mente celebrado que es el contrato estatal que se liquida. 

Ya en anteriores oportunidades esta Subsección había señalado al res-
pecto que:

2  Dávila Vinueza, Luis Guillermo. Régimen Jurídico de la Contratación Estatal. Bogotá: Legis, 3ª ed., 
2016, págs. 766-767. 

3  En el mismo sentido, véase CSJ AP2711-2018, 28 jun. 2018, Rad. 45695.

4  Al respecto ver sentencia de 15 de octubre de 2015, exp. 49.646. 

5  Consejo de Estado, Sección Tercera-Subsección C, sentencia de 26 de noviembre de 2015, exp. 51.362. 
6  Al respecto ver sentencia de 15 de octubre de 2015, exp. 49.646. 
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(…)
[l]a liquidación bilateral de un contrato estatal es un negocio jurídico de 

la estirpe de los contratos pues en ella se presentan los rasgos distintivos de 
esta especie negocial a saber: a) El acuerdo entre dos partes; y b) La finali-
dad, en este caso, de extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial 
o, lo que es lo mismo, de contenido económico.

En efecto, a las voces del artículo 864 del Código de Comercio “el con-
trato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir 
entre ellas una relación jurídica patrimonial…”, de donde se desprende que 
los contratos no solo pueden crear relaciones jurídicas sino que también 
pueden estar destinados a regularlas o a extinguirlas, cosa esta última que 
es la que precisamente ocurre en los actos de liquidación bilateral de los 
contratos estatales.

Con otras palabras, al término de la vida de un contrato estatal puede 
presentarse otro contrato, como lo es el negocio jurídico de liquidación, si 
las partes que inicialmente contrataron se avienen luego a determinar los 
derechos y obligaciones que aún subsisten a favor y a cargo de cada una de 

ellas, con la finalidad de extinguir de manera definitiva todas esas relaciones 
jurídicas que surgieron como consecuencia del contrato estatal que prece-
dentemente celebraron.

(…)
Luego, en síntesis, el acto de liquidación bilateral de un contrato es a su 

vez un contrato pues mediante él se persigue extinguir definitivamente las 
relaciones jurídicas de contenido económico que aún pudieran subsistir a 
la terminación de la relación contractual precedentemente celebrada”7. 

De suerte que el interventor no puede ser, en estricto sentido, autor de la 
inobservancia de requisitos legales aplicables a la liquidación del contrato, 
pues, no está facultado legalmente para liquidarlo. 

Por contera, en el caso concreto, la suscripción del acta de liquidación 
final por (el procesado) no es motivo suficiente para predicar su incursión 
en el artículo 410 del Código Penal.

7  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera-Subsección C, sentencia del 
18 de julio de 2012, exp. 22.221. 

Peculado por apropiación
Frente a los particulares contratistas*

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP-3463 del 27 de agosto de 2019, Referencia: Rad. 55033, Mg. Dr. Jaime Humberto Moreno Acero.

El delito de peculado por apropiación previsto en el artículo 397 del 
Código Penal expresamente señala:

El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de 
bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte o de 
bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administra-
ción, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus 
funciones, incurrirá en prisión de (…).

Los elementos que configuran el tipo penal referido, han sido precisados 
por la Sala en diferentes pronunciamientos1:

i) Un sujeto activo calificado, al requerir en el autor la calidad de ser-
vidor público,

ii) El abuso del cargo o de la función para apropiarse o permitir que 
otro lo haga de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este 
tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares,

iii) La tenencia o custodia de los bienes por razón o con ocasión de sus 
funciones. 

En relación con el primer elemento, sobre el cual se detendrá la Sala 
para dar respuesta a los planteamientos del casacionista, la cualificación del 
sujeto activo, cuando se trata de servidor público, debe partir de la defini-
ción consagrada en la Carta Política -artículo 123- y en la Ley-artículo 20 
del Estatuto Punitivo-, en cuanto, definen quiénes han de ser considerados 
servidores públicos y en qué casos los particulares desempeñan una función 
pública, de forma permanente o transitoria.

Específicamente, para los particulares que contratan con el Estado, re-
ferencia obligada es el artículo 56 del Estatuto General de la Contratación 
Pública -Ley 80 de 1993-, según el cual para efectos penales, quienes ac-
túan como contratistas, consultores, interventores y asesores, se consideran 
particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la 
celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las 
entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que 
en esa materia señala la ley para los servidores públicos.

Sin embargo, no en todos los eventos en que el particular contrate con un 
ente estatal, per se, adquiere o se le extiende la calidad de servidor público.

Se requiere, para ese efecto, determinar si por razón del convenio cele-
brado, al particular contratista se le está transfiriendo una función pública, 
como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-563 de 1998 al 
señalar: 

“…el contrato excepcionalmente puede constituir una forma, autoriza-
da por la ley, de atribuir funciones públicas a un particular; ello acontece 
cuando la labor del contratista no se traduce y se agota con la simple 
ejecución material de una labor o prestación específicas, sino en el desa-
rrollo de cometidos estatales que comportan la asunción de prerrogativas 
propias del poder público, como ocurre en los casos en que adquiere el 
carácter de concesionario, o administrador delegado o se le encomienda 
la prestación de un servicio público a cargo del Estado, o el recaudo de 
caudales o el manejo de bienes públicos, etc.”.

1  CSJ SP, 12 de diciembre de 2012, Rad. 38289, SP, 9 de septiembre de 2015, Rad. 12042.

Deviene entonces de lo anterior que el manejo de bienes públicos por 
parte de particulares, lleva implícita la delegación de la función pública que 
radica en cabeza del Estado, y consecuentemente durante el tiempo que se 
ejerza esa función, el particular asume la calidad de servidor público para 
efectos de responsabilidad penal.

Sobre este particular, la Sala ha sostenido que 
“el particular que contrata con la administración pública se compro-

mete a ejecutar una labor o una prestación conforme al objeto del contrato 
y, en virtud de ese convenio, de conformidad con los artículos 123, inciso 
3°, y 210, inciso 2°, de la Carta Política, en armonía con el inciso 2° del 
artículo 20 del Código Penal de 2000, -63 del Estatuto represor anterior- 
puede ejercer funciones públicas temporalmente o en forma permanente, 
siendo la naturaleza de esa función la que permite determinar si puede por 
extensión asimilarse a un servidor público para efectos penales; ejemplo 
de tales eventualidades son las concesiones, la administración delegada o 
el manejo de bienes o recursos”2. 

En consecuencia, cuando el particular es titular de funciones públicas 
adquiridas a través del vínculo contractual público, este adquiere auto-
máticamente la investidura de servidor público y por lo mismo, asume las 
consecuencias que ella conlleva en los aspectos civiles, penales y disci-
plinarios. Por su parte, cuando la naturaleza del contrato no conlleva el 
transferimiento de una función pública al contratista, el mismo continúa 
manteniendo la calidad de particular. 

Posición reiterada de manera pacífica por la Sala; así, en auto del 9 de 
septiembre de 2015, Radicado 45898, señaló: 

“(…) de tiempo atrás la Corte Constitucional3 y esta Corporación han 
sido del criterio que aquellos solo adquieren tal calidad cuando en razón 
del contrato celebrado con el Estado se les trasfiere una función pública, 
como ocurre, verbi gratia, en los casos en que asumen el carácter de con-
cesionarios, o administradores delegados o se les encomienda la presta-
ción de un servicio público a cargo del Estado, o el recaudo de caudales o 
el manejo de bienes públicos, etc.”. 

Entonces, si al particular que celebra un contrato con el Estado, se le 
entrega el manejo, administración, disposición o custodia de bienes públi-
cos, asume una función de igual naturaleza y responde penalmente por su 
indebido ejercicio en las mismas condiciones de un servidor público.

Ello, en palabras de la Corte Constitucional4 para garantizar que los 
fines que se persiguen con la contratación administrativa y los principios 
constitucionales que rigen todos los actos de la administración, se cum-
plan cabalmente “la responsabilidad que en este caso se predica de ciertos 
particulares, no se deriva de la calidad del actor, sino de la especial impli-
cación envuelta en su rol, relacionado directamente con una finalidad de 
interés público”.

2  Ver casación 19695 del 13 de julio de 2005.
3  SCC C-563 563 de 1998.

4  Ibidem.
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Delitos sexuales
Circunstancias de agravación punitiva. Situación de vulnerabilidad*

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP-4797 del 6 de noviembre de 2019, Referencia: Rad. 54132, Mg. Dr. Jaime Humberto Moreno Acero.

El numeral 7º del artículo 211 del Código Penal, adicionado por el ar-
tículo 30 de la Ley 1257 de 2008, estableció la siguiente circunstancia de 
agravación punitiva para los delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexuales:

“Si se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón 
de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u ofi-
cio”.

“La Corte Constitucional en la sentencia CC C-164/19 proferida el 10 de 
abril de 2019 -esto es, varios meses después de que se emitiera la decisión de 
segunda instancia dentro de este asunto (29 de agosto de 2018)-, declaró la 
exequibilidad condicionada de la expresión: “Si se cometiere sobre personas 
en situación de vulnerabilidad en razón de su edad” contenida en la norma 
transcrita, en el entendido de que no está llamada a agravar las conductas 
tipificadas en los artículos 208 -acceso carnal abusivo con menor de catorce 
años- y 209 -actos sexuales con menor de catorce años- del Código Penal. 

Estos fueron los argumentos expuestos por aquella Corporación:
“Uno de los principios que se erigió en la Carta de 1991 al rango de ga-

rantía constitucional es el denominado non bis in idem, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 29 del Texto Superior, cuando al referir a los elementos 
que integran el derecho fundamental al debido proceso, señala que “[q]uien 
sea sindicado tiene derecho (…) a no ser juzgado dos veces por el mismo 
hecho”.

Este mandato ha sido aplicado en la dogmática penal, sin perjuicio de su 
exigibilidad en todo el universo del derecho sancionatorio, en el sentido de 
impedir una doble imputación y/o un doble juzgamiento o punición por un 
mismo hecho, independientemente de si la persona fue absuelta o condenada. 
Precisamente, al analizar el alcance del citado artículo 29 de la Carta, este 
Tribunal señaló que el ámbito de protección del referido principio no se diri-
ge a prohibir únicamente la doble sanción, pues no existe justificación válida 
para someter a una persona a juicios sucesivos soportados en una misma con-
ducta. En este sentido, en criterio de la Corte, la expresión “juzgado”, que se 
utiliza como soporte del principio del non bis in idem, debe interpretarse en 
un sentido amplio, en el cual se involucren “las diferentes etapas del proceso 
y no solo la instancia final, es decir, la correspondiente a la decisión”1.

En línea con lo anterior, esta Corporación ha identificado que dicho prin-
cipio acarrea para el legislador la prohibición de “(i) investigar, acusar, enjui-
ciar o sancionar penalmente a una persona por un delito por el cual ya había 
sido juzgada -absuelta o condenada- en un proceso penal anterior terminado2; 
(ii) investigar, acusar, enjuiciar o sancionar penalmente a una persona por 
un hecho por el cual ya había sido absuelta por una sentencia en firme3; (iii) 
penar a una persona por un hecho por el cual ya había sido penada por una 
sentencia en firme4; y, (iv) agravar la pena imponible a un comportamiento 
delictivo, en virtud de una circunstancia que ya fue tenida en cuenta como 
elemento constitutivo del tipo penal”5.

(…)
En línea con lo expuesto, como se deriva de la explicación dada con an-

terioridad, cabe afirmar que el único requisito para que la norma acusada 
pueda ser objeto de aplicación a los menores de 14 años, es que esa categoría 
de sujetos, en razón de su edad, se encuentren en situación de vulnerabilidad.  

Sobre este particular, como lo afirma la Fiscalía, este Tribunal ya tomó 
una decisión, al prescribir que las personas menores de 14 años son sujetos 
de especial protección constitucional, como se deriva de lo previsto en el ar-

1  Sentencia C-478 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

2  Esta manifestación del principio non bis in idem se origina de lo previsto en el artículo 14.7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (pidcp), en la que la prohibición se vincula de forma estrecha con el 
carácter delictivo de la conducta ya enjuiciada. Expresamente, en la norma en cita se dispone que: “Artículo 14. 
(…) 7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por 
una sentencia en firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”.  

3  En este caso, la prohibición no está restringida a la hipótesis de que una persona hubiera sido condenada 
o absuelta por el mismo delito, sino que impide que se adelante una nueva investigación o que se someta a 
un nuevo enjuiciamiento a una persona, que ya había sido absuelta por una decisión judicial en firme, por el 
mismo hecho. Al respecto, el artículo 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que: 
“Artículo 8°. Garantías judiciales. (…) 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 
nuevo juicio por los mismos hechos.”

4  Esta hipótesis está llamada a operar en los casos no regulados por las dos prohibiciones anteriores. Se 
aplica en aquellos eventos en los cuales el Estado investiga, acusa, enjuicia, condena y sanciona penalmente 
a una persona por un delito por el cual, si bien no había sido juzgada, la conducta reprochada sí constituyó el 
fundamento de la condena impuesta en relación con otro comportamiento punible. 

5  Sentencia C-521 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa. 

tículo 44 del Texto Superior, “(…) por la situación de vulnerabilidad e inde-
fensión en que se encuentran, pues su desarrollo físico, mental y emocional 
está en proceso de alcanzar la madurez (…)”6. 

Precisamente, siguiendo la jurisprudencia constitucional sobre la materia, 
es claro que los sujetos de especial protección constitucional son personas 
que en razón a sus condiciones particulares requieren una acción afirmativa 
por parte del Estado, con el fin de lograr una igualdad real y efectiva7. Esta 
categoría tiene como sustento el artículo 13 de la Constitución que establece 
un criterio de justicia material, en virtud del cual el Estado deberá proteger 
a las personas que se encuentran en debilidad manifiesta, y a quienes sean 
marginados o discriminados debido a sus condiciones económicas, físicas, 
psicológicas o sociales8.

Desde la Constitución, los niños han sido categorizados como sujetos de 
especial protección constitucional (C.P. art. 449), asignando al Estado y a la 
sociedad el deber de protegerlos y de velar por sus derechos. En respuesta a 
esta finalidad, la jurisprudencia de la Corte ha seguido un criterio uniforme, 
por virtud del cual se considera que los menores se encuentran en situación 
de vulnerabilidad al tratarse de una población frágil, en proceso de formación 
y en desarrollo de sus facultades y atributos personales, circunstancia que los 
hace merecedores de especial atención10. En este contexto, en la Sentencia 
T-466 de 200611, al hacer referencia a los principios de protección especial de 
la niñez y de promoción de su interés superior, este Tribunal explicó que los 
cuidados diferenciados que se deben tener respecto de los niños se originan 
de su “falta de madurez física y mental”, lo que los pone en una situación de 
indefensión frente a cualquier tipo de riesgo. 

De igual manera, en la Sentencia C-318 de 200312, esta Corporación seña-
ló que las razones que fundamentan la protección especial que demandan los 
niños, entre ellos, los menores de 14 años, son: “(i) el respeto de la dignidad 
humana (…); (ii) su indefensión o vulnerabilidad, por causa del proceso de 
desarrollo de sus facultades y atributos personales, en su necesaria relación 
con el entorno, tanto natural como social; y, (iii) el imperativo de asegurar 
un futuro promisorio para la comunidad, mediante la garantía de la vida, la 
integridad personal, la salud, la educación y el bienestar de los mismos”13.

A lo luz de los citados pronunciamientos, es claro que los menores de 14 
años son personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, y lo 
son por ese simple hecho, puesto que su proceso de desarrollo físico, emocio-
nal y mental los pone en condición de indefensión.  

Por consiguiente, en la medida en que los menores de 14 años hacen parte 
de las personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, tal como 
lo exige el artículo 211, núm. 7°, del Código Penal, no cabe duda de que el 
legislador consagró como causal de agravación punitiva una circunstancia 
que ya había sido tomada en cuenta como elemento constitutivo de los tipos 
penales consagrados en los artículos 208 y 209 del Estatuto en cita, en los que 
como sujetos pasivos de las conductas allí descritas, esto es, el acceso carnal 
abusivo y los actos sexuales, se exige que la persona titular del bien jurídico 
afectado sea un menor de 14 años.

6  Explicación de la Fiscalía en la que se toma como base la Sentencia T-029 de 2014, M.P. Jorge Ignacio 
Pretelt Chaljub. 

7  Véanse, entre otras, las Sentencias T-495 de 2010, T-167 de 2011, T-014 de 2012 y T-736 de 2013. 

8  “Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 
de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación 
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. // El Estado 
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados. // El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 
maltratos que contra ellas se cometan”.

9  “Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 
social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos 
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. // La familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 
infractores. // Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

10  Sentencias C-172 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, y T-200 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos.

11  M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

12  M.P. Jaime Araújo Rentería.

13  Énfasis por fuera del texto original. Este pronunciamiento fue reiterado en la Sentencia C-172 de 2004, 
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Cadena de custodia
Finalidad y naturaleza. Yerros en los protocolos*

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP-5331 del 4 de diciembre de 2019, Referencia: Rad. 52530, Mg. Dr. Jaime Humberto Moreno Acero.
** Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP-4815 del 6 de noviembre de 2019, Referencia: Rad. 49332, Mg. Dr. José Francisco Acuña Vizcaya.

Los yerros que se llegaren a presentar en los protocolos derivados de 
la cadena de custodia, no comportan un asunto de legalidad del medio de 
convicción, sino de valoración y ponderación judicial del mismo, de modo 
que, aún en aquellos eventos en los que se constate su efectiva ruptura, no 
es dable marginar del acervo probatorio, de forma irreflexiva, la evidencia 
o el elemento material probatorio; corresponde, por ende, al juzgador, con-
frontar si ello menoscaba su credibilidad y valor suasorio (Cfr. CSJ SP, 19 
feb. 2009, Rad. 30598).

De la providencia en cita, además, se extrae que:
La cadena de custodia pretende asegurar la evidencia física, a fin de evi-

tar su alteración, modificación o falseamiento, todo lo cual queda compren-
dido dentro del principio de mismidad, según el cual, el medio probatorio 
exhibido en los estrados judiciales debe ser el mismo y debe contar con las 
mismas características, componentes y elementos esenciales del recogido 
en la escena del delito o en otros lugares en el curso de las pesquisas ade-
lantadas por los investigadores.

No sobra señalar que si la cadena de custodia fue establecida en procu-
ra de asegurar pruebas fidedignas y genuinas dentro del proceso, garanti-
zando con ello los derechos no solo del sindicado sino también de los demás 
intervinientes, es evidente que dicha teleología no permite transformarla en 
herramienta para obstaculizar el trámite o peor aún, en instrumento para 
conseguir la impunidad mediante la utilización irracional de las formali-
dades, siempre que, se reitera, se preserve su razón de ser y se cumplan los 
cometidos garantistas que le dan sentido a su institucionalización por vía 
legislativa en el Estatuto Procesal Penal.

En múltiples oportunidades, la Corte se ha ocupado de la temática relati-
va a la cadena de custodia, procedimiento privilegiado como mecanismo de 
autenticación de evidencias, más no el único válido por el ordenamiento ju-
rídico. Por ejemplo, en CSJ SP160-2017, 18 en. 2017, Rad. 44741 (que rei-
tera, entre otras, la CSJ SP12229-2016, 31 ag. 2016, Rad. 43916), explicó:

Esta Corporación ha tenido oportunidad de definir que la autenticación 
de evidencias físicas tiene un claro contenido factual, por lo que es un tema 
de prueba referido a la demostración de que “una evidencia, elemento, ob-
jeto o documento es lo que la parte que lo aporta dice que es”1.

En esta medida, a efectos de llevar a cabo la autenticación de las evi-
dencias físicas, aunque en todos los casos debería prevalecer la sujeción a 
los protocolos de cadena de custodia, la parte que la aporta se encuentra en 
libertad de solicitar los medios probatorios que considere más adecuados e 
idóneos para su demostración, prevaleciendo en tal sentido el principio de 
libertad probatoria que inspira el sistema procesal regulado en la Ley 906 
de 2004, que establece en su artículo 373 que “los hechos y circunstancias 
de interés para la solución correcta del caso, se podrán probar por cual-
quiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio 
técnico o científico, que no viole los derechos humanos”.

1  CSJ SP, 21 feb. 2007, Rad. 25920; CSJ AP, 3 sep. 2014, Rad. 41908; CSJ AP, 30 sep. 2015, Rad. 46153; CSJ 
SP-12229, 31 ago. 2016, Rad. 43916.

Así, la Sala ha subrayado la obligación constitucional (art. 250 de la 
Constitución Política) y legal (arts. 205, 209, 254 y sigs. y 277, entre otros, 
de la Ley 906 de 2004)2 de sujeción a la cadena de custodia como método de 
autenticidad por excelencia, con la que se pretende el aseguramiento de las 
evidencias físicas, a fin de evitar su alteración, modificación, suplantación 
o falseamiento, lo que determina la vigencia del principio de mismidad, 
según el cual, la evidencia exhibida en los estrados judiciales debe ser la 
misma recogida en la escena del delito o en otros lugares en el curso de las 
actuaciones adelantadas por los investigadores3.

Sobre la trascendencia que en materia de valoración probatoria tiene 
la guarda de los protocolos de cadena de custodia, se ha puntualizado lo 
siguiente:

[l]a Sala aclara que lo concluido en otras ocasiones en el sentido de que 
los problemas de cadena de custodia atañen a la valoración de la evidencia 
mas no a su legalidad (CSJ SP, 19 Feb. 2009, Rad. 30598, CSJ AP 7385, 16 
Dic. 2015, entre otras), no significa: (i) excepcionar la obligación constitu-
cional y legal que tiene la Fiscalía General de la Nación de someter las evi-
dencias físicas a los protocolos de cadena de custodia; (ii) negar la trascen-
dencia de los protocolos de recolección, embalaje, rotulación, etcétera, en 
la autenticación de evidencias físicas que puedan ser fácilmente suplantadas 
o alteradas; ni (iii) desconocer la importancia de la adecuada autenticación 
de las evidencias físicas en el proceso de determinación de los hechos en el 
proceso penal4. 

No obstante lo anterior, también se ha precisado que si por alguna ra-
zón no se cumple con la obligación constitucional y legal de someter las 
evidencias físicas al procedimiento de cadena de custodia, el artículo 277 
de la Ley 906 de 2004 admite que su autenticidad se pueda acreditar por 
cualquier medio de conocimiento, en virtud, como se ha dicho, del principio 
de libertad probatoria, carga demostrativa de la parte que las presente.

Por eso, tratándose de evidencias físicas que son únicas o identifica-
bles a simple vista por sus características externas, o aquellas que son 
susceptibles de ser marcadas y que de esa manera se hacen identificables, 
el protocolo de cadena de custodia puede ser suplido como procedimiento 
de autenticación a través de la presentación de testigos que tengan cono-
cimiento “personal y directo” de los hechos que pondrán en conocimiento 
de la autoridad judicial, según lo establece el artículo 402 de la Ley 906 
de 2004.

En tal evento, la parte debe ofrecer los medios probatorios tendientes 
a la articulación de los factores que, en orden a establecer su pertinencia, 
determinen la mismidad de la evidencia física, esto es, presentando los tes-
timonios a través de los cuales se pueda demostrar que el instrumento re-
cogido es el mismo presentado como prueba ante el juez de conocimiento5.

2  CSJ SP-12229, 31 ago. 2016, Rad. 43916.

3  CSJ SP, 19 feb. 2009, Rad. 30598.

4  CSJ SP-12229, 31 ago. 2016, Rad. 43916.

5  CSJ SP-12229, 31 ago. 2016, Rad. 43916.

Máximas de la experiencia 
Conceptualización**

La jurisprudencia de la Corte se ha ocupado repetidamente de precisar 
la adecuada comprensión de lo que constituye una máxima de la experien-
cia, indicando que estas son “reglas con pretensión de universalidad, 
por cuanto comunican determinado grado de validez y facticidad, en un 
contexto socio histórico específico”1. Así, se trata de pautas de naturaleza 
estadística, empíricamente constatadas en un determinado marco de tiem-
po y espacio, según las cuales la ocurrencia de un supuesto de hecho la 
mayoría de veces o necesariamente causa u ocasiona otro: siempre o casi 
siempre que ocurre A, sucede B. 

Así, a una máxima de la experiencia subyace inherente y necesaria-
mente la cualidad de repetitividad. Si la hipótesis de hecho A ocurre solo 
esporádica o aisladamente y no como un fenómeno cotidiano o recurrente, 
constituirá una muestra estadística inapta -por insignificante- para la deri-
vación de reglas empíricas.

De igual manera, si A sucede asiduamente, pero la consecuencia B no 

1  CSJ AP, 30 ene. 2019, Rad. 51539. 

se sigue de ese hecho en la mayor parte de los eventos sino apenas en una 
porción menor de los mismos, tampoco de esa premisa podrá elaborarse 
una verdadera máxima de la experiencia, sino apenas un postulado proba-
bilístico acorde con el cual, verbigracia, cuando ocurre A, sucederá B en 
un 40% de ocasiones. 

Así, esta Corporación ha sostenido que
Es de (la) esencia (de las máximas de la experiencia) que se refieran a 

fenómenos cotidianos, pues frente a los que no tienen esta característica 
no es factible, por razones obvias, constatar que siempre o casi siempre 
ante una situación A se presenta un fenómeno B, al punto que sea posible 
extraer una regla general y abstracta que permita explicar eventos se-
mejantes. De ahí que un error, frecuente por demás, consista en tratar de 
estructurar máximas de la experiencia frente a fenómenos esporádicos o 
frente a aquellos que no son observables en la cotidianeidad…2.

2  CSJ SP, 12 oct. 2016, Rad. 37175.
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* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP-5295 del 4 de diciembre de 2019, Referencia: Rad. 55651, Mg. Dra. Patricia Salazar Cuéllar.

Declaraciones rendidas por fuera del juicio oral
Incorporación al proceso. Menores de edad que comparecen en calidad de víctimas*

1. La obligación de proteger los derechos de los niños y adolescentes no 
implica la eliminación de los derechos y garantías del procesado

Si bien es cierto el Estado tiene la obligación de brindarles especial pro-
tección a los niños y adolescentes, también lo es que ello no puede dar lugar 
a la eliminación de los derechos del procesado. Bajo esta premisa, es claro 
que los derechos de quienes comparecen en calidad de víctimas no incluyen 
la emisión obligatoria de un fallo condenatorio, ya que ello implicaría la 
negación del proceso como escenario dialéctico para la determinación de la 
responsabilidad penal. Lo que resulta determinante es que se adelante una 
investigación minuciosa y se siga el trámite judicial con rigor, para que, 
así, se establezca si hay lugar a la imposición de la correspondiente sanción 
(CSJSP, 20 oct. 2015, Rad. 44056; CSJSP, 11 jul 2018, Rad. 50637, entre 
otras).

2. La concurrencia de hipótesis alternativas a la propuesta por el acu-
sador, que puedan catalogarse como verdaderamente plausibles, puede ge-
nerar duda razonable 

El procesado comparece al juicio oral amparado por la presunción de 
inocencia, la que debe ser desvirtuada más allá de duda razonable. Sin nin-
gún ánimo reduccionista, la jurisprudencia ha establecido que existe duda 
razonable cuando la defensa presenta una hipótesis alternativa, que si bien 
es cierto no debe ser demostrada en el mismo nivel de la acusación, sí debe 
encontrar un respaldo razonable en las pruebas, al punto de poder ser cata-
logada como “verdaderamente plausible” (CSJSP, 12 oct 2016, Rad. 37175, 
entre otras). 

3. Por regla general, las declaraciones rendidas por fuera del juicio oral 
no pueden ser valoradas como prueba

Por regla general, solo pueden ser valorados los testimonios practicados 
en el juicio oral. Las declaraciones rendidas por fuera de este escenario son 
inadmisibles como prueba, salvo que se demuestre una causal de admisión 
excepcional de prueba de referencia o se establezca que el testigo disponible 
en juicio se retractó o cambio su versión, de tal manera que su versión an-
terior deba ser incorporada como “testimonio adjunto”.  En ambos eventos, 
deben agotarse los trámites previstos para la incorporación de declaraciones 
anteriores al juicio (CSJAP. 30 sep. 2015, Rad. 46153; CSJSP, 25 ene. 2017, 
Rad. 44950, entre otras). 

4. La incorporación de declaraciones rendidas por fuera del juicio oral 
por menores de edad que comparecen en calidad de víctimas 

Esta Corporación ha desarrollado diversos aspectos del tratamiento de 
declaraciones rendidas por fuera del juicio oral por niños que comparecen 
en calidad de víctimas de delitos sexuales o de otros delitos graves.

En primer término, ha precisado que dichas declaraciones, cuando se 
presentan para demostrar la ocurrencia del hecho, la identidad del autor y 
otros aspectos relevantes para el juicio de responsabilidad, tienen el carácter 
de prueba de referencia. En tal sentido interpretó lo dispuesto en la Ley 1652 
de 2013 sobre la incorporación de las denominadas “entrevistas forenses”. 
(44056). Sobre el carácter de prueba de referencia, se ha resaltado

En el caso de declaraciones rendidas por menores de edad por fuera del 
juicio oral, cuando son presentadas como medio de prueba del abuso, la 
responsabilidad del acusado o cualquier otro aspecto relevante del tema de 
prueba, no cabe duda que constituyen prueba de referencia, porque (i) en-
cajan en la definición de prueba de referencia consagrada en el artículo 437 
de la Ley 906 de 2004, según el desarrollo jurisprudencial de la misma (CSJ 
AP, 30 Sep. 2015, Rad. 46153 y los pronunciamientos allí relacionados); (ii) 
constituyen testigos de cargo, en la medida en que las declaraciones están 
orientadas a soportar la acusación de la Fiscalía, lo que activa el derecho 
a interrogar o hacer interrogar a quienes han hecho la declaración, sin 
perjuicio  de las demás expresiones del derecho a la confrontación, y (iii) la 
posibilidad de ejercer el derecho a la confrontación se ve afectada por la no 
comparecencia del testigo al juicio oral, principalmente cuando la defensa 
no tuvo la oportunidad de participar en el interrogatorio rendido por fuera 
de este escenario, bien controlando la forma de las preguntas, formulando 
los interrogantes que considere pertinentes, etcétera. (CSJSP, 16 mar 2016, 
Rad. 43866).

Igualmente, la Sala ha resaltado que el ordenamiento jurídico le brinda 
diferentes opciones a la Fiscalía para el manejo de los testimonios de los 
menores, y, asimismo, ha hecho hincapié en que el ente acusador tiene la 
responsabilidad de decidir el manejo que debe darle a este tipo de pruebas, 
según las particularidades del caso.  A continuación, se resaltan las principa-
les características de esas opciones. 

4.1. No presentar al menor en el juicio oral, para evitar su doble victi-
mización, y solicitar la incorporación de declaraciones anteriores a título 
de prueba de referencia

Este tema fue desarrollado ampliamente en las decisiones 44056 de 
2015 y 43866 de 2016. En esta última se concluyó que

[c]on la expedición de la Ley 1652 de 2013 se consolidó lo que juris-
prudencialmente se había planteado en torno a la necesidad de evitar que 
los niños sean doblemente victimizados, lo que puede suceder con su com-
parecencia al juicio oral1. Así, es posible que en muchos casos la Fiscalía 
deba apelar a la presentación de estas declaraciones a título de prueba de 
referencia, como expresamente lo permite el artículo 3º de la ley en men-
ción, y, en consecuencia, se vea avocada a asumir las cargas derivadas de 
lo estatuido en el varias veces citado artículo 381, lo que necesariamente 
obliga a realizar una investigación mucho más exhaustiva.

Tras resaltar que la incorporación de declaraciones a título de prueba 
referencia activa la restricción prevista en el artículo 381 de la Ley 906 de 
2004, la Sala hizo énfasis en la importancia de una adecuada investigación 
y de la relevancia que en estos casos tiene la prueba de corroboración. Se 
indicó:

Es claro que no es posible, ni conveniente, hacer un listado taxativo de 
las formas de corroboración de la declaración de la víctima, porque ello 
dependerá de las particularidades del caso. No obstante, resulta útil traer 
a colación algunos ejemplos de corroboración, con el único propósito de 
resaltar la posibilidad y obligación de realizar una investigación verda-
deramente exhaustiva: (i) el daño psíquico sufrido por el menor; (ii) el 
cambio comportamental de la víctima; (iii) las características del inmueble 
o el lugar donde ocurrió el abuso sexual; (iv) la verificación de que los 
presuntos víctima y victimario pudieron estar a solas según las circunstan-
cias de tiempo y lugar incluidas en la teoría del caso; (v) las actividades 
realizadas por el procesado para procurar estar a solas con la víctima; (vi) 
los contactos que la presunta víctima y el procesado hayan tenido por vía 
telefónica, a través de mensajes de texto, redes sociales, etcétera; (vii) la 
explicación de por qué el abuso sexual no fue percibido por otras personas 
presentes en el lugar donde el mismo tuvo ocurrencia, cuando ello sea 
pertinente; (viii) la confirmación de circunstancias específicas que hayan 
rodeado el abuso sexual, entre otros. 

4.2. Apelar a la figura de la prueba anticipada, como mecanismo para 
equilibrar la protección de los niños y la materialización de los derechos 
del procesado

Luego de analizar la regulación de este aspecto en el derecho compara-
do, la Sala concluyó:

En síntesis, la Sala encuentra que en el plano internacional la armoni-
zación de los derechos del acusado y los de los menores que comparecen en 
calidad de víctimas de delitos sexuales se ha caracterizado por lo siguien-
te: (i) evitar que los menores presuntas víctimas de delitos sexuales sean 
objeto de victimización secundaria; (ii) garantizar, en la mayor proporción 
posible, los derechos del procesado; (iii) limitar el valor probatorio de las 
declaraciones frente a las que el acusado no tuvo la oportunidad de ejercer 
el derecho a la confrontación, (iv) limitar la posibilidad del acusado de 
estar frente a frente con el testigo (menor) pero brindarle herramientas 
para que pueda ejercer el contra interrogatorio, (v) la utilización de la 
grabación de la declaración como una forma de preservar el testimonio 
y garantizar la defensa, y (vi) cuando deba anticiparse la declaración del 
menor, debe garantizarse en la mayor proporción posible los derechos del 
procesado, sin perjuicio de las medidas necesarias para evitar que el me-
nor sea objeto de victimización secundaria.

Y sobre la posibilidad de hacer uso de la prueba anticipada, regulada en 
la Ley 906 de 2004, hizo énfasis en que 

Frente a los menores de edad que comparecen a la actuación penal en 
calidad de víctimas o testigos, desde ahora cabe resaltar que si  la finali-
dad principal de la prueba anticipada es evitar la pérdida o alteración del 
medio probatorio, su procedencia en este tipo de casos es evidente, no solo 
porque la práctica de varios interrogatorios puede dar lugar a la victimiza-
ción secundaria, sino además porque el medio de conocimiento podría ver-

1  CSJ SP, 28 Oct. 2015, Rad. 44056; CSJ SP, 18 May. 2011, Rad. 33651; CSJ SP, 10 Mar. 2010, Rad. 32868: CSJ 
SP, 19 Agos. 2009, Rad. 31959, entre otras.
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se afectado en la medida en que el menor “haya 
iniciado un proceso de superación del episodio 
traumático, porque su corta edad y el paso del 
tiempo le impidan rememorar, por las presiones 
propias del escenario judicial (así se tomen las 
medidas dispuestas en la ley para aminorarlo), 
por lo inconveniente que puede resultar un nuevo 
interrogatorio exhaustivo (de ahí la tendencia a 
que solo declare una vez), entre otras razones” 
(CSJ SP,  28 Oct. 2015, Rad. 44056).

La práctica de prueba anticipada no es in-
compatible con las medidas establecidas en las 
leyes 1098 de 2006 y 1652 de 2013 para proteger 
a los niños durante los interrogatorios. Es más, 
resulta razonable pensar que la intervención de 
un juez es garantía de que el procedimiento se 
llevará a cabo con pleno respeto de los derechos 
del menor.

De otro lado, en este tipo de casos la prueba 
anticipada puede reportar beneficios importantes, 
en cuanto: (i) si se le da a la defensa la posibili-
dad de ejercer la confrontación, con los límites 
necesarios para proteger la integridad del niño, 
la declaración no tendrá el carácter de prueba de 
referencia y, en consecuencia, no estará sometida 
a la limitación de que trata el artículo 381 de la 
Ley 906 de 2004; (ii)  la intervención del juez 
dota de solemnidad el acto y, además, permite 
resolver las controversias que se susciten sobre 
la forma del interrogatorio; (iii) la existencia de 
un registro judicial adecuado le permitirá al juez 
conocer de manera fidedigna las respuestas del 
testigo menor de edad, así como la forma de las 
preguntas y, en general, todos los aspectos que 
pueden resultar relevantes para valorar el medio 
de conocimiento, y (iv) permite cumplir la obli-
gación de garantizar en la mayor proporción po-
sible la garantía judicial mínima consagrada en 
los artículos 8º y 14 de la CADH y el PIDCP,  
respectivamente,  reglamentada en el ordena-
miento interno en las normas rectoras 8, 15 y 16 
de la Ley 906 de 2004 y en los artículos que regu-
lan aspectos puntuales de la prueba testimonial.

A lo anterior debe sumarse que la práctica de 
prueba anticipada no solo constituye una forma 
de protección de los derechos del acusado, sino 
además una forma de obtener medios de conoci-
miento más útiles para la toma de decisiones en 
el ámbito penal, lo que también favorece los in-
tereses de las víctimas y el interés de la sociedad 
en una justicia pronta y eficaz.

4.3. La posibilidad de incorporar declaracio-
nes anteriores al juicio oral cuando el menor es 
presentado como testigo en el juicio oral

4.3.1. Como testimonio adjunto, cuando el 
testigo se retracta o cambia su versión

Según se indicó en precedencia, en la deci-
sión CSJSP, 25 ene. 2017, Rad. 44950 la Sala 
desarrolló la jurisprudencia sobre los requisitos 
para la incorporación de declaraciones anteriores 
cuando el testigo se retracta o cambia su versión. 
En esencia se dijo que: (i) la principal diferencia 
de esta figura con la prueba de referencia consiste 
en que el testigo debe estar disponible en el jui-
cio oral; (ii) la disponibilidad no debe entender-
se como la simple presencia física, sino como la 
posibilidad de que las partes puedan interrogarlo 
y contrainterrogarlo; (iii) precisamente porque la 
posibilidad de ejercer el derecho a la confronta-
ción es lo que legitima la incorporación de estas 
versiones, así como su valoración sin las cortapi-
sas establecidas en el artículo 381; y (iv) deben 
agotarse los requisitos que permiten materializar 
los derechos de las partes, que fueron amplia-
mente explicados en ese proveído. 

En la decisión CSJSP, 11 jul 2018, Rad. 
50637, la Sala hizo las siguientes precisiones 
frente al manejo de esta figura cuando se trata de 
testigos menores de edad:

Como lo anterior se estableció en un caso 
donde la declarante era mayor de edad, deben 
hacerse las siguientes precisiones frente a los 
casos de niños que comparecen a la actuación 
penal en calidad de víctimas: (i) según se indi-
có en precedencia, la Fiscalía cuenta con múl-
tiples opciones para el manejo del testimonio de 
las víctimas menores de edad; (ii) cada una de 
esas posibilidades está sometida a los requisitos 
y limitaciones allí referidos, que deben ser consi-
derados en la planeación del caso; (iii) el orde-
namiento jurídico es más laxo cuando se trata de 
la incorporación de este tipo de declaraciones a 
título de prueba de referencia; (iv) para que ope-
re la incorporación de una declaración anterior 
al juicio oral a manera de declaración anterior 
incompatible con lo declarado en juicio -“testi-
monio adjunto”-, es requisito indispensable que 
la parte contra la que se aduce tenga la opor-
tunidad de formular preguntas sobre lo expuesto 
por el declarante por fuera del juicio oral, de lo 
que depende la “disponibilidad” del testigo; (v) 
esta oportunidad debe garantizarse, incluso con 
las limitaciones inherentes a la práctica del tes-
timonio de menores; y (vi) si esto  último no es 
posible, por la indisponibilidad del testigo o por 
cualquier otra razón, la declaración anterior ten-
drá el carácter de prueba de referencia, porque 
encaja en la definición del artículo 437 y, ade-
más, por la completa imposibilidad de ejercer el 
derecho a la confrontación. 

Así, mientras en la decisión CSJSP, 28 Oct. 
2015, Rad. 44056 la Sala se pronunció sobre la 
posibilidad de incorporar las declaraciones ren-
didas por fuera del juicio oral, cuando se trata 
de niños que comparecen en calidad de víctimas 
de abuso sexual u otros delitos graves, incluso 
cuando estos son presentados como testigos en 
el juicio, en esta oportunidad se aclara que ello 
puede hacerse a título de prueba de referencia o 
de declaraciones anteriores incompatibles con 
lo declarado en juicio (“testimonio adjunto”), lo 
que dependerá, en esencia, de que el menor esté 
disponible como testigo, esto es, que pueda ser 
interrogado y contrainterrogado sobre lo que ex-
presó con antelación, sin perjuicio de las cautelas 
que deben tomarse para garantizar su integridad. 

4.3.2. La incorporación de declaraciones an-
teriores del menor, a título de prueba de referen-
cia, cuando el niño es presentado como testigo 
en el juicio oral

Tal y como se acaba de indicar, en la decisión 
CSJSP, 28 oct 2015, Rad. 44056 la Sala analizó 
la posibilidad de incorporar declaraciones ante-
riores del menor, a título de prueba de referencia, 
así la Fiscalía no haya hecho uso de la prueba 
anticipada o de otras herramientas para evitar la 
doble victimización del menor y, en consecuen-
cia, haya optado por presentarlo como testigo en 
el juicio oral.

En esa oportunidad, la Sala analizó el caso 
de una niña de cuatro años que fue víctima de 
abuso sexual. Luego de analizar la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional y de esta Corporación, 
dejó sentado que la incorporación de ese tipo de 
declaraciones es posible, así el testigo haya sido 
presentado en juicio, toda vez que

Así, es claro que en los planos legislativo y 
jurisprudencial, desde hace varios años  existe 
consenso frente a la necesidad de evitar que en 
los casos de abuso sexual  los niños  sean nue-

vamente victimizados al ser interrogados varias 
veces sobre los mismos hechos y, principalmente, 
si son llevados como testigos al juicio oral, lo 
que puede convertir para ellos el procedimien-
to en el escenario hostil a que hacen alusión el 
Tribunal Constitucional de España y el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en las decisiones 
citadas por la Corte Constitucional en la senten-
cia C-177 de 2014 atrás referida2. 

A pesar de la tendencia proteccionista am-
pliamente desarrollada por la jurisprudencia 
en las sentencias atrás referidas, es posible que 
el niño víctima de abuso sexual sea presentado 
como testigo en el juicio oral, tal y como suce-
dió en el caso que ocupa la atención de la Sala. 
Ante situaciones como esta, cabe preguntarse si 
las declaraciones rendidas por el menor antes del 
juicio oral son admisibles como prueba para to-
dos los efectos. La Sala considera que sí, por las 
siguientes razones:

En primer término, por la vigencia del princi-
pio pro infans, de especial aplicación en atención 
a la corta edad de la víctima y la naturaleza de 
los delitos investigados, tal y como se destaca en 
la jurisprudencia atrás referida. Aunque el prin-
cipal efecto de la aplicación de este principio es 
que el niño no sea presentado en el juicio oral,  
el mismo adquiere especial relevancia cuando el 
menor es llevado como testigo a este escenario, 
porque una decisión en tal sentido incrementa el 
riesgo de que sea nuevamente victimizado y, en 
consecuencia, obliga a los funcionarios judicia-
les a tomar los correctivos que sean necesarios 
para evitarlo.

Lo anterior por cuanto es posible que para el 
momento del juicio oral el niño no esté en capaci-
dad de entregar un relato completo de los hechos, 
bien porque haya iniciado un proceso de supe-
ración del episodio traumático, porque su corta 
edad y el paso del tiempo le impidan rememorar, 
por las presiones propias del escenario judicial 
(así se tomen las medidas dispuestas en la ley 
para aminorarlo), por lo inconveniente que pue-
de resultar un nuevo interrogatorio exhaustivo 
(de ahí la tendencia a que solo declare una vez), 
entre otras razones. Todo esto hace que su dispo-
nibilidad como testigo sea relativa, razón de más 
para concluir que las declaraciones rendidas an-
tes del juicio son admisibles bajo los requisitos y 
limitaciones propios de la prueba de referencia. 

Lo contrario sería aceptar que el niño víctima 
de abuso sexual, presentado como testigo en el 
juicio oral (en contravía de la tendencia protec-
cionista ya referida), esté en una situación des-
ventajosa frente a otras víctimas que, en atención 
a su edad y a la naturaleza del delito, fueron inte-
rrogados una sola vez, generalmente poco tiempo 
después de ocurridos los hechos, y su declara-
ción fue presentada como prueba de referencia, 
precisamente para evitar que fueran nuevamente 
victimizados. 

Por lo tanto, la Sala concluye que las decla-
raciones rendidas por fuera del juicio oral por 
un niño víctima de abuso sexual, son admisibles 
como prueba, así el menor sea presentado como 
testigo en este escenario.

Así, a la luz de lo expuesto en las referidas de-
cisiones (44056 de 2015, 44950 de 2017 y 50637 
de 2018, entre muchas otras), resulta claro que: 

2  La Corte hizo alusión, entre muchas otras,   a la sentencia C57 del 
11 de marzo de 2013, emitida por el Tribunal Constitucional de España, 
donde se relaciona la línea del tribunal ibérico sobre este aspecto. 
Además, trajo a colación varios pronunciamientos del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, entre ellos el emitido en el caso Gani contra 
España.
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(i) la Fiscalía cuenta con diversas opciones para el manejo de las declara-
ciones de niños víctimas de abuso sexual: la práctica del testimonio como 
prueba anticipada, la presentación de declaraciones anteriores a título de 
prueba de referencia y la práctica del testimonio del menor en el juicio 
oral; (ii) si opta por esta última opción y la disponibilidad del testigo es 
relativa -por su edad, porque el paso del tiempo le impida recordar lo 
sucedido, etcétera-, puede solicitar la incorporación de las declaraciones 
anteriores a título de prueba de referencia; (iii) si el testigo presentado en 
juicio está disponible, en el sentido atrás indicado -para ser interrogado 
y contrainterrogado-, puede apelar a la figura del testimonio adjunto en 
el evento de que el declarante se retracte o cambie su versión; (iv) cuan-
do ello sucede, debe cumplir los requisitos desarrollados en la sentencia 
44950 de 2017, sin perjuicio del cuidado que debe observarse para salva-
guardar la integridad del menor; y (v) desde el año 2015 a la fecha (véase, 
entre otras la decisión 50637 de 2018), la Sala ha hecho hincapié en la 
necesidad de que la Fiscalía, en cuanto sea posible, hago uso de la prueba 
anticipada, pues la misma permite un adecuado punto de equilibrio entre 
la protección de los niños y la materialización de los derechos del procesa-
do, sin perjuicio de que facilita la obtención de una mejor evidencia, bien 
porque la declaración sea más cercana a los hechos, porque quede mejor 
documentada y porque las partes puedan formular preguntas a la luz de 
sus respectivas teorías, lo que, sin duda, favorece la calidad del testimonio. 

4.3.3. Los trámites para la incorporación de declaraciones anteriores 
al juicio oral

En los numerales anteriores se hizo hincapié en los requisitos para la 
incorporación de una declaración anterior al juicio oral, a título de testi-
monio adjunto, desarrollados en la sentencia 44950 de 2017.

En la sentencia 44056 de 2015 la Sala hizo hincapié en el trámite que 
debe agotarse para la incorporación de una declaración anterior a título de 
prueba de referencia. Se dijo:

El descubrimiento de la declaración que constituye prueba de referen-
cia.

El descubrimiento probatorio debe sujetarse a las reglas generales es-
tablecidas para todos los medios de prueba ((CSJ AP, 13 jun 2012, Rad. 
32058, CSJ AP, 30 sep. 2015, Rad. 46153, CSJ SC, 20 feb. 2007, Rad. 
25920, CSJ AP, 08 Nov 2011, Rad. 36177, CSP AP, 03 sep 2014, Rad. 
41908 entre otras).

En materia de prueba de referencia, debe tenerse especial cuidado en 
descubrir tanto la declaración anterior al juicio oral, que se pretende 
introducir como prueba al tenor de lo dispuesto en los artículos 437 y 
siguientes de la Ley 906 de 2004, así como los medios de prueba que 
se pretenden utilizar para demostrar la existencia y contenido de dicha 
declaración.

Este requisito debe ser minuciosamente verificado, habida cuenta de 
los límites para el ejercicio del derecho a la confrontación asociados a la 
admisión de prueba de referencia.

Así, por ejemplo, si se trata de la declaración rendida por un testigo 
antes de fallecer, debe descubrirse dicha declaración, así como los docu-
mentos que la contengan y/o los datos de los testigos que la escucharon 
y que pretenden ser utilizados como prueba de su existencia y contenido.

La explicación de pertinencia como requisito esencial de la solicitud 
de la prueba

En reiteradas ocasiones la Sala ha resaltado la importancia de la ex-
plicación de la pertinencia de la prueba como presupuesto para su decre-
to, sin perjuicio de los debates que puedan suscitarse en torno a su con-
ducencia, utilidad, etc. (entre otras, CSJ AP, 30 sep. 2015, Rad. 46153).

Cuando se trata de prueba de referencia, la parte que pretende su 
aducción debe cumplir dos cargas puntuales en materia de prueba de re-
ferencia.

En primer término, tiene la carga de explicar la pertinencia de la de-
claración anterior al juicio oral, que se pretende aducir como medio de 
prueba de alguno de los aspectos relevantes del debate. Sobre el particu-
lar, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 441 de la Ley 906 de 
2004 en el sentido de que la “admisibilidad y apreciación” de la prueba 
de referencia debe regularse “por las reglas generales de la prueba y en 
especial por las relacionadas con el testimonio y lo documental”.

Además, debe explicar la pertinencia de los medios de prueba elegidos 
para acreditar la existencia y el contenido de la declaración anterior al 
juicio oral. 

Así, por ejemplo, si la parte pretende que se decrete como prueba lo 
expresado por una persona antes de fallecer o de ser víctima de secuestro 
o desaparición forzada, etcétera (art. 438 de la Ley 906 de 2004), debe 

explicar la pertinencia de dicha declaración, y si quiere demostrar la exis-
tencia y contenido de la misma a través de un documento, de un testimonio 
y/o de un dictamen pericial, debe cumplir los requisitos generales y espe-
cíficos de admisibilidad frente a estos medios de prueba.

La demostración de la causal excepcional de admisión de prueba de 
referencia

La parte que pretende la aducción de la declaración anterior al juicio, 
a título de prueba de referencia, debe demostrar la causal excepcional de 
admisibilidad, esto es,  que la persona falleció, perdió la memoria, ha sido 
secuestrada, padece enfermedad que le impide declarar, etcétera. Esta de-
mostración puede hacerse con cualquier medio de prueba, en desarrollo 
del principio de libertad probatoria que inspira todo el ordenamiento jurí-
dico, salvo lo dispuesto en el primer literal del artículo 438 en cita3.

Si para el momento de la audiencia preparatoria la parte conoce la 
causal de admisión excepcional de prueba de referencia, debe hacer la so-
licitud en dicho escenario, porque una de las finalidades de esta audiencia 
es depurar todos los aspectos probatorios de cara al juicio (CSJ AP, jun. 
18 de 2014, Rad. 2014, entre otras). Cuando se trata de situaciones fácti-
cas que no pueden ser modificadas (la muerte del testigo, por ejemplo), el 
asunto puede resolverse de manera definitiva en la preparatoria; cuando 
se trata de situaciones que pueden variar (por ejemplo, que el testigo no ha 
podido ser ubicado), durante el juicio se debe demostrar que la situación 
anunciada en la audiencia preparatoria no ha variado. 

La causal de aceptación de prueba de referencia prevista en el nume-
ral 3º de la Ley 1652 de 2013 está supeditada a la verificación de que la 
víctima sea menor de 18 años y se trate de un delito contra la integridad, 
libertad y formación sexuales.

Determinación de los medios de prueba que se pretenden utilizar para 
demostrar la existencia y contenido de la declaración anterior. 

Cuando se admite una declaración anterior al juicio oral a título de 
prueba de referencia, la parte que lo solicita debe demostrar su existencia 
y contenido. A su vez, la  parte contra la que se aduce la prueba de referen-
cia tiene derecho a ejercer los derechos de contradicción y confrontación 
frente a estos medios de prueba.  Por ejemplo, puede atacar la autenticidad 
del documento que contiene el relato o la credibilidad de los testigos que 
dicen haberlo escuchado, sin perjuicio de la posibilidad de impugnar la 
credibilidad del testigo que declaró por fuera del juicio oral (arts. 440 y 
441 Ley 906 de 2004). 

En desarrollo del principio de libertad probatoria, la Ley 906 de 2004 
no limita a las partes para utilizar cualquier medio de prueba con el fin de 
demostrar la existencia y contenido de la declaración anterior al juicio. 
Sin embargo, la parte tiene el deber de procurar la mejor evidencia para 
realizar dicha demostración. 

Tal y como sucede con cualquier otro aspecto incorporado al tema de 
prueba, si la parte ha elegido varios medios de prueba para demostrar un 
determinado aspecto del debate (en este caso de la existencia y contenido 
de la declaración anterior), es libre de utilizar los que considere suficien-
tes para cumplir con la respectiva carga probatoria y, en consecuencia, 
puede decidir renunciar a uno o varios de los solicitados en la audiencia 
preparatoria para tales efectos. Una vez admitida la prueba de referencia, 
la confiabilidad de los medios de prueba utilizados para demostrar la exis-
tencia y contenido de la declaración debe analizarse durante la valoración 
de la prueba (CSJ SP, 6 mar. 2013, Rad. 34509). 

La incorporación de la declaración anterior al juicio oral a título de 
prueba de referencia

En el sistema de tendencia acusatoria regulado en la Ley 906 de 2004, 
el descubrimiento de la prueba y la solicitud de decreto que debe hacerse 
en la audiencia preparatoria son presupuestos necesarios pero no suficien-
tes para la incorporación del medio de prueba, puesto que esto último solo 
puede ocurrir en el juicio. Este es un rasgo que diferencia el nuevo esque-
ma procesal de aquellos que le antecedieron, inspirados en el principio de 
permanencia de la prueba.

El proceso de incorporación de la declaración anterior al juicio oral 
dependerá del medio de prueba utilizado por la parte para lograr dicho 
cometido. Así, por ejemplo, si lo dispuesto para dichos efectos es un docu-
mento, deberán aplicarse en lo pertinente las reglas de la prueba documen-
tal (autenticación, admisión, lectura del documento, etc.), y si se pretende 
utilizar un testimonio, son aplicables las reglas de la prueba testimonial 
(el testigo deberá comparecer al juicio para ser sometido a interrogatorio 
cruzado, solo podrá declarar sobre lo que directa y personalmente haya 
percibido, etc.) (CSJ SP, 8 abr. 2014, Rad. 36784).

3  “Manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada pericial-
mente dicha afirmación”.
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Principio de favorabilidad penal
Aceptación de cargos en eventos de flagrancia*

La favorabilidad es principio añejo y universal en materia criminal, el 
cual obliga a preferir la ley permisiva o favorable sobre la odiosa o restric-
tiva, sea retroactiva o ultractivamente.

La aplicación retroactiva de la ley penal se encuentra descrita en instru-
mentos internacionales, los cuales consagran que “Si con posterioridad a 
la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el 
delincuente se beneficiará de ello1.

El ordenamiento jurídico interno también la acoge, al mandar la apli-
cación de la ley favorable, “aun cuando aquella sea posterior al tiempo 
en que se cometió el delito”2; “aun cuando sea posterior, se aplicará de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable”3; y, “aun cuando sea posterior 
se aplicará, sin excepción, de preferencia a la restrictiva o desfavorable”4.

La misma se extiende a la ley procesal penal de efectos sustanciales al 
privilegiar la benigna, la cual “aun cuando sea posterior a la actuación, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”5.

En tales condiciones, el cumplimiento de tal principio resulta ineludible 
para los funcionarios judiciales, a quienes frente al tránsito o coexistencia 
de leyes les corresponde en cada caso concreto verificar su procedencia y 
aplicación, toda vez que sin excepción debe preferirse la ley favorable.  

Ahora bien, la Ley 1826 de enero 12 de 2017 que creó el Título VIII 
de la Ley 906 de 2004, estableció en su Capítulo I del Título I, un procedi-
miento especial abreviado para los delitos relacionados en su artículo 10, 
entre los cuales, se halla el hurto calificado según las modalidades descritas 
en el artículo 240 del Código Penal y agravado por las causales 1 a 10 del 
artículo 241 del mismo Estatuto sustantivo.

Respecto de su vigencia, la ley determinó que entraría  a regir seis (6) 
meses después de la fecha de su promulgación, precisando que se aplicará 
i) a los delitos cometidos bajo su vigor; y, ii) a los cometidos con anteriori-
dad a este, siempre que no se hubiera formulado imputación al indiciado en 
los términos de la Ley 906 de 20046.

Aun cuando la nueva ley, impide ajustar al procedimiento especial 
abreviado las actuaciones en trámite por los hechos punibles expresamente 
relacionados en ella, tal prohibición no constituye obstáculo legal para re-
conocer al sujeto pasivo de la acción penal las situaciones más favorables 
en los procesos iniciados antes de su vigencia, conforme lo disponen los 
instrumentos internacionales, el postulado constitucional y los mandatos 
legales citados.

La Corte Constitucional en sentencia C-225 de 2019, al declarar la exe-
quibilidad condicionada del inciso 2º del artículo 44 de la Ley 1826 de 
2017 así lo reconoce, al precisar que tal precepto no excluye la aplicación 
del principio de favorabilidad contenido en el artículo 29 de la Constitución 
Política, dado

“que establece una disposición que permite una interpretación que 
puede vulnerar el principio de favorabilidad, puesto que condiciona la 
aplicación de las normas sustanciales y procesales con efectos sustantivos 
de dicha normativa, en cuanto sean más favorables y se refieran a derechos 
y garantías fundamentales, a que no se haya realizado formulación de im-
putación en los términos de la Ley 906 de 2004” 7.

Por su parte, el artículo16 de la Ley 1826 de 2017 previó que la acepta-
ción de cargos del indiciado antes de la audiencia concentrada “dará lugar 
a un beneficio punitivo de hasta la mitad de la pena”, el cual también apli-
cará “en los casos de flagrancia, salvo las prohibiciones previstas en la ley, 
referidas a la naturaleza del delito”8.

La Ley 1453 de 2011, modificatoria del artículo 301 de la 906 de 2004, 
en el parágrafo de su artículo 57 dispuso que la persona sorprendida en al-

1  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 1966; art. 15. Convención 
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, 22 de noviembre de 1969; art. 9°, 
principio de legalidad y retroactividad.

2  Ley 153 de 1887, art. 44.

3  Constitución Política de Colombia, 1991; art. 29, inc. 3.

4  Ley 599 de 2000; art. 6°, inc. 2°.

5  Ley 906 de 2004; art. 6°, inc. 2°.

6  Idem, art. 44.

7  CC Comunicado No. 16, mayo 22 y 23 de 2019.

8  Ley 1826 de 2017, art. 16, parágrafo.

guna de las hipótesis de flagrancia contempladas en el, “solo tendrá ¼ del 
beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004”9.

Mientras esta norma prevé apenas una disminución de la pena impo-
nible equivalente al 12.5%, para quien acepta los cargos atribuidos en la 
audiencia de formulación de la imputación, aquella consagra una mayor 
al disponer “hasta la mitad de la pena”, para el indiciado que los acepta 
previamente a la audiencia concentrada.

La supresión de la audiencia de formulación de la imputación y la acu-
mulación de las audiencias de formulación de acusación y preparatoria 
en la concentrada, razón por la cual los procesos en curso por los delitos 
relacionados en la citada normatividad son excluidos del procedimiento 
especial abreviado, no constituye obstáculo para aplicar el principio de fa-
vorabilidad al consagrar una rebaja de pena mayor. 

La Sala reconoció la benignidad de tal disposición legal y su aplicación 
retroactiva, al señalar:

“la Ley 1826, para los casos en los que ha existido captura en fla-
grancia, contiene un tratamiento punitivo más favorable por efecto de la 
aceptación de cargos en la primera oportunidad procesal habilitada para 
ello (rebaja de hasta la mitad de la pena) que el contemplado en la Ley 
906 de 2004 para los mismos eventos (rebaja del 12.5% de la pena). Por 
consiguiente, al cumplirse los presupuestos de operatividad del principio 
de favorabilidad de la ley penal, en el presente caso debe aplicarse de pre-
ferencia y con retroactividad, lo dispuesto por la normatividad de 201710.

De otro lado, la Ley 1826 de 2017 hace inaplicable las disposiciones 
de la 906 de 2004 que riñan con el procedimiento especial abreviado que 
debe seguirse en relación con los delitos citados expresamente en ella, de 
modo que las situaciones favorables creadas no aplican para los que deben 
tramitarse por el procedimiento ordinario.

En consecuencia, el beneficio punitivo contemplado en la citada ley, 
procede por favorabilidad para aquellos asuntos rituados bajo el procedi-
miento de la Ley 906 de 2004 por los delitos enunciados en el artículo 10 
de la Ley 1826 de 2017, cuyas actuaciones se encontraran en trámite a la 
fecha en que entró a regir o concluidas con sentencia en firme, “salvo las 
prohibiciones previstas en la ley, referidas a la naturaleza del delito”11.

Es pertinente advertir que ningún mandato constitucional y legal, impi-
de que la reducción de pena en el monto establecido en el artículo 16 de la 
Ley 1826 de 2017 favorezca a los condenados, en la medida que el princi-
pio de favorabilidad opera sin excepción alguna y con preferencia sobre la 
ley odiosa o restrictiva.

Basta recordar que la Ley 153 de 1887, en el inciso segundo de su ar-
tículo 44, al tratar la favorabilidad expresa que “Esta regla favorece a los 
reos condenados que estén sufriendo su condena”, señalando en su artículo 
siguiente que tal disposición tiene aplicación “Si la ley nueva minora de 
un modo fijo la pena que antes era también fija, se declarará la correspon-
diente rebaja de pena”.

En el mismo sentido, el artículo 6° de la Ley 599 de 2000 hace extensi-
va la aplicación de la ley favorable, al indicar que “también rige para los 
condenados”.

De esta manera, la Sala aclara y complementa el auto del 5 de diciembre 
de 2018, Rad. 52535, en el cual dijo:

“Consecuentes con todo lo que viene de exponerse, la Corte precisa, 
frente a las razones que se expusieron sobre el tema en decisiones ante-
riores, que la Ley 1826 de 2017, se aplicará de preferencia, respecto de 
las rebajas de pena por allanamiento a cargo, en los casos de captura en 
flagrancia que no se gobernaron por la misma, como sucedió, por ejemplo, 
en el tratado en la sentencia CSJSP, 23 may. 2018, Rad. 51989, siempre que 
se proceda por alguna de las conductas punibles expresamente previstas en 
la misma ley, en cuanto para la entrada en vigencia de esta no se hubiera 
fallado en forma definitiva, si no se presenta alguna de las prohibiciones de 
beneficios por allanamiento.

9  CC C-645-12. Declarado condicionalmente exequible “en el entendido que la disminución en una cuarte 
parte del beneficio punitivo allí consagrado, debe extenderse a todas las oportunidades procesales en las que es 
posible al sorprendido en flagrancia allanarse a cargos y suscribir acuerdos con la Fiscalía General de la Nación, 
respetando los parámetros inicialmente establecidos por el legislador en cada uno de esos eventos”.

10  CSJ SP 23 may 2018, Rad. 51989

11  Ley 1098 de 2006, art. 199.7.

* Cfr.  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP-3383 del 14 de agosto de 2019, Referencia: Rad. 51776, Mg. Dr. Luis Guillermo Salazar Otero.
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* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP-4642 del 30 de octubre de 2019, Referencia: Rad. 52713, Mg. Dr. Jaime Humberto Moreno Acero.

Depurado se tiene que, entre la conducta punible forjada y anunciada 
en el memorial de cargos, y la juzgada en el fallo de instancia, debe reinar 
consonancia personal (identidad en el sujeto, esto es, que la misma perso-
na que es objeto de acusación, sea a la que se refiere la sentencia), fáctica 
(vale decir, que por idénticos hechos por los cuales se efectuó el acto acu-
sador, sea emitido el fallo) y jurídica (correspondencia entre el tipo penal 
endilgado y por el que se condena), de modo que la imputación que hace 
la fiscalía, se convierte en el límite para el juzgador al momento de atribuir 
responsabilidad al sujeto pasivo de la acción penal.

De las garantías constitucionales y legales al debido proceso y a la de-
fensa, en su faceta de contradicción, asoma el imperativo de comunicar al 
procesado en qué consiste el acto persecutorio -en toda su extensión- en 
su contra, pues, solo así es dable que este pueda consolidar una estrategia 
defensiva que convenga a sus intereses.

En tratándose de un sistema de enjuiciamiento criminal con tendencia 
acusatoria como el previsto en la Ley 906 de 2004 -que gobierna este asun-
to-, aquel postulado de congruencia conlleva a que, entre el escrito de acu-
sación y su posterior verbalización en audiencia, debe existir coherencia 
con la situación fáctica explicitada en el escalón procesal inmediatamente 
anterior, de ahí que la legalización de la imputación (art. 287 y sigs. ibidem) 
tenga incidencia determinante en la estructura del proceso penal.

La Corte ha explicado (CSJ SP5897-2016, 10 may. 2016, Rad. 44425) 
que:

[a]unque el principio de congruencia se predica, en estricto sentido, de 
la relación sustancial fáctico-jurídica entre la acusación y la sentencia, y 
está suficientemente decantado que, al momento de la acusación bien es 
posible modificar los términos de la imputación en su cariz jurídico -dado 
su carácter provisional-, no así en los de naturaleza fáctica, es lo cierto 
que jamás podría emitirse fallo, en cualquiera de sus sentidos (absolutorio 
o condenatorio), sin que el injusto típico, descrito en su aspecto fáctico 
relevante, haya sido previamente enunciado, con claridad, en la audiencia 
de formulación de imputación, habida cuenta que el referido acto de co-
municación, constituye una de las bases fundantes del proceso, con efecto 
sustancial, que además provee por la salvaguarda del derecho de defensa. 
Surge, entonces, la regla adjetivo-sustantiva según la cual sin imputación 
no puede haber acusación y mucho menos condena o absolución.

Así entonces, la formulación de imputación, además de mecanismo de 
vinculación del indiciado al proceso, tiene como propósito que aquel se 
percate que el organismo persecutor estatal lo considera autor o partícipe 
de unos hechos jurídicamente relevantes, por lo mismo, que en su contra se 
ejercerá la acción penal, cuya finalidad estriba en verificar la existencia de 
la ilicitud y la responsabilidad que en la misma le pueda caber.

A pesar de tratarse de una fase preliminar del diligenciamiento, la fisca-
lía está obligada a expresar con claridad los hechos de connotación jurídico 
penal que le son endilgados al imputado, aunado a las razones por las que, 
a partir de los medios cognoscitivos de que dispone, “se pueda inferir razo-
nablemente que… es autor o partícipe del delito que se investiga” (canon 
287 de la Ley 906 de 2004).

En relación con la trascendencia que la precisión fáctica posee a lo largo 
de la actuación procesal, con incidencia en la preservación del principio de 
coherencia, la Sala ha dilucidado (CSJ SP5543-2015, 29 abr. 2015, Rad. 
43211):

[s]e ha insistido en que la formulación de imputación ha de ser fáctica y 
jurídica, fase embrionaria ubicada en los terrenos de posibilidad, que lue-
go, en virtud del principio de progresividad, permitirá al allegar elementos 
materiales probatorios y evidencia con miras a sustentar la formulación de 
acusación con un grado de probabilidad de verdad, momento culminante 
de la investigación que la reviste de un halo definitivo delimitando el marco 
factual y jurídico dentro del cual habrá de surtirse el debate oral.

La formulación de imputación se constituye en un condicionante fáctico 
de la acusación -o del allanamiento o del preacuerdo-, sin que los hechos 
puedan ser modificados, estableciéndose así una correspondencia desde 
la arista factual, lo cual implica respetar el núcleo de los hechos, sin que 
ello signifique la existencia de un nexo necesario o condicionante de índole 
jurídica entre tales actos.

Con esta perspectiva, la Sala más allá del principio de congruencia que 
se materializa desde el acto de acusación al definir los aspectos material, 
jurídico y personal del objeto del proceso los cuales se reflejarán en la sen-

tencia, ha hecho énfasis en el principio de coherencia a fin que a lo largo 
del diligenciamiento se preserve el núcleo fáctico entre los actos de formu-
lación de imputación y acusación, estándole vedado al ente investigador 
adicionar gradualmente hechos nuevos (CSJ SP 8 jul. 2009 Rad. 31280, SP 
1° feb. 2012, Rad. 36907, entre otras).

Y es que esa precisión que se exige de la Fiscalía desde la formulación 
de imputación de informar al imputado de los hechos y circunstancias, 
con las consecuencias jurídicas que aparejan, habilita el ejercicio pleno 
de derecho de defensa a fin de planear la estrategia tendiente a morigerar 
el poder punitivo estatal, al punto que le permite optar de manera libre, 
consciente y voluntaria por aceptar los cargos con miras a lograr una sus-
tancial rebaja de la pena o continuar el trámite ordinario para discutir en 
el juicio los hechos o su responsabilidad, allegando pruebas en su favor o 
controvirtiendo las que se aducen en su contra. 

Cuando surgen nuevas arista[s] fácticas que conllevan la configura-
ción de otras hipótesis delictivas será necesario ampliar la formulación 
de imputación o incluso practicar otra diligencia de esa índole, a fin de 
no sorprender al procesado, limitante que subsiste aun en la audiencia 
de formulación de acusación, en la que si bien el Fiscal puede corregir la 
acusación, no está facultado para alterar el aspecto fáctico.

Y, en esa misma línea, la ya citada CSJ SP5897-2016:
Cuando falta el acto formal de imputación respecto de un determinado 

delito y en la acusación -escrita y oral- se elevan cargos contra una per-
sona a la que jamás ellos le han sido informados, se está ante una lesión 
severa del derecho al debido proceso, en términos de estructura procesal 
y garantía básica de defensa, pues, además que se le habría cercenado al 
procesado la posibilidad de allanarse a los cargos durante la audiencia 
de formulación de imputación, se lo estaría sorprendiendo con un señala-
miento incriminatorio del que nunca fue enterado.

Es por esto que, cuando en el ejercicio investigativo en cabeza del ente 
acusador -previo a la presentación del escrito de acusación y posterior al 
referido acto de imputación- se logra la aprehensión de diversos elementos 
cognoscitivos que conducen a deducir la existencia de otros punibles no 
considerados en un principio y, por ende, no comunicados al indiciado, 
el fiscal del caso está obligado a suscitar una audiencia de formulación 
de imputación adicional, a efecto de consolidar los cargos a enrostrar al 
presunto infractor en la acusación a que haya lugar.

Así las cosas, si bien la fiscalía, al momento de acusar, puede adecuar 
el comportamiento delictivo inicialmente atribuido en la imputación, a un 
nomen iuris diverso que, en su criterio, de manera comprensiva en punto de 
circunstancias modales, temporales y espaciales, subsuma el acto desapro-
bado en su totalidad, se subraya, no es dable elevar cargos respecto de un 
delito cuya base factual previamente no ha sido conocida por el imputado.

Por último, tráiganse a colación las reglas bajo las cuales es posible mo-
dificar la premisa fáctica en la acusación, que la Sala precisó (CSJ SP2042-
2019, 5 jun. 2019, Rad. 51007) luego de un análisis sistemático de las nor-
mas que regulan la imputación, a la luz de la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional y de esta Corporación. Así se sintetizó:

Del anterior análisis se extraen las siguientes reglas sobre la formula-
ción de imputación: (i) el análisis sobre la procedencia de la imputación 
-juicio de imputación- está reservado al fiscal; (ii) los jueces no pueden 
ejercer control material sobre esa actividad, sin perjuicio de las labores de 
dirección, orientadas a que se cumplan los presupuestos formales del acto 
comunicacional y a evitar la tergiversación del objeto de la audiencia; (iii) 
producto de ese análisis, el fiscal debe extraer la hipótesis de hechos jurí-
dicamente relevantes, que debe abarcar el tipo básico, las circunstancias 
genéricas y específicas de mayor punibilidad, etcétera, para lo que debe 
diferenciar los aspectos fácticos y jurídicos del cargo; (iv) el referido aná-
lisis, o juicio de imputación, no puede realizarse en medio de la audiencia; 
(v) en ese escenario la defensa no puede controvertir el juicio de imputa-
ción, ni determinar a la Fiscalía para que formule los cargos; (vi) en la 
audiencia de imputación no hay lugar a descubrimiento probatorio, por lo 
que el fiscal debe limitarse a la identificación del imputado, a comunicar la 
hipótesis de hechos jurídicamente relevantes y a informar, en los términos 
previstos en la ley, sobre la posibilidad de allanarse a los cargos; (vii) al 
efecto, no pueden confundirse los hechos jurídicamente relevantes, los he-
chos indicadores y los medios de conocimiento que les sirven de fundamen-
to; y (viii) si el fiscal, por estrategia, pretende descubrir anticipadamente 
evidencias físicas, entrevistas o cualquier otro tipo de información, debe 
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hacerlo por fuera de la audiencia, para evitar la dilación y tergiversación 
de la misma.

Frente a las modificaciones que pueden introducirse a la premisa fác-
tica de la imputación: (i) los cambios en la calificación jurídica pueden 
realizarse en la audiencia de acusación; (ii) igualmente, las precisiones 
factuales que no incidan en la calificación jurídica; (iii) por el carácter 
progresivo de la actuación, es posible que la premisa fáctica expuesta en 
la imputación sufra cambios, que incidan en su calificación jurídica; (iv) 
como la imputación constituye una forma de materializar el derecho del 
procesado a conocer oportunamente los cargos y contar con tiempo su-
ficiente para la defensa, en la acusación no puede modificarse el núcleo 
fáctico de la imputación; (iii) cuando el fiscal considere procedente incluir 
los referentes fácticos de nuevos delitos, introducir cambios factuales que 
den lugar a un delito más grave o modifiquen el núcleo de la imputación, 
tiene la posibilidad de adicionarla; (iv) si por el carácter progresivo de la 
actuación, luego de la imputación se establecen aspectos fácticos que pue-
dan adecuarse a circunstancias genéricas o específicas de mayor punibili-
dad, o den lugar a un delito consumado en lugar de la tentativa imputada 
inicialmente, ese cambio puede hacerse en la acusación; (v) al efecto, el 
juez evaluará el tiempo que debe transcurrir entre la acusación y la au-
diencia preparatoria, según los rangos establecidos en la ley, en orden a 
salvaguardar el derecho del procesado a contar con suficiente tiempo para 
preparar su estrategia defensiva; y (vi) los cambios factuales favorables al 
procesado pueden realizarse en la audiencia de acusación, en los términos 
analizados a lo largo de este fallo. 

 Lo anterior bajo el entendido de que la imputación es un aspecto es-
tructural del sistema de enjuiciamiento criminal regulado en la Ley 906 
de 2004, no solo por su incidencia en el derecho de defensa, sino, además, 
porque determina el debate sobre la medida de aseguramiento, fija los lí-
mites factuales de la sentencia en los casos de terminación anticipada de 
la actuación y limita significativamente los hechos que pueden incluirse en 
la acusación, sin perjuicio de su importancia en materia de prescripción, 
competencia, preclusión, etcétera, razones suficientes para que la Fiscalía 
realice esta función con el cuidado debido. 

Para lo que al asunto de la especie interesa, añádase que, en el anterior 
pronunciamiento, la Sala abordó algunas situaciones que pueden dar lugar 
al cambio de los hechos jurídicamente relevantes incluidos en la impu-
tación. En la arista de “cambios desfavorables al procesado” y específi-

camente en lo relativo a la inclusión de presupuestos fácticos de nuevos 
delitos, así se discurrió:

No sobra advertir que se trata de un evento diferente al cambio de califi-
cación jurídica de los hechos incluidos en la imputación. Este tipo de cam-
bios es relevante cuando, en la acusación, la Fiscalía se refiere por primera 
vez a hechos que, individualmente considerados, pueden subsumirse en un 
determinado tipo penal.

En la decisión CSJSP, 10 dic. 2015, Rad. 45888, la Sala fijó su postu-
ra frente a este evento. En esa oportunidad, se formuló imputación, entre 
otros, por el delito de prevaricato, sobre la base de que el procesado tomó 
diversas decisiones, que la Fiscalía consideró manifiestamente contrarias a 
la ley porque tuvieron como fundamento un decreto que había sido anula-
do por la autoridad judicial competente. En la acusación, la Fiscalía no se 
refirió únicamente a los actos administrativos proferidos a la luz de dicho 
decreto, sino, además, a que el mismo (el anulado judicialmente) también 
era manifiestamente contrario a la ley y, por tanto, con su emisión se incu-
rrió en el delito previsto en el artículo 413 del Código Penal.

Bajo este presupuesto, la Sala precisó lo siguiente: (i) no puede darse 
por “sobreentendido” un cargo, cuando el mismo no ha sido planteado ex-
presamente por la Fiscalía, bajo el argumento de que podría inferirse de 
los hechos -lo que coincide con lo expuesto en la decisión CSJSP, 21 mar. 
2007, Rad. 25862, […]-; (ii) en la acusación no pueden incluirse hechos 
que tipifican delitos autónomos; y (iii) en esos eventos, la Fiscalía puede 
solicitar la adición de la formulación de imputación. Sobre esta base, de-
claró la nulidad de lo actuado, por la violación de las garantías debidas al 
procesado. 

Sin duda, estas reglas se ajustan a lo establecido en el ordenamiento ju-
rídico, toda vez que: (i) no puede afirmarse que los presupuestos f[á]cticos 
de nuevos delitos puedan ser catalogados como “detalles”, en los térmi-
nos expuestos en la sentencia C-025 de 2010; (ii) aunque el ordenamiento 
jurídico consagra expresamente la posibilidad de variar la imputación en 
el sentido de incluir nuevos delitos e, incluso, optar por otros más graves 
-Art. 351-, también lo es que el mismo texto legal, así como las reglas 
establecidas por la Corte Constitucional y el desarrollo jurisprudencial a 
cargo de esta Corporación, establecen que ello debe hacerse a través de 
la adición a la imputación; y (iii) lo que mantiene un punto de equilibrio 
entre las necesidades de la justicia y la materialización de las garantías 
debidas a las partes.

Juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública 
Competencia. Delitos relacionados con el servicio*

En lo que concierne a la circunstancia foral -que del canon 221 Consti-
tucional1 se desprende- en punto del conocimiento del juzgamiento marcial 
de los miembros de la fuerza pública, la Corte de vieja data (Cfr., entre 
otras, csj SP, 23 may. 2007, Rad. 25405 y csj SP, 27 oct. 2008, Rad. 
25933) ha subrayado que un delito tiene relación con el servicio, siempre y 
cuando su ejecución se desarrolle dentro de las tareas propias de las labores 
que aquellos cumplen.

El artículo 2° de la Ley 522 de 19992 prescribe que son delitos relacio-
nados con el servicio: “aquellos cometidos por los miembros de la Fuerza 
Pública derivados del ejercicio de la función militar o policial que les es 
propia”, norma que, en esencia y para lo que al asunto interesa, es reprodu-
cida en el segundo precepto del nuevo Código Penal Militar3 así: “Son de-
litos relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de 
la Fuerza Pública en servicio activo dentro o fuera del territorio nacional, 
cuando los mismos se deriven directamente de la función militar o policial 
que la Constitución, la Ley y los reglamentos les ha asignado”.

De esa manera, la sola circunstancia de pertenecer a la fuerza pública, 
no conlleva necesariamente a la estructuración del fuero castrense, temáti-
ca de la que, a espacio, se ha ocupado la Corte Constitucional. 

Para el efecto, tráigase a colación la sentencia CC C-084-2016, en la 

1  Constitución Política de Colombia. Artículo 221. Modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo 
1° de 2015: De las conductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, 
y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las 
prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza 
Pública en servicio activo o en retiro […].

2  Código Penal Militar vigente para la época de los hechos aquí juzgados.

3  Ley 1407 de 2010, que rige los delitos cometidos con posterioridad al 17 de agosto de ese año (Corte 
Constitucional CC C-444-2011).

cual, el Alto Tribunal en ejercicio del control abstracto de constitucionali-
dad, luego de memorar su propia jurisprudencia, así se refirió a la particular 
naturaleza jurídica del fuero penal militar:

Recapitulando, se puede sostener que el delito de connotación propia-
mente militar tiene una entidad material y jurídica propia, está drástica-
mente limitado a aquellas conductas que guardan una relación directa, 
próxima y evidente con la función militar o policial. Se trata de actos reali-
zados en el marco de las misiones institucionales adscritas constitucional y 
legalmente a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, y en desarrollo 
de órdenes proferidas con estricta sujeción a los fines superiores asignados 
a esas instituciones. Pese a que el agente ha incursionado en un terreno 
delictivo, esto tuvo lugar con ocasión del uso legítimo de la fuerza. El po-
licial o militar se mantuvo en el ámbito funcional correspondiente, aunque 
en algún punto haya llevado a cabo su labor en forma antijurídica.

Así, el hecho punible debe surgir como una extralimitación o abuso de 
poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a una 
función propia del cuerpo armado. El vínculo entre el delito y la actividad 
propia del servicio debe ser próximo y directo y no puramente hipotético 
y abstracto. Mientras tanto, el delito común comporta que el agente se 
aparta, genera una ruptura con el servicio que le corresponde prestar, al 
adoptar un tipo de comportamiento distinto del que aquel se le impone y 
por ello el juzgamiento de los resultados antijurídicos no pueden en modo 
alguno ser objeto de conocimiento de la jurisdicción penal militar, sino de 
la justicia ordinaria. 

Por consiguiente, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta 
Corte4, la jurisdicción penal militar carece de competencia para investigar 

4  Sentencias C-878 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra); C-533 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); 
y SU-1184 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP-4796 del 6 de noviembre de 2019, Referencia: Rad. 53186, Mg. Dr. Jaime Humberto Moreno Acero
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y juzgar conductas punibles que entrañen un grave abuso del poder o un 
grave quebrantamiento de las leyes y costumbres de la guerra. En este sen-
tido, ha reconocido que existen comportamientos que siempre son ajenos al 
servicio, como ocurre con las graves violaciones a los derechos humanos o 
al derecho internacional humanitario, comoquiera que en tales eventos no 
puede afirmarse que la fuerza pública esté realizando un fin constitucional-
mente legítimo5.

Puesto que la justicia penal militar constituye la excepción a la norma 
ordinaria, ella será competente en los casos en que aparezca nítidamente 
que la excepción al principio del juez natural general debe aplicarse. Ello 
significa que en las situaciones en que exista duda acerca de cuál es la juris-
dicción competente para conocer sobre un proceso determinado, la decisión 
deberá recaer en la jurisdicción. 

Y, en la providencia CC C-372-2016, reiteró:
Esta Corporación, en un número considerable de decisiones, ha tenido 

oportunidad de referirse al tema del fuero penal militar. Los pronunciamien-
tos de mayor relevancia en la materia, han tenido lugar, entre otras, en 
las Sentencias C-252 de 1994, C-399 de 1995, C-358 de 1997, C-878 
de 2000, C-361 de 2001, C-676 de 2001, C-172 de 2002, C-407 de 2003, 
C-737 de 2006, C-533 de 2008, C-373 de 2011 y C-084 de 2016, en las que 
la Corte ha procedido a delimitar y precisar los aspectos más relevantes de 
su configuración jurídica, tales como: el propósito de su consagración, los 
elementos definitorios, las características, estructura y funcionamiento y las 
instituciones que lo conforman.

[…]
Ahora bien, siguiendo con el mandato previsto en el artículo 221 Supe-

rior y las normas que lo complementan, la Corte ha precisado que el fuero 
Penal Militar, desde el punto de vista de los sujetos y del objeto específico 
que ampara, no puede ser visto como un simple privilegio, gracia o pre-
benda en favor del estamento militar y policial, que suponga una especie 
de inmunidad de sus miembros frente a la justicia ordinaria, pues el mismo 
persigue fines y propósitos muy claros, derivados únicamente de las especia-
lísimas funciones asignadas a la Fuerza Pública, con lo cual se descarta que 
todos los comportamientos delictivos sean de conocimiento de dicha juris-
dicción especial. Por ello, en aplicación del referido mandato, este Tribunal 
ha dejado sentado que a la Justicia Penal Militar se le reconoce un campo 
de acción limitado, excepcional y restringido, en la medida que a ella solo le 
corresponde juzga[r] a los miembros de la fuerza pública en servicio activo 
por los delitos cometidos y relacionados con el servicio. En esa dirección, la 
competencia de la Justicia Penal Militar, esto es, de los tribunales militares o 
cortes marciales, solo se activa cuando concurran dos elementos básicos: (i) 
que el agente pertenezca a la institución castrense y sea miembro activo de 
ella (elemento subjetivo); y (ii) que el delito cometido tenga relación directa 
con el servicio (elemento funcional). Consecuencia de lo anterior, es que el 
fuero penal militar se extiende a los miembros de la Fuerza pública en servi-
cio activo que cometan delitos relacionados con el servicio, y a los miembros 
de la fuerza pública en retiro que hayan cometido delitos cuando se encon-
traban en servicio activo y el mismo encuentre relación con el servicio. 

5  Cfr. Sentencia SU-1184 de 2001.

De ese modo, no le corresponde a la jurisdicción penal militar, en ningún 
caso, y por ningún motivo, juzgar a los civiles, ni tampoco a los miembros de 
la fuerza pública en retiro o en servicio activo que cometan delitos no rela-
cionados con el servicio, esto es, delitos que se aparten de las funciones mi-
sionales que en su condición de tal ejecutan de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico, los cuales serían de competencia de la jurisdicción ordinaria. Tra-
tándose de los civiles, el artículo 213 de la Carta establece expresamente 
que “[e]n ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la 
justicia penal militar”.

En relación con el elemento funcional que debe concurrir para activar la 
competencia excepcional de la Justicia Penal Militar: que el delito cometido 
tenga relación directa con el servicio, la Jurisprudencia ha destacado su 
especial importancia en la configuración y aplicación del fuero, precisando 
que el mismo consiste “en que la conducta punible tenga una conexión di-
recta con el cumplimiento de una función legítima”6, lo que significa, a su 
vez, que si “el comportamiento típico es consecuencia del desarrollo de una 
tarea propia del servicio, pero la misma es cumplida de forma distorsionada 
o desviada, la acción perderá cualquier relación con la labor legal y será, 
como cualquier delito común, objeto de conocimiento de la jurisdicción 
ordinaria”7.

[…]
Desde ese punto de vista, ha sostenido este Tribunal8, que la Justicia 

Penal Militar no es entonces competente para investigar y juzgar delitos 
que en general sean contrarios a su misión constitucional, como ocurre con 
las violaciones a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad y las 
infracciones al derecho internacional humanitario, pues tal conjunto de de-
litos, por su extrema gravedad, son considerados en todos los casos ajenos 
al servicio, sin que pueda afirmarse que su ocurrencia está relacionada con 
la realización de un fin constitucionalmente válido.

A partir de lo dicho, la misma jurisprudencia ha concluido que se des-
conocen los principios de igualdad, juez natural y autonomía e indepen-
dencia judicial, cuando la Justicia Penal Militar asume el conocimiento, 
investigación y juzgamiento de  delitos que no se ajustan a los parámetros 
restringidos de su competencia, y que en realidad deben ser decididos por la 
justicia penal ordinaria; es decir, cuando dicha jurisdicción especial extien-
de su competencia más allá de los delitos cometidos por los miembros de 
la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con dicho servicio. Ello, 
tras considerar que en tales casos, “se estaría generando una diferencia en 
cuanto al órgano llamado a ejercer el juzgamiento de conductas delictivas 
que no requieren de una cualificación específica del sujeto que las realiza”9.

6  Sentencia C-084 de 2016.

7  Sentencia C-084 de 20126 [sic].

8  Sobre el punto [s]e pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-878 de 2000, C-1054 de 2001, C-457 
de 2002, C-737 de 2006, C-928 de 2007, C-533 de 2008 y C-084 de 2016.

9  Sentencia C-878 de 2000. En el mismo sentido se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-358 de 
1997, C-802 de 2002, C-079 de 2009 y C-084 de 2016.

El tipo del artículo 219-A del Código Penal surgió como una adición de 
la Ley 679 de 4 de agosto de 2001. El rótulo jurídico, según el artículo 34 
de la norma, era el de utilización o facilitación de medios de comunicación 
para ofrecer servicios sexuales de menores:

Artículo 34-. Adiciónese un nuevo artículo al Código Penal, con el 
número 312-A, del siguiente tenor:

Artículo 312-A-. Utilización o facilitación de medios de comunicación 
para ofrecer servicios sexuales de menores. El que utilice o facilite el co-
rreo tradicional, las redes globales de información o cualquier otro medio 
de comunicación para obtener contacto sexual con menores de dieciocho 
(18) años, o para ofrecer servicios sexuales con estos, incurrirá en pena 
de prisión de cinco (5) a diez (10) años y multa de cincuenta (50) a cien 
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las penas señaladas en el inciso anterior se aumentarán hasta en la 
mitad (1/2) cuando las conductas se realicen con menores de doce (12) 
años.

Parágrafo transitorio. Tan pronto como entre en vigencia la Ley 599 de 
2000, el presente artículo tendrá el número 219-A.

Posteriormente, el artículo 13 de la Ley 1236 de 23 de julio de 2008 
incrementó las penas del tipo, así como subió la edad de la agravante de 
doce (12) a catorce (14) años:

Artículo 13-. El artículo 219-A del Código Penal (Ley 599 de 2000) 
quedará así:

Artículo 219-A-. Utilización o facilitación de medios de comunicación 
para ofrecer servicios sexuales de menores. El que utilice o facilite el co-
rreo tradicional, las redes globales de información o cualquier otro medio 
de comunicación para obtener contacto sexual con menores de dieciocho 
(18) años, o para ofrecer servicios sexuales con estos, incurrirá en pena 
de prisión de diez (10) a catorce (14) años y multa de sesenta y seis (66) a 
setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las penas señaladas en el inciso anterior se aumentarán hasta en la 

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP-4573 del 24 de octubre de 2019, Referencia: Rad. 47234, Mg. Dr. Eugenio Fernández Carlier.
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mitad (1/2) cuando las conductas se realizaren con menores de catorce 
(14) años.

Y, finalmente, el artículo 4° de la Ley 1329 de 17 de julio de 2009 
modificó el delito del artículo 219-A en los términos que al día de hoy 
permanecen vigentes:

Artículo 4°-. El artículo 219-A del Código Penal introducido por la 
Ley 679 de 2001 quedará así:

Artículo 219-A-. Utilización o facilitación de medios de comunicación 
para ofrecer actividades sexuales con personas menores de dieciocho (18) 
años. El que utilice o facilite el correo tradicional, las redes globales de 
información, telefonía o cualquier medio de comunicación, para obtener, 
solicitar, ofrecer o facilitar contacto o actividad con fines sexuales con 
personas menores de dieciocho (18) años de edad, incurrirá en pena de 
prisión de diez (10) a catorce (14) años y multa de sesenta y siete (67) a 
setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las penas señaladas en el inciso anterior se aumentarán hasta en la 
mitad (1/2) cuando las conductas se realizaren con menores de catorce 
(14) años. 

Tanto el ingrediente objetivo (“utilizar o facilitar el correo tradicional, 
las redes globales de información, telefonía o cualquier medio de comu-
nicación”) como el subjetivo del tipo (“para obtener, solicitar, ofrecer o 
facilitar contacto o actividad con fines sexuales con personas menores de 
dieciocho -18- años de edad”) deberán entenderse en un ámbito orientado 
al ejercicio de la prostitución infantil, pornografía con menores o vincula-
do con el turismo sexual. Esto es, en un entorno de explotación sexual de 
menores de edad.

Al contrario de la explotación sexual en los adultos (que se relaciona, 
más que todo, con la incitación y ejercicio de la prostitución forzada), 
por “explotación sexual de menores” se entiende “la utilización de meno-
res de dieciocho (18) años en actividades sexuales, pornografía infantil o 
adolescente y espectáculos sexuales en los que haya un pago o cualquier 
beneficio de otra índole para el menor o un intermediario”1.

En estas situaciones, siempre se considerará irrelevante el consenti-
miento otorgado por el menor de dieciocho (18) años. Es decir, no dejará 
de considerarse explotación sexual a pesar de que el menor de edad invo-
lucrado haya prestado su aquiescencia para realizar la actividad sexual.

Cuando media un intercambio económico, ya sea a favor del menor o 
un tercero, la explotación sexual será comercial. Si el beneficio o provecho 
que se ofrece al menor o al tercero es de otra índole, será tan solo explota-
ción sexual de menores. 

Esta, en todo caso, comprende:
(i) Las “actividades sexuales o eróticas remuneradas con menores de 

edad”. No se limita a actividades de acceso carnal, sino además cualquier 
otra forma de acto sexual que implique acercamiento físico (o virtual) en-
tre la víctima y el explotador, así como el pago u otro tipo de remuneración 
por la prestación del servicio, ya sea al menor o a un tercero.

(ii) La “pornografía infantil o adolescente”. Incluye todo acto de pro-
ducción, distribución, divulgación (por cualquier medio), oferta, venta o 
posesión de material en que se utilicen a menores de dieciocho (18) años 
en representaciones reales de actividad sexual. Es decir, la industria de 
pornografía ilícita desde los creadores de contenido hasta los clientes.

(iii) Los “espectáculos sexuales” abarcan la utilización de personas 
menores de dieciocho (18) años con fines sexuales en exhibiciones o es-
pectáculos, ya sean públicos o privados, en los cuales también median 
pagos o remuneraciones.

Por “turismo sexual” se entiende la explotación sexual de menores de 
dieciocho (18) años por quienes viajan de su lugar de origen a otro (que 
por lo general es percibido como no tan desarrollado o permisivo en la 
materia), para así involucrarse en actividades sexuales ilícitas de forma 
anónima e impune.

Y “explotador” es todo “aquel que intermedia u ofrece la posibilidad 
de la relación a un tercero o a un menor de edad”2. Está caracterizado “por 
el ejercicio sistemático del poder para doblegar la voluntad del otro a 

1  Adaptado de la Declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, 
Estocolmo, Suecia, 1996.

2  Adaptado de Explotación Sexual Comercial, Contenidos mínimos en materia de penalización de la 
explotación sexual comercial de personas menores de edad, según las normas internacionales, OIT/IPEC, 2004.

efectos que satisfaga sus fines sexuales”3 y comprende los roles de “clien-
te”, “proxeneta” e “intermediario”.

Tesis de la Sala: si no puede predicarse en una conducta que formal-
mente se ajuste a la descripción del artículo 219-A del Código Penal un 
contexto de explotación sexual, la acción será atípica, por ausencia de 
lesividad, al menos con menores entre los catorce (14) y los dieciocho 
(18) años. 

Las razones de esta postura son las siguientes:
1. La voluntad expresa del legislador al crear el tipo del artículo 219-A 

del Código Penal fue “combatir la explotación sexual de la infancia ligada 
al turismo sexual”4. Las reformas de las Leyes 1236 de 2008 y 1329 de 
2009 no variaron dicha intención. Por el contrario, la última disposición 
la confirmó. 

Así se explicó en la exposición de motivos de la Ley 679 de 2001:
Las previsiones del proyecto son oportunas para salirle el paso a los 

pederastas y aberrados sexuales que emplean los canales de información 
magnética para manipular a los menores o hacer contacto con ellos a 
través de ciertos agentes turísticos. Investigadores del das denunciaron 
que algunas empresas y agencias de viaje en Europa ofrecen explícita-
mente a sus clientes turismo sexual infantil en los que presentan diversos 
países, entre ellos Colombia, como ‘destinos eróticos’, o con quienes ha-
cen lucro abominable alrededor de la actividad turística, con el objeto 
de someterlos al abuso sexual. El uso de las pistas del ciberespacio y la 
información reportada por algunos servidores está llegando sin ningún 
control de acceso. Mientras se adquieren y emplean sistemas capaces de 
impedir el paso de tales informaciones en la internet, es preciso atacar a 
los manipuladores de la información y a los intermediarios que se lucran 
sirviendo de contacto entre los abusadores y los menores de edad con fines 
reprochables.

En el informe de la unicef se dice que, a través de internet, redes de pe-
dófilos colocan imágenes de niños en actitudes sexuales o publicidad con 
‘paquetes turísticos’ que incluyen compañía sexual con menores de edad. 
Se trata de defender en sus derechos a quienes no tienen autonomía per-
sonal para defender por sí mismos su libertad y el respeto de sus derechos. 
Se trata de actuar con dureza para prevenir que se corrompa y prostituya 
a nuestra infancia. Dentro de las capacidades actuales de intervención y 
de interdicción sobre tales canales de comunicación, el proyecto propone 
las medidas posibles con esa intención y por ello debe respaldarse5.

Posteriormente, el artículo 13 de la Ley 1236 de 2008 lo único que hizo 
fue incrementar la pena de prisión (de una de cinco -5- a diez -10- años 
a otra de diez -10- a catorce -14-) y la de multa, así como la edad para la 
agravante (de doce -12- a catorce -14- años).

Y, por último, el artículo 4° de la Ley 1329 de 17 de julio de 2009 modi-
ficó el tipo penal del artículo 219-A con los fines de (i) ampliar “el alcance 
de este delito a su autor (cliente o abusador) y a su coautor (proxeneta o 
intermediario)”6, (ii) agregar “los verbos obtener, que implicaría al que 
demanda el contacto, y ofrecer y facilitar, si se trata de intermediario”7 y 
(iii) incluir la telefonía “como medio de comunicación utilizado regular-
mente por los autores para contactar a sus víctimas”8.

Pese a tal expansión en el ámbito de cobertura típica, el legislador en 
ningún momento abandonó la idea de que dicho comportamiento tuviese 
objetivo distinto a erradicar la trata de menores, el turismo sexual y la ex-

3  Adaptado de Explotación Sexual Comercial, Contenidos mínimos en materia de penalización de la 
explotación sexual comercial de personas menores de edad, según las normas internacionales, OIT/IPEC, 2004.

4  Ponencia para primer debate al proyecto de Ley 143 de 2001 Senado, 085 de 1999 Cámara, por medio 
del cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con 
menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución, Gaceta del Congreso 160 de 2001.

5  Ponencia para primer debate al proyecto de Ley 143 de 2001 Senado, 085 de 1999 Cámara, por medio del 
cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con 
menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución, Gaceta del Congreso 160 de 2001.

6  Informe de ponencia segundo debate proyecto de Ley 181 de 2007 Senado, por medio de la cual se 
modifica el Título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación 
sexual, Gaceta del Congreso 358 de 2008.

7  Ponencia para segundo debate al proyecto de Ley 146 de 2008 Cámara, 181 de 2007 Senado, por medio 
de la cual se modifica el Título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la 
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, Gaceta del Congreso 463 de 2009.

8  Ponencia para segundo debate al proyecto de Ley 146 de 2008 Cámara, 181 de 2007 Senado, por medio 
de la cual se modifica el Título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la 
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, Gaceta del Congreso 463 de 2009.
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posición comercial de la infancia a actividades propias de la prostitución 
o pornografía. 

En palabras de la ponencia para el segundo debate (Senado), el fin 
de tal ley radica en “luchar contra la explotación sexual de niños, ni-
ñas y adolescentes”9 con la creación de “herramientas para contrarrestar 
las nuevas modalidades de abuso y explotación de niños”10, teniendo en 
cuenta el deber de “poner al día la legislación colombiana con los con-
venios, tratados y recomendaciones que internacionalmente gobiernan la 
materia”11.

2. La concurrencia en el tipo del artículo 219-A de un entorno de explo-
tación contra menores, ya sea en la forma de prostitución infantil, turismo 
sexual o industria pornográfica ilícita, guarda coherencia tanto desde una 
perspectiva del orden jurídico interno como del derecho internacional.

Por un lado, el tipo de utilización o facilitación de medios de comuni-
cación está localizado en el Capítulo IV del Título IV de la Parte Espe-
cial del Código Penal, que trata acerca “de la explotación” en los delitos 
sexuales. De ahí que, en principio, la afectación relevante del bien jurídico 
en tales conductas no podría comprenderse en ámbitos ajenos al constre-
ñimiento o inducción a la prostitución, o la utilización de menores con el 
fin de prestar servicios sexuales.

Por otro lado, el tipo del artículo 219-A, así como los de los artículos 
217-A (demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 
dieciocho -18- años de edad) y 218 (pornografía con personas menores 
de dieciocho -18- años) del Código Penal, entre otros, surgieron de la obli-
gación adquirida por parte del Estado de habilitar mecanismos eficaces 
contra la prostitución infantil y el turismo sexual, como lo reconoció la 
exposición de motivos de la Ley 1329 de 2009 citada (2.1).

Por ejemplo, la Convención Sobre los Derechos del Niño de 1989 con-
sagró el deber de adoptar “todas las medidas […] que sean necesarias 
para impedir […] (a) la incitación o la coacción para que un niño se 
dedique a cualquier actividad sexual ilegal [,] (b) la explotación del niño 
en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales [y] (c) la explotación 
del niño en espectáculos o materiales pornográficos”12.

Por su parte, el Convenio 182 de la oit (Organización Internacional del 
Trabajo) de 1999 contempló “la utilización, el reclutamiento o la oferta 
de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 
pornográficas”13 como manifestaciones de las “peores formas de trabajo 
infantil”14.

Y, para finalizar, el Protocolo para reprimir, prevenir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
trasnacional de 2000 señaló como variantes del comercio sexual a “[l]a 
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño 
con fines de explotación incluso cuando no se recurra a […] la amenaza o 
al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al en-
gaño, al abuso de poder o de situación de vulnerabilidad o a la concesión 
o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra”15.

Por supuesto, aparte de la ubicación del tipo en el código, o de los com-
promisos adquiridos internacionalmente para la protección de la infancia 
(criterios que, en todo caso, tienen validez de interpretación), no se puede 
descartar, solo por esas razones, que la cobertura del tipo fuera más allá de 
sus fines iniciales o del bien jurídico llamado en un principio a tutelar. Sin 
embargo, como se verá, cualquier ampliación del tipo en entornos ajenos 
a la prostitución infantil, turismo sexual, etc., termina por contemplar con-
ductas cotidianas y socialmente permitidas, o comportamientos ya previs-
tos como delito y con pena menor.

3. Al confrontarse con el artículo 209 del Código Penal, el tipo del ar-

9  Informe de ponencia segundo debate proyecto de Ley 181 de 2007 Senado, por medio de la cual se 
modifica el Título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación 
sexual, Gaceta del Congreso 358 de 2008.

10  Informe de ponencia segundo debate proyecto de Ley 181 de 2007 Senado, por medio de la cual se 
modifica el Título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación 
sexual, Gaceta del Congreso 358 de 2008.

11  Informe de ponencia segundo debate proyecto de Ley 181 de 2007 Senado, por medio de la cual se 
modifica el Título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación 
sexual, Gaceta del Congreso 358 de 2008.

12  ONU, Convención sobre los derechos del niño, 1989, artículo 39.

13  OIT, Convenio 182, 1999, artículo 3°, literal b).

14  OIT, Convenio 182, 1999, artículo 3°.
15  onu, Protocolo para reprimir, prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional, 2000, artículo 
3°, literales a) y c).

tículo 219-A (interpretado como un delito que no implica un trasfondo de 
prostitución infantil, turismo sexual o industria pornográfica) deviene en 
el absurdo de que la sola intención de solicitarle con medios de comuni-
cación a un menor de catorce (14) años actos sexuales distintos al acceso 
carnal sea mucho más grave que la materialización de dichos actos.

El artículo 209 de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 33 de 
la Ley 679 de 2001 y modificado por el artículo 5° de la Ley 1236 de 2008, 
consagra el delito de actos sexuales con menor de catorce (14) años con 
pena de nueve (9) a trece (13) años de prisión:

Artículo 209-. Actos sexuales con menor de catorce (14) años. El que 
realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 
catorce (14) años, o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, 
incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años.

Por su parte, el tipo de utilización o facilitación de medios de comuni-
cación establece una sanción punitiva de diez (10) a catorce (14) años de 
prisión y multa de sesenta y siete (67) a setecientos cincuenta (750) sala-
rios mínimos si la víctima está entre los catorce (14) años y la mayoría de 
edad. Y una pena “aumentada hasta en la mitad”, es decir, entre los diez 
(10) y veintiocho (28) años de prisión, así como entre sesenta y siete (67) 
y mil quinientos (1.500) salarios mínimos de multa, si el sujeto pasivo es 
menor de catorce (14) años.

De acuerdo con una interpretación que no contemple la lesividad del 
bien jurídico, el tipo del artículo 219-A castigaría usar el teléfono o cual-
quier otro medio de comunicación con el fin de solicitarle a un menor de 
edad contacto o actividades sexuales (que por supuesto puede comprender 
actos distintos al acceso carnal). Si la víctima tiene menos de catorce (14) 
y los fines sexuales no abarcan el acceso carnal en los términos del artículo 
212 de la Ley 599 de 200016, el agente, por la sola intención de realizar una 
propuesta de tal naturaleza con los medios indicadas, se haría acreedor, 
además de multa, a pena de prisión entre los diez (10) y veintiocho (28) 
años.

Pero si en una idéntica situación se concreta la solicitud, el sujeto pa-
sivo la acepta y participa en la actividad requerida con el actor, la norma 
(por el acto realizado) consagraría una sanción sustancialmente inferior: 
de nueve (9) a trece (13) años de prisión, sin multa.

Es válido que el legislador, buscando el amparo efectivo del bien, pe-
nalice las conductas anteriores a la concreción de un resultado material (en 
este caso, usar medios para solicitar actos sexuales a menores de catorce 
-14- años y, así, prevenir que estos jamás lleguen a darse). Lo que carece 
de sentido, sin embargo, es que la pena por el acto preparatorio o tentado 
sea mayor que la pena por la consumación.

4. La conducta de realizar ofrecimientos sexuales a un menor de edad 
que no haya cumplido los catorce (14) años está prevista en el artículo 
209 del Código Penal. Sería absurdo desde la perspectiva de la protección 
del bien jurídico tipificar dicho comportamiento con pena más grave solo 
por el hecho de usar la telefonía o cualquier otro medio de comunicación.

El delito de actos sexuales con menor de catorce (14) años abarca tres 
(3) escenarios principales17: (i) la realización entre los sujetos de la con-
ducta de actos sexuales diversos al acceso carnal, (ii) la perpetración de 
actos sexuales en presencia de un menor de catorce (14) años y (iii) la 
inducción del sujeto pasivo a prácticas sexuales.

Por “inducir” se entiende la acción de “provocar o causar algo”18 y 
también “mover a alguien a algo o darle motivo para ello”19. Hacer ofertas 
con fines sexuales a otro es una manera de inducirlo a prácticas sexuales, 
en tanto le está brindando motivos para incurrir en tales actividades, así 
no se consiga el resultado querido. Por ende, el simple hecho de pedirle al 
que no haya cumplido los catorce (14) años cualquier actividad de índole 
sexual se ajusta a la descripción típica del artículo 209 de la Ley 599 de 
2000, bajo la variante de la inducción, y se sanciona con prisión entre 
nueve (9) y trece (13) años.

De acuerdo con una lectura que desestime el contexto de prostitución 
infantil, turismo sexual o, en general, de explotar a menores de edad, la 
sola intención de solicitar actividades sexuales a menores de catorce (14) 
utilizando medios masivos de comunicación prevé, además de una multa, 
pena entre diez (10) y veintiocho (28) años de prisión. Esto no solo re-
presenta una violación al principio de proporcionalidad, como ya se dijo 

16  Artículo 212-. Acceso carnal. Para los efectos de las conductas descritas en los Capítulos anteriores, se 
entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración 
vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto.

17  Cf. CSJ AP, 5 dic. 2002, Rad. 18883

18  Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Espasa, Madrid, Tomo II (h/z), pág. 1234.

19  Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Espasa, Madrid, Tomo II (h/z), pág. 1234.
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(2.3), sino además el peligro de quebrantar el principio de no sancionar 
dos veces lo mismo.

En la práctica judicial, la más sencilla y frecuente (o, con toda proba-
bilidad, la única) manera de demostrar el propósito de “obtener, solicitar, 
ofrecer o facilitar contacto a actividad con fines sexuales” sería la prueba 
con la cual el agente exteriorice dicha intención, esto es, con la mani-
festación de la oferta. De ahí que tanto la solicitud como la intención de 
solicitar por parte del usuario del medio se fundirían en un idéntico objeto 
de investigación. Muestra de ello es el presente caso, en el que tanto la 
imputación fáctica de la acusación como los debates han girado en torno 
a la realización vía facebook de peticiones sexuales a los menores Laura, 
José M. y Sara, no a los fines por parte del procesado. Como las sentencias 
deben fundarse en hechos y datos objetivos, no en intenciones (incluso para 
establecer la existencia de estados de ánimo), el propósito de oferta y la 
oferta terminan siendo, en últimas, lo mismo.

Se diría que el tipo del artículo 209 del Código Penal solo castigaría, 
bajo la modalidad de la inducción, aquellas ofertas que el sujeto activo rea-
lice directamente al menor de catorce (14) años, mientras que el inciso 2º 
del 219-A abarcaría las solicitudes o intentos de solicitud cuando aquel se 
valga del “correo tradicional, las redes globales de información, telefonía 
o cualquier medio de comunicación”. Pero esta oposición no es en realidad 
trascendente.

Si el bien jurídico común en tal situación es la formación o el desarrollo 
de quien aún no observa capacidad para decidir en materia sexual, el ins-
trumento utilizado para la realización de la oferta debería ser considerado 
irrelevante. No se advierte una diferencia sustancial entre tratar de corrom-
per a un niño en persona e intentarlo por carta, teléfono fijo o móvil, correo 
electrónico, twitter, facebook, whatsapp, etc.

Contra dicho criterio, se afirmaría que las redes sociales fomentan el 
anonimato y facilitan la consecución de favores sexuales gracias al fraude 
o al engaño (como lo hizo el acusado con una de las menores, a quien en 
un principio convenció en facebook de que era una joven de su edad para 
obtener fotos de ella en ropa interior). Esta, entonces, sería una razón para 
explicar la mayor afectación del bien jurídico de la formación y el desarro-
llo del menor de catorce (14) en el tipo del artículo 219-A de la Ley 599 de 
2000, así como el respectivo aumento del reproche punitivo.

Tal argumento no se comparte por varios motivos: (i) el tipo del artículo 
219-A comprende medios de comunicación de variada índole y no todos 
propician el anonimato o engaño (así, por ejemplo, en una videollamada, 
la víctima puede mirar el rostro y escuchar la voz del agente); (ii) el deli-
to tampoco sanciona el propósito de conseguir actividades sexuales “por 
medios fraudulentos o engañosos”: es perfectamente posible que el sujeto 
activo busque contacto con la víctima sin que en ningún momento le mienta 
o la engañe, e igual la conducta terminaría siendo punible; y (iii) el proble-
ma se soluciona si se interpreta el 219-A en un trasfondo de prostitución 
infantil o de turismo con menores. Solo así podrán distinguirse, sin lugar a 
equívocos, la conducta de inducir a prácticas sexuales al menor de catorce 
(14) años (sancionada por el artículo 209) y la del usuario de servicios de 
explotación a menores que con fines sexuales acude a cualquier medio de 
comunicación que los ofrezca (art. 219-A de la Ley 599 de 2000).

En otras palabras, cuando al menor de catorce (14) años se le hacen 
ofrecimientos sexuales, es víctima de un delito de abuso sexual (Capítulo II 
del Título IV del Código Penal: “de los actos sexuales abusivos”). Y cuan-
do el agente busca o pide por cualquier medio comunicación la prestación 
de servicios sexuales con menores de dieciocho (18) años, se presenta una 
situación se explotación sexual sancionada por el tipo del 219-A (Capítulo 
IV del Título IV: “de la explotación sexual”).

5. Por fuera de contextos de explotación, la acción de solicitarle activi-
dades sexuales a una persona con catorce (14) años o más debe ser atípica, 
sin importar el medio empleado.

Los artículos 208 (acceso carnal abusivo con menor de catorce -14- 
años) y 209 (actos sexuales abusivos con menor de catorce -14- años) del 
Código Penal definen la edad (los catorce -14- años) a partir de la cual 
cualquier persona puede ejercer libremente su sexualidad. 

Así lo explicó la Corte en el fallo CSJ SP, 20 oct. 2010, Rad. 33022:
[L]a presunción de que trata los artículos 208 y 209 del Código Penal 

(en el sentido de que el sujeto pasivo de la conducta es incapaz para ejer-
cer libremente su sexualidad) (i) tiene que ser de pleno derecho, no solo 
porque es irrefutable, sino en razón del interés superior del niño y la es-
pecial protección que debe brindársele (por lo que jamás admitirá prueba 
en contrario, ni estará sujeta a valoraciones relacionadas con el compor-
tamiento del menor); (ii) modificarla es competencia exclusiva del poder 
legislativo (bien sea para aumentar o para reducir el límite legal, conforme 
a los criterios culturales, sociológicos y de similar índole que se impongan 
en la comunidad), con la única condición de que no sea fijada a una edad 

muy temprana; y (iii) el límite de catorce (14) años en materia penal no es 
desproporcionado ni incongruente, pues está por debajo del promedio de 
las naciones de tradición occidental y no riñe con la consagrada en el sis-
tema de responsabilidad para jóvenes y adolescentes, ni con la jurisdicción 
civil en relación con la capacidad para contraer matrimonio20.

Si la norma presume incapacidad para el libre ejercicio de una vida 
sexual en el menor de catorce (14), en un sentido contrario también admite 
que, desde esa edad, la persona ya puede decidir al respecto con plena au-
tonomía y conforme a los dictados de su propia voluntad. 

Lo anterior también conlleva la libertad de interactuar con otros en el 
ámbito sexual, bien sea buscando, aceptando o declinando contactos en tal 
sentido, o absteniéndose incluso de alguna vez tenerlos.

En este orden de ideas, ser sujeto de ofertas, solicitudes o sugerencias 
en temas sexuales es, para todos los asociados a partir de los catorce (14) 
años, una de las consecuencias del libre desarrollo de la personalidad, de-
recho fundamental que no ostenta “más limitaciones que las que imponen 
los derechos de los demás y el orden jurídico”, conforme a lo señalado en 
el artículo 16 de la Carta Política.

Situación distinta ocurre cuando las demandas, pedidos o propuestas 
sexuales provienen de contextos de explotación infantil. En esos casos, 
la especial protección para personas con menos de dieciocho (18) años se 
explica en atención de las restricciones a la autonomía y libertad a las cua-
les quedan sometidos cuando son reclutados en redes de turismo sexual, 
prostitución infantil o pornografía con menores, de suerte que su consen-
timiento incluso se consideraría inane sin importar que hayan alcanzado 
o no la edad legal para la aquiescencia. El trato diferente, por lo tanto, 
depende del ingrediente “de la explotación sexual”, tal como lo sugiere el 
rótulo del Capítulo IV del Título IV de la Parte Especial del Código.

Podría argüirse que una interpretación no restrictiva del tipo del artículo 
219-A del Código Penal sería necesaria para proteger de los depredado-
res sexuales a aquellos entre catorce (14) y dieciocho (18) años de edad, 
en tanto serían personas, aunque capaces de decidir libremente en temas 
sexuales, más vulnerables que los mayores y proclives a tretas o engaños.

Esta postura, sin embargo, no es convincente. En primer lugar, limitar el 
ejercicio de la libertad a quienes la norma ya les ha reconocido la capacidad 
de discernimiento acerca de su sexualidad no solo coarta de manera infun-
dada el artículo 16 de la Constitución, sino además obedece a una filosofía 
del poder paternalista y autoritaria, ajena a un Estado de Derecho como el 
colombiano.

En segundo lugar, el orden jurídico dejó de proteger en lo penal a mayo-
res de catorce (14) y menores de dieciocho (18) de las actividades sexuales 
sonsacadas con fraudes y engaños (que no sean constitutivas de otros deli-
tos). Tal amparo residía en el estupro, previsto en el Capítulo II del Título 
XI de la Parte Especial del Decreto-Ley 100 de 1980. Estaba integrado por 
los artículos 301 (acceso carnal mediante engaño)21 y 302 (acto sexual 
mediante engaño)22 del Código Penal anterior, que fueron derogados por la 
Ley 599 de 2000 vigente.

En tercer lugar, el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la perso-
nalidad no solo implica la asunción de los peligros unidos al modelo de 
vida que la persona adopte, sino además la responsabilidad de prevenir 
las consecuencias no deseadas que de allí se deriven. Un mayor de catorce 
(14) años, aparte de ser capaz de escoger libremente el rumbo de su vida se-
xual, también puede comprender que, para el manejo de sus redes sociales, 
debe adoptar algunas medidas de precaución (como no aceptar peticiones 
de amistad de desconocidos, cuidar la contraseña, bloquear seguidores, ad-
vertir cuándo una cuenta es falsa, etc.)

Y, finalmente, el argumento que acerca del principio de lesividad de la 
acción penal la Sala aborda a continuación. 

6. La interpretación del tipo del artículo 219-A sin un contexto de ex-
plotación sexual sanciona conductas íntimas o aprobadas socialmente, y 
en todo caso ausentes de menoscabo a cualquier bien jurídico. 

Por ejemplo:
(i) x, de dieciocho (18), ha sido novio durante un tiempo de y, de die-

cisiete (17). Sostienen en forma regular relaciones sexuales. Cierto día, 
después de una pelea, x llama por móvil a y. Le dice que la extraña y le 
pide que la perdone. Ella le contesta que no hay problema. Entusiasmado, 
x le propone a y que vaya a la casa de él, porque sus padres no están, para 
tener sexo.

20  CSJ SP, 20 oct. 2010, Rad. 33022.

21  Artículo 301-. Acceso carnal mediante engaño. El que mediante engaño obtenga acceso carnal con 
persona mayor de catorce (14) y menor de dieciocho (18) incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años.

22  Artículo 302-. Acto sexual mediante engaño. El que mediante engaño realice en una persona mayor 
de catorce (14) y menor de dieciocho (18) acto sexual diverso del acceso carnal incurrirá en arresto de seis (6) 
meses a dos (2) años.
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(ii) y, de diecinueve (19) años de edad, es fanática del ídolo juvenil x, 
que tiene diecisiete (17). Lo sigue por su cuenta de instagram. Cuando x 
está de gira por la ciudad de y, ella, por el señalado medio, le envía un 
mensaje directo (DM) en el cual le escribe: “quiero que hagamos el amor, 
soy toda tuya”. También le anota su dirección y número de teléfono.

(iii) x y y son novios. Ambos tienen quince (15) años. En navidad, cada 
uno viaja con su familia a diferentes destinos. Se comunican todos los días 
por skype. En una de esas conversaciones, como llevan un tiempo sin tener 
contacto físico, x le propone a y que se quite la ropa en frente de la cámara. 
Ella acepta bajo la condición de que él haga lo mismo.

En todos los casos, el agente (x en i; y en ii; x y y en iii) utilizó el “correo 
tradicional, las redes globales de información, telefonía o cualquier medio 
de comunicación” (en i, el teléfono móvil; en ii, instagram; y en iii, skype) 
con propósitos de “obtener, solicitar, ofrecer o facilitar contacto o actividad 
con fines sexuales con personas menores de dieciocho (18) años de edad” 
(en i y ii, el agente le propuso al menor tener relaciones sexuales; en iii, x y 
y le pidieron al otro desnudarse ante la cámara con fines erótico sexuales). 
Desde un punto de vista tanto objetivo como subjetivo, sin la lectura que se 
defiende, realizaron el artículo 219-A del Código Penal. En los ejemplos (i) 
y (ii), al agente debería investigarlo la justicia ordinaria; y, en el (iii), x y y, 
debido a las ofertas recíprocas, tendrían que ser llevados al sistema de res-
ponsabilidad penal regulado por el Código de la Infancia y la Adolescencia.

Por el contrario, si para la vulneración efectiva del bien jurídico se exi-
ge un contexto de prostitución infantil o turismo sexual, la descripción del 
artículo 219-A de la Ley 599 de 2000 jamás podría confundirse con tales 
comportamientos. 

En casos de quien busca contacto sexual con menores, los injustos se 
reducirían a los del cliente que acude a medios masivos de comunicación 
para que se le preste algún servicio de explotación o comercio carnal. Bas-
ta con que, por ejemplo, hable por teléfono con un proxeneta de menores, 
abra internet y visite una página en la cual indague por la prestación de 
esa clase de servicios, o escriba por whatsapp a un número en el cual le 
informen acerca del sitio en donde se hará la siguiente actividad turística 
con niños. No es indispensable que llegue a comunicarse con la víctima 
de la explotación sexual ni que logre identificarla. Es decir, ni siquiera se 
requeriría un sujeto pasivo determinado. Y, en los eventos de intermedia-
rios, aquel que llama al menor para reclutarlo a una red de prostitución o 
pornografía infantil, o quien publica anuncios por internet para contactar 
menores y hacerles propuestas en ese sentido.

En resumen, el delito del artículo 219-A del Código Penal sanciona 
al usuario de cualquier medio de comunicación que por esa vía quiera 
obtener u ofrecer un servicio de explotación sexual (prostitución infantil, 
industria de pornografía ilícita o turismo sexual) con menores de diecio-
cho (18) años.

Interviniente en la conducta punible
Lo es quien, careciendo de las calidades especiales previstas en el tipo penal para el sujeto activo, realiza actos de coautor material*

Como el defensor refirió que su asistido no tenía el carácter de intervi-
niente, es oportuno recordar que el inciso final del artículo 30 de la Ley 599 
de 2000 dispone:

“Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el 
tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta 
parte”.

Sobre el alcance de dicho instituto, inicialmente la Corte1 consideró que 
era aplicable respecto de cualquier modalidad de autor (material, mediato, 
coautor, etc.) o de partícipe (determinador o cómplice), por corresponder a 
delitos con sujeto activo calificado, en los cuales la presencia de deberes es-
peciales se concreta en el ámbito de protección del respectivo bien jurídico 
tutelado.

Concluyó la Sala que la pena del autor-interviniente se rebajaría en una 
cuarta parte por carecer de las calidades exigidas en el tipo especial para co-
meter el delito; igual se procedería respecto del determinador-interviniente. 
Y tratándose del cómplice-interviniente la pena tendría dos rebajas, una de la 
sexta parte a la mitad dispuesta para quien ayuda en la comisión de un delito 
(inciso 2º del artículo 29 del Código Penal), y otra, de la cuarta parte por tra-
tarse de un interviniente (inciso final, artículo 29 del mismo ordenamiento).

Catorce meses después, la misma Corporación varió su jurisprudencia2, 
para lo cual adujo que si los partícipes, esto es, el determinador y el cóm-
plice, no requieren las especiales calidades exigidas en la legislación pues 
no ejecutan de manera directa la conducta punible, no procedía rebajarles la 
pena cuando precisamente no cuentan con esas condiciones, es decir, si el 
determinador no es servidor público se le rebajaría indebidamente la pena 
en una cuarta parte por carecer de una condición no exigida en su rol, y a su 
vez, al cómplice, que tampoco requiere de cualificación alguna, se le favore-
cería impropiamente con una rebaja de la cuarta parte de la pena, sumada a 
la prevista de una sexta parte a la mitad (inciso 2º del artículo 29 del Código 
Penal).

Entonces, planteó la Corte que el interviniente corresponde a “un sentido 
restrictivo de coautor de delito especial sin cualificación”.

Ahora, como para ser autor o coautor se necesita esencialmente y como 
condición ontológica tener las calidades exigidas en el tipo en procura de 
honrar el principio de legalidad, puede en esta ocasión perfilarse un poco 
más el alcance del interviniente, precisando, como ya se sugirió en alguna 
decisión3, que es quien careciendo de las calidades especiales dispuestas por 

1  Cfr. CSJ. SP, 25 abr. 2002. Rad. 12191.

2  Cfr. CSJ SP, 8 jul. 2003. Rad. 20704.

3  Cfr. CSJ. SP, 12 sep. 2012. Rad. 37235.

el legislador en el tipo, realiza actos de coautor en delito con sujeto activo 
calificado.

Desde luego, esos actos de coautor pueden desarrollarse en el marco de 
la coautoría material propia o impropia.

Aquí es preciso destacar que, si bien de manera recurrente el intervi-
niente se vincula a delitos cometidos por servidores públicos, lo cierto es 
que la norma citada no restringe su reconocimiento a tales situaciones, en 
cuanto “las calidades especiales exigidas en el tipo penal” pueden estar 
determinadas por una condición jurídica, profesional o natural. Ejemplo de 
la primera, el carácter de servidor público en delitos como el prevaricato, la 
concusión, el peculado, el enriquecimiento ilícito, la falsedad ideológica en 
documento público, etc. y la de deudor de alimentos por ministerio de la ley 
en la inasistencia alimentaria.

De la segunda, la calidad de profesional o practicante de medicina, 
odontología, enfermería o farmacia en el punible de suministro o formula-
ción ilegal, la de apoderado o mandatario en el delito de infidelidad a los 
deberes profesionales, la de empleado o director de una institución financie-
ra o de cooperativas en la omisión de control de transacciones en efectivo 
para prevenir el lavado de activos.

De la tercera, la condición natural, la madre que da a luz hijo fruto de 
acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, o abusivo, o de insemi-
nación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas en el 
infanticidio. El ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo, hermano 
o hermana respecto de la persona con la cual se realice acceso carnal u otro 
acto sexual en el incesto.

Son coautores materiales quienes, teniendo la calidad dispuesta en el 
respectivo tipo penal, pues son autores, tienen dominio funcional de la con-
ducta y prestan un aporte importante y fundamental para la ejecución. Se 
trata de la participación plural de personas o concurso de autores; puede 
tratarse de:

(i) Coautoría material propia, cuando varios individuos mediante acuer-
do previo o concomitante realizan la conducta y todos actualizan el verbo 
rector definido en el tipo, por ejemplo, si conforme a lo acordado cada uno 
hiere letalmente y con el propósito de causar la muerte a la víctima y esta 
fallece.

(ii) Coautoría material impropia, precisa de los siguientes elementos:
(a) Acuerdo previo o concomitante entre las personas sobre la comisión 

del delito: Ese convenio es generalmente expreso con precisa identificación 
de roles, pero bien puede ocurrir que sea tácito o supuesto, por ejemplo, 
cuando una banda de ladrones ingresa a un establecimiento comercial para 

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP-4799 del 6 de noviembre de 2019, Referencia: Rad. 54125, Mg. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.
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* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP-3250 de agosto 14 de 2019, Referencia: Rad. 51745, Mg. Dra. Patricia Salazar Cuéllar.

Hechos jurídicamente relevantes y su incidencia en el proceso penal
Hechos indicadores y medios de prueba*

Sobre la noción de hechos jurídicamente relevantes y su trascendencia en 
el proceso penal ha dicho la Corte que:

En el ámbito penal, la relevancia jurídica de un hecho depende de su 
correspondencia con los presupuestos fácticos de la consecuencia prevista 
en la norma (CSJSP, 08 marzo 2017, Rad. 44599, entre otras). Al respecto, 
la Sala ha reiterado lo siguiente: (i) para este ejercicio es indispensable 
la correcta interpretación de la norma penal, lo que se traduce en la 
determinación de los presupuestos fácticos previstos por el legislador para 
la procedencia de una determinada consecuencia jurídica; (ii) el fiscal debe 
verificar que la hipótesis de la imputación o la acusación abarque todos 
los aspectos previstos en el respectivo precepto; y (iii) debe establecerse 
la diferencia entre hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y 
medios de prueba, bajo el entendido de que la imputación y la acusación 
concierne a los primeros, sin perjuicio de la obligación de relacionar las 
evidencias y demás información recopilada por la Fiscalía durante la fase 
de investigación –entendida en sentido amplio-, lo que debe hacerse en 
el respectivo acápite del escrito de acusación (idem). Al respecto, en la 
referida sentencia la Sala dejó sentado lo siguiente:

“El concepto de hecho jurídicamente relevante
Este concepto fue incluido en varias normas de la Ley 906 de 2004. 

Puntualmente, los artículos 288 y 337, que regulan el contenido de la 
imputación y de la acusación, respectivamente, disponen que en ambos 
escenarios de la actuación penal la Fiscalía debe hacer “una relación 
clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes”.

La relevancia jurídica del hecho está supeditada a su correspondencia 
con la norma penal. En tal sentido, el artículo 250 de la Constitución 
Política establece que la Fiscalía está facultada para investigar los hechos 
que tengan las características de un delito; y el artículo 287 de la Ley 906 
de 2004 precisa que la imputación es procedente cuando “de los elementos 
materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente 
obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o 
partícipe del delito que se investiga”.

En el mismo sentido, el artículo 337 precisa que la acusación es 
procedente “cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia 
física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar, con 
probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado 
es su autor o partícipe”. 

Como es obvio, la relevancia jurídica del hecho debe analizarse a partir 
del modelo de conducta descrito por el legislador en los distintos tipos 
penales, sin perjuicio del análisis que debe hacerse de la antijuridicidad y 
la culpabilidad. 

También es claro que la determinación de los hechos definidos en 
abstracto por el legislador, como presupuesto de una determinada 
consecuencia jurídica, está supeditada a la adecuada interpretación de la 
norma penal, para lo que el analista debe utilizar, entre otras herramientas, 
los criterios de interpretación normativa, la doctrina, la jurisprudencia, 
etc.

Así, por ejemplo, si se avizora una hipótesis de coautoría, en los términos 

del artículo 29, inciso segundo, del Código Penal, se debe consultar el 
desarrollo doctrinario y jurisprudencial de esta figura, en orden a poder 
diferenciarla de la complicidad, del favorecimiento, etc.

Por ahora debe quedar claro que los hechos jurídicamente relevantes 
son los que corresponden al presupuesto fáctico previsto por el legislador 
en las respectivas normas penales…” (CSJ SP2042-2019. 20 jun. Rad. 
51007) 

En el mismo sentido, la Corte ha señalado la diferencia entre hechos 
jurídicamente relevantes, hechos indicadores y medios de prueba:

…De hecho, es común ver acusaciones en las que se trascriben las 
denuncias, los informes ejecutivos presentados por los investigadores, 
entre otros. 

También suele suceder que en el acápite de “hechos jurídicamente 
relevantes” solo se relacionen “hechos indicadores”, o se haga una 
relación deshilvanada de estos y del contenido de los medios de prueba. 

Estas prácticas inadecuadas generan un impacto negativo para la 
administración de justicia, según se indicará más adelante. 

Así, por ejemplo, en un caso de homicidio cometido con arma de fuego, 
uno de los hechos jurídicamente relevantes puede consistir en que el 
acusado fue quien le disparó a la víctima. 

Es posible que en la estructuración de la hipótesis, la Fiscalía infiera 
ese hecho de datos o hechos indicadores como los siguientes: (i) el 
procesado salió corriendo del lugar de los hechos segundos después de 
producidos los disparos letales; (ii) había tenido un enfrentamiento físico 
con la víctima el día anterior; (iii) dos días después del homicidio le fue 
hallada en su poder el arma con que se produjo la muerte; etc.

Hipotéticamente, los datos o hechos indicadores podrían probarse 
de la siguiente manera: (i) María lo observó cuando salió corriendo del 
lugar de los hechos luego de ocurridos los disparos; (ii) Pedro fue testigo 
del enfrentamiento físico que tuvieron el procesado y la víctima; (iii) al 
policía judicial le consta que dos días después de ocurrido el homicidio, 
al procesado le fue hallada un arma de fuego; (iv) un perito en balística 
dictaminó que el arma de fuego incautada fue la utilizada para producir 
los disparos letales; etc.1. 

Al estructurar la hipótesis, la Fiscalía debe especificar los hechos 
jurídicamente relevantes (en este caso, entre ellos, que el procesado fue 
quien le disparó a la víctima). Si en lugar de ello se limita a enunciar los 
datos o hechos indicadores a partir de los cuales puede inferirse el hecho 
jurídicamente relevante, la imputación y/o la acusación es inadecuada.

Es como si la Fiscalía le dijera al procesado: “lo acuso de que salió 
corriendo del lugar de los hechos, tuvo un enfrentamiento físico con la 
víctima en tal fecha, y le fue incautada el arma utilizada para causarle la 
muerte”.

Sí, como suele suceder, en la imputación y/o la acusación la Fiscalía se 
limita a exponer los medios de prueba del hecho jurídicamente relevante, 

1  “En idéntico sentido, Módulo de evaluación del caso. Reglas básicas para el manejo estratégico de casos 
penales. Fiscalía General de la Nación (documento preliminar de trabajo)”. 

hurtar y todos portan armas de fuego, se harán responsables de los resulta-
dos derivados de utilizar dichos artefactos si uno de ellos dispara y causa la 
muerte al administrador del local que ofreció resistencia al delito.

El acuerdo no tiene que ocuparse de una norma específica, sino del con-
tenido esencial del comportamiento, por ejemplo, no se descarta el acuerdo 
si un grupo define la comisión del delito de hurto calificado, pero finalmente 
realizan un hurto agravado.

(b) Media división de trabajo, en cuanto todos realizan un fragmento de 
la conducta acordada, incluso algunos efectúan comportamientos diversos 
del verbo rector del tipo, no por ello impunes, como cuando el celador se li-
mita conforme a lo acordado a dejar sin seguridad la puerta de ingreso a una 
fábrica, para que los otros miembros de la asociación ilegal puedan entrar 
a apoderarse de bienes muebles allí ubicados; es en virtud de la imputación 
recíproca que todos responden por el todo, con independencia de su aporte, 
el cual, como ya se dijo, debe revestir importancia en la comisión del delito.

(c) Cada coautor tiene el dominio funcional del comportamiento, de 
modo que su contribución debe ser importante para la comisión del delito; 
si se trata de una sencilla colaboración podría corresponder a la figura de la 
complicidad.

(d) Todos se sujetan a lo acordado, pues de las desviaciones o excesos 
solo responde quien las haya cometido, por ejemplo, si un grupo decide 
asaltar un banco con armas de juguete para intimidar y no matar a alguna 
persona, pero uno lleva por fuera del acuerdo un revólver de verdad, con 
el cual dispara y causa la muerte al vigilante que reaccionó, únicamente él 
responde de ese homicidio.

Así las cosas, al determinador de un delito con sujeto activo calificado, 
tenga o no las condiciones exigidas, le corresponde la pena prevista para 
la infracción. Al cómplice de un punible con sujeto activo calificado, con-
curran o no en él tales calidades, se le sanciona con la pena prevista en la 
norma, disminuida de una sexta parte a la mitad.
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o los medios de prueba de los datos o hechos indicadores a partir de los 
cuales puede inferirse el hecho jurídicamente relevante, equivale a que 
hiciera el siguiente planteamiento: “lo acuso de que María asegura 
haberlo visto salir corriendo del lugar de los hechos, y de que un policía 
judicial dice que le encontró un arma, etc.”. 

Lo anterior no implica que los datos o “hechos indicadores” carezcan 
de importancia. Lo que se quiere resaltar es la responsabilidad que tiene la 
Fiscalía General de la Nación de precisar cuáles son los hechos que pueden 
subsumirse en el respectivo modelo normativo, lo que implica definir las 
circunstancias de tiempo y lugar, la conducta (acción u omisión) que se le 
endilga al procesado; los elementos estructurales del tipo penal, etcétera.

Tampoco debe entenderse que las evidencias y, en general, la 
información que sirve de respaldo a la hipótesis de la Fiscalía sean 
irrelevantes. Lo que resulta inadmisible es que se confundan los hechos 
jurídicamente relevantes con la información que sirve de sustento a la 
respectiva hipótesis. Esta diferenciación, que es obvia, se observa con 
claridad en el artículo 337 de la Ley 906 de 2004…  (CSJ SP, 8 mar. 2017, 
Rad. 44599, entre muchas otras).

Frente a este tema, debe agregarse que la mezcla de los contenidos 
probatorios con los hechos jurídicamente relevantes objeto de acusación 
no solo conspira contra la claridad y brevedad de que trata el artículo 337 
del Código de Procedimiento Penal, sino que, además, puede dar lugar a 
que el juez acceda prematuramente a dicha información, sin que se agote 
el debido proceso probatorio, como lo sostuvo esta Corporación en la 
sentencia SP5660-2018. 11 dic. Rad. 52311.

Ahora, en razón al carácter progresivo de la actuación penal, una vez 
fijados en la imputación los hechos jurídicamente relevantes, algunas de las 
circunstancias de la premisa fáctica pueden ser modificadas en la audiencia 

de acusación.  Así lo precisó esta Corporación al estudiar el alcance de 
las normas que regulan esta materia, aunque puntualizó que lo deseable 
es que los cargos comunicados en la imputación sufran el menor número 
posible de variaciones, de cara a materializar las garantías constitucionales 
del sujeto pasivo de la acción penal, que tiene derecho a conocer, con la 
mayor brevedad posible, los hechos por los cuales será investigado (CSJ 
SP2042-2019. 5 jun. Rad. 51007).

En tal sentido, consideró la Corte2 que algunas de las circunstancias que 
pueden dar lugar a cambios en la premisa fáctica de la imputación son: (i) 
“las precisiones acerca de las condiciones de tiempo, modo y lugar que 
rodearon los hechos, sin que ello implique la subsunción de los mismos en 
un tipo penal más gravoso, o la inclusión de circunstancias genéricas o 
específicas de mayor punibilidad”; (ii) “la supresión de hechos que habían 
sido incluidos en la imputación, si ello resulta favorable al procesado… 
por ejemplo, si se eliminan circunstancias genéricas o específicas de 
agravación; se suprimen aspectos fácticos y, por ello, hay lugar a 
subsumir la conducta en un tipo penal menos grave, siempre y cuando 
ello no implique indefensión; o se dan por probados los presupuestos 
fácticos de circunstancias genéricas o específicas de menor punibilidad, 
que no habían sido consideradas; etcétera,” y (iii) cuando “después de 
la imputación se establecen aspectos fácticos que puedan adecuarse a 
circunstancias genéricas o específicas de mayor punibilidad, o den lugar 
a un delito consumado en lugar de la tentativa imputada inicialmente”.

Por el contrario, “cuando el fiscal considere procedente incluir los 
referentes fácticos de nuevos delitos, introducir cambios factuales que den 
lugar a un delito más grave o modifiquen el núcleo de la imputación”, deberá 
acudirse a la adición de la imputación, agotando los trámites procesales 
pertinentes para ello.

2  Idem.

Delitos de fraude procesal y obtención de documento público falso
Escritura pública*

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP-3250 de agosto 14 de 2019, Referencia: Rad. 51745, Mg. Dra. Patricia Salazar Cuéllar.

La Sala tiene decantado que el delito de frau-
de procesal tutela de manera amplia, la adminis-
tración pública, en cuanto el sujeto activo defini-
do en el tipo penal es todo servidor público, sin 
verse limitado a un funcionario judicial. Adicio-
nalmente, al incluir el legislador como uno de los 
ingredientes normativos el acto administrativo, 
se ratifica que sobre las actuaciones gubernativas 
puede recaer un fraude procesal. Así lo precisó la 
Sala:

Según el art. 453 del C.P., incurre en fraude 
procesal quien, por cualquier medio fraudulento, 
induzca en error a un servidor público para ob-
tener sentencia, resolución o acto administrativo 
contrario a la ley, la Sala ha venido sostenien-
do que el fraude procesal, pese a ser un delito 
contra la eficaz y recta impartición de justicia, no 
solo puede cometerse cuando el servidor público 
es engañado para que adopte una determinación 
en ejercicio de funciones judiciales, sino que, en 
general, dicha conducta punible también puede 
tener ocurrencia en el marco de cualquier actua-
ción que dé origen a un acto administrativo. En 
suma, los argumentos para sostener tal posición 
consisten en que: i) la mencionada conducta pu-
nible es pluriofensiva y uno de los intereses de 
tutela es, de manera amplia, la administración 
pública; ii) el sujeto activo corresponde, por defi-
nición legal, a todo servidor público, sin verse li-
mitado a un funcionario judicial y iii) la inclusión 
del ingrediente normativo acto administrativo 
ratifica que sobre las actuaciones gubernativas 
puede recaer un fraude procesal (cfr., principal-
mente, CSJ SP 7 abr. 2010, Rad. 30.184; AP5402-
2014, Rad. 43.716 y SP1272-2018, Rad. 48.589). 
(CSJ SP1677-2019, 8 may. Rad. 49312).

En tales términos, la conducta punible cobija o 

protege tanto los trámites gubernamentales como 
judiciales, en la medida que los medios fraudu-
lentos mediante los cuales se induce en error no 
están dirigidos en particular al juez, a las autori-
dades o particulares que ejercen funciones juris-
diccionales, sino en general al servidor público 
del cual se quiere obtener mediante engaño una 
resolución o acto administrativo contrario a la ley.

Ese enfoque jurisprudencial, basado en una 
comprensión amplia del objeto de tutela jurídico 
penal, determinada a partir de la voluntad legisla-
tiva de proteger todos los ámbitos decisorios en 
los que se materializa la función pública, en tan-
to concreción del Estado de derecho, sin limitar 
la protección a escenarios jurisdiccionales, se ha 
mantenido por esta Corporación que en el mismo 
proveído reiteró: 

…Es el ingrediente normativo acto adminis-
trativo, sobre el que puede recaer la inducción en 
error del funcionario mediante medios fraudulen-
tos, a fin de que emita una decisión contraria a la 
ley, el que obliga a comprender que la preserva-
ción del principio de legalidad no ha de limitarse 
a escenarios donde un servidor con funciones ju-
risdiccionales resuelve un conflicto, sino que tal 
interés abarca, igualmente, el ámbito decisorio 
administrativo. 

El bien jurídico correcto funcionamiento de la 
administración pública tiene diversas facetas de 
protección penal, según el concreto interés a pre-
servar (art. 209 de la Constitución). Por ello, es 
dable hablar de distintas modalidades o direccio-
nes de ataque al bien jurídico (conductas atenta-
torias del principio de legalidad, delitos contra el 
principio de eficacia, comportamientos contra los 
principios de imparcialidad y objetivad o protec-
ción del patrimonio público). (CSJ SP1677-2019, 
8 may. Rad. 49312).

Bajo estas premisas, el desconocimiento de 
la máxima de legalidad afecta la función pública, 
tanto en la faceta de administrar justicia como en 
el ámbito administrativo-gubernativo en estricto 
sentido, bien sea poniendo en efectivo peligro la 
concreción de la legalidad en las decisiones o le-
sionándola con la producción de una determina-
ción contraria a la ley, debido a la inducción en 
error de la que es objeto el funcionario decisor 
(idem). 

En el mismo precedente ahondó la Sala en tor-
no a la descripción normativa del artículo 453 del 
Código Penal colombiano:

[S]i bien podría sostenerse de lege ferenda 
que la punición del fraude procesal habría de 
limitarse a escenarios de decisión estrictamente 
judicial, determinados a partir de los factores 
personales o funcionales de competencia pro-
cesal jurisdiccional, no es menos cierto que el 
art. 453 del C.P. previó un ámbito de aplicación 
más amplio. Entonces, de lege lata, en el ordena-
miento penal colombiano, a diferencia de otras 
regulaciones que sí distinguen y limitan los esce-
narios de comisión de ese delito a procesos judi-
ciales civiles, penales o administrativos -v.gr. art. 
347 del Código Penal brasilero o 374 del Código 
Penal italiano-, el legislador no restringió la pu-
nibilidad de la conducta a que la decisión concer-
nida se emita en escenarios netamente judiciales, 
como lo propone el censor haciendo abstracción 
de la posición mayoritaria de la Sala1. 

1  La antedicha posición mayoritaria no ha sido acogida por el 
magistrado Eugenio Fernández Carlier, quien desde el AP5402-2014, ha 
venido salvando su voto en el sentido de negar la connotación de fraude 
procesal a los actos fraudulentos aptos para inducir en error a servidores 
encargados de efectuar inscripción de actos jurídicos tanto en el registro 
de instrumentos públicos sobre bienes inmuebles, como en el registro 
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Ahora bien, en el fraude procesal, el sujeto 
activo se propone obtener una sentencia, resolu-
ción o acto administrativo contrario a la ley. Esto 
quiere decir que si el fundamento material de pu-
nición estriba en el quebrantamiento del princi-
pio de legalidad -que ha de gobernar toda actua-
ción estatal- es inadmisible la postura propuesta 
por el demandante al reclamar la protección de 
dicha máxima únicamente en escenarios judicia-
les, dejando por fuera ámbitos administrativos en 
los cuales, pese a que no se dice el derecho en 
el marco de una controversia jurisdiccional, sí se 
declaran o generan efectos jurídicos que, igual-
mente, han de fundarse en la legalidad. Ese es 
el referente fundamental para determinar la com-
patibilidad de las relaciones jurídicas, tanto de 
derecho público como de derecho privado, con el 
ordenamiento jurídico. 

De otro lado, en punto de la obtención de es-
crituras públicas a través de medios fraudulentos, 
reiteró la Corte en el citado proveído2, que dicha 
conducta no constituye fraude procesal sino que 
se enmarca en la descripción típica del artículo 
288 del Código Penal:

Desde la perspectiva de definición del objeto 
material de los tipos de falsedad documental, de-
terminada a partir de la condición de su creador, 
recientemente, la jurisprudencia (CSJ SP18096-
2017, Rad. 42.019) clarificó que, de acuerdo con 
el art. 20 del C.P. y la sent. C-1508 de 2000, cuan-
do los notarios actúan en ejercicio de la función 
fedante otorgada por el ordenamiento jurídico, 
son autoridades que ejercen funciones públicas, 
por lo cual deben ser considerados servidores 
públicos. De ahí que, entre otras consecuencias, 
las escrituras ante ellos otorgadas, sometidas al 
debido procedimiento de protocolo, constituyen 
documentos públicos. 

Bajo esa comprensión, la Corte clarificó que, 
si bien en una escritura pública las declaraciones 
de voluntad pueden provenir de particulares, tal 
aspecto no determina la naturaleza privada del 
documento. Ello, en la medida en que este, al ser 
producido con intervención del notario en ejerci-
cio de la función fedante conferida por la ley, se 
torna en un documento público. 

En ese entendido, la inducción en error al 
funcionario que crea el documento -notario-, por 
parte del particular, encuentra adecuación típica 
en el delito de obtención de documento público 
falso (art. 288 C.P.). Un ejemplo característico 
de esta conducta punible se da cuando los parti-
culares comparecen ante el notario público para 
hacer manifestaciones de voluntad revestidas de 
aseveraciones contrarias a la realidad, logrando 
con ello que la escritura -documento público- 
consigne una falsedad ideológica, esto es, incor-
pore enunciados fácticos contrarios a la realidad 
fenomenológica.

En sustento de tal posición, en la SP18096-
2017 la Sala puso de presente: 

“El delito de obtención de documento públi-
co falso…prevé la posibilidad de sancionar con 
pena privativa de la libertad a cualquier perso-
na que mediante artificios o engaños induzca en 
error a un servidor público, para que este, en 
ejercicio de sus funciones, le extienda o expida 
un documento público con potencialidad de acre-
ditar la existencia de un hecho o de una relación 
jurídica que no corresponden a la verdad.

De la redacción normativa surge nítido que el 
autor del comportamiento es…el particular que 

mercantil a cargo de las Cámaras de Comercio”.

2  CSJ SP1677-2019, 8 may. 2019, Rad. 49312.

engaña al servidor público para que este extien-
da un documento materialmente auténtico, pero 
ideológicamente falso en todo o en algunos de 
sus contenidos con repercusiones en el tráfico 
jurídico. Lo censurable social y jurídicamente es 
el actuar del particular que se sirve del servidor 
público para que, en ejercicio de sus funciones 
normativamente asignadas, documente con po-
tencialidad probatoria, acontecimientos o mani-
festaciones carentes de verdad, con el fin de crear, 
modificar o extinguir un hecho, un derecho o una 
situación jurídica, capaces de afectar las relacio-
nes sociales o jurídicas con terceros.

[…]
Ahora bien, conforme ha sido puesto de resal-

to por la jurisprudencia tanto de la Corte Consti-
tucional como de esta Corporación, para efectos 
de la aplicación de la ley penal colombiana resul-
ta indiscutible la condición de servidor público 
que el notario ostenta.

[…]
Siendo ello así, y si el art. 20 del C.P. esta-

blece que para todos los efectos de la ley penal 
también se consideran servidores públicos “los 
particulares que ejerzan funciones públicas en 
forma permanente o transitoria”,  no cabe duda 
que los notarios pueden ser pasibles de engaño 
para efectos de la realización del delito de ob-
tención de documento público falso, de que trata 
el artículo 288 de la Ley 599 de 2000, conforme 
asimismo ha sido declarado por la jurispruden-
cia de esta Corte3.

En el referido pronunciamiento, la Corte 
precisó que si bien el notario en ejercicio de sus 
funciones al suscribir una escritura pública no 
puede dar fe sino del acto que se surte ante ente 
él, no así de las manifestaciones de los declaran-
tes, toda vez que ello escapa a su conocimiento, 
para efectos de la realización típica del delito de 
obtención de documento público falso no es la ac-
tuación del notario la que importa verificar sino 
la de los particulares que ante él concurren para 
documentar sus manifestaciones de voluntad.

Al efecto, la Corte trajo a colación la postu-
ra de la jurisprudencia sobre dicho particular4, 
pues, como allí se indicó, “una es, por tanto, la 
declaración que los interesados hacen al interior 
del documento, sobre cuya veracidad el notario 
no certifica, y otra la declaración que hace el 
notario sobre la realización en su presencia del 
acto respectivo. Mientras el interesado suscribe 
el documento en señal de asentimiento de sus 
propias declaraciones y de las declaraciones del 
notario, quien lo autoriza, el notario solo da fe de 
la celebración del acto. A esto se reduce su fun-
ción certificadora. De suerte que, aun cuando el 
documento es uno solo, estructuralmente se halla 
integrado de dos actos, de naturaleza y contenido 
distintos, claramente identificables”5. 

Ahora bien…si al tenor de las previsiones del 
artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, 
documento público es el otorgado por funciona-
rio en ejercicio de su cargo o con su interven-
ción, de suerte que si es otorgado por un notario 
y ha sido incorporado en el respectivo protocolo 
se denomina escritura pública, no cabe duda que 
la escritura pública cuando ha sido incorporada 
en el respetivo protocolo, es un documento pú-
blico cuyo alcance probatorio aparece determi-
nado por el artículo 264 ejusdem, en tanto hace 
fe de su otorgamiento, de su fecha y de las de-

3  CSJ SP nov. 27 de 2013, Rad. 36.380.

4  CSJ SP 16.678 de 14 de febrero de 2000. 

5  Sentencia de julio 27 de 2006, Rad. 23.872.

claraciones que en ellos haga el funcionario que 
la autoriza, mientras que “las declaraciones que 
hagan los interesados en escritura pública, ten-
drán entre estos y sus causahabientes el alcance 
probatorio señalado en el artículo 258, respecto 
de terceros se apreciarán conforme a las reglas 
de la sana crítica”.

Tratándose de la obtención fraudulenta de 
una escritura pública, es importante recordar que 
la naturaleza de la actividad notarial ha sido de-
finida por la Corte Constitucional6 como “una 
función testimonial7 de autoridad, que implica la 
guarda de la fe pública, teniendo en cuenta que 
el notario, en virtud del servicio que presta, debe 
otorgar autenticidad a las declaraciones que son 
emitidas ante él, y en consecuencia, dar plena fe 
de los hechos que ha podido percibir en el ejerci-
cio de tales competencias”8.

Entonces, el producto de la función fedante 
que ejerce el notario es un documento público 
diferente a una sentencia, resolución o acto ad-
ministrativo, en tanto que no decide nada, sino 
que se limita a certificar la realización del acto 
con base en las declaraciones presentadas por los 
otorgantes.

Así lo precisó esta Corporación al estudiar la 
naturaleza y características de la escritura públi-
ca:

…[E]s un documento complejo, simbiótico, 
que se compone de dos partes, una que contiene 
las declaraciones de los interesados, y otra que 
contiene las declaraciones del notario. El notario 
es el autor del documento, y los otorgantes los 
autores del negocio jurídico. Los dos conforman 
la unidad estructural conocida como escritura 
pública. De los interesados provienen las decla-
raciones relacionadas con el negocio, y del no-
tario las vinculadas con la realización del acto 
(fecha, identificación y asistencia de los sujetos, 
declaraciones de su voluntad, etc.). De allí que se 
la defina como una unidad estructural. (CSJ SP 
14 feb.2000, Rad. 16678, reiterada en la CSJ SP 
27 nov. 2013. Rad. 36380).

Una es, por tanto, la declaración que los in-
teresados hacen al interior del documento, sobre 
cuya veracidad el notario no certifica, y otra la 
declaración que hace el notario sobre la realiza-
ción en su presencia del acto respectivo. Mientras 
el interesado suscribe el documento en señal de 
asentimiento de sus propias declaraciones y de 
las declaraciones del notario, quien lo autoriza, 
el notario solo da fe de la celebración del acto. A 
esto se reduce su función certificadora. De suerte 
que, aun cuando el documento es uno solo, es-
tructuralmente se halla integrado de dos actos, 
de naturaleza y contenido distintos, claramente 
identificables. (CSJ SP 27 jul. 2006, Rad. 23872.)  

Por tal razón, cuando un particular induce 
en error a un notario público para que este, en 
ejercicio de sus funciones, extienda y protocolice 
una escritura ideológicamente falsa, incurre en el 
delito de obtención de documento público falso 
descrito en el artículo 288 del Código Penal, más 
no el de fraude procesal porque la descripción 
normativa del artículo 453 ídem requiere que el 
servidor público expida, bajo inducción en error, 
(i) sentencia, (ii) resolución o (iii) acto adminis-
trativo.

6  Sentencia C-399 de 1999. 

7  Ver Gaceta Constitucional No 28. Marzo 27 de 1991. Notarios de 
fe pública. 

8  Art. 1° de la Ley 29 de 1973.
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Registro inmobiliario
Finalidad. Tradición de bienes raíces. Prueba. Falsa tradición*

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC-3671 del 11 de septiembre de 2019, Referencia: Rad.11001-31-03-005-1996-12325-01, Mg. Dr. Luis Armando Tolosa Villabona.

La tradición de bienes raíces se realiza por la inscripción del título en 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Este modo, normado por 
el Código Civil y el Decreto 1250 de 1970, subrogado por la Ley 1579 
del 2012, fuera de demostrar la transferencia de derechos reales conforme 
al canon 756 del Código Civil, sirve de publicidad a las mutaciones del 
dominio y de medio probatorio, así como de solemnidad. Por supuesto, 
igualmente abarca la entrega material.

A propósito, expuso esta Corte:
“(…) El registro o inscripción de los instrumentos públicos tiene prin-

cipalmente tres objetos: servir de medio de tradición de los bienes raíces 
y de los otros derechos reales constituidos en ellos; dar publicidad a los 
actos y contratos que trasladan o mudan el dominio de los bienes raíces o 
le imponen gravámenes o limitaciones al dominio de estos y dar mayores 
garantías de autenticidad y seguridad de los títulos, actos o documentos 
que deben registrarse (…)”1.

Así, bajo la vigencia del Decreto 1250 de 1970, en el folio real o de ma-
trícula inmobiliaria, organizado por columnas, particularmente en la sexta, 
es en donde se asentó lo relativo a la falsa tradición, a fin de inscribir los 
títulos provenientes del “non dómino”2, correspondiendo a ventas de in-
muebles ajenos, sin antecedentes propios, mejoras en suelo ajeno, cesión 
de derechos herenciales, adjudicación de derechos y acciones en sucesorio 
o de un propietario putativo, etc.

En esa misma línea, el inciso séptimo del parágrafo 3° del artículo 8 
de la Ley 1579 de 2012, expresa: “Para efectos de la calificación de los 
documentos, téngase en cuenta la siguiente descripción por naturaleza ju-
rídica de los actos sujetos a registro: (…) 06 Falsa Tradición: para la ins-
cripción de títulos que conlleven la llamada falsa tradición, tales como la 
enajenación de cosa ajena o la transferencia de derecho incompleto o sin 
antecedente propio, de conformidad con el parágrafo 2° de este artículo”.

1. La falsa la tradición de la inscripción o registro en el folio de matrí-
cula inmobiliaria a favor de una persona que carece del derecho de dominio 
total o parcialmente sobre un bien inmueble porque el título o el modo de 
adquisición no es el adecuado o autorizado por la ley, sea que falte el título, 
o que existiendo, falte el modo para adquirirlo.

Entre sus causas, particularmente ligadas a las transferencias prove-
nientes de quien no es el verdadero dominus, o la enajenación de derecho 
incompleto o sin antecedente propio, se hallan:

1.1. Títulos de non domine: Los provenientes de quien no tiene el dere-
cho de dominio o de propiedad, como los concernientes a la venta de cosa 
ajena, circunstancia en la cual, hay título, pero quien lo otorga no tiene la 
propiedad o el dominio por hallarse en cabeza de otra persona y en conse-
cuencia no puede producir la tradición.

1.2. Dominio incompleto. Es el derecho de propiedad que no se tiene 
completa o íntegramente, sino parte de él; por ejemplo, la adquisición de 
una cosa, de manos de quien se halla en expectativa de adquirirla, o en 
situaciones tales como:

1.3. La enajenación de derechos sucesorales realizada en cuerpo cierto, 
porque un heredero los transfiere sobre determinado bien, sin haberse reali-
zado el trámite notarial o judicial de la sucesión para liquidarla. Se incluyen 
aquí los remates de derechos y acciones en sucesión ilíquida que versen 
sobre bien inmueble. 

1.4. La enajenación de derechos sucesorales realizados sobre una uni-
versalidad jurídica, sin haberse liquidado la causa sucesoral respectiva.

1.5. Enajenación de cuerpo cierto teniendo el tradente únicamente de-
rechos de cuota, sea por venta, permuta, donación sobre cuerpo cierto. En 
este caso el transmisor del derecho de dominio no posee el todo, sino ape-
nas una parte o cuota del mismo, de tal modo que no posee la integridad del 
derecho o del todo, y consecuencialmente no puede realizar una tradición 
del derecho completo.

1  CSJ SC, sentencia de 28 de julio de 1937, G.J. XLV, págs. 334 a 337. 

2  “Del no dueño”. 

1.6. Inscripciones sin antecedente registral o antecedente propio. Co-
rresponden a las ausencia de antecedente registrales o de tradición de un 
inmueble, en los folios de matrícula inmobiliaria, o cuando se registra el 
título sin haberse identificado la procedencia o fuente del título o del modo 
del derecho real de dominio o los antecedentes de que consta el título. Sien-
do obligación del registrador y del notario, en el control material o formal 
del instrumento, no se incluyó esa génesis, la causa o el título, habiéndose 
registrado de esa manera.

1.7. La mal denominada posesión inscrita prevista en algunos textos del 
Código Civil. Al respecto, la Superintendencia de Notariado y Registro, en 
un acto administrativo no muy reciente, en referencia a la falsa tradición, 
añade las hipótesis de posesión inscrita señalando, como factores de falsa 
tradición: “2. Transferencia de derecho incompleto o sin antecedente pro-
pio, como es la venta de derechos herenciales o derechos y acciones en 
sucesión y la posesión inscrita”3.

Quienes así se encuentran, son aparentes titulares del derecho de domi-
nio, y no pasan de ser simples o eventuales poseedores, porque en la falsa 
tradición no hay verdadera tradición, sino como se viene señalando, pseu-
dotradición o tradición medio4.

2. En Colombia, las primigenias normas relacionadas con el registro 
público inmobiliario5 se adoptaron en la colonia y durante la incipiente Re-
pública, como las Reales Cédulas de 9 de marzo de 1778 y 16 de abril de 
1783, así como la Ley de 1 de junio de 1844 expedida por el Congreso de 
la Nueva Granada.

No obstante, la primera codificación registral se implementó con el Có-
digo Civil de Cundinamarca de 18596, acogido luego por los demás Esta-
dos del país con la Ley 84 de 18737, y luego como legislación permanente 
mediante la Ley 57 de 1887. Dicho plexo, en el Título LXIII, consagraba 
varias disposiciones “(…) sobre los documentos públicos escritos”, deter-
minando, entre otros asuntos, la forma de llevarse a cabo el registro en los 
libros de inscripción. 

De ese modo, bajo la vigencia del anotado estatuto, el registrador debía 
llevar tres libros: uno para inscribir los títulos que trasladaban, modificaban 
o imponían una limitación al dominio de bienes inmuebles; el segundo para 
la inscripción de títulos que no afectaran la situación jurídica de las hereda-
des, y el último para anotar gravámenes, tales como las hipotecas. Luego, 
con la Ley 57 de 1887 se introdujo el libro de causas mortuorias, autos de 
embargo y demandas civiles, y posteriormente se establecieron los libros 
de registro de documentos privados y de contratos de prenda.

Por su complejidad, dicho sistema resultaba ineficaz, pues para conocer 
la realidad jurídica de un predio, los usuarios debían examinar todos y cada 
uno de esos seis libros, teniendo en cuenta que su registro se realizaba por 
orden cronológico y solamente en el ejemplar correspondiente al acto a 
registrar.

En 1932 se profirió la Ley 40, la cual estableció un sistema de matrícula 
inmobiliaria paralelo con el régimen previsto por el Código Civil, especí-
ficamente, en sus otrora vigentes cánones 2637 a 2682. Aquella normativi-
dad, en el artículo 20, fijó la necesidad de adoptar un libro que llevara do-
ble página, dividida en seis columnas, en las cuales se inscribían todos los 
derechos reales y situaciones jurídicas que afectaran al feudo matriculado. 

Debido a la dificultad que generaba la duplicidad normativa, se simpli-
ficó el método registral con la expedición del Decreto 1250 de 1970, el cual 

3  Por supuesto, que la señalada posesión no es objeto de inscripción (Ver concepto número 14636 de 
agosto 24 de 2004, recientemente reiterado en Instrucción número 11 de 2017).

4  “Verdadero dueño”. 

5  La práctica registral de los inmuebles tuvo su origen en la edad media, cuando los señores feudales con el 
fin de facilitar el recaudo de los tributos por el uso de sus dominios, llevaban un registro de las propiedades que 
entregaban a sus vasallos. Acabado el Feudalismo, dicha institución fue acogida por el Estado para llevar control 
del cobro de impuestos por la posesión y trasferencia de bienes raíces (Angarita Gómez, Jorge. “Lecciones de 
derecho civil”, Tomo II: Bienes, Editorial Temis, Bogotá, 2004, págs.185 a 190). 

6  Expedido en vigencia de la Constitución de la Confederación Granadina de 1858, la cual dividía la 
República en Estados federales. 

7  Código Civil de los Estados Unidos de Colombia. 
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introdujo, entre otros avances, (i) la unificación registral, determinando la 
existencia de un solo folio real para cada inmueble, (ii) la calificación legal 
antes de llevar a cabo la inscripción de un título, y (iii) el principio de pu-
blicidad, bajo el cual se garantizaba, no solo el acceso al archivo, sino dotar 
a dicha información con efectos vinculantes respecto a terceros. 

El Decreto 1250 de 1970 fue derogado por la Ley 1579 de 2012, hoy 
imperante, la cual, si bien mantuvo el sistema de registro, implementó cam-
bios para mejorar su funcionamiento con miras a modernizarlo, disponien-
do su unificación mediante la utilización de medios magnéticos y digitales 
a fin de garantizar su calidad, seguridad, celeridad y eficacia.

Creó a su vez tres mecanismos registrales para fortalecer la formali-
zación de los predios agrarios, como (i) la apertura de folios de matrícula 
inmobiliaria a los bienes baldíos, figurando como propietario inscrito el 
Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, o Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, según corresponda; (ii) la conformación de unidades móviles 
de registro, permitiendo realizar jornadas especiales de servicios registra-
les en las zonas más apartadas del país; y (iii) la obligación de transcribir 
los linderos de los inmuebles, facilitando la identificación precisa de los 
terrenos rurales.

3. El buen orden del tráfico inmobiliario requiere seguridad; y la publi-
cidad, el instrumento que la sirve, es el medio para obtenerla. Así las cosas, 
merece protección jurídica quien, para adquirir un derecho real, se deja 
guiar por la información registral.

Lo anotado exige que el sistema de registro inmobiliario se soporte en 
dos principios esenciales, de un lado, en la “fe pública registral”, también 
llamado de “legitimidad”8, según el cual, los asientos en él efectuados se 
presumen veraces, al punto que “(…) el derecho real inscrito existe y per-
tenece a su titular en la forma [allí] determinada”9; y de otro, por el de 
“legalidad”, en cuanto los títulos materia de inscripción se someten a una 
calificación previa para determinar “(…) si cumple con los recaudos jurídi-
cos necesarios para proceder a su [registro]”10.

La inscripción del título genera entonces la “fe pública”, presumiéndo-
se entonces su exactitud e integridad11. De ese modo, los certificados que 
expide la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos reflejan la realidad 
jurídica de un determinado fundo, cumpliendo así una función publicitaria 
con fines de oponibilidad, esto es, “(…) que a nadie es permitido escapar 
de sus efectos vinculantes, pues se presume que ha sido de conocimiento 
general”12.

Empero, itérese, para que irradie el principio de “buena fe registral” 
por el cual se sustenta la presunción de veracidad de la información del 
registro, es punto clave cumplir en rigor con el otro presupuesto básico, el 
de “legalidad”.

Para tal efecto, los registradores de instrumentos públicos tienen la fa-
cultad de calificar ex ante, la rectitud jurídica del título a inscribir (art. 25 
del Decreto 1250 de 1970, recogido actualmente por el art. 16 de la Ley 
1579 de 2012), verificando si el inmueble sobre el cual recae este, tiene la 
aptitud legal de ser objeto de enajenación o adquisición del dominio, o de 
cualquier tipo de extinción, gravamen, limitación o afectación; así mismo, 
su coincidencia física (área y linderos) con la ficha catastral; e igualmente, 
comprobar, tratándose de un documento traslaticio, si el tradente tiene el 
poder de disposición.

4. La calificación jurídica registral comprende también precisar la exis-
tencia de un título antecedente, el cual permita inferir no slo la naturaleza 
privada del bien, sino reconocer plenamente a su titular, esto es, el cómo 
y la causa de adquisición del dóminus, a efectos de establecer, se reitera, 
si puede o no transferirlo13. Tal exigencia implica cerciorarse de la proce-

8  El literal e) del artículo 3 de la Ley 1579 de 2012, lo denomina “legitimación”, del cual predica que “(…) 
los asientos registrales gozan de presunción de veracidad y exactitud, mientras no se demuestre lo contrario”.

9  CSJ SC, sentencia de 19 de diciembre de 2011, Rad. 2002-00329-01. 

10  Ídem. 

11  Tal planteamiento es acogido en la doctrina alemana, como puede verse en Staudinger-Gursky 
(Staudinger, J. von, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz and Nebengesetzen, 12, 
neubearbeitete Auflage. Drittes Buch, Sachenrecht, 1989). 

12  CSJ SC, sentencia de 1 de febrero de 2006, exp. 1997-01813-01. 

13  En virtud del principio del respeto a los derechos adquiridos conforme a las leyes existentes en un 
determinado período histórico, el reconocimiento del derecho de dominio debe hacerse sin importar la 
estructura política imperante al momento de su consolidación, esto es, que es igual de legítimo si nació en el 
tiempo de la conquista, la colonia o en tiempos de la República, sin entrañar ello que la condición absoluta y 
perpetua como era entendida la propiedad, así como su ejercicio y garantía, hoy en día se haya mesurado, al 
conllevar implícita obligaciones como la función social y ecológica (art. 58 de la Constitución Política). 

dencia del derecho de propiedad en el documento por medio del cual se 
transfiere el dominio. 

El señalado requisito se halla previsto en el artículo 52 del Decreto 1250 
de 1970, (hoy contenido en el canon 29 de la Ley 1579 de 201214), el cual 
preceptúa:

“(…) Para que pueda ser inscrito en el registro cualquier título objeto 
se deberá indicar la procedencia inmediata del dominio o del derecho res-
pectivo, mediante la cita del título antecedente, con los datos de su registro.

“Sin este requisito no procederá la inscripción, a menos que ante el 
Registrador se demuestre la procedencia con el respectivo título inscrito”.

“A falta de título antecedente, se expresará esta circunstancia con in-
dicación del modo en virtud del cual el enajenante pretende justificar su 
derecho (…)”.

De suyo, entonces, según la redacción de la citada disposición, los in-
cisos primero y tercero imponen dos condiciones que el registrador debe 
comprobar al momento de la calificación: 

La primera consiste en verificar que en el texto a registrar, exprese de 
dónde proviene el poder dispositivo del tradente, esto es, el título que lo 
invistió dóminus, señalando sus datos registrales, como el número de ma-
trícula inmobiliaria, en el evento de que el predio provenga de uno matriz 
y/o unificado, la fecha de la inscripción, y el número de anotación en el 
folio respectivo. 

La segunda, supletiva de la anterior, tiene lugar cuando el enajenante 
desconoce la procedencia de su derecho por ignorar la existencia del título 
antecedente, o de su asiento en algunos de los libros u archivos, tratándose 
del viejo método registral; o aun conociéndolo, no sabe las razones por las 
cuales se prescindió su inscripción. En tal evento, el tradente solo debe 
expresar el origen que cree tener de su dominio15.

Esta última condición, hoy suprimida por la regla 29 de la Ley 1579 
de 2012, mantuvo lo regulado por el derogado artículo 2667 del Código 
Civil, vigente desde finales del siglo XIX y hasta 1970, data de su deroga-
ción, el cual señalaba: “(…) Siempre que se transfiera un derecho que ha 
sido antes registrado, se mencionará el precedente registro en el nuevo. 
Para facilitar la operación, el respectivo interesado presentará al regis-
trador la copia o testimonio del título en que deba estar consignada la 
nota del anterior registro”.

En su momento, haber permitido el legislador que los usuarios inscri-
bieran títulos sin comprobar su correspondencia con documentos preexis-
tentes debidamente registrados, se justificó porque estos no podían verse 
afectados en sus transacciones por causa de las deficiencias operativas de 
las Oficinas de Registro, que no contaban en la época con idóneos y ade-
cuados recursos técnicos para integrar en tiempo real el antiguo y nuevo 
sistema registral16, pues aquel se llevaba en libros17, y el otro en folios (pri-
mero en físico y luego en medio magnético), aspecto limitante para migrar 
y homogenizar rápidamente la información. 

De ahí que el propio Decreto 1250 de 1970, en su artículo 7°, creara 
la falsa tradición18, al permitir inscribir en la “sexta columna” títulos que 
“(…) conllev[aran] la (…) enajenación de cosa ajena o la transferencia de 
derecho incompleto o sin antecedente propio”.

Lo anterior, sin embargo, constituyó un desafío contra la lógica del sis-
tema de registro de la propiedad inmueble, pues la certeza que pregona su 

14  A excepción del inciso final del precepto 52 del Decreto 1250 de 1970, el artículo 29 de la Ley 1579 de 
2012, recogió el requisito de la existencia del título antecedente, señalando: “(…) Para que pueda ser inscrito en 
registro cualquier título, se deberá indicar la procedencia inmediata del dominio o del derecho real respectivo, 
mediante la cita del título antecedente, la matrícula inmobiliaria o los datos de su registro, si al inmueble no se le 
ha asignado matrícula por encontrarse inscrito en los libros del antiguo sistema. Sin este requisito no procederá 
la inscripción, a menos que ante el Registrador se demuestre la procedencia con el respectivo título inscrito”. 

15  Dancur Baldovino, Miguel (1986). “El registro de la propiedad inmueble en Colombia”. Bogotá. Legis 
Editores.

16  Pérez Lasala, J. L. (1965). “Derecho inmobiliario registral; su desarrollo en los países latinoamericanos”. 
Buenos Aires: Ediciones Depalma. 

17  En el antiguo sistema, el asiento registral se realizaba manualmente y no se dejaba copia de la escritura 
pública que contenía el acto a registrar. Así mismo, la forma de asignación del número de matrícula inmobiliaria 
para cada inmueble era la siguiente: se tomaba el código interno de cada oficina de registro de instrumentos 
públicos, posteriormente se apuntaba en un libro dedicado solo a dicho acto, seguido de un orden interno, 
buscando, no siempre con éxito, evitar duplicidad en cuanto a la asignación de las matriculas inmobiliarias 
Cardozo Neira, M. R. (2008). “Aspectos teóricos del derecho registral colombiano”. Bogotá. Grupo Editorial 
Ibáñez. 

18  La falsa tradición es un tipo de dominio irregular que no permite a su titular el ejercicio íntegro de 
su derecho, pues la adquisición viciada continúa siéndolo en el nuevo adquiriente y los distintos actos que el 
segundo realice no sanean dicha anormalidad. 
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información sobre la identidad material y jurídica de predios y propietarios, 
así como los efectos de su publicidad frente a terceros, corrieron la suerte 
de ser poco confiables, porque al encasillar a muchos fundos rurales y urba-
nos con falsa tradición, automáticamente configuró en ellos la presunción 
de baldíos19, sin que en algunos casos lo fueran jurídicamente por falta de 
identificación plena de su registro20.

Dicha problemática21 provocó también que la frontera entre baldíos, par-
ques naturales nacionales y sus zonas amortiguadoras, áreas de patrimonio 
cultural arqueológico y/o de conservación ambiental (reservas forestales y 
humedales), los territorios étnicos y tierras privadas, fuera nebulosa, situa-
ción idéntica presentada entre las heredades detentadas por poseedores y 
propietarios, ocasionando disputas en la clarificación y colindancias.

Es por eso que las Oficinas de Registro, obligadas en aclarar la infor-
mación lo más acertada posible, a partir de la vigencia del Decreto 1250 
de 1970 y conforme a las facultades en él conferidas, realizaron de oficio 
o por solicitud de los interesados, mediante actuaciones administrativas, 
estudios de la tradición de predios cuyos asientos registrales se elaboraron 
bajo el vetusto método, pudiendo en algunos eventos ubicar y confirmar la 
idoneidad de los “títulos antecedentes”, validando para tal efecto la situa-
ción jurídica de un folio específico. 

19  Artículo 65 de la Ley 160 de 1994. 

20  A finales de los años noventa se estimaba que en Colombia existían aproximadamente 10 millones 
de predios, de los cuales cerca del 70% estaban ubicados en áreas urbanas. Se calculaba igualmente que 1.9 
millones de predios urbanos y 1 millón en el área rural no se encontraban formalizados de acuerdo con la 
Ley (cerca del 30% de los predios a nivel nacional), es decir ocupados por individuos “que o bien no poseían 
títulos sobre los mismos, o estos constitutivos de falsa tradición, o teniéndolos, no se encontraban debidamente 
registrados” (Infante, G. (2007). “Integración de arquitecturas heterogéneas para la implementación de la 
interrelación catastro registro”. Revista Análisis Geográficos. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bogotá, 
Colombia). 

21  A la dificultad de uniformar y renovar la base registral por causa de la transición entre sus regímenes, se 
sumó la inexacta identificación espacial de los derechos de dominio establecidos en los títulos donde estos se 
desprenden, debido a la precariedad en la identificación de los linderos, de la capacidad tecnológica disponible 
en cada época para realizar la mensura, y por la desactualización del catastro y su falta de interrelación con el 
sistema de instrumentos públicos de la propiedad inmueble. Para remediar tal situación, el Gobierno Nacional 
adoptó una política pública “para consolidar la interrelación del catastro y el registro” con la expedición del 
documento Conpes 3641 de 15 de febrero de 2010. En su exposición de motivos destacó la falta de un sistema 
de catastro legal que hiciera posible contar con una descripción precisa y única de la propiedad (los sistemas de 
registro y de catastro han funcionado independientes y no armonizados) causando una situación de inseguridad 
jurídica de la propiedad raíz que ha venido afectando la posibilidad de consolidar y dinamizar el mercado de 
tierras y de bienes inmobiliarios en Colombia. Igualmente, se resaltó que a pesar de la extensa tradición del 
catastro y del registro en el país, como también, de la amplia normatividad producida en estos dos campos, aún 
no ha sido posible contar con una verdadera correspondencia entre dichos sistemas. 

En cambio, otros casos no tuvieron la misma suerte por la imposibili-
dad de hallar el depósito o referencia de los “(…) títulos antecedentes en 
los viejos libros”22, rectificando en esos eventos con la anotación de falsa 
tradición, cada acto registrado en el folio23.

Con todo, el mencionado ejercicio de corrección no refuta el principio 
de la buena fe registral, por el contrario, lo reafirma, pues subsiste y cobra 
fuerza, según se expuso en líneas anteriores, siempre y cuando el otro ele-
mento fundante del registro inmobiliario, el de la legalidad, haya resultado 
efectivo, y de no ser así, se impone al Estado materializarlo, conminándolo 
a enmendar los errores registrales del pasado en procura de sanearlos con 
verdad y acierto, a través una actividad constante, confiable, y precisa. 

Tal circunstancia lo habilita para confrontar, dadas las deficiencias en-
démicas del sistema de registro, originadas por los diligenciamientos arte-
sanales e incompletos llevados a cabo en el viejo régimen, y las dificultades 
de su transición con el creado por el Decreto 1250 de 1970 y el modificado 
con la Ley 1579 de 2012, los vigentes asientos registrales con los títulos y 
documentos otrora inscritos que los sustentan, a fin de evitar su ambigüe-
dad con la ley y la realidad jurídica. 

Así las cosas, no depurar cualquier inexactitud de los datos registrales 
que afecten el derecho constitucional a la propiedad, conduciría al Estado, 
además de seguir ofreciendo y prolongando una información falible, debili-
tando la confianza de sus usuarios, a renunciar a cumplir una deuda históri-
ca, como es resolver los problemas de la tenencia de la tierra en Colombia24.

22  A la fecha son esos mismos libros, del sistema antiguo, los que sirven de elemento probatorio en los 
casos donde se intente demostrar o aclarar posibles inconsistencias, o determinar si la inscripción con la que se 
abrió un folio de matrícula, pertenece realmente al documento que aparece registrado (Superintendencia de 
Notariado y Registro (Colombia). (2004). “El registro de instrumentos públicos: Principios básicos, la calificación 
registral”. Bogotá, D.C.: Superintendencia de Notariado y Registro). 

23  El ejercicio de dicha facultad no implicó per sé que las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en 
determinados casos, resultaran condenadas por la justicia contenciosa administrativa a reparar a sus usuarios a 
causa de desconocer la confianza legítima, esto es, por hacerles creer que tienen un derecho, del cual carecen. 

24  Al respecto, la Oficina en Colombia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), 
en su informe sobre desarrollo humano de 2011, destacó como falencia endémica que ha imposibilitado 
al Estado colombiano adoptar decisiones efectivas con miras a resolver los problemas de la tenencia de la 
tierra, la falta o inexactitud de la información, pues “(…) se carece de estadísticas ciertas y completas sobre el 
grado de formalidad e informalidad de los derechos de propiedad (…), y son escasos los datos que faciliten el 
conocimiento de su situación real: quiénes son los dueños de las tierras, (…) cuál es la legalidad de los títulos (…). 
El país no tiene un sistema articulado de administración de la propiedad (…) que maneje la información básica 
para analizar con exactitud la problemática de tierras y en consecuencia diseñar políticas adecuadas” (Informe 
Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá: indh pnud, septiembre. Págs. 187-189. Consultado en http://
www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1-----&x=65970&s=j#.U59gg_ldW1Q el 30 de julio de 2018).

Agencia mercantil
Naturaleza. Partes. Remuneración del agente. Distinción con la simple distribución*

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC-3645 del 9 de septiembre de 2019, Referencia: Rad. 15001-31-03-001-2009-00236-01, Mg. Dr. Luis Armando Tolosa Villabona.

1. El auge de la industria y la economía ha llevado a los comerciantes 
a ampliar su radio de acción, allende, a lugares donde surgen demandas 
de los bienes o servicios que ofertan, mediante distintas formas de inter-
mediación, como la preposición, la comisión, el corretaje, el suministro y la 
agencia, tipificadas y reguladas en el Código de Comercio.

Se trata, en general, de los mismos contratos que la doctrina especializada 
ha particularizado para circular y promocionar negocios, a saber: corretaje, 
agencia, concesión de venta, reventa, franchising, comisión1. 

Esa dinámica, al decir de la Sala, “ha provocado que cada día se bus-
quen formas alternas a las convencionales para hacer llegar las mercan-
cías a los consumidores, en aras del crecimiento y la consolidación empre-
sarial, acudiendo para el efecto a implementar canales de distribución y/o 
labores de intermediación, mediante la concesión de diferentes modalida-
des contractuales, como los acuerdos de corretaje, representación de fir-
mas, depósitos de mercancías, suministro, consignación, agencia mercan-
til, concesión y franquicia, entre otros, que por su naturaleza comparten 
puntos específicos respecto a la injerencia del productor en la forma como 
se ponen en circulación sus bienes”2.

Las modalidades de distribución de los empresarios, desde luego, se 
justifican ante las dificultades para hacerlo en forma directa o a través de 

1  Galgano, Francesco. Derecho comercial. El empresario. Volumen I, 3ª Edición. Bogotá: Temis, 1999, págs. 
277-281. Traducción: Jorge Guerrero. 

2  CSJ. Civil. Sentencia de 27 de marzo de 2012, exp. 00535.

dependientes, entre otras cosas, debido a las distancias entre los centros de 
producción y de consumo, y a los altos costos económicos que la operación 
tal implica, por ejemplo, traslados, planta física, trabajadores, publicidad, 
asesoría, en fin. 

A los empresarios, por tanto, les conviene masificar sus productos a tra-
vés de otros comerciantes, para evitar gastos de infraestructura y equilibrar 
la cadena producción-distribución, pues al margen de los riesgos ínsitos 
en el mercadeo, no se remite a duda que a mayor número de consumidores 
los beneficios para empresarios y distribuidores son directamente propor-
cionales.

2. Como se anticipó, el contrato de agencia, desarrollado en los artículos 
1317 a 1331, ibidem, es uno de las modalidades de interacción empresarial

Mediante su concurso, un comerciante asume en forma independiente y 
estable, el encargo de promover o explotar negocios en un determinado 
ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como repre-
sentante o agente de un empresario nacional o extranjero o como fabricante 
o distribuidor de uno o varios de sus productos.

2.1. Los requisitos de permanencia e independencia, implican que el 
agente, para dichos propósitos, es dueño de una empresa organizada, distin-
ta a la establecida por el agenciado a efectos de sortear los procesos fabril 
o mercantil. En el manejo de una y otra industria, por tanto, entre los inter-
mediarios y los empresarios no puede haber interferencias o intromisiones 
recíprocas de ninguna índole.
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En palabras de esta Corte, “[e]n el lenguaje jurídico actual, solo puede 
entenderse como agente (…) al comerciante que dirige su propia organiza-
ción, sin subordinación o dependencia de otro (…)”3. Esto explica, según 
en otra ocasión se señaló, “(…) la exigencia de la estabilidad de la relación 
contractual, así como la independencia o autonomía del agente, que con su 
propia organización, desempeña una actividad encaminada a conquistar 
clientela, conservar la existente, ampliar o reconquistar un mercado, en 
beneficio de otro comerciante, que le ha encargado (…) el desempeño de 
esa labor”4.

La autonomía empresarial del agente, sin embargo, no puede confundir-
se con el ejercicio del “encargo”, porque en este, al actuarse ante el público 
consumidor por cuenta y en nombre de otro, es apenas natural que el agen-
ciado deba estar atento del desarrollo de la actividad. Al fin de cuentas, el 
empresario es quien asume los riesgos económicos, con incidencia en su 
patrimonio, verbi gratia, la pérdida o daños de los productos, o las bajas 
de los precios.

En sentir de la doctrina, “[e]l agente no es (…) totalmente libre de fijar 
la manera de hacer la distribución y la propaganda, sin consultar con el 
empresario, porque ello toca con el propio interés de este. En efecto, no 
puede fijar precios, preferir o excluir ciertos sectores o grupos de clientes, 
ni realizar la propaganda a su antojo, a menos que no tenga especiales 
instrucciones del empresario, quien puede darlas en cualquier tiempo y 
exigir modificaciones”5.

Para la Corte, la independencia y autonomía “no significa que el agente 
no deba ceñirse a las instrucciones que le haya impartido el empresario 
por cuya cuenta obra y, por ende, a coordinar con este las actividades de 
promoción que desarrolle, como quiera que se trata de una labor de res-
paldo o apoyo a una actividad que a los dos beneficia”6.

En esa línea, según recientemente adoctrinó, “(…) el empresario no 
es del todo ajeno a la forma como se lleva a cabo la promoción de sus 
mercancías, pudiendo hacer sugerencias y recomendaciones, que deberá 
tomar en cuenta el agente, para un adecuado mercadeo, máxime cuando 
el productor o comerciante a mayor escala es quien conoce las virtudes, 
ventajas y riesgos del bien ofertado en el medio, con mayor razón si de 
ello dependen las consecuencias económicas adversas o favorables que 
asume”7.

La intervención del empresario en la ejecución del objeto jurídico de la 
agencia comercial, esto es, en el encargo de promover o explotar negocios 
ajenos y dentro de una zona prefijada, y no en la organización empresarial 
del agente, también tiene su razón de ser, en que aquel, es quien a la postre 
se desprende de precisas facultades o potestades (artículo 1320 del Código 
de Comercio). 

Esa injerencia igualmente abreva, según el artículo 1321, ibidem, en los 
correlativos derechos del productor de bienes y servicios de velar porque 
su representante cumpla las labores confiadas, y en la obligación que este 
tiene de informar a aquel las condiciones del negocio en el territorio asig-
nado y en cuanto sean útiles al empresario para valorar la conveniencia de 
continuar en el mercado.

2.2. Frente a las características de estable y duradero, el encargo con-
lleva que sea remunerado, pues conforme al artículo 1323 del Código de 
Comercio, al agente corresponde, en línea de principio, dada su autonomía 
e independencia empresarial, asumir el costo de la distribución y los gastos 
de la agencia.

Según el canon 1324, ibidem, la remuneración del agente se deriva de la 
“comisión, regalía o utilidad” pactada; y de acuerdo con al precepto 1322, 
ejúsdem, siempre estará a cargo del empresario, así este ejecute en forma 
directa el negocio en el territorio asignado o resulte fallido por un hecho 
suyo, o desistido de común acuerdo.

Los criterios anotados carecen de definición legal y sus significados 
gramaticales, al decir del Diccionario de la Real Academia Española8, son 
disímiles. Comisión, es el “porcentaje que percibe un agente sobre el pro-
ducto de una venta o negocio”; regalía, es la “participación en los ingresos 

3  CSJ. Casación Civil. Sentencia de 2 de diciembre de 1980 (CLXVI-251). 

4  CSJ. Casación Civil. Sentencia de 31 de octubre de 1995 (CCXXXVII-1270/1297).

5  Escobar Sanin, Gabriel. Negocios civiles y comerciales. Negocios de sustitución. Bogotá. Universidad 
Externado de Colombia: 1987, pág. 432. 

6  CSJ. Casación Civil. Sentencia 199 de 15 de diciembre de 2006, expediente 09211.

7  CSJ. Casación Civil. Sentencia de 10 de septiembre de 2013, expediente 00333.

8  Diccionario de la Real Academia Española. (2017). Consultado en http://www.rae.es./rae.html. 

o cantidad fija que se paga al propietario de un derecho a cambio del 
permiso para ejercerlo”; y utilidad, es el “provecho, conveniencia, interés 
o fruto que se saca de algo”.

En consecuencia, la comisión debe concebirse como cualquier rubro 
que perciba el agente en retribución por la actividad de promocionar o ex-
plotar negocios de terceros; y la utilidad, en la perspectiva de interés o 
fruto, comprende un “tanto por ciento” de las ganancias obtenidas, por su-
puesto, una vez deducidos como expensas todos los gastos de la operación 
(artículo 1323, citado).

La regalía, en cambio, al asociarse el concepto con el pago a un propie-
tario de un derecho por el permiso que concede a otro para su disfrute, pug-
naría, en línea de principio, con la agencia comercial, pues el agente no es 
quien retribuye al empresario, sino viceversa, salvo que este, como dueño 
del derecho dado para su explotación, entregue a aquel parte de dicha re-
galía en contraprestación por la gestión de promoción que hace del mismo.

Llámese comisión, utilidad o regalía, la retribución puede revestir dis-
tintas modalidades. Lo importante es que tenga el alcance de remunerar las 
actividades que el agente realiza por cuenta y a nombre de un empresario, 
bien mediante el pago de una cantidad fija o variable, ora representada en 
un porcentaje de las utilidades o regalías del negocio, ya combinando una 
y otra forma. 

2.3. En síntesis, la agencia comercial: (i) es una forma de intermedia-
ción; (ii) el agente tiene su propia empresa y la dirige autónomamente; (iii) 
la actividad del agente e encamina a promover o explotar los negocios de un 
empresario en un territorio determinado; iv) la intervención del agenciado en 
la ejecución del encargo encomendado es apenas natural; v) el desempeño de 
la labor exige permanencia y estabilidad; y (v) el gestor tiene derecho a una 
remuneración.

3. No hay duda, algunos distribuidores pueden ser agentes; sin embar-
go, no todos pueden considerarse agentes, independientemente de que se 
identifiquen con algunos de los rasgos característicos de la agencia comer-
cial; por ejemplo, los comerciantes que adquieren bienes o servicios para 
revenderlos

En palabras de la Sala, “(…) cuando un comerciante difunde un pro-
ducto comprado para el mismo revenderlo, o, en su caso, promueve la bús-
queda de clientes a quienes revenderles los objetos que se distribuyen, lo 
hace para promover y explotar un negocio que le es propio, o sea, el de la 
reventa mencionada; pero tal actividad no obedece, ni tiene la intención de 
promover o explotar negocios por cuenta del empresario que le suministra 
los bienes, aunque, sin lugar a dudas, este último se beneficie de la llegada 
del producto al consumidor final (…)”9. 

Un simple distribuidor, al actuar en causa propia, es distinto del agente, 
porque debe asumir todas las contingencias de la operación, por ejemplo, la 
pérdida o el deterioro de las mercancías, el no pago de ellas, la insolvencia 
o iliquidez de los clientes, o la inestabilidad de los precios en el mercado.

La contraprestación de la actividad es otro de los elementos que distan-
cian al revendedor en una agencia, pues los distribuidores no la derivan del 
empresario, sino que, por sí, la amasan y construyen, sacando provecho de 
la diferencia de precios entre las operaciones de compra y de reventa.

Igual que en la agencia, la simple distribución tampoco excluye la in-
tervención de los empresarios en actividades de cooperación, como publi-
cidad (avisos en locales, camisetas, regalos, etc.), y mercadeo (incentivos, 
garantías, en fin), entre otras; o en materia de restricciones, imponiéndolas, 
verbi gratia, para salvaguardar la notoriedad de la marca o del producto y 
los demás derechos materiales e intangibles comprometidos en la distribu-
ción.

En ese marco, las orientaciones de los empresarios según la doctrina, 
“(…) pueden comprender la disminución de algunas potestades (…), como 
la de estipular precios y cantidades, la de diseñar una estrategia propia de 
mercadeo e, inclusive, en algunos eventos, la restricción de anunciarse con 
signos distintivos propios (…)”10. 

Las ventajas concedidas a tales distribuidores, como la exclusividad o 
el trato preferencial, también tiene sentado la Corte, “hacen tolerables esas 
imposiciones (…)”, pues “(…) es usual que por tratarse de bienes o servi-
cios respecto de los cuales la marca, el lugar de procedencia, las condicio-
nes de mercadeo, entre otras muchas (…), permiten vislumbrar aceptables 

9  CSJ. Casación Civil. Sentencia de 31 de octubre de 1995 (CCXXXVII-1270/1297).

10  Farina, Juan M. Contratos Comerciales Modernos. Modalidades de Contratación Empresaria. Buenos 
Aires. Editorial Astrea, 1997, pág. 408.
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márgenes de ganancia (….)”11. En definitiva, como lo refrendó la Corte 
hace poco12, con cita de autores13:

“Frente a la distribución, la agencia comercial se distinguen en que (i) 
la venta de la mercadería ajena, hecha por el agente, se hace por cuenta del 
principal, apoyada en el mandato, mientras el distribuidor vende a nombre 
propio y por su cuenta y riesgo, facturándole al cliente y lucrándose con 
la diferencia; (ii) en punto a sus finalidades, el de agencia busca procurar 
al proponente un resultado derivado de la actuación del agente, en tanto la 
distribución halla por objeto que la producción llegue con mayor facilidad 
a distintos lugares, ampliando su clientela; (iii) la forma de actuación de 
los auxiliares independientes difiere por cuanto el agente no adquiere la 
propiedad de las mercaderías en cuya colocación interviene, cosa que sí 
acontece en la distribución”.

La diferencia entre la simple distribución y la agencia comercial, por lo 
tanto, en línea de principio, no está dada por la intromisión de los empre-
sarios en el desarrollo de una u otra actividad; tampoco en la penetración 
de los mercados; ni en la conquista de los clientes; menos, en la comer-
cialización de bienes o servicios dentro de una zona prefijada. En estricto 
sentido, porque esas características son predicables de ambas modalidades 
de intermediación. 

11  CSJ. Civil. Sentencia 199 de 15 de diciembre de 2006, expediente 09211.

12  CSJ. Civil. Vid. Sentencia SC1121 de 18 de abril de 2018, expediente 00128. En el mismo antecedente la 
Corte también denotó las diferencias de la agencia con otras modalidades de colaboración empresarial, como 
el corretaje y la concesión.

13  Marzorati, Osvaldo J. Sistemas de Distribución Comercial. Agencia. Distribución. Concesión. Franchising. 
Ed. Astrea. Buenos Aires. 2011. Págs. 81-83; ghersi, Carlos Alberto. Contratos Civiles y Comerciales. Parte 
General y Especial. Tomo II. Ed. Buenos Aires. 1994, pág. 95.

4. No obstante, una misma persona, natural o jurídica, simultáneamente, 
respecto de un mismo empresario, puede revestir las calidades de agente 
comercial y distribuidor

En efecto, coincidiendo en el ámbito geográfico, en la agencia, cuando 
la intermediación cubre un ramo de los negocios del agenciado, y la dis-
tribución, otros elementos; y tratándose de un mismo producto, los casos 
en que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, al no estar 
prohibido, así lo establecen y gobiernan.

El contrato de agencia comercial, tiene sentado la Corte, “no obstante 
su autonomía, su característica mercantil intermediadora, lo hace afín con 
otros contratos, con los cuales puede concurrir, pero sin confundirse con 
ellos; razón por la cual, en este evento, su demostración tendrá que ser 
igualmente inequívoca”14.

En esa dirección, con relación a la agencia comercial, el legislador im-
pone restricciones a los empresarios, aunque no de manera absoluta. Por 
una parte, al no permitirles, “salvo pacto en contrario”, servirse de varios 
agentes en la misma zona y para el mismo ramo de actividades o productos 
(art. 1318 del Código de Comercio); y por otra, cuando los faculta para pro-
mover y explotar directamente sus negocios en el lugar asignado al agente, 
pero, en todo caso, con la obligación de remunerarlo (art. 1322, ibidem). 

La agencia comercial y la simple distribución, en consecuencia, no son 
incompatibles en la zona trazada, solo que en la hipótesis de concurrir, en 
punto de los mismos u otros bienes o servicios, el ámbito de acción de una 
y otra actividad debe quedar debidamente delimitada, y en caso de contro-
versia, probada en juicio.

14  CSJ. Casación Civil. Sentencia de 6 de julio de 2005, expediente 00243; reiterando el fallo de 31 de 
octubre de 1995 (CCXXXVII-1270/1297).

Posesión y tenencia
Diferenciación. Inmueble recibido en cumplimiento anticipado de la obligación de entrega que corresponde a un contrato prometido*

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC-3642 del 9 de septiembre de 2019, Referencia: Rad. 11001-31-03-007-1991-02023-01, Mg. Dr. Álvaro Fernando García Restrepo.

1. De manera consistente, la Corte, de hace ya 
algo más de tres décadas, viene sosteniendo que 
“[c]uando el prometiente comprador de un in-
mueble lo recibe por virtud del cumplimiento an-
ticipado de la obligación de entrega que corres-
ponde al contrato prometido, toma conciencia de 
que el dominio de la cosa no le corresponde aún; 
que de este derecho no se ha desprendido toda-
vía el prometiente vendedor, a quien por tanto 
el detentador considera dueño, a tal punto que 
lo requiere para que le transmita la propiedad 
ofrecida. Para que la entrega de un bien prome-
tido en venta pueda originar posesión material, 
sería indispensable entonces que en la promesa 
se estipulara clara y expresamente que el prome-
tiente vendedor le entrega al futuro comprador 
en posesión material la cosa sobre la cual versa 
el contrato de promesa, pues solo así se mani-
festaría el desprendimiento del ánimo de señor 
o dueño en el promitente vendedor, y la voluntad 
de adquirirlo por parte del futuro comprador” 
(CSJ, SC del 24 de junio de 1980, G.J. t. CLXVI, 
págs. 51 y 52).

2. Y se dice que en forma consistente, pues no 
obstante el paso del tiempo, la tesis de la Corte 
no solo se ha mantenido sin fisuras sino que, si se 
quiere, se ha robustecido, como lo acredita el si-
guiente fallo, relativamente reciente, en el que no 
solo se reitera dicho criterio, sino que se ofrecen 
argumentos que por sí solos, desvirtúan la acusa-
ción examinada: 

En este contexto, la noción legis de posesión, 
de suyo y ante sí, presupone no reconocer domi-
nio ajeno, por cuanto es ‘la tenencia de una cosa 
determinada con ánimo de señor o dueño…’, o 
sea, la detentación real, física, material u objeti-
va de un bien (corpus) con designio e intención 
de señorío (animus), ser, comportarse o hacerse 
dueño (animus domini, animus remsibi haben-

di) (cas. civ. sentencias de 13 de marzo de 1937, 
XLIV, 713; 24 de julio de 1937, XLV, 329; 10 
de mayo de 1939, XLVIII, 18; 9 de noviembre 
de 1956, LXXXIII, 775; 27 de abril de 1955, 
LXXX, 2153, 83), por lo cual, el reconocimiento 
de esta calidad a otro sujeto, la excluye por anti-
nómica e incompatible.

Contrario sensu, la promesa de compraventa, 
per se, envuelve reconocer dominio ajeno, pues 
en su virtud, las partes contraen recíprocamente 
la prestación calificada de hacer consistente en 
la celebración del posterior contrato definitivo de 
compraventa, por cuya inteligencia se obligan a 
transferir y adquirir la propiedad del dueño (titu-
lus), lo que se produce con la tradición (modus), 
resultando elemental por ineludibles principios 
lógicos, el reconocimiento de esa calidad, que 
por su naturaleza y concepto legal, es incompati-
ble con la posesión.

El contrato preparatorio, preliminar, promesa 
de contrato, precontrato (pactum de contrahen-
do o pactum de ineiundo contratu), en efecto, 
genera esencialmente (esentialia negotia), una 
prestación de hacer, su función es preparatoria e 
instrumental, proyecta y entraña la obligación de 
estipular en un futuro determinado otro contrato 
diferente en sus elementos, naturaleza, función 
y efectos. 

No obstante, la figura legis, admite pactos 
expresos (accidentalia negotia) y en desarrollo 
de la autonomía privada dispositiva, libertad 
contractual o de contratación reconocida por el 
ordenamiento jurídico a las partes, nada se opone 
a la ejecución anticipada de algunas prestaciones 
propias del contrato definitivo, verbi gratia, tra-
tándose de promesa de compraventa, en el tráfico 
jurídico negocial, es frecuente el pago anticipado 
de todo o una parte del precio y, también, es usual 
la entrega anticipada del bien, incluso a título de 
posesión.

Con estos lineamientos, la Sala de antiguo, 
partiendo de la natural distinción, estructura no-
cional y funcional entre el contrato preliminar, el 
contrato definitivo, y la posesión, tiene dicho ‘que 
la promesa de compraventa y la posesión mate-
rial que ejerza uno de los promitentes comprado-
res al momento de la celebración de la misma, no 
son incompatibles, pues no siempre la celebra-
ción de la primera establece, modifica o extingue 
la segunda, tanto más si se tiene en cuenta que la 
entrega anticipada del bien prometido en venta, 
que en la praxis de la promesa suele pactarse, no 
viene a ser sino una cláusula adicional que está 
referida a las obligaciones propias del contrato 
prometido, y, por tanto, sin incidencia inmediata 
en el suceso de la posesión material’ (SR-078 de 
1996); ‘...el preliminar, es contrato con efectos 
obligatorios, cuya única prestación esencial es la 
de celebrar el contrato futuro o posterior definiti-
vo y carece de eficacia real, esto es, no envuelve 
hipótesis de adquisición originaria o derivativa, 
traslaticia o constitutiva del derecho real de do-
minio y, por tanto, ‘no es título traslaticio (…) 
acto de enajenación que genere obligaciones de 
dar’ (cas. marzo 22/1979 reiterada en cas. marzo 
22/1988 y cas. mayo 8/2002, exp. 6763; G. Ga-
brielli, Il Contratto Preliminare. Giuffrè Editore. 
Milán. 1970, págs. 1 y 2; ID, Contratto prelimi-
nare, in Enc. Giur., Roma, 1997; F. Messineo, 
Contratto Preliminare. EdD., X. Giuffrè Editore. 
1962, 167), porque la obligación de hacer ‘no va 
destinada a la mutación del derecho real’ (CLIX, 
pág. 88) y ‘...por sus mismas connotaciones fun-
cionales, en particular por limitarse a comprome-
ter la conducta futura de los contratantes ... no re-
sulta eficaz, para traducirse en fuente o detonante 
del dominio, ya que se repite, esa tipología de 
negocio preparatorio tan solo origina una obliga-
ción de celebrar -in futurum- el contrato conve-
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nido (de hacer) y, en consecuencia, no puede -por definición- ser traslativo 
o constitutivo de derechos’ (cas. civil, mayo 8/2002, exp. 6763; A. Chiana-
le, Contratto preliminare, in Digesto Discipline privatistiche, Sez. Civile, 
276; P. Forchielli, Contratto preliminare, Nov. Dig., Torino, 1959, IV, 683). 
Tampoco, por sí, genera prestación diferente a la de estipular el contrato 
futuro definitivo. Con todo, las partes, accidentalia negotia, pueden acordar 
otras prestaciones compatibles y, de ordinario, pactan ‘otras obligaciones 
propias del negocio jurídico prometido (prestaciones anteladas), mediante 
las cuales persiguen la consecución de algunos de los efectos concernientes 
a este. Son, pues, prestaciones que se avienen más con la naturaleza del 
contrato prometido, en el cual encuentran venero y no tanto con la de la 
promesa que, como ya se dijese, agota su eficacia final en el cumplimiento 
de una mera obligación de hacer’ (cas. marzo 12/2004, S-021-2004, exp. 
6759). Por esa vía, se llega a dar alcance a obligaciones diferentes, las cua-
les, desde luego, generan efecto vinculante y deben cumplirse en un todo 
conforme a lo estipulado. El problema, sin embargo, vuelve a plantear la 
autonomía de ambos tipos negociales según la mayor o menor amplitud 
del contenido accidental, pues, en el esquema del contrato preliminar, las 
partes están obligadas a estipular el definitivo cuyas prestaciones están su-
bordinadas a su celebración y son inherentes a su naturaleza, estructura y 
función, por lo cual, no deben antelarse in integrum. Nada obsta, empero, 
estipular el cumplimiento anticipado de algunas prestaciones del contrato 
posterior. En fin, ‘la promesa de compraventa genera esencial y exclusiva-
mente la prestación de hacer consistente en la celebración futura, posterior 
y definitiva de la compraventa, sin perjuicio de acordarse en forma clara, 
expresa e inequívoca por pacto agregado a propósito, el cumplimiento an-
ticipado del precio o la entrega de la tenencia o posesión del bien, en tanto, 
la venta constituye la prestación de dare rem y, por consiguiente, transferir 
el derecho real de dominio (cas. sentencia de 7 de febrero de 2008 [SC-007-
2008], exp. 2001-06915-01); la simple entrega sin ninguna otra indicación, 
‘supone, en términos generales, el reconocimiento de dominio de otro, en la 
medida en que quien por ella pretende adquirir parte de la obvia admisión 
de su carencia de derecho. Esa es la inteligencia que la figura muestra en 
principio, sin perjuicio de que se admita la posibilidad de salvedades que, 
en el ámbito propio de las convenciones, pueden acontecer, como sería el 
caso en que con explicitud rotunda se exprese en ella la entrega material 
acompañada del ánimo de dueño, circunstancia que ‘…puede generar o de-
rivar una posesión inmediata, si es inequívoca la declaración de las partes 
en ese sentido…’ (sentencia de 26 de junio de 1986, G. J. CLXXXIV, pág. 
95). De esa suerte se derribaría la consideración contraria y se permitiría 
estimar poseedor a quien prometió comprar’ (cas. civ. sentencia de 9 de 
noviembre de 2009, exp. 15759-3103-001-2003-00043-01), pues ‘cuando 
el prometiente comprador de un inmueble lo recibe por virtud del cumpli-
miento anticipado de la obligación de entrega que corresponde al contrato 
prometido, toma conciencia de que el dominio de la cosa no le corresponde 
aún; que de este derecho no se ha desprendido todavía el promitente ven-
dedor, a quien, por tanto el detentador considera dueño, a tal punto que 
lo requiere para que le transmita la propiedad ofrecida’ (CLXVI, 51), la 
promesa no es por sí misma ‘un acto jurídico traslaticio de la tenencia o de 
la posesión del bien sobre el cual ella versa’ (CCXLIII, 530), salvo ‘que en 
la promesa se estipulara clara y expresamente que el promitente vendedor 
le entrega al futuro comprador en posesión material la cosa sobre la cual 
versa el contrato de promesa’ (CLXVI, 51), y para ‘que la entrega de un 
bien prometido en venta pueda originar posesión material, sería indispen-
sable entonces que en la promesa se estipulara clara y expresamente que el 
prometiente vendedor le entrega al futuro comprador en posesión material 
la cosa sobre la cual versa el contrato de promesa, pues solo así se mani-
festaría el desprendimiento del ánimo de señor o dueño en el prometiente 
vendedor, y la voluntad de adquirirlo por parte del futuro comprador’ (G. 
J., t. CLXVI, pág. 51).

Por consiguiente, cuando los promitentes contratantes anticipando el 
cumplimiento del contrato prometido, en forma clara, explícita e inequívo-
ca no estipulan expressis verbis en cláusula agregada a propósito la entrega 
antelada de la posesión de la cosa prometida en compraventa, se entiende 
entregada y recibida a título de mera tenencia, porque al prometerse con la 
celebración del definitivo, transferir y adquirir la propiedad de su dueño, se 
reconoce dominio ajeno, y tal reconocimiento, excluye la posesión (CSJ, 
SC del 30 de julio de 2010, Rad. N.° 2005-00154-01).

3. Con posterioridad, la Corte ha reiterado dicho criterio, entre otras, en 
las sentencias SC 7004 del 5 de junio de 2014 (Rad. 2004-00209-01), SC-
16993 del 12 de diciembre de 2014 (Rad. 2010-00166-01) y SC 10825 del 
8 de agosto de 2016 (Rad. 2011-00213-01).

4. Como se extracta de ese pasaje de la sentencia atrás reproducida y 
se explica a continuación, ninguno de los argumentos explicitados por el 
censor, tiene la virtud de resquebrajar esa sólida doctrina.

La circunstancia de que todo título, particularmente el contrato, única-
mente esté llamado a producir obligaciones, sin que, por sí solo, provoque 
la tradición de los derechos reales, no desvirtúa la existencia de unos que 
tienen por objetivo servir a esa finalidad y que, por ende, bien pueden re-
cibir la denominación de “traslaticios de dominio”, que por su naturaleza 
obligan a transferir el dominio pero que por sí mismos no lo hacen. 

Al respecto, debe llamarse la atención sobre el mandato del artículo 745 
del Código Civil, según el cual “[p]ara que valga la tradición se requiere 
de un título traslaticio de dominio, como el de venta, permuta, donación, 
etc.”; y esto por oposición a los que solo obligan a entregar la tenencia y 
no el dominio como el arrendamiento o el comodato.

Es inocultable la función que el título presta en la circulación de los 
bienes, temática en relación con la cual cabe recordar que:

(…) Título y modo son dos conceptos claramente diferenciados en el 
ordenamiento jurídico patrio, que no pueden ser confundidos so capa de la 
complementariedad que existe entre ellos. El primero, a no dudarlo, cumple 
la función de servir de fuente de obligaciones, por lo que, desde la pers-
pectiva del acreedor, únicamente lo hace titular de derechos personales. 
De él es ejemplo elocuente el contrato (art. 1495 C.C.). El segundo, por el 
contrario, guarda relación con los mecanismos establecidos en la ley para 
adquirir un derecho real, entre los que se cuenta la ocupación, la accesión, 
la tradición, la usucapión y la sucesión por causa de muerte (art. 673 ib.).

De allí, entonces, que el simple título -en Colombia- no afecte derecho 
real alguno, por ejemplo, la propiedad, pues apenas si genera, en el caso 
de los llamados títulos traslaticios (inc. 3º, art. 765 C.C.), la obligación de 
hacer dueño al acreedor, por el modo de la tradición (arts. 740, 654 y 756, 
ib.). Pero este, a su turno, tampoco se basta para demostrar el dominio so-
bre una cosa, dado que la propiedad requiere la conjunción de uno y otro, 
al punto que el artículo 745 del Código Civil establece que ‘Para que valga 
la tradición se requiere un título traslaticio de dominio, como el de venta, 
permuta, donación, etc.’.

Sobre este particular ha expresado la Sala que el ‘título no dice sino 
que un sujeto se obligó; que restringió su libertad en la medida que hoy 
está sujeto a una determinada actitud, que consiste en dar, hacer o no hacer 
una cosa. El que contrata, es cierto, simplemente es un contratante; hay 
que suponer que allí necesariamente surgieron obligaciones, pues que el 
contrato es por antonomasia, bien pudiera decirse, la gran fábrica de las 
obligaciones. Hasta ese momento para nada se ha rozado el concepto del 
derecho real; porque para que este brote o simplemente mude, es menester 
que ocurra algo más que el simple título: en términos concisos, que quien 
resultó obligado por ese titulo, cumpla; esto es, extinga la obligación. Así, 
el vendedor, el mero contratante, no hace que el dominio se radique desde 
ya en cabeza del comprador, porque hasta allí no han realizado más que 
el simple título. Ese algo más, que de menos se echa, es que el vende-
dor cumpla la obligación de transferir el dominio; lo que acontecido váli-
damente, toma el nombre de tradición, que es precisamente el modo que 
hasta entonces se echaba de menos. Por manera que solamente cuando a 
la realización del título se suma la del modo, prodúcense ahí sí consecuen-
cias jurídicas en punto de los derechos reales. El propietario anterior, quien 
entre tanto era apenas vendedor, al realizar el modo de la tradición, deja 
de serlo, porque tal derecho real de dominio se ubica entonces en cabeza 
del adquiriente, quien, correlativamente, en el entretanto, no fue más que 
un mero comprador o simple contratante’ (cas. civ. de. 20 junio de 2000. 
Cfme: Sentencias Nos. 031 de 6 de mayo/98; 084 de 29 de septiembre/98; 
020 de 9 de junio/99 y 029 de julio 29/99) (CSJ, SC del 16 de diciembre de 
2004, Rad. 7870).

Reconocer la existencia de títulos traslaticios de dominio, no traduce 
admitir que ellos, sin más, tienen la virtud de mudar el derecho de propie-
dad que se tiene sobre las cosas, como parece entenderlo con desacierto el 
recurrente. 

Significa aceptar que hay títulos de los que se desprende la obligación 
de efectuar la tradición en favor del otro, que son indispensables para que la 
mutación que en cumplimiento de ellos se realice, sea, en definitiva, válida.

De suyo, entonces, cuando la Corte, en desarrollo de la jurisprudencia 
que se comenta, observa que la promesa de contratar y, más exactamente, la 
de vender, no es un título traslaticio de dominio, lo que hace es destacar que 
esa tipología contractual no genera la obligación de efectuar la tradición 
del bien cuya enajenación se prometió, lo que explica que la entrega que en 
virtud de ella se realice, no implica para el prometiente vendedor, despren-
derse del citado derecho real y para el prometiente comprador, adquirir la 
posesión del respectivo bien.
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Dación en pago y compraventa
Distinción. Referencia a la resolución contractual*

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC-3366 del 23 de agosto de 2019, Referencia: Rad. 23001-31-03-001-2011-00109-01, Mg. Dr. Álvaro Fernando García Restrepo.

1. Los contratos son “una ley” para las partes (art. 1602, C.C.), “deben 
ejecutarse de buena fe” y “obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino 
a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, 
o que por ley pertenece a ella” (art. 1603, ib.). 

Con otras palabras, se celebran para cumplirse y, por ende, la desatención 
de los compromisos surgidos de ellos por sus celebrantes, constituye una 
franca violación de la ley contractual, comportamiento que, como cuando se 
quebranta la ley ordinaria o general, es repelido por el derecho.

Y es que las cosas no podrían ser de otra manera, pues la rebeldía a acatar 
los deberes contractuales contradice la esencia misma del contrato, como 
fuente que es de las propias obligaciones insatisfechas, en tanto que deja a 
su acreedor, de un lado, vinculado al pacto, que pese al incumplimiento 
sigue vigente, y, de otro, impedido de obtener la contraprestación prevista 
a cambio de la suya.

En tal estado de cosas, halló necesario el legislador instaurar la reso-
lución, como un mecanismo que sirve, en primer lugar, para deshacer el 
contrato, liberando a las partes de los deberes que en virtud de su celebra-
ción adquirieron, y, en segundo término, para volver la situación a como se 
encontraba, al momento de contratar.

Al respecto, la Corte, luego de rastrear los orígenes de tal institución 
en el derecho romano, de establecer su evolución por la influencia de los 
canonistas, de verificar su reconocimiento en el derecho español antiguo y 
de destacar su consagración en el derecho francés, observó:

En Colombia, donde se siguió muy de cerca el código napoleónico, [es 
ese] igualmente su criterio en materia de acción resolutoria cuando una de 
las partes contratantes incumple, pues al efecto dispone el artículo 1546 
que ‘en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en 
el caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en 
tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el 
cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios’.

Entonces, desde el punto de vista histórico, no queda duda de que la 
acción resolutoria la tiene el contratante diligente contra el contratante 
incumplido. Y no se puede subestimar que una regla auxiliar de interpre-
tación de la ley consiste en determinar su sentido y alcance a través de ‘la 
historia fidedigna de su establecimiento’ (art. 27 del Código Civil).

(…) Mirado el aspecto controvertido desde otro ángulo, se tiene que 
cuando los doctrinantes y la jurisprudencia, nacional y extranjera se han 
dedicado a explicar los fundamentos de la condición resolutoria tácita y 
su consiguiente acción, así hayan asumido diferentes posiciones, sí han 
tenido como coincidente conclusión afirmar que la acción alternativa que 
consagra la ley, de resolución o cumplimiento del contrato bilateral, solo 
se la ofrece al contratante cumplido o que ha estado presto a cumplir con 
las obligaciones de su cargo.

En efecto, cuando justifican la existencia del artículo 1546 del Código 
Civil en la equidad, la explican afirmando que si uno de los contratantes 
incumple con las obligaciones que corren de su cargo, es apenas obvio y 
equitativo que el derecho autorice al contratante diligente o cumplido para 
desligarse del vínculo que lo une con [aquel].

Quienes pretenden encontrar el fundamento en el hecho de ser una san-
ción, sostienen que la acción resolutoria constituye la merecida sanción 
que le impone la ley al contratante incumplido.

Los que afirman el fundamento de la condición resolutoria tácita en la 
voluntad presunta de las partes, sostienen que el artículo 1546 del Código 
Civil consagra la intención probable de estas, en virtud de que es lógico 
suponer que el contratante incumplido no quiera seguir atado por la con-
vención al otro contratante (CSJ, SC del 5 de noviembre de 1979, G.J., t. 
CLIX, pág. 311). 

Se patentiza pues, que cualquiera sea el criterio que se adopte en torno 
de la naturaleza y fundamentos de la resolución contractual, es elemento 
común en todos, que el único factor detonante de su ocurrencia, es el in-
cumplimiento de los deberes convencionales.

En consonancia con lo anterior, debe enfatizarse que, por consiguiente, 
no hay lugar, en ningún supuesto, a hacer efectiva la referida sanción con 
apoyo en una circunstancia diferente y, mucho menos, en la insatisfacción 

de los requisitos propios o esenciales del negocio jurídico de que se trate, 
pues tal anomalía tipifica un efecto jurídico distinto, como es la nulidad del 
pacto.

En palabras de la Sala:
En efecto, para no caer en inoficiosas divagaciones resulta aconsejable 

no perder de vista que la facultad resolutoria de las obligaciones emergentes 
de un contrato bilateral en el evento de incumplimiento, en tanto su exitoso 
ejercicio da lugar a una forma de ineficacia contractual sobreviniente que en 
consecuencia es de carácter funcional y no estructural, es una especie de 
los denominados derechos subjetivos de extinción porque su contenido lo 
constituye la potestad atribuida al contratante inocente de dejar sin efec-
to, mediante una disposición unilateral de voluntad, una relación jurídica 
particular de origen convencional y cuya validez originaria no se discute. 
Dicho en otras palabras, distinguiendo del modo en que lo hacen autores 
de reconocida autoridad científica (Emilio Betti. Teoría General del Ne-
gocio Jurídico. No. 57) entre los defectos intrínsecos y las circunstancias 
extrínsecas que por diferentes motivos conducen a la ineficacia de los ne-
gocios jurídicos, no puede remitirse a duda ninguna que en el supuesto 
de resolución de un contrato por incumplimiento, la ineficacia que dicha 
resolución entraña no está determinada por la ausencia de cualquiera de 
los requisitos esenciales del contrato, tampoco por la intencional falta de 
seriedad de las declaraciones sobre el particular efectuadas, ni menos aún 
por la existencia de vicios en aquellos requisitos que puedan tener inci-
dencia sobre la validez del mismo contrato; tratándose del fenómeno en 
estudio, por definición las cosas en estos planos están en regla y es tan 
solo una circunstancia de hecho exterior y sobreviniente cual ocurre con 
el incumplimiento, la que ha sido tenida en cuenta por la ley para impe-
dir la plena eficacia del convenio, incumplimiento que, además, por sí no 
despliega en forma automática el efecto resolutorio al que alude el recu-
rrente en el cargo que se despacha, pues siempre, inclusive en la hipótesis 
extrema del pacto de resolución ipso iure de la compraventa por falta de 
pago del precio, definido en el art. 1935 del Código Civil, tiene dicho la 
jurisprudencia de manera constante y reiterada (G.J. Tomos XLII, pág. 
182, y LXXXVII, pág. 443) que es indispensable una demanda entablada 
por el contratante legitimado y en la que sea factible, sin cambiar aco-
modaticiamente sus factores esenciales ‘…constituidos por las súplicas 
del actor y los hechos en que se apoya…’. (G.J. Tomo LXXV, pág. 158), 
identificar a plenitud la correspondiente pretensión resolutoria. (CSJ, SC 
del 12 de noviembre de 1998, Rad. N.° 5077). 

De lo señalado se colige que así fuera cierto, que no lo es, que a la 
dación en pago celebrada por las partes le falta un requisito de su esencia 
-el precio, según el Tribunal-, o que la satisfacción del mismo es de todas 
maneras deficitaria, pues no refleja el verdadero valor del inmueble así 
entregado, en tanto que no corresponde al de su avalúo, que no se realizó 
previamente a la celebración del contrato, esos defectos -la total ausencia 
del precio o su defectuosa indicación-, jamás podrían ser causa de una 
resolución contractual, como quiera que no entrañan incumplimiento.

Mal podría, entonces, el ad quem, hacer actuar el artículo 1546 del 
Código Civil, o el 870 del Código de Comercio, menos cuando en el es-
crito genitor de la controversia, ni si quiera se adujo el incumplimiento 
del banco demandado.

2. Como se desprende de las precitadas normas, solamente “[e]n los 
contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no 
cumplirse por uno de los contratantes lo pactado” o, en los términos del 
precepto mercantil, únicamente en frente de ellos es que, “en caso de 
mora de una de las partes, podrá la otra pedir a su arbitrio su resolución 
o terminación, (…)”, es decir, de las convenciones en las que “las partes 
(…)se obligan recíprocamente” (art. 1496, C.C.).

Por eso, “el buen suceso de la acción resolutoria está sujeto a la concu-
rrencia de las siguientes condiciones: a) que verse sobre contrato bilateral 
válido; b) que el demandante haya dado cumplimiento a las obligaciones 
a su cargo, o se haya allanado al cumplimiento, y c) que el demandado 
se haya separado de sus compromisos contractuales total o parcialmente” 
(CSJ, SC del 11 de marzo de 2004, Rad. N.° 7582.
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Empero resulta que la dación en pago no es contrato bilateral, toda vez 
que el acreedor no adquiere, en virtud de su realización, ninguna obliga-
ción, sino que, simplemente, acepta que la satisfacción de una prestación 
su favor, se verifique con un objeto distinto al inicialmente acordado. 

Ese es, precisamente, uno de los rasgos, entre muchos más, que dife-
rencian la dación en pago de la compraventa, como lo dejó por sentado la 
Corte al señalar: 

(…) Que la dación en pago es negocio jurídico unilateral, lo confirma, 
de cara a la compraventa, que el acreedor que consiente en aquella no 
contrae la obligación de pagar precio alguno: apenas conviene en que se 
de una cosa diferente por la debida (rem pro re o rem pro pecunia), o que 
en lugar de ella se haga (factum pro re), o se deje de hacer (non facere pro 
re); o que a cambio de hacer, se de (rem pro facto o pecunia pro facto), 
o se ejecute un hecho distinto (factum pro facto), o se deje de hacer (non 
facere pro facto); o que por no hacer, se de dinero u otra cosa, o se haga 
o se modifique el deber de abstención, entre muchas otras opciones. Por 
el contrario, el deudor sí se obliga para con su acreedor a dar, hacer o no 
hacer, según se hubiere acordado, para de esa manera extinguir su primi-
genio deber de prestación, todo lo cual corrobora que la dación en pago, 
en sí misma, es un prototípico negocio jurídico extintivo (art. 878 C. de 
Co.). Al fin y al cabo, esa es su razón de ser, ese su cometido basilar (CSJ, 
SC del 6 de julio de 2007, Rad. N.° 1998-00058-01).

No siendo bilateral la dación en pago en cuanto a las obligaciones que 
este acto jurídico genera, no como acuerdo de voluntades que si lo es y 
constituye una convención entre las partes, deviene como un imposible 
jurídico que en frente de ella, pueda darse aplicación a los artículos 1546 
del Código Civil u 870 del Código de Comercio, sin que, entonces, proce-
da su resolución por incumplimiento y, mucho menos, de quien interviene 
en calidad de acreedor, pues visto está que dicho extremo no adquiere 
obligaciones y que, por lo mismo, mal puede enrostrársele desatención de 
algún deber contractual.

3. Para abundar en razones, imperioso es hacer ver que así se reconoz-
ca proximidad entre la dación en pago y la compraventa, esa cercanía no 
significa que los elementos propios de esta última, sean los mismos para la 
primera y, mucho menos, en cuanto hace al precio. 

Es que como en la memorada sentencia se concluyó:
(…) De manera pues que en la hora de ahora no luce exacto afirmar, 

como antaño se sostuvo, que dare in solutum est vendere, afirmación que 
posiblemente tiene su origen en el deseo de extender al acreedor que reci-
be una cosa en pago de dinero, las acciones de saneamiento por evicción y 
por vicios redhibitorios previstas para el contrato de compraventa. 

En la actualidad, ciertamente, un reducido y minoritario sector de la 
doctrina sostiene que la dación es una venta -o que se asimila a ella-, y 
aunque un respetable grupo de autores considera que sus reglas pueden ser 
aplicadas por analogía o por extensión, dada su proximidad, no es posible 
pasar por alto las acentuadas e irreductibles diferencias que existen entre 

ambas; tantas que, como bien lo anota don Luís Claro Solar, ‘esta seme-
janza es más aparente que real’, por lo que concluye el doctor Pérez Vives, 
‘constituye un error querer asimilarla exclusivamente a uno de los actos 
jurídicos anteriormente referidos (pago, novación, compraventa). Las re-
glas hay que desprenderlas de su propia naturaleza, sin perjuicio de que 
coincidan con algunas de las que el Código da para los citados actos’, tal 
y como lo ha puesto de presente esta Sala (Vid, sentencia de 2 de febrero 
de 2001). 

No cabe persistir, entonces, en la idea de la dación como partícipe, tan-
to de la compraventa, como de la permuta, según que se cambie dinero por 
un bien o cosa por cosa, y en relación con la cual se hacen concurrir para 
su operancia tanto la novación, por la satisfacción de la obligación con 
un objeto distinto del convenido, como la compensación del precio, en el 
primero de esos supuestos, lo que ha originado, no sin razón, el calificativo 
a esta singular postura de monstrum iuris. 

Se impone, por el contrario, reconocerle su propia y particular natu-
raleza, como una forma autónoma y especial de solución de obligaciones 
(ibídem). 

Descartada la analizada similitud y ante el silencio del legislador al 
respecto, nada permite afirmar que es requisito de la dación en pago el 
precio. Y no podría serlo, porque tratándose de un negocio solutorio de 
una obligación preexistente, mediante el cual el deudor da al acreedor una 
prestación distinta a la primigeniamente convenida, que este último acepta, 
no hay lugar para ese elemento.

Al respecto bueno es recordar que:
Luce más acorde con el cometido que le asiste al deudor para efectuar 

una dación y al acreedor a aceptarla, estimar que se trata de un modo o 
mecanismo autónomo y, de suyo, independiente de extinguir las obligacio-
nes (negocio solutorio), en virtud del cual el solvens, previo acuerdo con el 
accipiens, le entrega a este un bien diferente para solucionar la obligación, 
sin que, para los efectos extintivos aludidos, interese si dicha cosa es de 
igual o mayor valor de la debida, pues una y otra se deben mirar como equi-
valentes. Como el deudor no satisface la obligación con la prestación -pri-
mitivamente- debida, en sana lógica, no puede hablarse de pago (art. 1626 
C.C.); pero siendo la genuina intención de las partes cancelar la obligación 
preexistente, es decir, extinguirla, la dación debe, entonces, calificarse como 
una manera -o modo- más de cumplir, supeditada, por supuesto, a que el 
acreedor la acepte y a que los bienes objeto de ella ingresen efectivamente al 
patrimonio de aquel. No en vano, su origen y su sustrato es negocial y más 
específicamente volitivo. Por tanto, con acrisolada razón, afirma un sector 
de la doctrina que ‘La dación en pago es una convención en sí misma, intrín-
secamente diversa del pago’, agregándose, en un plano autonómico, que se 
constituye en un ‘modo de extinguir las obligaciones que se perfecciona por 
la entrega voluntaria que un deudor hace a título de pago a su acreedor, y 
con el consentimiento de este, de una prestación u objeto distinto del debido 
(CSJ, SC del 2 de febrero de 1001, Rad. N°. 5670).

Responsabilidad civil derivada de actividades peligrosas
Accidentes de tránsito. Presunción de responsabilidad*

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC-3862 del 20 de septiembre de 2019, Referencia: Rad. 73001-31-03-001-2014-00034-01, Mg. Dr. Luis Armando Tolosa Villabona.

En cuanto atañe al tipo de responsabilidad civil descrita en la acusación, 
la misma corresponde a la prevista en el artículo 23561 del Código Civil, 
esto es, la originada por el ejercicio de actividades peligrosas, la cual con-
sagra una presunción de responsabilidad que opera en favor de la víctima 
por el daño causado producto de una labor riesgosa; aspecto que la releva 
de probar la imprudencia o negligencia en el acaecimiento del accidente2.

La concepción de la presunción legal de responsabilidad que dimana del 
anotado precepto 2356, es un texto situado en la órbita del riesgo creado, 
provecho, o beneficio, riesgo empresarial, creación o exposición al peligro; 
o en el ámbito de una forma de responsabilidad objetiva.

Lo antelado fluye no solo de la interpretación sistemática de la precepti-
va ejúsdem, por el hecho de las cosas inanimadas o sin ellas, sino también, 

1  “(…) Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe 
ser reparado por esta (…)”.

2  CSJ SC 14 de abril de 2008: “(…) La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad 
por actividades peligrosas, ni para su exoneración (…)”.

muy sólidamente de las sentencias de 14 de marzo y 31 de mayo de 1938, 
G. J. T. xlvi, pags. 216, 2ª, y 561, 2ª, doctrina jurisprudencial en la cual, 
con rigor se asienta que en el precepto ibidem, se halla una presunción de 
responsabilidad a favor de la víctima, más no, una presunción de culpa; 
descartando, por tanto, que baste alegar para exonerarse, ora la ausencia de 
culpa, o ya la conducta diligente o cuidadosa para ponerse a salvo.

En la significativa sentencia de 14 de marzo de 1938, la Sala de Casa-
ción Civil3 hincó sólidamente los primeros lineamientos jurisprudenciales 
sobre los cuales hoy se sustenta la “teoría de la responsabilidad por activi-
dades peligrosas”, bajo el esquema de una presunción de responsabilidad, 
exponiendo:

“(…) [L]a teoría del riesgo, según la cual al que lo crea se le tiene 
por responsable, mira principalmente a ciertas actividades por los peli-
gros que implican, inevitablemente anexos a ellas y mira a la dificultad, 

3  G.J. T. XLVI, págs. 211 a 217.
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que suele llegar a la imposibilidad, de levantar las respectivas probanzas 
los damnificados por los hechos ocurridos en razón o con motivo o con 
ocasión del ejercicio de esas actividades […]. De ahí que los daños de esa 
clase se presuman, en esa teoría, causados por el agente respectivo […] 
Y de ahí también que tal agente o autor no se exonere de la indemniza-
ción, sea en parte en algunas ocasiones, sea en el todo otras veces, sino en 
cuanto demuestre caso fortuito, fuerza mayor o intervención de elemento 
extraño. […] 

“(…)
“Porque, a la verdad, no puede menos de hallarse en nuestro citado 

art. 2356 una presunción de responsabilidad. De donde se sigue que la 
carga de la prueba no es del damnificado sino del que causó el daño, con 
solo poder este imputarse a su malicia o negligencia. 

“No es que con esta interpretación se atropelle el concepto informa-
tivo de nuestra legislación en general sobre presunción de inocencia, en 
cuanto aparezca crearse la de negligencia o malicia, sino que simplemen-
te teniendo en cuenta la diferencia esencial de casos, la Corte reconoce 
que en las actividades caracterizadas por su peligrosidad, de que es ejem-
plo el uso y manejo de un automóvil, el hecho dañoso lleva en sí aquellos 
elementos, a tiempo que la manera general de producirse los daños de 
esta fuente o índole impide dar por provisto al damnificado de los necesa-
rios elementos de prueba.

“Entendido, de la manera aquí expuesta nuestro art. 2356 tantas veces 
citado, se tiene que el autor de un hecho no le basta alegar que no tuvo 
culpa ni puede con esta alegación poner a esperar que el damnificado se 
la compruebe, sino que para excepcionar eficazmente ha de destruir la 
referida presunción demostrando uno al menos de estos factores: caso 
fortuito, fuerza mayor, intervención de elemento extraño.

La anterior decisión fue reiterada por esta Sala en sentencias de 31 de 
mayo y 17 de junio de 1938, 24 de junio de 1942, 31 de agosto de 1954, 
14 de febrero de 1955, 27 de febrero de 2009 (Rad. 2001-000013-01), y 
reafirmada el 24 de agosto de 2009 (rad. 2001-01054-01), expresando esta 
última:

“(…) El fundamento normativo general de la responsabilidad civil por 
actividades peligrosas, en la constante jurisprudencia de la Sala se ha 
estructurado en el artículo 2356 del Código Civil por determinadas activi-
dades de cuyos riesgos y peligros dimana la obligación de reparar los da-
ños con tal que puedan imputarse a la conducta de quien las desarrolla y 
exista una indisociable secuencia causal entre la actividad y el quebranto.

“(…)
“El régimen de responsabilidad por las actividades peligrosas es sin-

gular y está sujeto a directrices específicas en su etiología, ratio y fun-
damento. Por su virtud, el fundamento y criterio de imputación de la 
responsabilidad es el riesgo que el ejercicio de una actividad peligrosa 
comporta por el peligro potencial e inminente de causar un daño a los 
bienes e intereses tutelados por el ordenamiento. La culpa no es elemento 
necesario para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas 
ni para su exoneración; no es menester su demostración, ni tampoco se 
presume; el damnificado tiene la carga probatoria exclusivamente de la 
actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad; y, el autor de la 
lesión, la del elemento extraño, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito, 
la participación de un tercero o de la víctima que al actuar como causa 
única o exclusiva del quebranto, desde luego, rompe el nexo causal y de-
termina que no le es causalmente atribuible, esto es, que no es autor. En 
contraste, siendo causa concurrente, pervive el deber jurídico de reparar 
en la medida de su contribución al daño. Desde este punto de vista, tal 
especie de responsabilidad, por regla general, admite la causa extraña, 
esto la probanza de un hecho causal ajeno como la fuerza mayor o el caso 
fortuito, la intervención exclusiva de un tercero o de la víctima, sin perjui-
cio de las previsiones normativas; por ejemplo, en el transporte aéreo, la 
fuerza mayor no es susceptible de desvanecerla (art. 1880 del Código de 
Comercio), más si el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima (Cas. 
Civ. de 14 de abril de 2008, Rad. 2300131030022001-00082-01) (…)”.

Ahora, si bien es cierto que la Corte, pese a reconocer que la responsa-
bilidad por actividades peligrosas se funda en la teoría del riesgo, la cual, 
per sé, excluye el elemento culpa, por cuanto el autor del menoscabo, a 
efectos de liberarse de resarcirlo, debe limitarse a demostrar el quiebre del 
nexo causal a través de la ocurrencia de la causa extraña, vino a afirmar en 

fallos posteriores4, que respecto del responsable de este tipo de lesiones, 
derivadas de un rol peligroso, recaía una “presunción de culpa”, expresión 
cimentada bajo la interpretación literal del artículo 2356 del C.C., al refe-
rir este como origen de ese tipo de daño la “malicia o negligencia”5, o en 
los casos ejemplificativos en él descritos, los cuales suponen un error en 
la conducta6; no cabe duda que en ninguna de las decisiones que acuñaron 
dicha expresión, se afirmó, en todo caso, que el demandado debía probar 
la diligencia y cuidado para poder exonerarse de la obligación de reparar. 

Por el contrario, para esta Corporación en el artículo 2356 siempre ha 
sido incuestionable la diferencia entre los conceptos de culpa y responsa-
bilidad, de modo que, aun cuando inapropiadamente refirió a la expresión 
“presunción de culpa”, tal locución no puede utilizarse indistintamente o 
asimilarse a la culpa como título de atribución para la clase de responsabi-
lidad por actividades peligrosas, la cual, según se afirmó, funda una teoría 
de la responsabilidad sin culpa. Se ha tratado de simples nomenclaturas 
semánticas, por cuanto, en todo caso, con independencia de la calificación 
que hayan dado a la presunción, únicamente han aceptado como factor 
para destruir el nexo causal en su sentido naturalístico o jurídico, la com-
probación de la causa extraña. 

Por supuesto, la culpa es elemento determinante y de hallarse demos-
trada, contribuye a generar responsabilidad pero únicamente en los siste-
mas y en los eventos de culpa probada o de responsabilidad subjetiva, que 
por regla general sigue el derecho nacional, para las hipótesis en donde se 
hace necesario escrutar la subjetividad del agente en procura de deducir 
la respectiva responsabilidad; pero, no ocurre lo mismo en el ámbito del 
precepto 2356 del Código Civil, venero de la original doctrina patria de la 
responsabilidad por el ejercicio de las actividades peligrosas, precepto de 
nuestro ordenamiento mucho más creativo y dinámico que la regla 1384 
del Código Civil francés.

Esta Sala ha sido categórica en resaltar que la responsabilidad derivada 
de la ejecución de labores peligrosas, se asienta en la teoría del riesgo y 
no en la culpa, aun cuando frente al autor del daño, se reitera, haya se-
ñalado, indistintamente, que sobre él reposa una “presunción de culpa”, 
siendo en realidad una “presunción de responsabilidad”, en tanto que para 
desvirtuarla, impone acreditar exclusivamente la “causa extraña” (hecho 
de la víctima, o de un tercero, la fuerza mayor o el caso fortuito), mas no 
exige probar que se obró con esmero, prudencia y meticulosidad, aspectos 
típicos para refutar un error en la conducta (culpabilidad). Siempre, para la 
Sala, la exoneración queda reducida al terreno de la causalidad en el marco 
del artículo 2356. 

Por ejemplo, en sentencia SC-5885 de 6 de mayo de 2016, sostuvo: 
“(…) Cuando el daño se origina en una actividad de las estimadas 

peligrosas, la jurisprudencia soportada en el artículo 2356 del Código 
Civil ha adoctrinado un régimen conceptual y probatorio especial o pro-
pio, en el cual la culpa se presume en cabeza del demandado bastándole 
a la víctima demostrar el hecho intencional o culposo atribuible a este, 
el perjuicio padecido y la relación de causalidad entre este y aquel. La 

4  Las providencias de 29 de octubre, 4 de diciembre de 1945, 15 de mayo de 1946, entre otras, así 
como la sentencia de 26 de agosto de 2010 (Rad. 4700131030032005-00611-1), retrotrajeron la presunción 
de responsabilidad, ubicándola contradictoriamente como presunción de culpa en actividades peligrosas, 
categorización que prima facie resulta funesta, injusta, inequitativa e infortunada hoy, en un escenario 
totalmente diferente, plenamente industrializado, y con mayor razón en la actual estructura constitucional, 
y sobre todo, ante el inusitado avance de las actividades ejecutadas por el hombre con ayuda de máquinas o 
con elementos que implican el ejercicio de actividades peligrosas en forma masiva que amplían la potencia de 
la fuerza muscular humana o los alcances de la inteligencia humana, y en condiciones históricas de creciente 
desarrollo técnico y mecánico, impensado hace décadas (energías eléctricas, atómicas y nucleares; motores 
de todo tipo, calderas, armas, explosivos, contaminantes, maquinismo, transportes de todo tipo, construcción, 
sustancias inflamables, excavaciones, minería, etc.). 

5  “(…) Artículo 2356. Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra 
persona, debe ser reparado por esta.

Son especialmente obligados a esta reparación:

1. El que dispara imprudentemente una arma de fuego.

2. El que remueve las losas de una acequia o cañería, o las descubre en calle o camino, sin las precauciones 
necesarias para que no caigan los que por allí transiten de día o de noche.

3. El que obligado a la construcción o reparación de un acueducto o fuente, que atraviesa un camino, lo 
tiene en estado de causar daño a los que transitan por el camino (…)”.

6  Por supuesto, que el artículo 2356 ejúsdem trae algunos ejemplos sobre la modalidad bajo análisis, 
pero ellos son explicables para la época de redacción del Código Civil, correspondiendo al juez, dada su 
tarea de compromiso con la historia y con la justicia, actualizar y hacer vigente a cada instante el sentido y 
el propósito del legislador, quien guiado por los principios de equidad, asienta con sabiduría inquebrantable 
una protección legal para las víctimas de los daños causados por las actividades peligrosas en el mundo 
contemporáneo.
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presunción, bajo ese criterio, no puede ceder sino ante la demostración 
de una conducta resultante de un caso fortuito, fuerza mayor, o de la ocu-
rrencia de un hecho extraño como la culpa exclusiva de la víctima o culpa 
de un tercero, con el propósito de favorecer a las víctimas de accidentes 
en donde el hombre utilizando en sus labores fuerzas de las que no siem-
pre puede ejercer control absoluto, son capaces de romper el equilibrio 
existente, y como secuela colocan a las personas o a los coasociados bajo 
el riesgo inminente de recibir lesión (...)”. 

En esa línea, la sentencia SC-12994 de 15 de septiembre de 2016, ex-
puso:

“(…) Tratándose del ejercicio de actividades peligrosas, la Sala en 
desarrollo de lo previsto en el artículo 2356 del Código Civil, tiene decan-
tado que la responsabilidad se juzga al abrigo de la “presunción de culpa-
bilidad” (CSJ. Civil. Vid. Sentencias de 26 de agosto de 2010, expediente 
00611, y de 18 de diciembre de 2012, expediente 00094; posición reitera-
da recientemente en sentencia de 6 de octubre de 2015, rad. 2005-00105). 
Cualquier exoneración, por tanto, debe plantearse en el terreno de la cau-
salidad, mediante la prueba de un elemento extraño (fuerza mayor o caso 
fortuito, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima).

“(…). 
“[C]on fundamento en el sistema de imputación de culpa presunta con-

templado en el artículo 2356 del C.C, por supuesto diferente del de culpa 
probada del canon 2341 ejúsdem, solo le es posible al convocado desvirtuar 
la responsabilidad atribuible, demostrando cualquiera de las causas extra-
ñas referidas en precedencia.

En idéntico sentido, el fallo SC-17723 de 7 de diciembre de 2016, afirmó:
“(…) [L]a [teoría] de la actividad peligrosa [se] construyó la doctrina 

jurisprudencial de esta Corporación, con sustento en el artículo 2356 del 
Código Civil, la cual comporta como una de sus principales caracterís-
ticas, la concerniente a la «presunción de culpa» de quien ejecuta dicha 
actividad, por lo que para liberarse de responsabilidad en el evento de 
reclamación con fines indemnizatorios, deberá demostrar que el hecho 
derivó de una causa extraña, esto es, culpa exclusiva de la víctima, o he-
cho proveniente de un tercero, o existencia de un evento de fuerza mayor 
o caso fortuito (…)”.

La misma senda abrigan los siguientes fallos, así revistan a juicio de 
algunos críticos, motivaciones aparentemente contradictorias: 

La sentencia SC-18146 de 15 de diciembre de 2016, dijo:
“(…) La Sala, respecto de la responsabilidad por actividades peligro-

sas, en general, tiene establecido: (…) [que] la fuente positiva de esta 
teoría se localiza en el artículo 2356 del Código Civil, cuyo texto permite 
presumir la culpa en el autor del daño que a su vez genera la actividad 
peligrosa, sin que ello implique modificar la concepción subjetiva de la 
responsabilidad, pues aún dentro del ejercicio de la actividad peligrosa 
esta se sigue conformando por los elementos que inicialmente se identifi-
caron, pero con una variación en la carga probatoria, porque demostrado 
el ejercicio de la actividad peligrosa ocasionante del daño, la culpa entra 
a presumirse en el victimario. ‘A la víctima le basta demostrar -ha dicho 
la Corte- los hechos que determinan el ejercicio de una actividad peligro-
sa y el perjuicio sufrido y será el demandado quien debe comprobar que 
el accidente ocurrió por la imprudencia exclusiva de la víctima, por la 
intervención de un elemento extraño, o por fuerza mayor o caso fortuito, 
ya que el ejercicio de una actividad peligrosa, por su naturaleza, lleva 
envuelto el de culpa en caso de accidente’ (CSJ, SC del 25 de octubre de 
1999, Rad. 5012) (…)”. 

Recientemente, esta Colegiatura en fallo SC-002 de 12 de enero de 
2018, conceptuó:

“(…) [C]uando el artículo 2356 exige como requisito estructural el 
‘daño que pueda imputarse a malicia o negligencia’, está señalando que 
no es necesario demostrar la culpa como acto (la incorrección de la con-
ducta por haber actuado con imprudencia), sino simplemente la posibi-
lidad de su imputación. Luego, como la culpa no es un núcleo sintáctico 
del enunciado normativo, la consecuencia pragmática de tal exclusión es 
el rechazo de su prueba en contrario. Por consiguiente, se trata de una 
presunción iuris et de iure, como se deduce del artículo 66 antes citado, lo 
que explica que el demandado no pueda eximirse de responsabilidad con 
la prueba de su diligencia y cuidado.

“De lo anterior se concluye que la responsabilidad por actividades 
peligrosas tiene que analizarse, por expreso mandato legal, en el nivel de 
la categorización de la conducta del agente según haya tenido el deber 
jurídico de evitar la creación del riesgo que dio origen al daño (riesgo 
+ daño); pero no en el ámbito de la mera causación del resultado lesivo 
como condición suficiente (solo daño), pues no se trata de la responsabi-
lidad objetiva que se rige por el criterio del deber absoluto de no causar 
daños; ni mucho menos en el nivel que exige la demostración de la cul-
pabilidad como requisito necesario (daño + riesgo + culpa o dolo), pues 
no se trata de la responsabilidad bajo el criterio de la infracción de los 
deberes de prudencia o previsibilidad de los resultados (…)”.

De tal forma, en todas las referidas sentencias, para la Corte ha sido 
inoperante el juicio de negligencia por carencia de relevancia, por corres-
ponder el factor de atribución al régimen de actividades peligrosas.

Así, según lo anotado, por razones de justicia y de equidad, se impone 
interpretar el artículo 2356 ejúsdem, como un precepto que entraña una 
presunción de responsabilidad, pues quien se aprovecha de una actividad 
peligrosa que despliega riesgo para los otros sujetos de derecho, debe in-
demnizar los daños que de él se deriven.

Aceptar la mencionada presunción como si se tratara de suposición 
de culpa, implicaría probar primero la conducta antijurídica, el daño, el 
nexo causal, y posteriormente, la imputabilidad como presupuesto para la 
culpabilidad, revictimizando a la parte afectada con la conducta dañosa, 
puesto que la obligaría a demostrar en los casos de actividades peligrosas, 
muchos más elementos de los que cotidianamente se requieren en este tipo 
de responsabilidad. En ninguna de las decisiones anteriores se ha exigido 
en torno al canon 2356, demostrar el elemento culpa.

 Por tanto, para que el autor del menoscabo sea declarado responsa-
ble de su producción, tratándose de labores peligrosas, solo le compete al 
agredido acreditar: el hecho o conducta constitutiva de la actividad peli-
grosa, el daño y la relación de causalidad entre este y aquel. 

Por consiguiente, esa presunción no se desvirtúa con la prueba en con-
trario, argumentando prudencia y diligencia, sino que por tratarse de una 
presunción de responsabilidad, ha de demostrarse una causal eximente de 
reparar a la víctima por vía de la causa extraña no imputable al obligado 
o ajena jurídicamente al agente, esto es, con hechos positivos de relevante 
gravedad, consistentes en: la fuerza mayor, el caso fortuito, causa o hecho 
exclusivo de la víctima, el hecho o la intervención de un tercero. 

De ahí, que cuando concurren roles riesgosos en la causación del daño, 
tampoco resulta congruente aludir a la compensación de culpas, sino a la 
participación concausal o concurrencia de causas7. Y ello, no puede ser de 
otro modo, por cuanto demostrada la conducta, el comportamiento o la ac-
tividad peligrosa como primer elemento, establecido el daño como requi-
sito consecuencial, y comprobado el vínculo de causalidad entre la acción 
y el resultado, el agente únicamente puede exonerarse demostrando causa 
extraña8; de manera que a este, no le basta justificar ausencia de culpa sino 
la ruptura del nexo causal para liberarse de la obligación indemnizatoria.

En resumen, la jurisprudencia de la Corte en torno de la responsabili-
dad civil por actividades peligrosas, ha estado orientada por la necesidad 
de reaccionar de una manera adecuada “(…) ante los daños en condicio-
nes de simetría entre el autor y la víctima, procurando una solución nor-
mativa, justa y equitativa (…)”9.

Las anotadas precisiones conceptuales se deben tener en cuenta tra-
tándose de daños causados con vehículos o en accidentes de tránsito, por 
cuanto la conducción de automotores, en atención a su naturaleza, y en 
los términos de su propio régimen jurídico, contenido en el Código Civil, 
el Código de Comercio, y en la Ley 769 de 200210 (Código Nacional de 
Tránsito Terrestre), se define como una actividad riesgosa.

7  Por ello, en este caso, nada obsta para del mismo modo aludir a la existencia de presunción de causalidad 
en forma concordante con Henry Mazeaud; pero no puede entenderse que se trate de presunción de culpa. 
Es decir, da lugar a presumir la existencia del nexo causal, el cual podría quedar a la deriva con la presencia de 
causa extraña.

8  CSJ. Civil. Cas. 17 de abril de 1970, G.J. T. LXXXIV, pág. 41; Cas. 27 de abril de 1972, G.J. T. CLXII, págs. 
173-174.

9  Ídem.

10  Modificada por las Leyes 1503 de 2011, 1548 de 2012, 1696 de 2013, 1730 de 2014, 1753 de 2015, 
1811 de 2016, y 1843 de 2017. 
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Acción de dominio
Elementos y requisitos*

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC-4046 del 30 de septiembre de 2019, Referencia: Rad. 11001 31 03 010 2005-11012-01, Mg. Dr. Octavio Augusto Tejeiro Duque.

1.- Dispone el artículo 946 del Código Civil 
que “la reivindicación o acción de dominio es la 
que tiene el dueño de una cosa singular, de que 
no está en posesión, para que el poseedor de ella 
sea condenado a restituirla”, y conforme a las 
demás disposiciones que regulan esta acción se 
pueden reivindicar las cosas corporales, raíces y 
muebles (art. 947 ib.), los otros derechos reales 
como el dominio, excepto el de herencia (art. 948 
ib.) y también “se puede reivindicar una cuota 
determinada proindiviso de una cosa singular” 
(art. 949 ib.), siendo esta una acción instituida 
para aquel “que tiene la propiedad plena o nuda, 
absoluta o fiduciaria de la cosa” (art. 950 ib.) y 
para el que “ha perdido la posesión regular de 
la cosa y se hallaba en el caso de poderla ganar 
por prescripción” (art. 951 ib.).

Respecto de esta tipología de acción, en CSJ 
SC 28 feb. 2011, rad. 1994-09601-01, se me-
moró, 

(…) Sobre esta particular cuestión, tiene di-
cho la Corte que “dentro de los instrumentos ju-
rídicos instituidos para la inequívoca y adecuada 
protección del derecho de propiedad, el dere-
cho romano prohijó, como una de las acciones 
in rem, la de tipo reivindicatorio (reivindicatio, 
Libro VI, Título I, Digesto), en ejercicio de la 
cual, lato sensu, se autorizaba al propietario -y 
se sigue autorizando- para reclamar que, judicial-
mente, se ordene al poseedor restituir el bien que 
se encuentra en poder de este último, por manera 
que la acción reivindicatoria, milenariamente, ha 
supuesto no solo el derecho de dominio en ca-
beza de quien la ejerce, sino también, a manera 
de insoslayable presupuesto, que este sea obje-
to de ataque ‘en una forma única: poseyendo la 
cosa, y así es indispensable que, teniendo el actor 
el derecho, el demandado tenga la posesión de 
la cosa en que radica el derecho’ (LXXX, pág. 
85)… Como lógica, a la par que forzosa conse-
cuencia de lo esgrimido en el párrafo anterior, 
emergen las demás exigencias basilares para el 
éxito de la acción reivindicatoria, cuales son, que 
ella recaiga sobre una cosa singular o cuota indi-
visa de la misma, y que exista identidad entre la 
cosa materia del derecho de dominio que ostenta 
el actor y la poseída por el demandado” (cas. civ., 
sentencia del 15 de agosto de 2001, expediente 
No. 6219; …).

Justamente, ejercida la actio reivindicatio por 
el dueño de la cosa, sobre este gravita la carga 
probatoria de su derecho de propiedad con los tí-
tulos adquisitivos correspondientes debidamente 
inscritos en el folio de registro inmobiliario (ar-
tículos 43 y 54 del D. 1250 de 1970; cas. civ. 
sentencias de 30 de julio de 2001, exp. 5672 y 6 
de octubre de 2005, exp. 7895) y también debe 
acreditar con elementos probatorios suficientes 
la identidad del bien reivindicado en forma tal 
que no exista duda respecto de aquel cuyo domi-
nio invoca y de cuya posesión está privado con el 
poseído por el demandado.

Según lo ha sostenido en forma consistente la 

jurisprudencia de la Corte, son elementos para el 
éxito de la acción reivindicatoria: a) Derecho de 
dominio en el demandante; b) Posesión material 
en el demandado; c) Cosa singular reivindicable 
o cuota determinada de cosa singular reivindica-
ble o cuota determinada de cosa singular; y d) 
Identidad entre la cosa que pretende el deman-
dante y la que es poseída por el demandado1.

2.- Entre los requisitos necesarios para via-
bilizar la acción de dominio se encuentran que 
esta recaiga sobre una cosa singular o cuota de-
terminada de cosa singular, y la identidad entre 
el bien objeto de reivindicación y el poseído por 
los demandados. Estos presupuestos deben con-
currir en armonía, comoquiera que la cosa singu-
lar, esto es aquella caracterizada como especie o 
cuerpo cierto que se torna inconfundible, y sobre 
la cual el demandante alega y demuestra domi-
nio, debe ser la misma poseída materialmente en 
forma total o parcial por aquel de quien se recla-
ma la restitución. 

Frente a estos conceptos, en CSJ SC 25 nov. 
2002, rad. 7698, reiterada en SC 13 oct. 2011, 
rad. 2002-00530-01, se precisó que,

(…) la singularidad de la cosa, tratándose de 
un inmueble, hace relación a que se trate de una 
especie o cuerpo cierto, por tanto inconfundible 
con otro; por consiguiente, no están al alcance 
de la reivindicación las universalidades jurídicas, 
como el patrimonio y la herencia, o aquellos pre-
dios que no estén debidamente individualizados 
o determinados. En esa medida, cabe señalar que 
no pierde la condición de ser cosa singular el 
inmueble objeto de reivindicación por el hecho 
de que se haya especificado en la demanda un 
predio, y luego se demuestre que el dominio o 
la posesión recae sobre una porción menor del 
mismo, pues esta se impregna de esa misma ca-
racterística, claro está, hallándose perfectamente 
determinada como parte integrante del bien dis-
putado.

3. El segundo, la identidad, simplemente lla-
ma a constatar la coincidencia entre todo o parte 
del bien cuya restitución reclama el demandante 
en su condición de dueño, con el que efectiva-
mente posee el demandado; y si apenas resulta 
afectada en esa correlación una porción del mis-
mo, simplemente se impone aplicar lo dispuesto 
en el artículo 305 del C. de P. C., según el cual “si 
lo pedido por el demandante excede de lo proba-
do, se le reconocerá solamente lo último”.

4. Es decir, uniendo ambos requisitos, la cosa 
singular debe ser una misma, sea en todo o en 
parte, tanto aquella respecto de la cual el deman-
dante alega dominio, como la que posee mate-
rialmente el demandado a quien aquel le reclama 
la restitución. La singularidad ni la identidad, 
pues, desmerece por el hecho de que el deman-
dante haya singularizado un predio del cual ape-
nas parcialmente ejerce posesión el demandado; 
tal presupuesto no se verifica entre lo que se de-

1   Cfr. SC 28 feb. 2011, rad: 1994-09601-01, reiterada entre otras en: 
SC 13 oct. 2011, rad: 2002-00530-01, SC 3493-2014.

manda y lo que se otorga en la sentencia, sino 
entre la cosa de la cual afirma y demuestra do-
minio el actor y lo que respecto de ella posee el 
demandado. (…)2. 

Posteriormente, en SC 211-2017, rad. 2005-
00124-01, se refirió, 

(…) Conviene empezar señalando que la 
“identidad” requerida en esta estirpe de contro-
versias ostenta un alcance dual, pues de una par-
te, atañe a la coincidencia que debe existir entre 
la heredad cuya reivindicación se reclama y la 
de propiedad del demandante, y a la correspon-
dencia de la cosa poseída por el accionado con la 
reclamada por aquel.

La carencia de cualquiera de los elementos 
axiológicos que integran la acción reivindicatoria 
trunca el propósito restitutorio. Se limita el esce-
nario y alcance de la acción, al no demostrarse 
uno solo de los elementos, así concurran los otros 
requisitos, frustrando su acogimiento. Al respecto, 
la Corte ha estructurado una doctrina intangible a 
fin de dar seguridad a las relaciones jurídicas en 
el marco del derecho de las cosas. Con relación al 
requisito de singularidad expuso:

“La determinación y singularidad de la cosa 
pretendida circunscribe el campo de la acción 
reivindicatoria, porque como lo tiene dicho la 
Corte, ‘cuando la cosa que se intenta reivindicar 
no se ha podido determinar no se puede decretar 
la reivindicación’. De modo que este elemento 
atisba a la seguridad y certeza de la decisión, 
amén de su entronque íntimo con el derecho pro-
tegido, pues no puede olvidarse que tratándose 
de la acción reivindicatoria, tutela del derecho 
real de dominio y expresión del ius persequendi, 
la determinación misma de la cosa se torna en 
elemento sine qua non, porque el derecho real de 
dominio solo puede hacerse realidad como poder 
directo y efectivo sobre una cosa determinada, es 
decir, una cosa individualizada como un cuerpo 
cierto”3. 

Luego, enfatizó que la “(…) singularidad de 
la cosa reivindicada (…) apunta a que la pre-
tensión recaiga sobre una cosa particular, o una 
cuota determinada proindiviso de ella, puesto 
que la reivindicación es una acción de defensa de 
la propiedad, que supone, como objeto, un bien 
individualmente determinado, requerimiento que 
por ende se colma singularizándolo objetivamen-
te, en forma que no sea dable confundirlo con 
otro (…)”4 “(…).

La verificación de la identidad del bien rei-
vindicable se obtiene de cotejar objetivamente 
la prueba de la propiedad en cabeza del actor, la 
demanda y los medios de persuasión útiles para 
el efecto. Ese ejercicio permite determinar si el 
terreno detentado por el accionado, en realidad 
corresponde al reclamado por aquel.

2  En el mismo sentido pueden consultarse, entre otros, el fallo de 28 
de junio de 2002, exp. N° 6192.

3  CSJ: Civil. Sentencia de 14 de marzo de 1997, radicación 3692

4  CSJ. Civil. Sentencia de 1º noviembre de 2005, expediente 00556.



J
FACET AURÍDIC 53 

Enfermedad laboral
Carga probatoria. Indemnización*

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL-143 del 29 de enero de 2020, Referencia: Rad. 69624, Mg. Dr. Gerardo Botero Zuluaga.

La censura se duele de la apreciación probatoria realizada por el Tribu-
nal respecto de la implementación, vigilancia y seguimiento del programa 
de salud ocupacional, pues considera que, el material probatorio recauda-
do no es indicativo del acatamiento de estas obligaciones por parte de la 
demandada, concretamente, durante el periodo y en el lugar, en que estuvo 
vigente la relación de trabajo. De manera que, en su entender, ante la exis-
tencia de la enfermedad profesional, resulta procedente la indemnización 
plena de perjuicios. 

En primer lugar, debe rememorarse que esta Sala en reiteradas oca-
siones (verbigracia, sentencia SL17058-2017), ha clarificado que la ins-
titución jurídica de la indemnización plena de perjuicios, estatuida en el 
artículo 216 del c.s.t, pretende, precisamente, el resarcimiento del daño 
que se origina por razón o con ocasión del trabajo, pero cuya ocurrencia se 
encuentra ligada a la responsabilidad subjetiva del empleador. 

En otros términos, para que se abra paso al resarcimiento en comen-
to, es preciso que, además de la demostración del daño a la integridad o 
a la salud del trabajador, con ocasión o como consecuencia del trabajo, 
se encuentre suficientemente comprobada la culpa del empleador en la 
ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, esto es, 
que exista prueba certera del incumplimiento del empleador a los deberes 
de protección y seguridad, que conforme al artículo 56 ibidem., de modo 
general, le corresponden. 

Pues bien, en el sub examine, pese a la orientación probatoria del car-
go, no se discute que la actora laboró para la compañía de aviación, desde 
el 4 de enero de 1989 hasta el 16 de febrero de 2006, desempeñando los 
cargos de secretaria, asistente administrativa y agente inside sales; que el 
contrato de trabajo finalizó de manera unilateral y sin justa causa por parte 
del empleador; que mediante acta de 17 de octubre de 2007, «de califi-
cación de origen», el equipo de medicina laboral de la ARP, confirmó el 
diagnóstico de túnel del carpo bilateral realizado por la EPS a la actora y 
especificó que la trabajadora contaba con «(…) 17 de años de antigüedad 
en el cargo de asistente administrativo»; que la enfermedad se descartó 
como una «patología reumática, metabólica, endocrina y otras (…)» y por 
el contrario, se evidenciaba de manera suficiente, la relación de causalidad 
entre la enfermedad con «el factor de riesgo laboral». 

De igual forma, no se controvierte que con posterioridad a la termi-
nación del contrato de trabajo, la demandante fue calificada por la ARP 
mediante dictamen ML/079-29 de 27 de febrero de 2008, en el que se le 
determinó una pérdida de capacidad laboral del 33.05% por enfermedad 
de origen profesional (túnel del Carpo Bilateral) con fecha de estructu-
ración 17 de agosto de 2007; que el citado dictamen fue notificado a la 
empresa demandada en los meses de marzo y junio de 2008; y que la ARP 
le reconoció a la demandante una indemnización por incapacidad perma-
nente parcial. 

Pese a que con el contenido del dictamen de calificación, se corrobora 
la enfermedad padecida por la actora e incluso su origen profesional, lo 
cierto es que para esta Sala, el Tribunal no incurrió en los yerros de hecho 
que se le endilgan al apreciar el material probatorio denunciado, y concluir 
que no se encontraba demostrada con suficiencia el elemento de la culpa 
patronal y su nexo con la enfermedad padecida por la actora. 

Según las reglas de la carga de la prueba, la comprobación suficiente 
de la culpa patronal, le corresponde asumirla al trabajador demandante o 
sus beneficiarios, es decir, son aquellos, quienes además de demostrar el 
daño o lesión en la salud, deben comprobar la negligencia y descuido del 
empleador y su nexo de causal. En esa misma línea, ha adoctrinado la Cor-
te que, una vez comprobada la negligencia u omisión en las obligaciones 
patronales, y teniendo en cuenta lo consagrado en el art. 1604 del Código 
Civil, si el empleador pretende cesar o desvirtuar su responsabilidad, debe 
asumir la carga de probar la causa de la extinción de aquella, tal como 
lo dispone el art. 1757 ibídem (ver sentencias CSJ, SL12707-2017 y SL 
17058-2017).

En el sub examine, aunque la demandante alegó que la ocurrencia de 
la enfermedad profesional se había derivado de la omisión y negligencia 
del empleador en adoptar las medidas necesarias en materia de salud ocu-
pacional, el ad quem negó la indemnización pretendida, principalmente, 
porque no halló ninguna prueba de la que se derivara la culpa suficiente-
mente comprobada del empleador y su relación con la enfermedad que 
padece, en los términos del 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Es 
decir, advirtió una falta al deber probatorio de la trabajadora y, aunado a 
ello, a la luz del material allegado por la ARP (relativo a los programas de 
salud ocupacional, cronograma de actividades, actas de visitas etc.), infirió 
que el empleador estaba dando cumplimiento a las obligaciones relativas 
a la implementación, vigilancia y seguimiento de los programas de salud 
ocupacional en la empresa. 

En esa medida, la Sala encuentra que el argumento principal, relativo 
a la orfandad probatoria de la demandante, no fue confutado en esta sede; 
al igual que no lo fueron otras consideraciones conexas, como que la fe-
cha de estructuración de la enfermedad fue posterior a la terminación del 
contrato de trabajo. 

Recuérdese, que en reiteradas ocasiones, esta Sala ha hecho hincapié 
en que es deber del recurrente, no solo identificar los verdaderos pilares 
argumentativos en que se cimentó la decisión atacada, sino afincar una 
verdadera ofensiva a todos estos, a fin de que el ataque salga avante, pues 
de lo contrario, el cargo resultaría insuficiente, y por tanto, el proveído 
conservaría su firmeza y presunción de legalidad y acierto. 

Ahora, aunque de los medios de convicción denunciados, puede adver-
tirse que, en efecto, algunas de las pruebas recaudadas en las instancias, 
relativas a la ejecución del programa de salud ocupacional, tienen fecha 
posterior a la terminación del contrato de trabajo y fueron diligenciadas en 
la ciudad de Bogotá, tal y como lo alega el censor, lo cierto es que ello no 
tiene la virtualidad de derruir todos los soportes de la decisión del tribunal, 
no solo por cuanto, como ya se dijo, no desvirtúan la ausencia de material 
probatorio frente a la culpa patronal en relación con la ocurrencia de la 
enfermedad profesional de la demandante, sino porque dentro de ese haz, 
también obran documentos del año 2005 y enero de 2006, que no refieren 
lugar de realización y que dan cuenta de las gestiones realizadas en salud 
ocupacional por la empresa en periodos donde estaba vigente la relación 
laboral con la actora, como lo son, (i) los cronogramas de actividades de 
la ARP; (ii) actas de visitas de la ARP; (iii) solicitudes de reclasificación; 
y (iv) seguimiento de cronograma de actividades de salud ocupacional. 

De manera que, en virtud de la libertad de apreciación probatoria, y 
ante la ausencia de material que demostrara la negligencia del empleador 
frente a la demandante, las labores desempeñadas y la ocurrencia y pro-
greso de la enfermedad, no resultaba ilógico que el juzgador de segundo 
grado derivara que la empresa sí estaba acatando a las obligaciones rela-
tivas a los programas de salud ocupacional, seguridad industrial, medidas 
de protección e higiene en los puestos de trabajo de sus empleados, incluso 
en relación con la actora; y, que coligiera, por tanto, que no existía una 
responsabilidad de la demandada frente a la enfermedad aflorada con pos-
terioridad a la terminación del contrato de trabajo. 

Al punto, no sobra resaltar que los jueces de instancia, al encontrarse 
en presencia de varios elementos probatorios que conduzcan a conclusio-
nes disímiles, tienen la facultad, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 
del CPTSS, de valorar libremente los diferentes medios de convicción, en 
ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica, pudiendo 
escoger dentro de las probanzas allegadas al informativo, aquellas que 
mejor lo persuadan, sin que esa circunstancia, por sí sola, tenga la virtua-
lidad para constituir un evidente yerro fáctico capaz de derruir la decisión 
(sentencia SL18578-2016, reiterada en la CSJ SL4514-2017). 

Como consecuencia de lo anterior, se desprende que la recurrente no 
direccionó el cargo contra todos fundamentos que soportaron la decisión, 
circunstancia que aunada a la insuficiencia en la demostración de la acusa-
ción, basta para desestimar el cargo propuesto.
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Controversias laborales y de la seguridad social
Término prescriptivo*

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL-5626 del 4 de diciembre de 2019, Referencia: Rad. 78539, Mg. Dr. Jorge Luis Quiroz Alemán.
** Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL-5586 del 4 de diciembre de 2019, Referencia: Rad. 68520, Mg. Dr. Gerardo Botero Zuluaga.

El recurrente pretende que la Corte quiebre la sentencia impugnada, ya 
que estima que el término para aplicar la prescripción es de cuatro (4) años, 
según lo establecido en el artículo 50 del Acuerdo 049/90, lo que permite 
colegir que no discute la conclusión fáctica a la que arribó el colegiado, 
relacionada con los efectos del fenómeno prescriptivo que recae sobre las 
mesadas pensionales que pudo causar con la pensión especial de vejez des-
de el 10 de agosto de 1994, de haber reclamado a tiempo, ya que lo hizo 
hasta el 13 de agosto de 2013. 

Así, entonces, es criterio reiterado de esta Corte, que en las controver-
sias del trabajo y de la seguridad social, el término de prescripción que rige 
es el trienal consagrado en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo 
y de la Seguridad Social y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, y no el 
de cuatro (4) años que establece el artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990. Lo 
anterior, como quiera que el término señalado en el citado precepto opera 
únicamente para reclamaciones pensionales que se realizan ante el ISS en 
sede administrativa, es decir, surte efectos únicamente ante esa entidad ad-
ministrativa, pero no aplica para acciones judiciales como la presente. 

En sentencia CSJ SL1632-2018, en la que se reitera la SL9078-2015, 
en la que se hace alusión a otros tantos pronunciamientos en igual sentido 
y ante controversias de contornos similares al aquí planteado, esta Sala de 
Casación expresó: 

[…] tanto en asuntos del trabajo como en los de la seguridad social, 
la prescripción corresponde al término trienal consagrado el art. 151 del 
CPT y SS y en el art. 488 del CST, mas no es de cuatro años como equivoca-
damente lo avaló el ad quem al confirmar la decisión de primera instancia, 
dado que el art. 50 del A. 049/1990 tiene aplicación exclusiva en los trámi-
tes que se surten frente a reclamaciones formuladas al I.S.S. en sede admi-
nistrativa, tal y como lo ha recordado la Sala en múltiples oportunidades, 
entre otras, en las sentencias CSJ SL, 10 mar. 2009, rad. 35506, reiterada 
en la SL6688-2014, y recientemente SL1458-2015 en la que se dijo: 

“Al respecto se ha de precisar que tiene sentado la Corte el criterio de 
que la prescripción del artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990, opera para 

las reclamaciones ante el Instituto de Seguros Sociales y no para acudir 
ante la justicia ordinaria laboral, toda vez que en este último evento se 
aplica el término de prescripción de tres años previsto en los artículos 448 
del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo 
y de la Seguridad Social. 

En sentencia de 25 de julio de 2002, rad. N° 17771, reiterada reciente-
mente en fallo de 5 de noviembre de 2008, rad. N° 32749, sostuvo la Sala 
textualmente: 

‘No obstante el contenido de las disposiciones acusadas que establecen 
una prescripción de 4 años para el reconocimiento de la mesada pensio-
nal, estima la Corte que no son las que gobiernan el tema que se debate, 
pues debe entenderse que tal regulación impera frente a reclamaciones 
ante el ISS, pero no, como en el presente caso en que son de aplicación 
los artículos 488 del C .S. T. y 151 del C. P. del T., que son las normas que 
regulan la prescripción para las acciones judiciales, las cuales no fueron 
denunciadas en el cargo’. 

De lo anterior resulta evidente que el Tribunal aplicó indebidamente el 
art. 50 del A. 049/1990 aprobado por el D. 758 de esa misma anualidad, lo 
cual a su vez implicó la infracción directa de los arts. 488 del C.S.T., y 151 
del C.P.L y S.S., pues la prescripción en los asuntos del trabajo, correspon-
de a un término trienal”.

Conforme con los anteriores presupuestos, se estima que en ningún 
error jurídico incurrió el juzgador de alzada, al considerar que la norma 
aplicable al asunto en lo que respecta a la prescripción, era efectivamente 
el artículo 151 del CPTSS. 

Adicionalmente, como la conclusión es que el ad quem no aplicó inde-
bidamente la norma atrás mencionada, ni dejó de emplear el artículo 50 del 
Acuerdo 049 de 1990, tampoco generó la inaplicación del 20 de idéntica 
normativa, el cual determina el monto de las pensiones de vejez e invalidez 
bajo ese régimen, situación que no fue discutida en la demanda inicial, por 
lo que no fue objeto de debate en las instancias.

Contrato de aprendizaje
Naturaleza jurídica. Diferencia con el contrato de trabajo**

Debe precisarse, que la Ley 188 de 1959, vigente para aquella data, 
regulaba el contrato de aprendizaje, y en su artículo 1, que modificó el 81 
del CST establecía: «Contrato de aprendizaje es aquel por el cual un em-
pleado se obliga a prestar servicio a un empleador, a cambio de que este 
le proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica 
y completa del arte u oficio para cuyo desempeño ha sido contratado por 
un tiempo determinado, y le pague el salario convenido. 

Conforme a tal concepto, se tiene que la naturaleza jurídica del contra-
to de aprendizaje, si bien puede señalarse constituye una modalidad espe-
cial de vinculación laboral, sin duda alguna en ella se encuentran reunidos 
los tres elementos del contrato de trabajo a los que alude el canon 23 del 
CST, como el artículo 2 del Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la 
Ley 6 de la misma anualidad, observándose igualmente que su definición 
no dista de la que consagra el precepto 22 de nuestro ordenamiento laboral 
frente al contrato de trabajo.

En ese orden, si bien el contrato de aprendizaje y el de trabajo, para 
aquella época, podían tener algunas particularidades y regulación diferen-
tes, también lo es, que en ambos convergen idénticos elementos esenciales 
o fundamentales que caracterizan la vinculación de carácter laboral, esto 
es, la personal prestación del servicio, la subordinación y la remuneración, 
sin que por el solo hecho de aludirse como objetivo del primero, el que el 
aprendiz adquiera «formación profesional metódica y completa del arte u 
oficio para cuyo desempeño ha sido contratado», conlleve a pesar que tal 
circunstancia tenga alguna incidencia y conduzca a desnaturalizar los pre-
supuestos que en estos confluyen, que es en últimas lo que debe prevalecer 
y tiene relevancia. 

En punto al tema objeto de controversia, esta Sala en la sentencia CSJ 
SL, 8 sep. 2008, rad. 36102, reiterada en la CSJ SL, 26 jul. 2012, rad. 
42731, sostuvo: 

Quedó establecido en el proceso que las partes suscribieron dos con-
tratos, uno de aprendizaje, con vigencia del 17 de enero de 1972 al 31 de 
diciembre de 1974, y otro, laboral a término indefinido, el cual se inició el 
24 de enero de 1975 y terminó el 28 de febrero de 1993, de donde dedujo 
el sentenciador que el primer contrato hacía parte de la relación laboral, 
puesto que durante su ejecución “el trabajador se obligó a prestar servi-
cio a su empleador, a cambio de que este le proporcionara los medios para 
adquirir formación profesional del oficio cuyo desempeño fue contratado, 
y le pago el salario convenido”. 

Advierte la Corte que no se equivocó el sentenciador al considerar, en 
el caso examinado, que el tiempo de ejecución del contrato de aprendizaje 
“si computa como relación laboral”, de tal manera que sumado ese tiem-
po al de la segunda vinculación se concluye que efectivamente el actor, al 
31 de diciembre de 1992, llevaba al servicio de la demandada más de 20 
años de servicios, inferencia que se aviene a lo expresado por la Sala en 
la sentencia del 13 de marzo de 2006, radicación 24463:

“Aunque es cierto, como lo aduce la censura, que esta Corporación en 
fallo del 3 de septiembre de 1997 (Rad. 9702), concluyó que, para efectos 
de la acción de reintegro, no era pertinente sumar el tiempo servido bajo 
contrato de aprendizaje, habida cuenta de las diferencias que presentaba 
con el laboral y que, después de la Ley 188 de 1959, desapareció la norma 
que así lo permitía, también lo es que la actual mayoría de la Sala, para 
dilucidar este asunto, acoge y, por consiguiente, reitera los razonamientos 
contenidos en el fallo del 29 de agosto de 1984, porque, sin desconocer 
las diferencias que existen en la regulación legal de ambos contratos, que 
necesariamente tenían y tienen que darse por la finalidad principal que 
persigue el de aprendizaje, no puede pasarse por alto que este último par-
ticipa de los mismos elementos esenciales que caracterizan el contrato la-
boral (prestación de un servicio, subordinación y remuneración), tal como 
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se infiere del artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo. Además, las 
diferencias que, se repite, hay entre ellos, y que resalta el fallo de 3 sep-
tiembre de 1997, en ningún momento desnaturalizan o contradicen tales 
presupuestos esenciales del contrato de trabajo, pues ninguna incidencia 
tiene que el salario que se paga por el servicio sea disminuido en el de 
aprendizaje, o que, además de la remuneración, en este tipo de contrata-
ción, deba el empleador proporcionar al empleado “(…) los medios para 
adquirir formación profesional metódica y completa del arte u oficio para 
cuyo desempeño ha sido contratado (…)”. 

Los anteriores razonamientos, que indudablemente coinciden con lo 
que expresó la Sección Primera en la sentencia rememorada de 1984, 
aunados a las demás razones que allí se expresan, son los que en esta 
oportunidad inclinan a la Corporación a acoger la conclusión del Tribu-
nal de que el contrato de aprendizaje, indiscutiblemente, constituye una 
modalidad especial del contrato de trabajo (…). 

En similar sentido, se pronunció esta Corte en la sentencia CSJ SL, 
29 ago. 1984, rad. 10207, rememorada en la CSJ SL, 13 mar. 2006, rad. 
24463, que sobre el particular asentó:

“Por otra parte, es cierto que sobre la naturaleza jurídica del contrato 
de aprendizaje la doctrina, especialmente la extranjera, está dividida por 
las diversas categorías que sobre él se han formulado, pero la mayoría de 
los autores concuerdan en que este es una modalidad especial del contrato 
de trabajo, lo cual consiste en ser una etapa preliminar de la contratación 
definitiva, que busca conocimientos técnicos o calificados para el traba-
jador que se obliga prestar servicio a un empleador, a cambio de que este 
le proporcione los medios para adquirir esos conocimientos y le pague el 
salario convenido, que, según nuestra legislación laboral, en ningún caso 
podrá ser inferior al 50% del salario mínimo legal, o del fijado en los pac-
tos, convenciones colectivas de trabajo o fallos arbitrales. (Artículo 5º de 
la Ley 188 de 1.959, modificatoria del C.S.T., e integrante de él). 

“La jurisprudencia nacional tiene entendido, desde el Tribunal Su-
premo del Trabajo, (Sentencia de Enero 27 de 1.950, C. del T., tomo V, 
números 41 a 52, pags. 13 y 16), que el contrato de aprendizaje es una 
modalidad especial del contrato de trabajo, y ese criterio jurisprudencial, 
lo comparte la Sala porque encuentra en él una gran lógica jurídica con 
asidero en las normas positivas de nuestro Derecho Laboral relacionadas 
con la noción del contrato de trabajo que se consagra en los artículos 22, 
23 y 24 del C.S.T., pues, además de estar reglado el contrato de aprendi-
zaje por dicho Código, en este contrato se encuentra la obligación de la 
prestación personal de un servicio de una persona natural a otra persona, 
natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la 
primera a la segunda y remuneración de esos servicios, con la modalidad 
de que el empleador o patrono tiene las obligaciones especiales, además 
de las otras establecidas en el C.S.T., las que señala el artículo 8º de la 
ley 188 de 1.959, y el trabajador aprendiz, además de las obligaciones 
que se establecen en el C.S.T., las especiales que preceptúa el artículo 6º 
de dicha ley. 

Siguiendo la línea doctrinal anterior, que resulta plenamente aplicable 
al asunto bajo examen, por tratarse de situación similar, debe concluirse 
sin hesitación alguna que la vinculación laboral que ligó al trabajador-
aprendiz con el empleador, en el periodo temporal comprendido entre el 
9 de julio de 1990 y el 9 de julio de 1993, esta revestida o cubierta por la 
propia del contrato de trabajo, y a pesar constituir una modalidad especial 
de contratación laboral ello en nada la desnaturaliza. 

Fuerza concluir entonces, que se equivocó el Tribunal en la interpreta-
ción y alcance que le dio al contrato de aprendizaje, conforme al artículo 1 
de la Ley 188 de 1959, al considerar que este no podía considerarse como 
un contrato de carácter laboral con las connotaciones propias del mismo, 
y en ese orden incurrió en los yerros jurídicos que le endilga el promotor, 
lo cual da al quiebre de la sentencia acusada.

Profesiones liberales
Presunción del contrato de trabajo*

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL-225 del 22 de enero de 2020, Referencia: Rad. 76171, Mg. Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

Se hace necesario precisar el alcance del ar-
tículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, su 
aplicación en las profesiones liberales y la carga 
demostrativa que le asiste al demandante en es-
tos casos.

Las profesiones liberales, como la contadu-
ría, son disciplinas reconocidas por el Estado, en 
ellas predomina el ejercicio del intelecto y para 
su ejercicio se requiere además de un título aca-
démico, una licencia o matrícula profesional. Se 
les califica como liberales porque en su desem-
peño media la autonomía técnica, organizativa y 
profesional. Sus rasgos distintivos son la auto-
determinación en el desarrollo de las tareas, la 
responsabilidad personal atribuible a quienes las 
ejercen y el código ético profesional que guía su 
ejercicio. 

Esto no quiere decir, como parecen entender-
lo los recurrentes, que estén exentas de la pre-
sunción del artículo 24 del Código Sustantivo 
del Trabajo, en razón a que esta opera, sin excep-
ción o distinción, en «toda relación de trabajo 
personal» regulada por dicho estatuto. 

De hecho, en sentencia C-665 de 1998 se de-
finió la inexequibilidad del inciso 2° del artículo 
2° de la Ley 50 de 1990, por el cual se modificó 
el artículo previamente referido que exceptuaba 
de la presunción a quienes presten servicios per-
sonales en ejercicio de una profesión liberal y a 
quienes lo hagan en desarrollo de un contrato ci-
vil o comercial. Sobre la presunción de contrato 
de trabajo, la Corte Constitucional precisó: 

Como ya se advirtió, la Carta Política esta-
blece en cabeza de todos los trabajadores, sin 
discriminación alguna, una especial protección 
del Estado, y les garantiza el ejercicio pleno y 
efectivo de un trabajo en condiciones dignas 
y justas, así como un trato igual. Por lo tanto, 
cuando a un reducido sector de trabajadores que 
prestan sus servicios personales remunerados 
en forma habitual, en desarrollo de un contrato 
civil o comercial, y pretenden alegar la subordi-
nación jurídica, al trasladársele la carga de la 
prueba de la subordinación, se produce cierta-
mente, dentro del criterio de la prevalencia de 
la realidad sobre la forma, una discriminación 
en relación con el resto de los trabajadores, co-
locando a aquellos, en una situación más des-
favorable frente al empleador, no obstante que 
la Constitución exige para todos un trato igual 
(artículo 13 CP.). 

Cabe advertir que conforme lo establece el 
artículo 53 de la Carta Fundamental, el prin-
cipio de la prevalencia de la realidad sobre las 
formalidades establecidas por los sujetos de la 
relación laboral, implica como lo ha sostenido 
esta Corporación, un reconocimiento a la des-
igualdad existente entre trabajadores y emplea-
dores, así como a la necesidad de garantizar los 
derechos de aquellos, sin que puedan verse afec-
tados o desmejorados en sus condiciones por las 
simples formalidades. 

Y si la realidad demuestra que quien ejerce 
una profesión liberal o desarrolla un contrato 

aparentemente civil o comercial, lo hace bajo el 
sometimiento de una subordinación o dependen-
cia con respecto a la persona natural o jurídica 
hacia la cual se presta el servicio, se configura 
la existencia de una evidente relación laboral, 
resultando por consiguiente inequitativo y dis-
criminatorio que quien ante dicha situación os-
tente la calidad de trabajador, tenga que ser este 
quien deba demostrar la subordinación jurídica. 

Advierte la Corte que la presunción acerca 
de que toda relación de trabajo personal está 
regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 
1 de la norma demandada) implica un traslado 
de la carga de la prueba al empresario. 

El empleador, para desvirtuar la presunción, 
debe acreditar ante el juez que en verdad lo que 
existe es un contrato civil o comercial y la pres-
tación de servicios no regidos por las normas 
de trabajo, sin que para ese efecto probatorio 
sea suficiente la sola exhibición del contrato 
correspondiente. Será el juez, con fundamento 
en el principio constitucional de la primacía de 
la realidad sobre las formalidades estableci-
das por los sujetos de las relaciones laborales 
(art. 53 CP.), quien examine el conjunto de los 
hechos, por los diferentes medios probatorios, 
para verificar que ello es así y que, en conse-
cuencia, queda desvirtuada la presunción. 

Esto, desde luego, no significa que desapa-
rezcan las posibilidades de contratos civiles o 
comerciales, o con profesionales liberales, des-
de luego, mientras no constituyan apenas una 
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fórmula usada por quien en realidad es patrono y no contratante para 
burlar los derechos reconocidos en la Constitución y la ley a los trabaja-
dores. 

No sobra mencionar que la Sala ha aplicado la presunción de existencia 
de contrato de trabajo en profesiones liberales, sin distinción en cuanto al 
sector público o privado, la naturaleza de las funciones y sin exigir requi-
sitos adicionales más que la demostración de la prestación personal del 
servicio.

Así por ejemplo, en sentencia CSJ SL4816-2015 aplicó la mencionada 
presunción en una relación laboral sostenida con un abogado; en la CSJ 
SL6621-2017 la evocó al estudiar una relación laboral con un médico es-
pecialista en medicina interna y cuidados intensivos; en la CSJ SL13020-
2017 se empleó en el caso de un médico ginecobstetra; en la CSJ SL 41579, 
23 oct. 2012, se declaró la relación subordinada con una odontopediatra 
y en la CSJ SL981-2019 se hizo lo propio frente a una administradora de 
empresas. 

En los casos aludidos, la Corte enseñó que la presunción de contrato 
de trabajo cobija el ejercicio de las profesiones liberales y que, en cada 
caso concreto, se ha de establecer la existencia de una relación subordi-
nada, siempre que así derive de las circunstancias de ejecución; por tanto, 
corresponde al contratante desvirtuar la presunción legal y demostrar que 
los servicios se prestaron con la autonomía e independencia propias del 
esquema civil o comercial. 

No puede dejarse de lado que la realidad social del país, refleja que los 
trabajadores que desempeñan profesiones liberales no están exentos de la 
vulneración sistemática de sus derechos laborales; además, reportan altos 
índices de precariedad; luego, no existe razón alguna para excluirlos de 
la presunción de contrato realidad e imponerles una carga probatoria que 
agudiza las desventajas que ya deben soportar.

En tal contexto, no es cierto que en el sub judice no tenga cabida la pre-
sunción de contrato de trabajo, de ahí que nada cabe reprocharle al Tribunal 
cuando estimó que una vez se demostró que el accionante prestó servicios 
como contador a las demandadas, ello habría paso a la presunción de con-
trato de trabajo y dejaba en manos de los convocados desvirtuarla. 

Para tal efecto, en este asunto, los casacionistas reseñan que el promotor 
del juicio actuó temerariamente porque solicitó certificaciones laborales a 
sus contratantes con la excusa de requerirlas para conseguir trabajo, las que 
luego utilizó para instaurar demandas laborales en su contra.

Pues bien, aunque el demandante sí inició procesos laborales contra las 
empresas de servicios públicos mencionadas, las sentencias a las que alu-
de son insuficientes para desvirtuar la presunción de contrato de trabajo, 
porque en ellas nada se dijo quien no fue demandada, llamada en garantía 
o vinculada de algún modo a esos pleitos, de modo que allí únicamente se 
definió la situación jurídica del contador frente a las empresas entonces 
accionadas dado sus efectos inter partes.

El trámite de tutela tampoco ayuda a dilucidar la cuestión, porque lo 
único que se aportó fue la solicitud de amparo y el oficio n° 238 de 14 de 
febrero de 2003 en el que el juzgado le solicitó a la demandada informar 
si el actor «ha tenido o tiene relación laboral con la misma en el cargo de 
Contador Público», sin que obre en el expediente la respuesta dada a ese 
oficio ni el fallo de tutela; luego, resulta imposible corroborar lo que alegan 
los recurrentes y mucho menos endilgar algún error al Tribunal en cuanto 
a su apreciación, pues no es posible exigir la valoración de pruebas no 
aportadas al juicio. 

De otra parte, la censura pretende que se le reste mérito probatorio a la 
certificación laboral porque al parecer fue elaborada por el mismo deman-
dante, en papelería que no corresponde a la empresa y la firmó quien no 
laboraba en la compañía. Sobre el particular, se recuerda que la vía esco-
gida en casación alude a errores de hecho que se concretan a la valoración 
de los medios de convicción más no a la aducción o validez de los mismos, 
pues estos aspectos son privativos de las instancias y deben evacuarse en 
la etapa pertinente, sin que sea dable reabrir el debate probatorio en sede 
de casación, en la que excepcionalmente se admiten reparos de este talante, 
pero por la vía jurídica o a título de violación medio de normas procesales 
que conducen al desconocimiento de otras de orden sustancial, lo cual no 
es del caso de marras.

Ello es así, debido a que el legislador ha consagrado la posibilidad de 
promover tachas y de desconocer el contenido de los documentos cuando 
existan dudas sobre su validez y veracidad, gestión que debe ejercerse en la 
etapa probatoria. Como en las instancias las recurrentes guardaron silencio 
sobre tal aspecto, no es lógico restarle mérito en esta sede a las instrumen-
tales que fueron legalmente incorporadas y controvertidas durante el juicio. 
Por consiguiente, la Sala no está llamada a abordar lo concerniente a la 
autenticidad y la veracidad de la prueba acusada a través de la vía indirecta, 
especialmente cuando, se itera, tales aspectos resultaron pacíficos a lo largo 
del proceso.

Retardo en el pago de la mesada pensional
Intereses moratorios*

* Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL-5627 del 4 de diciembre de 2019, Referencia: Rad. 78417, Mg. Dr. Jorge Luis Quiroz Alemán.

No desconoce el recurrente las conclusiones fácticas analizadas por el 
tribunal, pues simplemente radica su inconformidad frente a la condena de 
los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, 
de manera que acusa la sentencia en la modalidad de interpretación errónea 
del mencionado apartado. 

Dicho esto, pretende el censor que se estudien las conductas que con-
llevaron a negar la prestación económica, para que así le sea exonerada la 
condena. 

Al respecto, esta Corporación en la sentencia SL5566-2018, desglosa la 
naturaleza de los intereses moratorios, y el entendimiento que debe dársele 
a la norma en cuestión, en los siguientes términos: 

“Dicho esto, en principio pareciera que el tribunal incurrió en la con-
tradicción que se le endilga, porque aduce que no se probó la mora en el 
pago de las mesadas pensionales, pero en todo caso impuso condena por 
intereses moratorios por una fracción de tiempo; sin embargo, basta con 
mencionar que recientemente la Sala en la sentencia SL1440-2018 radi-
cación n.70404 del 3 de mayo de 2018, citó la providencia SL662-2018, 
28.feb.2018, rad. 49378, que sobre el punto que acá se debate señaló: 

En relación con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 
de 1993, ha sostenido la Corte tradicionalmente desde la sentencia de 23 
de septiembre de 2002, radicación 18512, que en principio deben ser im-
puestos siempre que haya retardo en el pago de mesadas pensionales inde-
pendientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o 
de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del dere-
cho pensional en las instancias administrativas, en cuanto se trata simple-
mente del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos ad-

versos que produce al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de 
las obligaciones. Es decir, tiene carácter resarcitorio y no sancionatorio. 

En sentencia CSJ SL, del 13 de junio de 2012, rad. 42783, esta Sala 
trajo a colación la del 29 de mayo de 2003, rad. 18789, donde se asentó 
esa postura en los siguientes términos: 

“Cierto es que el concepto de buena o mala fe o las circunstancias 
particulares que hayan conducido a la discusión del derecho pensional no 
pueden ser considerados para establecer la procedencia de los intereses de 
mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tal y como reite-
radamente lo ha expuesto la jurisprudencia de esta Sala. En efecto, así dijo 
la Corte en sentencia de 23 de septiembre de 2002 (Radicación 18512)”. 

De lo anterior ha de concluirse que el fallador no aplicó indebidamente 
el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, porque es esta la norma que regu-
la el asunto en caso de mora en el otorgamiento de la pensión dentro de 
los términos legales, esto es, los 2 meses siguientes a la reclamación con 
la aportación de las debidas probanzas, como lo establece la Ley 717 de 
2001, entratándose de pensiones de sobrevivientes, hecho acreditado en 
el proceso porque lo cierto es que a la demandante solo hasta el 16 de 
noviembre de 2007 se le hizo la devolución de los saldos existentes en la 
cuenta individual de su cónyuge, pese a que había solicitado el reconoci-
miento de la pensión de sobrevivientes desde el 25 de junio de 2007.” 

Así las cosas, no cometió el tribunal el yerro enrostrado, pues al estudiar 
las anteriores consideraciones, y aceptando las conclusiones fácticas, inad-
misible resultaría para el caso bajo estudio, dar una interpretación disímil a 
la ya estructurada por esta Sala.
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* Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del  6 de noviembre de 2019, Referencia: Rad. 20001-23-31-000-2004-01917-02 (62544), Mg. Dra. 
María Adriana Marín.

Embargo de cuentas bancarias de entidades públicas
En procesos ejecutivos. Procedencia*

“Por regla general, los bienes y recursos públicos son inembargables. El 
artículo 63 de la Constitución Política, al respecto, consagra lo siguiente:

Artículo 63.- Los bienes de uso público, los parques naturales, las tie-
rras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables.

El legislador ha extendido la regla de inembargabilidad a otros even-
tos. Por ejemplo, en el artículo 16 de la Ley 38 de 19891 se estableció 
que las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la 
Nación no podían ser embargados; a través del artículo 21 del Decreto 
28 de 20082 se estableció la inembargabiidad de los recursos del Sistema 
General de Participaciones, y mediante la Ley 1751 de 20153 se dispuso 
que los recursos públicos que financian la salud son inembargables. 

No obstante, por vía jurisprudencial, la Corte Constitucional ha esta-
blecido ciertas excepciones al principio de inembargabilidad, en aras de 
garantizar el correcto funcionamiento de la función judicial y la estabili-
dad económica de las partes.

El primero de esos pronunciamientos fue la sentencia C-546 de 1992, 
en la que se analizó la constitucionalidad de los artículos 8° parcial4 y 
16 de la Ley 38 de 1989 -sobre la inembargabilidad de los recursos del 
Presupuesto General de la Nación-, y se estableció que las normas acusa-
das se ajustaban a la Constitución bajo el entendido de que “en aquellos 
casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias 
a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre 
mediante el embargo de bienes y rentas  incorporados al presupuesto 
de la nación, este será embargable en los términos  del artículo 177 del 
Código Contencioso Administrativo”.

Posteriormente, en sentencia C-103 de 1994, la Corte declaró la cons-
titucionalidad condicionada de unos apartes del artículo 1° del Decreto 
2282 de 19895, en el entendido que “cuando se trata de un acto adminis-

1  Por la cual se crea el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación.

Artículo 16. Modificado por el art. 6°, Ley 179 de 1994. Inembargabilidad. “Las rentas y recursos 
incorporados en el Presupuesto General de la Nación son inembargables. La forma de pago de la sentencias 
a cargo de la Nación se efectuará de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Contencioso 
Administrativo y demás disposiciones legales concordantes”.

2  Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se 
realice con recursos del Sistema General de Participaciones.

Artículo 21. Inembargabilidad. “Los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables. 
Para evitar situaciones derivadas de decisiones judiciales que afecten la continuidad, cobertura y calidad 

de los servicios financiados con cargo a estos recursos, las medidas cautelares que adopten las autoridades 
judiciales relacionadas con obligaciones laborales, se harán efectivas sobre ingresos corrientes de libre 
destinación de la respectiva entidad territorial. Para cumplir con la decisión judicial, la entidad territorial 
presupuestará el monto del recurso a comprometer y cancelará el respectivo crédito judicial en el transcurso de 
la vigencia o vigencias fiscales subsiguientes. 

Las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en el presente decreto, no producirán 
efecto alguno, y darán lugar a causal de destitución del cargo conforme a las normas legales correspondientes”.

3  Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.
Artículo 25. Destinación e inembargabilidad de los recursos. “Los recursos públicos que financian la salud 

son inembargables, tienen destinación específica y no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos 
constitucional y legalmente”.

4  “Artículo 8° Los principios del sistema presupuestal son: La Planificación, La Anualidad, la Universalidad, 
la Unidad de Caja, la Programación Integral, la Especialización, el Equilibrio y la Inembargabilidad”.

5  Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil.
Artículo 1o.” Introdúcense las siguientes reformas al Código de Procedimiento Civil:
(…)
158. El artículo 336, quedará así:
Ejecución contra entidades de derecho público. La Nación no puede ser ejecutada, salvo en el caso 

contemplado en el artículo 177 del Código de Contencioso Administrativo. Cuando las condenas a que se refiere 
el artículo 335 se hayan impuesto a un departamento, una intendencia, una comisaría, un distrito especial, o 
un municipio, la  respectiva  entidad dispondrá de seis meses para el pago, sin que entre tanto pueda librarse 
ejecución contra ella, ni contarse el término establecido en dicho artículo.

El término de seis meses que establece el inciso anterior, se contará desde la ejecutoria de la sentencia o 
de la providencia que la complemente; pero cuando se hubiere apelado de aquella o de esta comenzará a correr 
desde la ejecutoria del auto de obedecimiento  a lo resuelto por el superior.

(…)
272. El artículo 513, quedará así:
Embargo y secuestros previos. Las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación 

son inembargables.

trativo definitivo que preste mérito ejecutivo, esto es, que reconozca una 
obligación expresa, clara y exigible, obligación que surja exclusivamente 
del mismo acto, será procedente la ejecución después de los diez y ocho 
(18) meses, con sujeción a las normas procesales correspondientes. Pero, 
expresamente, se aclara que la obligación debe resultar del título mismo, 
sin que sea posible completar el acto administrativo con interpretaciones 
legales que no surjan del mismo”.

Mediante sentencia C-354 de 1997, la Corte, nuevamente, se refirió a 
la inembargabilidad de las rentas incorporadas al Presupuesto General de 
la Nación, esta vez mediante el estudio del artículo 19 del Decreto 111 
de 19966. En dicha providencia, se señaló que “los créditos a cargo del 
Estado, bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmen-
te válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la 
norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean 
exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del 
presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o con-
ciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de 
las entidades u órganos respectivos”.

En sentencia C-793 de 2002, la Corte declaró la exequibilidad del 
aparte demandado del artículo 18 de la Ley 715 de 20017, con la siguiente 
salvedad: “los créditos a cargo de las entidades territoriales por activi-
dades propias del sector educación, bien sea que consten en sentencias o 
en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el pro-
cedimiento que señale la ley y que transcurrido el término para que ellos 
sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos 
del presupuesto –en primer lugar los destinados al pago de sentencias 
o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos, y, si ellos no 
fueren suficientes, sobre los recursos de la participación para educación 
del Sistema General de Participaciones-”.

En sentencia C-1154 de 2008, se declaró exequible el artículo 21 del 
Decreto 28 de 2008 -relacionado con la inembargabilidad de los recur-
sos del Sistema General de Participaciones-, bajo el entendido de que el 
pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia debía 
efectuarse en el plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la misma, y de que si los recursos correspondientes a 
los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad terri-
torial no eran suficientes para el pago de las citadas obligaciones, debía 
acudirse a los recursos de destinación específica.

Se expuso que la posibilidad de decretar medidas de embargo no podía 
limitarse a los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva 
entidad territorial, pues ello podría hacer nugatorio el pago de las obliga-
ciones en el evento en que esos recursos fueran escasos o existiera incer-
tidumbre sobre las vigencias futuras. Por ello, se aceptó que en caso de 
que el rubro de libre destinación resultara insuficiente, debería acudirse a 
los recursos de destinación específica.

Se precisó, además, que la excepción a la inembargabilidad de los 

Si llegaren a resultar embargados bienes de esta índole, bastará certificación del Director General del 
Presupuesto o su delegado para acreditar el mencionado carácter de los bienes y se efectuará desembargo 
de los mismos, a más tardar el día siguiente de haber  sido presentada al juez dicha certificación. Contra la 
Providencia que disponga el desembargo no procede recurso alguno”.

6  Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el 
Estatuto Orgánico del presupuesto.

Artículo 19. Inembargabilidad. “Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de 
la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.

No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas 
conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos 
para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias (…)”.

7  Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con 
los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

Artículo 18. Administración de los recursos. “Los departamentos, los distritos y los municipios certificados 
administrarán los recursos del Sistema General de Participaciones en cuentas especiales e independientes de 
los demás ingresos de las entidades territoriales. Estos dineros no harán unidad de caja con las demás rentas 
y recursos de la entidad territorial. Estos recursos, del sector educativo, no podrán ser objeto de embargo, 
pignoración, titularización o cualquier otra clase de disposición financiera (…)”.
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recursos públicos es una respuesta a “la necesidad de armonizar esa 
cláusula [la de inembargabilidad] con los demás principios y derechos 
reconocidos en la Constitución, [por lo que] la jurisprudencia ha fijado 
algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el pos-
tulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber 
de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de 
cada persona individualmente considerada”.

En sentencia C-313 de 2014, se declaró exequible el artículo 25 de la 
Ley 1751 de 2015, referido a los recursos que financian la salud, para lo 
cual se precisó lo siguiente: “la inembargabilidad no opera como una 
regla, sino como un principio y, por ende, no tiene carácter absoluto, de-
biendo entonces atenderse al momento de la aplicación del precepto, lo 
sentado por la jurisprudencia en materia de excepciones al mandato que 
excluye respecto de los caudales de la salud la medida cautelar”; “bajo 
ninguna circunstancia los recursos de salud podrán destinarse al pago 
de otros emolumentos que no se relacionen directamente con garantizar 
el derecho a la salud de las personas”.

A partir de los pronunciamientos jurisprudenciales a que se ha hecho 
referencia, se extrae que son excepciones al principio de inembargabili-
dad de los recursos públicos, los créditos u obligaciones: i) de origen la-
boral, con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas 
y justas8; ii) aquellos contenidos en sentencias judiciales, para garantizar 
la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas 
providencias9; iii) los que provienen de títulos emanados del Estado que 
contengan obligaciones claras, expresas y exigibles10; y iv) los recursos de 
destinación específica como los provenientes del Sistema General de Par-
ticipaciones, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tengan como 
fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos 
recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico)11.

Al margen del análisis efectuado, en criterio de la parte ejecutada, 
con la expedición de la Ley 1437 de 2011 –C.P.A.C.A.- y 1564 de 2012 
–C.G.P.- se introdujo en el ordenamiento jurídico una nueva postura so-
bre el carácter inembargable de los recursos públicos. Las normativas en 
comento dispusieron lo siguiente:

C.P.A.C.A. Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conci-
liaciones. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a 
las siguientes reglas:

(…)
Parágrafo 2°. El monto asignado para sentencias y conciliaciones no 

se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán inembargables, así 
como los recursos del Fondo de Contingencias. La orden de embargo de 
estos recursos será falta disciplinaria.

C.G.P. Artículo 594. Bienes inembargables. Además de los bienes in-
embargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, 
no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto 
General de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sis-
tema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

(…)
4. Los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, 

salvo para el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados 
en desarrollo de las mismas.

(…).
Al analizar las normas transcritas, la Sala advierte que su contenido se 

asemeja a las disposiciones que ya hacían parte del ordenamiento jurídico 
colombiano. En efecto, la inembargabilidad de los rentas provenientes del 
Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Participacio-
nes y de los recursos asignados a los entes territoriales, aparece consagra-

8  Criterio establecido en la sentencia C-546 de 1992 y reiterado en las sentencias C-013 de 1993, C-017 de 
1993, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, T-025 de 1995, T.262 de 1997, C-354 de 1997, C-402 de 
1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003 y T-1195 de 2004.

9  Excepción desarrollada primigeniamente en la sentencia C-354 de 1997 y reiterada en las sentencias 
C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002 y C-192 de 2005.

10  Postura asumida inicialmente en sentencias C-103 de 1994 y C-354 de 1997, con reiteración en las 
sentencias C-402 de 1997, T-531 de 1999, C-793 de 2002 y C-566 de 2003.

11  En el mismo sentido ver sentencia C-543 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

da en los artículos 16 de la Ley 38 de 1989, 1° del Decreto 2282 de 1989, 
19 del Decreto 111 de 1996, 18 de la Ley 715 de 2001, 21 del Decreto 
28 de 2008 y 25 de la Ley 1751 de 2015, normas que fueron declaradas 
condicionalmente exequibles por la Corte Constitucional en los términos 
expuestos en las sentencias a que se hizo referencia en esta providencia, 
es decir, bajo el entendido de que existen ciertas excepciones al principio 
de inembargabilidad de los recursos públicos.   

Cabe señalar que mediante sentencia C-543 de 2013, si bien la Corte 
Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse de fondo sobre la 
constitucionalidad del artículo 594 del C.G.P., sí se refirió brevemente a 
la aplicación del principio de inembargabilidad, para lo cual hizo alusión 
a la posición vigente sobre la materia, en los siguientes términos: 

Por su parte, la Corte Constitucional, al fijar el contenido y alcance 
del artículo 63 sobre el tema en discusión, ha sostenido que el principio 
de inembargabilidad es una garantía que se hace necesario preservar y 
defender, con el fin de proteger los recursos financieros del Estado, en 
particular, los destinados a cubrir las necesidades esenciales de la po-
blación. Esto, por cuanto si se permitiera el embargo de todos los recur-
sos y bienes públicos (i) el Estado se expondría a una parálisis financiera 
para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocería 
el principio de la prevalencia del interés general frente al particular, el 
artículo 1 y el preámbulo de la Carta Superior12.

Sin embargo,  contempló excepciones a la regla general para armo-
nizar el principio de inembargabilidad de recursos públicos con otros 
principios, valores y derechos constitucionales, entre los que se encuen-
tran, la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al 
trabajo. Estas son:

 (i) Satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral con el fin 
de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas13.

 (ii) Pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurí-
dica y la realización de los derechos en ellas contenidos14.

(iii) Títulos emanados del Estado que reconocen una obligación cla-
ra, expresa y exigible15.

(iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recur-
sos del S.G.P., siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran 
como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados di-
chos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básicos)16.

Esta posición ha sido reiterada por la Corporación, sin que haya de-
clarado la inexequibilidad de las normas referentes a la inembargabili-
dad de bienes y recursos públicos17, como lo pretende el actor.

En ese entendido, como las disposiciones del Código de Procedimien-
to Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del Código Ge-
neral del Proceso a las que alude la impugnante presentan un contenido 
normativo similar al que ya fue analizado por la Corte Constitucional en 
las providencias que consolidaron el precedente que establece excepcio-
nes a la inembargabilidad de los recursos públicos, la Sala considera que 
dicho criterio jurisprudencial se mantiene incólume y resulta vinculante, 
incluso, en vigencia de estas últimas normativas”18.

12  Corte Constitucional, sentencia C-546 de 1992. Ms.Ps. Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez 
Caballero.

13  C-546 de 1992.

14  En la sentencia C-354 de 1997 (Antonio Barrera Carbonell), se expuso que aunque el principio general de 
inembargabilidad que consagraba la norma acusada resultaba ajustada a la Constitución. Precisó que tratándose 
de los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, 
deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses 
después de que ellos sean exigibles, es posible  adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto 
-en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y 
sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.

15  La sentencia C-103 de 1994 (Jorge Arango Mejía), se estableció una segunda excepción a la 
inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, así: para hacer efectiva una obligación que conste 
en un acto administrativo que preste mérito ejecutivo, esto es, que  sea expresa, clara y exigible, procederá la 
ejecución después de los diez y ocho (18) meses.

16  C-793 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

17  La línea jurisprudencial que desarrolla lo atinente al principio de inembargabilidad de los bienes y 
recursos públicos como sus excepciones está compuesta, principalmente, por las siguientes sentencias: C-546 
de 1992, C-013, C-017, C-107, C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994, C-354 y C-402 de 1997, T-531 de 
1999, C-427 de 2002, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566, C-871 y C-1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 
2008 y C-539 de 2010.

18  En el mismo sentido, consultar: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias de 5 de julio de 2018, Rad. 
2018-01530-00 (AC), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y 8 de mayo de 2014, Rad. 19717, M.P. Jorge Octavio 
Ramírez Ramírez,  y Sección Tercera, Subsección A, auto de 9 de abril de 2019, Rad. 2009-00065-01(60616).
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Reforma de la demanda
Procedencia*

* Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia del 7 de noviembre de 2019, Referencia: Rad. 11001-03-24-000-2017-00366-00, Mg. Dr. Oswaldo 
Giraldo López.

** Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia del 13 de noviembre de 2019, Referencia: Rad. 11001-03-24-000-2007-00321-00, Mg. Dr. Roberto 
Augusto Serrato Valdés.

Procederá el Despacho a determinar si es procedente dar aplicación en 
el asunto de la referencia a lo dispuesto en el artículo 93 del C.G.P., que dis-
pone que para reformar la demanda es necesario presentarla debidamente 
integrada en un solo escrito. Para una mejor ilustración es menester traer a 
colación el contenido textual de la mencionada norma; veamos: 

“Artículo 93. Corrección, aclaración y reforma de la demanda. El de-
mandante podrá corregir, aclarar o reformar la demanda en cualquier mo-
mento, desde su presentación y hasta antes del señalamiento de la audiencia 
inicial.

La reforma de la demanda procede por una sola vez, conforme a las 
siguientes reglas:

1. Solamente se considerará que existe reforma de la demanda cuando 
haya alteración de las partes en el proceso, o de las pretensiones o de los 
hechos en que ellas se fundamenten, o se pidan o alleguen nuevas pruebas.

2. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o de-
mandadas ni todas las pretensiones formuladas en la demanda, pero sí pres-
cindir de algunas o incluir nuevas.

3. Para reformar la demanda es necesario presentarla debidamente inte-
grada en un solo escrito.

4. En caso de reforma posterior a la notificación del demandado, el auto 
que la admita se notificará por estado y en él se ordenará correr traslado 
al demandado o su apoderado por la mitad del término inicial, que correrá 
pasados tres (3) días desde la notificación. Si se incluyen nuevos deman-
dados, a estos se les notificará personalmente y se les correrá traslado en la 
forma y por el término señalados para la demanda inicial.

5. Dentro del nuevo traslado el demandado podrá ejercitar las mismas 
facultades que durante el inicial. 

Por su parte, el artículo 173 del C.P.A.C.A., en materia de reforma de la 
demanda dispuso que el juez está facultado para que, cuando lo considere 
necesario, disponga que se integre en un mismo documento el libelo de-
mandatorio. El artículo en cuestión es del siguiente tenor: 

“Artículo 173. Reforma de la demanda. El demandante podrá adicio-
nar, aclarar o modificar la demanda, por una sola vez, conforme a las 
siguientes reglas:

1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) 
días siguientes al traslado de la demanda. De la admisión de la reforma 
se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del 
término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de 
la admisión de la demanda y de su reforma se les notificará personalmente 
y se les correrá traslado por el término inicial.

2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensio-
nes, los hechos en que estas se fundamentan o a las pruebas.

3. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o de-
mandadas ni todas las pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pre-
tensiones deberán cumplirse los requisitos de procedibilidad.

La reforma podrá integrarse en un solo documento con la demanda 
inicial. Igualmente, el juez podrá disponer que el demandante la integre en 
un solo documento con la demanda inicial”.

En ese contexto, es claro para el Despacho que sobre el punto de re-
forma a la demanda existe regulación expresa tanto del C.G.P., como del 
C.P.A.C.A., en tanto que para la primera codificación es obligatorio que la 
demanda y su reforma estén integradas en un mismo texto, mientras que, 
para la última regulación, es facultad del juez disponer si aquellas deben ser 
presentadas en un solo documento.

En este punto, es relevante indicar que, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 306 del C.P.A.C.A., solo procede la remisión a las disposi-
ciones del C.G.P., en los aspectos no regulados por la primera norma. El 
artículo en cuestión es del siguiente tenor: 

“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados 
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspon-
dan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

Siendo ello así, no es posible dar aplicación al artículo 93 del C.G.P., en 
el asunto de la referencia, como quiera que, como se vio, sobre el particular 
existe regulación expresa en artículo 173 del C.P.A.C.A., respecto del cual, 
solo es necesario que sea integrada la demanda y su reforma en un mismo 
escrito, cuando el juez así lo estime necesario.

Recurso de reposición
Frente a decisión que resuelve un recurso de reposición**

En contra de los autos mediante los cuales se hubiese decidido un recur-
so de reposición no resulta procedente la formulación de nuevos recursos. 
Sin embargo, la anterior limitación legal encuentra excepciones, las cuales 
han sido desarrolladas por esta Corporación en los siguientes términos1:

“[…] Tales excepciones se configuran, fundamentalmente, i) cuando la 
propia ley autoriza o contempla la formulación subsidiaria de algún recur-
so adicional al de reposición y el mismo obviamente ha sido interpuesto en 
esas condiciones, de manera oportuna, como ocurre, por ejemplo, con los 
recursos subsidiarios de apelación; 

ii) cuando la ley se encarga de regular, de manera expresa, la interpo-
sición del correspondiente recurso de reposición y su respectiva decisión 
confirmatoria como requisitos de procedibilidad para la interposición de 
un recurso diferente, tal como sucede con el recurso de queja;

 iii) también será posible recurrir el auto mediante el cual se decida 
un recurso de reposición, cuando en el mismo se adopten nuevas determi-
naciones o se resuelva sobre aspectos no contemplados en la providencia 
inicialmente recurrida, evento este en el cual será posible entonces impug-
nar, mediante los recursos que legalmente fueren procedentes, esas nuevas 
decisiones, ello por cuanto las mismas no se conocían con anterioridad 
-por elemental sustracción de materia- y, por contera, no habían sido -ni 
podido ser-, objeto de cuestionamiento o impugnación alguna […]”.

Así pues, según se dejó expresado en párrafos anteriores, mediante auto 

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 18 de marzo de 
2010, expediente 25000-23-26-000-2000-00764-02(35010), C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; y 2). Consejo de 
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Auto de 4 de abril de 2016, exp. 11001-03-
28-000-2015-00017-00, C.P. Dra. Rocío Araújo Oñate.

fechado de 22 de enero de 2019, este Despacho dispuso revocar el auto de 
19 de junio de 2018, a través del cual se había denegado previamente la soli-
citud de acumulación de procesos interpuesta por la parte actora para, en su 
lugar, acceder a dicha petición.

Precisado lo anterior, el Despacho pasa a verificar si en el presente 
asunto se encuentra configurada alguna de las excepciones mencionadas 
anteriormente para la procedencia del recurso de reposición en contra de 
la decisión que previamente resolvió otro recurso de la misma naturaleza.

En primer lugar, no se advierte que la decisión recurrida haya decidido 
puntos nuevos de la controversia suscitada inicialmente, como tampoco se 
observa que dicho recurso  haya sido interpuesto en subsidio del de apela-
ción o como requisito para la procedencia del recurso de queja.

Sin embargo, en aras de dilucidar lo que debe entenderse como “puntos 
nuevos”, el Despacho estima pertinente resaltar lo manifestado por esta 
Corporación al respecto2:

“[…] Para abundar en argumentos que sirven de soporte a la conclu-
sión que se deja expuesta, importa poner de presente que cuando en contra 
de una determinada decisión judicial se interponen, de manera oportuna y 
adecuada, los recursos que la ley contempla y autoriza, el juez de la causa 
cuenta, en principio, con tres alternativas o posibilidades, a saber: a) con-
firmar el auto recurrido; b) modificar la decisión impugnada, ó c) revocar 
la providencia atacada.

Así pues, en cualquiera de esas hipótesis, incluida la opción consistente 
en revocar la providencia atacada -cuestión que en la mayoría de los casos 

2  Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 18 de marzo de 
2010, exp. 25000-23-26-000-2000-00764-02(35010), C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.
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supone lógicamente la adopción, en lugar de la revocada, de una decisión 
opuesta o contraria a la inicial-, estima la Sala que tal definición de nin-
guna manera puede tenerse como un aspecto o un punto nuevo no decidido 
en la providencia que le precedió, pues aunque ambas decisiones -en su 
contenido, en su alcance, en su sentido e incluso en su forma gramatical-, 
necesariamente han de resultar distintas, lo cierto es que devienen de un 
mismo y único asunto jurídico circunscrito al debate propuesto mediante 
el correspondiente recurso de reposición, para efectos de determinar si la 
decisión atacada debe confirmarse, modificarse o revocarse […]”.

En el mismo sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia, al referirse a la procedencia excepcional del recurso de reposición 
frente a los autos que previamente resuelve otra reposición, por asuntos o 
puntos nuevos, señaló: 

“[…] Como lo ha entendido la doctrina, por ‘puntos no decididos’ que 
para estos efectos también se los califican de ‘nuevos’, son los que por 
primera vez aparecen en la parte resolutiva del auto que resuelve la repo-
sición, pero no en sus considerandos; es decir, que las nuevas argumenta-
ciones que esgrima el juez, las razones complementarias o sustitutivas que 
tengan en cuenta para confirmar o alterar las conclusiones del primer auto 
no pueden considerarse como puntos no decididos o nuevos. 

Cuando el resultado de la primera reposición es la revocatoria total 
del auto impugnado, no hay novedad jurídicamente hablando; es claro que 
gramaticalmente el contexto de la providencia es distinto al de la primera 
y que su decisión es la contraria: el auto que admite una demanda y el que 
revoca ese, son, en su contenido, antitéticos, opuestos. Pero no puede en 
rigor jurídico decirse que el último contiene puntos no decididos en el an-
terior, pues en verdad que lo estudiado y decidido en ambas providencias 
es el mismo punto: si la demanda es o no admisible.

Esta misma ha sido la posición de la doctrina cuando indica lo siguiente:
“[…] Ahora bien, puede ocurrir que con ocasión de la prosperidad de 

la reposición el juez revoca su determinación y profiere otro con un sentido 
diferente, es decir prosperó el recurso de reposición; contra la misma no 
cabe reposición pues se violaría la regla de que no es procedente reposi-
ción de la reposición; pero si existe otro recurso, como el de apelación, 

perfectamente puede la parte desfavorecida con la última determinación 
interponerlo (…) si fuere susceptible de este recurso3 […]”.

“[…] Por punto nuevo se entiende el contenido en las decisiones del 
auto, es decir, en las resoluciones adicionales que adopte, y no los argu-
mentos o fundamentos complementarios o sustitutos que se tengan en cuen-
ta para confirmar o modificar las conclusiones del primer auto. Cuando el 
auto que falla la reposición se limitar a revocar total o parcialmente, la 
parte contraria a quien obtuvo la reposición, puede apelar si el auto tiene 
este recurso4 […]”.

En ese orden de ideas y de manera acorde con las citas jurisprudenciales 
y doctrinales efectuadas, es claro que no puede entenderse que la decisión 
de reponer una providencia en el sentido de revocarla total o parcialmente 
deba ser entendida como un punto nuevo de debate.

Por último, tal como lo ha expresado la Corte Constitucional5, 
“[…] En el evento (…) de permitirse la llamada reposición de repo-

sición, los procesos se harían eternos, sin que la jurisdicción del Estado 
pudiera dar cumplimiento a su cometido, cual es la solución pacífica de 
los conflictos. Se trata pues, de medidas razonables adoptadas por el le-
gislador en desarrollo del mandato constitucional consagrado en el artí-
culo 150-2 de la Carta Política, adoptadas como una decisión de política 
legislativa dentro del propósito de descongestionar la administración de 
justicia, que se encuentran plenamente ajustadas a los mandatos de la 
Constitución Política […]”.

En virtud de todo lo expuesto, el Despacho rechazará por improcedente 
el recurso de reposición interpuesto por el tercero interesado en las resultas 
del proceso en contra de la providencia de 22 de enero de 2019, por medio 
de la cual se dispuso revocar la decisión de 18 de junio de 2018. 

3  Hernán Fabio López Blanco, “Código General del Proceso Parte General”, Segunda Edición, Dupré 
Editores, 2019, pág. 790-793.

4  Hernando Devis Echandía, “Compendio de Derecho Procesal Teoría General del Proceso”, Decimocuarta 
Edición, Editorial ABC, 1996, pág. 566-567.

5  Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-032-06 de 26 de enero de 2006. M.P., Doctor Alfredo 
Beltrán Sierra.

Recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral
Naturaleza y finalidad. Causales*

* Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del  15 de noviembre de 2019, Referencia: Rad. 11001-03-26-000-2018-00172-00 (62535), Mg. Dr. Alberto 
Montaña Plata.

Se deberá establecer si procede la anulación del Laudo Arbitral por la 
causal 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, en la medida en que el 
Laudo haya declarado indebidamente la caducidad de la acción contractual.

1. Naturaleza del recurso extraordinario de anulación 
En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al ca-

rácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación 
contra un Laudo Arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso 
no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el 
estudio del caso en una segunda instancia, pues el juez de anulación no es 
el superior funcional del Tribunal Arbitral1. 

La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección 
del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez 
está instituido para analizar los vicios procedimentales del laudo, mas no la 
decisión de fondo del mismo. Además, el recurso tiene un carácter restric-
tivo, en virtud del cual este únicamente procede cuando se invoque y sus-
tente una o varias de las causales incluidas en el artículo 41 de la Ley 1563 
de 2012; tales causales son taxativas. Por último, el recurso de anulación 
está gobernado por el principio dispositivo, según el cual el juez no podrá 
pronunciarse sobre aspectos no incluidos en la formulación y sustentación 
de la causal en el respectivo recurso y no podrá ahondar sobre causales no 
invocadas por la recurrente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá a estudiar las característi-
cas dadas por la jurisprudencia respecto de la causal invocada por la Unión 
Temporal, y su configuración en el caso concreto. 

2. Generalidades de la causal de anulación contenida en el numeral 2 
del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 

1  Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de 
15 de mayo de 1992, exp. 5.326, 12 de noviembre de 1993, exp. 7.809, 24 de octubre de 1996, exp. 11.632,16 
de junio de 1994, exp. 6.751, 18 de mayo de 2000, exp. 17.797, 23 de agosto de 2001, exp. 19.090, 28 de abril 
de 2005, exp. 25.811, 4 de julio de 2002, exp. 21.217, 20 de junio de 2002, exp. 19.488, 4 de julio de 2002, 
exp. 22.012, 1 de agosto de 2002, exp. 21.041, 25 de noviembre de 2004, exp. 25.560, 8 de junio de 2006, exp. 
32.398, 4 de diciembre de 2006, exp. 32.871.

La causal de anulación referida en el numeral 2° del artículo 41 de la 
Ley 1563 de 2012 tendrá lugar cuando exista “caducidad de la acción”. 
Esta Corporación ha entendido que esta causal podrá invocarse exclusiva-
mente cuando haya caducado el medio de control interpuesto por la parte 
convocante y el Tribunal Arbitral, erradamente, no la haya declarado. 

En virtud de esta interpretación, el Consejo de Estado no ha permitido 
la adecuación de la referida causal a casos como el que se estudia, en el 
cual la recurrente afirmó que el Tribunal Arbitral dejó de decidir frente a 
un asunto de su competencia, luego de haber declarado equivocadamente 
la caducidad de la acción. 

Al respecto, ante un caso similar, esta Corporación estableció que cuan-
do un Laudo Arbitral declare la caducidad de la acción incoada, esta de-
cisión no podrá ser objeto de estudio por parte del juez extraordinario de 
anulación. Así, en Sentencia de 31 de agosto de 2015, estableció: 

“Es evidente, que las decisiones adoptadas por los árbitros, en parti-
cular aquellos casos en los que se decrete la caducidad de una acción sin 
que ella exista, no podrán ser cuestionadas bajo un nuevo análisis sobre 
el fondo de la controversia cómo tratándose de una segunda instancia; el 
recurso extraordinario de anulación fue instituido con otros objetivos.

Ab initio, el recurrente confunde la finalidad para la que fue institui-
da la causal que consagra el numeral 2º del artículo 41 de la Ley 1563 
de 2012, causal que tiene operancia, o se estructura, en aquellos laudos 
arbitrales proferidos en relación con materias sobre las cuales es evidente 
que ha operado la caducidad y pese a ello el tribunal se pronuncia sobre 
el fondo del asunto”; 

(...)
Ante esa realidad procesal, no puede el juez del recurso de anulación 

entrar a estudiar si la decisión que declaró probada la excepción de ca-
ducidad planteada, fue ajustada o no a derecho o si la decisión que tomó 
se fundamentó en una interpretación que no estaba acorde con las normas 
sustantivas, porque reiteramos no puede el juez de la anulación, so pretex-
to de estudiar la causal invocada, proceder a decretar la nulidad del laudo 
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procediendo a hacer una interpretación diferente a la realizada por los ár-
bitros, razón suficiente para rechazar la causal de anulación propuesta”2.

Por una parte, de conformidad con la sentencia citada, el Consejo de 
Estado restringió la interpretación de la causal 2 de anulación a los casos 
en los que efectivamente haya operado la caducidad y aun así, el Tribunal 
se hubiese pronunciado de fondo al respecto. Ello, bajo el entendido de 
que la declaratoria de oficio de caducidad en un Laudo se realiza con base 
en la interpretación que hicieron los árbitros del derecho positivo vigente. 
En consecuencia, entender que la causal segunda de anulación opera en 
este supuesto implicaría contravenir el artículo 42 del Estatuto Arbitral, 
que prohíbe a la autoridad competente de conocer del recurso de anulación 
estudiar las valoraciones jurídicas de fondo (errores in iudicando) y los 
razonamientos hermenéuticos plasmados en el Laudo Arbitral. 

Por otra parte, el Consejo de Estado ha considerado que esta causal fue 
instituida de acuerdo con el fin esencial de la caducidad, que consiste en 
garantizar la seguridad jurídica en cabeza de las partes eventuales de un 
litigio. Esta figura dota de firmeza las relaciones de derecho, mediante la 
institución de un término a partir del cual ya no es posible interponer una 
acción para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo o 
arbitral. La caducidad opera a modo de sanción para el demandante que 
no interpuso su acción en un tiempo legalmente determinado3, ya que este 
pierde la posibilidad de hacer efectivo su derecho.

Así, la caducidad de la acción impide al juez pronunciarse de fondo 
sobre una controversia, pues para emitir sentencia que ahonde en la sus-
tancia del litigio, necesariamente deben hallarse reunidos los presupuestos 
procesales exigidos legalmente, dentro de los cuales se encuentra el hecho 
de que la demanda haya sido presentada en tiempo4. Cabe aclarar, además, 
que la caducidad es una institución de orden público, que, en consecuen-
cia, no es renunciable y debe ser declarada de oficio en el evento en el que 
resulte probada5. 

Aun conociendo la referida posición jurisprudencial de esta Corpora-
ción atinente a la lectura restrictiva de la causal 2 de anulación, la Unión 
Temporal presentó recurso de anulación contra el Laudo que, a su juicio, 
se había abstenido de decidir de fondo sobre la controversia, declarando la 
caducidad de la acción, pese a que esta había sido presentada en tiempo. Tal 
como se señaló previamente, la recurrente presentó distintos argumentos 
para sustentar que la causal 2 también puede aplicarse cuando la caducidad 
haya sido declarada indebidamente por el laudo controvertido.

La Sala acompaña la postura de la recurrente, pues no son de recibo 
los argumentos que, hasta ahora, ha esgrimido el Consejo de Estado para 
sustentar la inadecuación de la causal para casos como el que se estudia. A 
continuación, se ahondará en cada uno de ellos.  

En primer lugar, ha aducido la jurisprudencia que, mientras que la anu-
lación de un Laudo que decide de fondo sobre una demanda que estaba 
caducada responde al estudio del juez de anulación de un error in proce-
dendo de la decisión, el hecho de estudiar si la caducidad estuvo legalmente 
declarada implica analizar un error in iudicando cometido por el Tribunal, 
en la medida en que este declaró la caducidad con base en un análisis de 
fondo de la controversia. 

Se considera equivocado tal razonamiento, ya que los dos referidos jui-
cios implicarían examinar si el Tribunal incurrió en un error del mismo 
tipo. Las dos hipótesis corresponden a las dos caras de la misma moneda. 
Ello, pues el problema jurídico corresponde al debido conteo de la caduci-
dad por parte del juez arbitral; bien sea porque esta no haya sido declarada, 
estando la acción caducada, o bien porque el Tribunal se haya abstenido 
de pronunciar respecto de las pretensiones de la demanda, luego de haber 
declarado erradamente la caducidad de la acción.  

En los dos casos se está ante un problema procesal. En el primer supues-
to, el juez arbitral decide la controversia sin tener competencia para ello, en 
la medida en que no se reunieron los presupuestos procesales para emitir el 
Laudo, y en el segundo supuesto, el Tribunal ni siquiera ahonda sustancial-
mente en el litigio, pues declara erradamente la caducidad de la acción y 
se abstiene de decidir de fondo. Por lo tanto, es equivocado afirmar que en 
el segundo escenario se está decidiendo sobre un error in iudicando, pues 
en caso de declarar la anulación del laudo, también se debería ordenar al 
Tribunal resolver sustancialmente la controversia. 

2  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 
31 de agosto de 2015, exp. 53585.

3  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 3 
de diciembre de 2018, exp. 60716. 

4  Ibidem.

5  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 8 
de febrero de 2017, exp. 49098.

En segundo lugar, esta Corporación ha hecho énfasis en la importancia 
de la institución jurídica de la caducidad dentro de nuestro ordenamiento 
como fundamento de la causal 2 de anulación. Se comparte plenamente 
este razonamiento, sin embargo, la relevancia de estudiar la caducidad en 
cualquier proceso judicial constituye otro motivo para ampliar la interpre-
tación de la causal 2 y entender que esta tiene cabida tanto cuando haya 
existido caducidad de la acción y esta no hubiese sido declarada, como 
cuando el Tribunal Arbitral la haya declarado en contra de la ley. 

Es clara la grave afectación a los derechos de la convocada a un proceso 
arbitral en caso de que el Tribunal decida de fondo sobre un litigio cuando 
la acción interpuesta por la convocante esté caducada. No obstante, resul-
ta igualmente atentatorio contra los derechos de la parte convocante que 
el Tribunal Arbitral declare indebidamente la caducidad, luego de haberse 
presentado la demanda dentro del término legal. Es palpable entonces que, 
en los dos casos, el ordenamiento debe propender por la protección de la 
seguridad jurídica y del debido proceso en cabeza de las dos partes de un 
proceso arbitral. 

Así las cosas, se considera que si la ley reconoce la procedencia de una 
causal de anulación por haber estado la acción caducada, la coherencia del 
sistema debe permitir, igualmente, la anulación del laudo por la indebida 
declaración de caducidad. 

Corresponde ahora detenerse en el estudio de la causal 2 de anulación, 
invocada por el recurrente. Por una parte, se considera que la literalidad 
de la causal da lugar a entender que esta es aplicable a los dos precitados 
escenarios. Ello, pues el numeral 2 del artículo 41 establece que esta causal 
procede cuando exista “caducidad de la acción”, es decir que de su abierta 
redacción y de la falta de calificación de la caducidad no se desprende una 
restricción de la causal a los casos en los cuales haya sido proferido un 
laudo de fondo, no obstante estar caducada la acción.

Por otra parte, corresponde analizar el numeral 10 del mismo artículo 
del Estatuto Arbitral, que establece que dicha causal “solo podr(á) invocar-
se si el recurrente hizo valer los motivos constitutivos de ell(a) mediante re-
curso de reposición contra el auto de asunción de competencia”. Es claro 
para la Sala que este requisito no puede ser exigido a la parte convocante, 
ya que así como es lógico exigirle a la convocada que le hubiese puesto 
de presente al Tribunal la caducidad de la acción en su debido momento, 
no tiene sentido alguno que la actora hubiese interpuesto un recurso de 
reposición contra el auto de asunción de competencia, cuando esta estaba 
convencida de haber presentado la demanda en término. Se aclara que si el 
Tribunal resuelve asumir competencia para decidir de fondo sobre una con-
troversia, la demandante no tiene interés alguno en reponer dicha decisión, 
pues es favorable a sus intereses. 

De lo anterior se desprende que, en los confines del supuesto bajo es-
tudio, la norma contenida en el numeral 10 del artículo 41 de la Ley 1563 
de 2012 corresponde a una laguna axiológica o ideológica, en la medida en 
que impone un requisito injusto. Precisamente, mediante el referido requi-
sito de procedibilidad, el legislador pretendió exigir al recurrente haberle 
manifestado al Tribunal sus eventuales yerros antes de la emisión del Lau-
do. Sin embargo, en caso de una declaración indebida de la caducidad de la 
acción, dicha obligación no cumple el fin para el cual fue instituida.  

De aplicarse la citada norma, se llegaría a la absurda conclusión de 
exigirle a la convocante haber interpuesto un recurso que, con seguridad, 
jamás presentó y se dejaría sin aplicación la causal de anulación que sur-
ge cuando existe un errado conteo del término de caducidad por parte del 
Tribunal. Así pues, de la idea según la cual las normas procesales deben 
interpretarse en el sentido en que tengan aplicación útil, práctica y justa, se 
colige que el requisito de procedibilidad exigido en el artículo 41 respecto 
de las causales 1, 2 y 3 no resulta aplicable en el presente supuesto.

En conclusión, la Sala sostiene que la causal 2 de anulación también 
puede invocarse cuando la convocante considere que ha habido una in-
debida declaración de caducidad de la acción mediante el laudo arbitral 
recurrido. Adicionalmente, cuando se invoque la referida causal, no le será 
exigible al recurrente el requisito de procedibilidad contenido el numeral 
10 del artículo 41 del Estatuto Arbitral, relativo a la obligación de haber in-
terpuesto recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia.

Se considera que la expuesta interpretación de la norma se ajusta a nues-
tro ordenamiento jurídico. Al respecto, se cita el artículo 11 del C.G.P., 
ordenamiento aplicable para llenar eventuales vacíos del Estatuto Arbitral, 
que dispone:

“Artículo 11. Interpretación de las normas procesales. Al interpretar 
la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los proce-
dimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustan-
cial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente 
código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios cons-
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titucionales 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. El juez se abstendrá de 
exigir y de cumplir formalidades innecesarias”.

De la aplicación de la norma trascrita se desprende que la formulada in-
terpretación de la norma procesal es adecuada, pues reconoce y enaltece la 
finalidad esencial del recurso de anulación, consistente en la protección del 

derecho al debido proceso en cabeza de las dos partes. En efecto, esta lectu-
ra de la norma, no solo se limita a amparar el derecho al debido proceso y a 
la seguridad jurídica de la parte convocada cuando la acción está caducada, 
sino que también protege los derechos de la parte convocante, que haya 
presentado una demanda arbitral dentro del término legal y, erradamente, 
el Tribunal haya declarado la caducidad de su acción y se haya abstenido 
de pronunciar sobre sus pretensiones. 

Impuesto sobre el servicio de alumbrado público
Elementos esenciales*

* Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 6 de noviembre de 2019, Referencia: Rad. 05001-23-33-000-2014-00826-01 (23103) CE-SUJ-4-009, 
Mg. Dr. Milton Chaves García.

I. Fundamentos jurídicos del impuesto sobre el alumbrado público
El artículo 1° de la Ley 97 de 1913 autorizó al Concejo de Bogotá para 

crear el impuesto “sobre el servicio de alumbrado público”, para organizar 
el cobro y darle “el destino que juzgue más conveniente para atender a los 
servicios municipales”. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 84 de 1915 
extendió esa facultad a los demás concejos municipales del país.

El literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 fue declarado exequible 
mediante la sentencia C-504 de 2002. La Corte Constitucional encontró 
que las atribuciones que confiere el legislador se ajustan a los artículos 313-
4 y 338 de la Constitución Política, en el entendido que corresponde a los 
concejos municipales determinar los elementos del tributo cuya creación 
autorizó la citada ley.

El legislador facultó a los concejos municipales para crear el impuesto 
sobre el servicio de alumbrado público en su respectiva jurisdicción, de-
terminar los elementos esenciales, organizar su cobro y disponer de él para 
atender el servicio municipal.

II. Los lineamientos generales admitidos para determinar los elementos 
esenciales del impuesto sobre el servicio de alumbrado público. Reglas de 
unificación jurisprudencial

En materia de facultad impositiva territorial, en asuntos relacionados 
con este impuesto de carácter municipal, la Sala ha reiterado que mediante 
sentencia del 9 de julio de 2009 se modificó la jurisprudencia, a partir de la 
que se ha mantenido una línea jurisprudencial según la cual las asambleas 
departamentales y los concejos municipales y distritales tienen la facul-
tad de determinar directamente los elementos de la obligación tributaria 
de su jurisdicción de conformidad con las pautas dadas por el legislador, 
dentro de parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y, por ende, de 
equidad”.

1. Sujeto activo
Como se indicó en el apartado anterior, el legislador autorizó a los con-

cejos municipales para crear el impuesto sobre el servicio de alumbrado 
público en su jurisdicción y determinar los elementos esenciales, esto es, 
designó a los municipios como sujetos activos del impuesto sobre el servi-
cio de alumbrado público.

Regla (i) El sujeto activo del impuesto sobre el servicio de alumbrado 
público determinado por el legislador son los municipios.

2. Hecho generador
En sentencia de 3 de noviembre de 2010, expediente 16667, C.P. Hugo 

Fernando Bastidas Bárcenas, con fundamento en las Leyes 142 y 143, am-
bas de 1994 y las definiciones de servicio de alumbrado público contenidas 
en la Resolución CREG 043 de 1995 y el Decreto 2424 de 2006, la Sala 
precisó que el hecho generador de impuesto de alumbrado público es ser 
usuario potencial receptor del servicio de alumbrado público.

En la sentencia mencionada, además, la Sala definió que usuario poten-
cial es todo sujeto que hace parte de una colectividad que reside en deter-
minada jurisdicción municipal, sin que sea necesario que reciba de forma 
permanente el servicio de alumbrado público, pues este es un servicio en 
constante proceso de expansión. Indicó que el hecho de que potencialmente 
la colectividad pueda beneficiarse del mismo, justifica que ningún miembro 
quede excluido de la calidad de sujeto pasivo.

En sentencia del 2 de agosto de 2012, exp. 18562, C.P. Carmen Teresa 
Ortiz de Rodríguez, se indicó que el hecho generador de este tributo “es 
el disfrute del servicio [de alumbrado público] y que son sujetos pasivos 
quienes lo aprovechen o utilicen, sea en las áreas urbanas del municipio o 
en las rurales”.

En sentencia del 7 de mayo de 2014, exp. 19928, C.P. Jorge Octavio 
Ramírez Ramírez, se precisó que el hecho generador del impuesto de alum-
brado público lo constituye el hacer parte de la colectividad que reside en 

determinada jurisdicción que se beneficia de manera directa o indirecta con 
el servicio de alumbrado público.

En sentencia de 30 de marzo de 2016, exp. 21801, C.P. Carmen Teresa 
Ortiz de Rodríguez, se indicó que “… si la empresa no cuenta con residen-
cia o domicilio dentro de ese territorio, no es posible incorporarla automá-
ticamente a obligaciones propias de los sujetos pasivos”.

En sentencia de 21 de febrero de 2019, exp. 22721, C.P. Julio Roberto 
Piza Rodríguez, se señaló “[C]abe precisar que en el contexto del impuesto 
de alumbrado público la expresión “residencia” […] se refiere a la presen-
cia física de una determinada entidad en la jurisdicción del sujeto activo 
del tributo y no a otras connotaciones que pueda tener la misma expresión 
en el ámbito fiscal o incluso en el mercantil”.

Regla (ii) El hecho generador del tributo es ser usuario potencial re-
ceptor del servicio de alumbrado público, entendido como toda persona 
natural o jurídica que forma parte de una colectividad, porque reside, tiene 
el domicilio o, al menos, un establecimiento físico en determinada jurisdic-
ción municipal, sea en la zona urbana o rural y que se beneficia de manera 
directa o indirecta del servicio de alumbrado público.

3. Fórmulas o referentes utilizados por las autoridades municipales 
para determinar los elementos esenciales del impuesto sobre el alumbrado 
público

A. El carácter de usuario del servicio público domiciliario de energía 
eléctrica

Sobre este referente, la Sala se pronunció en los siguientes términos:
En sentencia de 3 de noviembre de 2010, exp. 16667, C.P. Hugo Fer-

nando Bastidas Bárcenas sostuvo que:
“Una de las fórmulas que han adoptado los concejos municipales es la 

de asociar el servicio de alumbrado público con el servicio domiciliario 
de energía eléctrica porque el alumbrado público forma parte del Sistema 
Interconectado Nacional y comparte con el servicio público domiciliario 
de energía eléctrica, el sistema de transmisión nacional y los sistemas de 
distribución.

“Bajo estos presupuestos, el sujeto pasivo del impuesto, el nacimiento 
de la obligación tributaria (causación) y la magnitud del impuesto (base 
gravable y tarifa) coinciden con el usuario del servicio público domicilia-
rio de energía eléctrica, con la facturación que se le formula a ese usuario 
y con la cantidad de kilovatios que consume.

En sentencia de 3 de octubre de 2011, exp. 18141, C.P. Carmen Teresa 
Ortiz de Rodríguez, indicó:

“…esta es una de las formas concretas de uso potencial del servicio de 
alumbrado público en los distintos sectores (residencial, industrial, comer-
cial, de servicios, etc.)”.

Subregla a. Ser usuario del servicio público domiciliario de energía 
eléctrica es un referente válido para determinar los elementos del impuesto 
sobre el servicio de alumbrado público, toda vez que tiene relación ínsita 
con el hecho generador.

B. La propiedad, posesión, tenencia o uso de predios
Frente al parámetro de la propiedad de inmuebles, en sentencia de 6 de 

junio de 2011, exp. 17102, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, la Sala 
anotó lo siguiente:

“…dado que el servicio domiciliario de energía eléctrica está asociado 
de manera inescindible con el inmueble donde se presta el servicio de ener-
gía, es razonable referir el servicio de alumbrado público a la propiedad 
privada”.

En la sentencia de 2 de agosto de 2012, exp. 18562, C.P. Carmen Teresa 
Ortiz de Rodríguez, la Sala sostuvo lo siguiente:

“La propiedad o tenencia de un bien inmueble en el área geográfica 
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del municipio no constituye hecho generador del impuesto de alumbrado 
público, pues las redes físicas que proporcionan el servicio de alumbrado 
público no llegan a puntos terminales de las viviendas, sino directamente a 
las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación, 
que no se encuentran a cargo de ninguna persona natural o jurídica de de-
recho privado o público, diferente del municipio, con el objeto de propor-
cionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades 
tanto vehiculares como peatonales […].

Y, agregó:
“… porque la propiedad de bienes inmuebles escapa al objeto impo-

nible del impuesto, máxime cuando, como hecho aislado, es elemento ca-
racterístico de la concentración del ingreso y, en tal condición, genera el 
impuesto predial, de carácter real, independientemente de las condiciones 
personales de los contribuyentes. Por lo anterior, el gravamen de la pro-
piedad por impuesto sobre el servicio de alumbrado público bien podría 
implicar doble tributación”.

Frente a este criterio, el Magistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas 
salvó su voto al considerar que “la posesión o propiedad sobre un bien in-
mueble es un referente pertinente y razonable que se puede tener en cuenta 
para tasar el impuesto de servicio de alumbrado público. Lo impertinente 
es que tome como base el impuesto predial”.

Luego, en sentencia de 15 de noviembre de 2012, exp. 18107, C.P. 
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, se rectificó la posición jurisprudencial 
en relación con la posesión o propiedad de los inmuebles y se precisó que 
“los propietarios, poseedores o arrendatarios de bienes inmuebles en el 
municipio […] representan una forma concreta de uso potencial del ser-
vicio de alumbrado público, pues, a fin de cuentas, también son usuarios 
potenciales de ese servicio en la medida en que se benefician de la ilumina-
ción de los predios de los que son poseedores o tenedores”26.

Posteriormente, la Sección puntualizó que “la propiedad, posesión, 
tenencia o uso de predios […] son referentes idóneos para establecer la 
ocurrencia del hecho generador, toda vez que son hechos indicadores, pre-
cisamente, de la potencialidad que tienen de ser usuarios del servicio de 
alumbrado público en ese municipio”27.

En sentencia de 8 de octubre de 2015, exp. 21219, C.P. Carmen Teresa 
Ortiz de Rodríguez, se consideró lo siguiente:

“Esa condición de propietarios, poseedores o tenedores no vulnera los 
artículos 2º de la Ley 44 de 1990, 1º de la Resolución 043 de la CREG, 
32 numeral 7 de la Ley 136 de 1994 y el Decreto 2424 de 2003, pues no 
son más que indicadores de la potencialidad de ser usuario del servicio. La 
propiedad de predio o predios, la posesión, uso o tenencia de los mismos 
[…] en el territorio municipal son, en efecto, manifestaciones del uso del 
servicio de alumbrado público, lo que no riñe con la esencia y naturaleza 
del impuesto de alumbrado público”.

Subregla b. La propiedad, posesión, tenencia o uso de predios en deter-
minada jurisdicción municipal es un referente idóneo para determinar los 
elementos del impuesto sobre el servicio de alumbrado público, toda vez 
que tiene relación ínsita con el hecho generador.

C. El impuesto de industria y comercio
El impuesto de industria y comercio “no constituye un referente idóneo 

para establecer el nacimiento de la obligación tributaria” del impuesto so-
bre el servicio de alumbrado público, porque “[S]i bien el pago del impues-
to de industria y comercio supone una percepción de ingresos por realizar 
actividades de carácter industrial, comercial o de servicios, este representa 
una situación aislada del hecho generador del impuesto de alumbrado pú-
blico, porque con fundamento en aquel impuesto no se puede identificar, de 
manera precisa, el directo beneficio del servicio de iluminación pública”.

Subregla c. El impuesto de industria y comercio no es un referente idó-
neo para determinar los elementos del impuesto sobre el servicio de alum-
brado público, pues no tiene relación ínsita con el hecho generador.

D. La existencia de activos ubicados o instalados en el territorio del 
municipio para desarrollar actividades económicas específicas

Este parámetro hace referencia a los bienes utilizados por las empresas 
dedicadas a la exploración, explotación, suministro y transporte de recur-
sos naturales no renovables [como hidrocarburos (oleoductos, gasoduc-
tos), minerales (líneas férreas)], las empresas propietarias, poseedoras o 
usufructuarias de subestaciones de energía eléctrica o de líneas de trans-
misión de energía eléctrica30, las empresas del sector de las telecomuni-
caciones (como antenas instaladas), empresas concesionarias que presten 
servicio de peajes o que administren vías férreas.

La Sala ha mantenido un criterio uniforme frente a las mencionadas 
empresas, según el cual son sujetos pasivos del impuesto sobre el servicio 
de alumbrado público siempre y cuando reúnan las siguientes condiciones:

1. Que sean usuarios potenciales del servicio en tanto hagan parte de 
la colectividad que reside en el municipio que administra el tributo. Es de-
cir, que tengan, por lo menos, un establecimiento físico en esa jurisdicción 
municipal.

2. Que por tal motivo, resulten beneficiadas directa o indirectamente, de 
forma transitoria o permanente con el servicio de alumbrado público.

Cabe señalar que, en la sentencia de 3 de noviembre de 2010, la Sala 
precisó que gravar con el impuesto sobre el servicio de alumbrado público 
a las empresas cuyos oleoductos atraviesan cierta jurisdicción territorial no 
desconoce la exención prevista en el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 
[Código de Petróleos] y ni la prohibición establecida en el artículo 27 de la 
Ley 141 de 1994 porque dicho impuesto no grava ninguna de las activida-
des o bienes a que se refieren esas normas.

Subregla d. Las empresas dedicadas a la exploración, explotación, su-
ministro y transporte de recursos naturales no renovables, las empresas pro-
pietarias, poseedoras o usufructuarias de subestaciones de energía eléctrica 
o de líneas de transmisión de energía eléctrica, las empresas del sector 
de las telecomunicaciones, empresas concesionarias que presten servicio 
de peajes o que administren vías férreas que tengan activos ubicados o 
instalados en el territorio del municipio para desarrollar una actividad eco-
nómica específica serán sujetos pasivos del impuesto sobre el servicio de 
alumbrado público siempre y cuando tengan un establecimiento físico en la 
jurisdicción del municipio correspondiente y, por ende, sean beneficiarias 
potenciales del servicio de alumbrado público.

E. Prueba de la calidad de sujeto pasivo del impuesto sobre el servicio 
de alumbrado público de las empresas que tienen activos en el territorio 
del municipio para desarrollar actividades económicas específicas

En los asuntos de carácter particular, la jurisprudencia ha sentado el 
criterio según el cual, tratándose de empresas dedicadas a la exploración, 
explotación, suministro y transporte de recursos naturales no renovables, 
las empresas propietarias, poseedoras o usufructuarias de subestaciones 
de energía eléctrica o de líneas de transmisión de energía eléctrica o a 
las empresas del sector de las telecomunicaciones que niegan su calidad 
de sujeto pasivo, corresponde a la administración municipal demostrar la 
existencia de establecimiento físico en esa jurisdicción de la respectiva em-
presa y que, por ende, se beneficia del servicio de alumbrado público.

Subregla e. Tratándose de empresas que tienen activos en el territo-
rio del municipio para desarrollar una determinada actividad económica, 
el municipio debe acreditar la existencia de establecimiento físico en la 
respectiva jurisdicción y con ello la calidad de sujeto pasivo del impuesto 
sobre el alumbrado público.

4. Base gravable
La Sala considera que la base gravable del impuesto sobre el alumbrado 

público puede ser fija o variable, ya sea que se exprese en una determinada 
suma de dinero, o que se comprenda entre un máximo y un mínimo ajusta-
do a la magnitud de la base gravable.

En la sentencia de 3 de noviembre de 2010, frente al elemento cuantita-
tivo de este impuesto, la Sala señaló lo siguiente:

“… la determinación de los costos reales del servicio y la redistribución 
entre los potenciales usuarios, en la práctica no es uniforme, dadas las 
dificultades que conlleva esa tarea por las particulares condiciones de las 
entidades territoriales. Por eso, mediante el Decreto 2424 de 2006, por el 
cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público, el Gobierno 
nacional dispuso que le corresponde a la creg establecer una metodología 
para la determinación de “los costos máximos” que deberán aplicar los 
municipios o distritos, para remunerar a los prestadores del servicio así 
como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado público”.

De ahí que la creg, en reiterada doctrina, recuerde que “los municipios 
no pueden recuperar más de los usuarios que lo que paga por el servicio, 
incluida la expansión y el mantenimiento”, límite que fijó el parágrafo 2° 
del artículo 9° de la Resolución creg 043 de 1995.

En sentencia del 3 de octubre de 2011, exp. 18330, C.P. Carmen Teresa 
Ortiz de Rodríguez, la Sala indicó lo siguiente:

Los métodos de determinación que fijan la cuantía de los tributos y las 
reglas aplicables al objeto de medición, son los de estimación directa, que 
extrae la mayor cantidad de datos de la realidad para medir la capacidad 
económica; estimación objetiva, en el que se renuncia al parámetro exacto 
de realidad de forma que sus datos se sustituyen por otros construidos a 
partir de modelos, coeficientes, etc. para ciertos sectores, actividades 
u operaciones, de modo que la base resultará de la aplicación de esos 
índices, módulos o datos, normativamente establecidos; y, el método de 
determinación indirecta, aplicable cuando no se puede establecer la base 
gravable con los dos métodos anteriores, y frente al incumplimiento de los 
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deberes formales del sujeto pasivo, tomándose este como hecho indiciario a 
partir del cual se construye una realidad que el sujeto pasivo no ha querido 
dar a conocer”.

En la citada providencia, la Sala encontró que el “consumo de ener-
gía eléctrica” y “la capacidad instalada” son parámetros de cuantificación 
válidos en la medida en que obedecen a la condición particular de cada 
usuario potencial del servicio de alumbrado público. Al respecto explicó 
lo siguiente:

“En efecto, el valor del consumo de la energía eléctrica tiene relación 
con el usuario del servicio público domiciliario de energía eléctrica, con la 
facturación que a este se le presenta y con la cantidad de kv que el mismo 
consume. La capacidad instalada para la transformación y transmisión de 
energía eléctrica, tratándose de actividades ‘consistentes en el transporte 
de energía por sistemas de transmisión y la operación, mantenimiento y 
expansión de los sistemas de transmisión nacionales o regionales (art. 1° 
de la Resolución 024 de 1995 de la creg), si bien tienen relación con la 
energía eléctrica y no particularmente con el servicio público de alumbra-
do, obedece a la condición especial del potencial usuario del servicio de 
alumbrado público.

Para las empresas que realizan la actividad de transporte de energía por 
sistemas de transmisión y la operación, mantenimiento y expansión de los 
sistemas de transmisión, “la capacidad instalada para transformación y 
transmisión de energía eléctrica” constituye un parámetro de medición 
válido para establecer la base gravable, además, “es un claro indicativo 
de su capacidad contributiva, pues no solo corresponde a la realidad del 
hecho generador, sino que permite dimensionar la cuantía de la obligación 
tributaria”.

En sentencia de 4 de septiembre de 2014, exp. 19448, C.P. Carmen Te-
resa Ortiz de Rodríguez, se anotó:

“… aunque el hecho generador del impuesto de alumbrado público no 
necesariamente lo constituye el ser usuario del servicio de energía eléctri-
ca, el consumo de este servicio se erige en un referente válido para el de 
alumbrado público, pues atiende a la capacidad contributiva de quienes lo 
utilizan…”.

De lo anterior, la Sala advierte que para los usuarios del servicio público 
de energía eléctrica el consumo de energía eléctrica es un parámetro idóneo 
para determinar la base gravable, porque el servicio de alumbrado público 
es conexo al de energía eléctrica en tanto se ejecutan y comparten las mis-
mas actividades de generación, transmisión, interconexión y distribución 
de energía.

Además, la categorización del consumo de energía eléctrica para las 
empresas que operen o posean cualquier tipo de infraestructura en el muni-
cipio es, en principio, un parámetro de medición admisible para establecer 
la base gravable del impuesto respecto de tales sujetos pasivos, por tener 
ellos una condición distinta a la de los demás usuarios potenciales recepto-
res del servicio de alumbrado público.

Tratándose de empresas propietarias, poseedoras o usufructuarias de 
subestaciones de energía eléctrica o de líneas de transmisión de energía 

eléctrica, la capacidad instalada es un referente idóneo para determinar la 
base gravable.

En asuntos de carácter particular, la jurisprudencia ha fijado el criterio 
según el cual si el administrado cumple varias condiciones para tenerlo 
como sujeto pasivo del impuesto sobre el servicio de alumbrado público, 
solo está obligado a pagar el impuesto por una sola condición.

Subregla f. El consumo de energía eléctrica es un referente idóneo para 
determinar la base gravable de sujetos pasivos que tienen la condición de 
usuario regulado del servicio público de energía eléctrica.

Subregla g. La capacidad instalada es un parámetro válido para deter-
minar la base gravable de las empresas propietarias, poseedoras o usufruc-
tuarias de subestaciones de energía eléctrica o de líneas de transmisión de 
energía eléctrica.

Subregla h. En los asuntos particulares, en que el sujeto pasivo encua-
dra en varias hipótesis para tenerlo como tal, solo está obligado a pagar el 
impuesto por una sola condición.

5. Tarifa
Frente a este elemento, la Sala ha considerado que las tarifas pueden 

expresarse en porcentajes fijos, proporcionales, o progresivos.
En todo caso, las tarifas deben ser razonables y proporcionales con res-

pecto al costo de la prestación de este servicio a la comunidad. Costo que 
debe determinarse de conformidad con la metodología establecida por la 
CREG para la determinación de los costos máximos que deberán aplicar 
los municipios o distritos, para remunerar a los prestadores del servicio así 
como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado público. 
La determinación de los costos reales del servicio y la redistribución entre 
los potenciales usuarios, en la práctica no es uniforme, dadas las dificulta-
des que conlleva esa tarea por las particulares condiciones de las entidades 
territoriales y, por ello pueden acudir a distintos métodos razonables para 
calcular las tarifas.

Al regular el recaudo, en la Resolución 043 de 1995, la creg prevé una 
limitación al señalar que “El municipio no podría recuperar más de los 
usuarios que lo que paga por el servicio incluyendo expansión y manteni-
miento”.

En cuanto a las tarifas, vale recordar que en el impuesto de alumbrado 
público la tarifa debe reflejar el costo real de la prestación del servicio y, 
para el efecto, las entidades territoriales pueden acudir a distintos métodos 
para calcular las tarifas.

En los asuntos de carácter particular, la jurisprudencia ha mantenido el 
criterio de señalar que corresponde al sujeto pasivo del tributo desvirtuar 
“la razonabilidad y proporcionalidad” de la tarifa.

Subregla i. Las tarifas del impuesto sobre el servicio de alumbrado pú-
blico deben ser razonables y proporcionales con respecto al costo que de-
manda prestar el servicio a la comunidad.

Subregla j. La carga de probar la no razonabilidad y/o no proporciona-
lidad de la tarifa es del sujeto pasivo”.

Régimen disciplinario de los servidores públicos
Electos popularmente. Elementos del debido proceso. Sanciones por parte de la Procuraduría General de la Nación* 

* Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del  7 de noviembre de 2019, Referencia: Rad. 76001-23-33-000-2015-00757-01 (3457-18), Mg. Dr. 
Gabriel Valbuena Hernández.

“1. El juez contencioso administrativo y los actos administrativos de 
carácter disciplinario

Inicialmente, con el fin de decidir esta controversia, es pertinente hacer 
alusión al alcance del juicio de legalidad que el juez administrativo debe 
adelantar respecto de los actos administrativos de carácter disciplinario. 

Al respecto, destaca la Sala que de conformidad con la sentencia de 
unificación de 9 de agosto de 20161 proferida por la Sala Plena de esta 
corporación, el control que debe ejercer el juez contencioso administrativo 
sobre los actos de la administración que sean de carácter disciplinario, debe 
ser un control integral, en la medida en que la actividad de este juez “su-
pera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio 
sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la 
luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los 
derechos fundamentales”2. 

1  Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de agosto de 2016, Rad. 
1220-2011.

2  Lo anterior supone tal como se considera en esta decisión, que “1) La competencia del juez 
administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de 

Ese juicio integral supone, en cuanto a las causales de nulidad, que el 
juez, en virtud de la primacía del derecho sustancial, puede y debe exa-
minar causales conexas con derechos fundamentales a fin de optimizar la 
tutela judicial efectiva. 

Respecto a la valoración de las probanzas recaudadas en el proceso dis-
ciplinario, el aludido juicio integral lo habilita para estudiar la legalidad, 
pertinencia y conducencia de las pruebas que soportan la imposición de la 
sanción disciplinaria, porque solo a partir de su objetiva y razonable pon-
deración, se puede colegir si el acto disciplinario se encuentra debidamente 
motivado. 

la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de 
cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por 
la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria 
hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la Ley. 5) 
Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el 
amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no 
solo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra 
todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de 
la tutela judicial efectiva”.
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Con relación a los principios rectores de la ley disciplinaria, el juez está 
facultado para examinar el estricto cumplimiento de todos y cada y uno de 
ellos dentro la actuación sancionatoria3. 

Acerca del principio de proporcionalidad, de que trata el artículo 18 de la 
Ley 734 de 2002, referido a que la sanción disciplinaria debe corresponder a 
la gravedad de la falta cometida y a la graduación prevista en la ley, cuando 
el juicio de proporcionalidad de la sanción sea parte de la decisión judicial, 
el juez puede, según lo ordenan el artículo 170 del cca4 y el inciso 3° del 
artículo 187 del cpaca5, estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las 
acusadas y modificar o reformar estas6. 

En cuanto a la ilicitud sustancial, el juez está autorizado para realizar el 
análisis de racionalidad, razonabilidad y/o proporcionalidad respecto de la 
misma, al punto que, si el asunto lo exige, puede valorar los argumentos que 
sustenten la afectación sustancial del deber funcional y las justificaciones 
expuestas por el disciplinado. 

2. De los elementos del debido proceso en materia disciplinaria
De manera reiterada, ha señalado esta Corporación7 que son elementos 

constitutivos de la garantía del debido proceso en materia disciplinaria, en-
tre otros “(i) el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, 
(ii) el principio de publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el 
derecho de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio 
de la doble instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de 
imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, (viii) el principio de cosa 
juzgada y (ix) la prohibición de la reformatio in pejus”8.

Así mismo, y por tratarse de aspectos importantes para igual propósito, 
la Sala ilustra de manera sucinta lo concerniente a la tipicidad, la antijuridi-
cidad y la culpabilidad en materia disciplinaria, en los siguientes términos:

En lo que se refiere a tipicidad, es pertinente señalar, como lo ha expuesto 
la Corte Constitucional en reiteradas decisiones, que el régimen disciplinario 
se caracteriza, a diferencia del penal, porque las conductas constitutivas de 
falta disciplinaria están consignadas en tipos abiertos, ante la imposibilidad 
del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde 
se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades 
o de los actos antijurídicos de los Servidores Públicos. 

Por lo tanto, las normas disciplinarias tienen un complemento compues-
to por disposiciones que contienen prohibiciones, mandatos y deberes, al 
cual debe remitirse el operador disciplinario para imponer las sanciones co-
rrespondientes, circunstancia que sin vulnerar los derechos de los procesa-
dos permite una mayor adaptación del derecho disciplinario a sus objetivos9.

Así las cosas, el que adelanta la investigación disciplinaria dispone de 
un campo amplio para establecer si la conducta investigada se subsume o 
no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes, y si fue 
cometida con dolo o con culpa, es decir, en forma consciente y voluntaria 
o con violación de un deber de cuidado, lo mismo que su mayor o menor 
grado de gravedad, sin que ello sea una patente para legitimar posiciones 
arbitrarias o caprichosas.

Respecto a la antijuridicidad, que tiene que ver con el ilícito disciplina-

3  La Ley 734 de 2002 en los artículos 4 a 21 contempla los principios de legalidad, ilicitud sustancial, 
debido proceso, reconocimiento de la dignidad humana, presunción de inocencia, celeridad, culpabilidad, 
favorabilidad, igualdad, función de la sanción disciplinaria, derecho a la defensa, proporcionalidad, motivación, 
interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de principios e integración normativa con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia.

4  Artículo 170 del cca modificado por el artículo 38 del Decreto 2304 de 1989. “Contenido de la sentencia. 
La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las 
normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas 
las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los Organismos de los Contencioso Administrativo podrán 
estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar estas”.

5  Artículo 187 inciso 3° del cpaca. “Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas”.

6  La sentencia de unificación al respecto determina que “El juez de lo contencioso administrativo está 
facultado para realizar un “control positivo”, capaz de sustituir la decisión adoptada por la administración, lo 
que permite hablar de “[…] un principio de proporcionalidad sancionador, propio y autónomo de esta esfera 
tan relevante del Derecho administrativo, con una jurisprudencia abundante y enjundiosa, pero de exclusiva 
aplicación en dicho ámbito.[…]”, lo cual permite afirmar que “[…] el Derecho Administrativo Sancionador ofrece 
en este punto mayores garantías al inculpado que el Derecho Penal […]”“. Ahora bien, cuando el particular 
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo lo hace en defensa de sus intereses y no de la ley. 
En consecuencia, el juez debe atender la realidad detrás del juicio disciplinario administrativo puesto que “[…] si 
la esfera subjetiva se torna en centro de gravedad, el interés del particular adquiere un protagonismo que la ley 
no ha querido obviar, elevando al grado de pretensión, junto con la anulatoria, a la solicitud de restablecimiento 
de la situación jurídica individual […]”“.

7  Al efecto, se reiteran y reproducen las consideraciones expuestas en las sentencias de 23 de septiembre 
de 2015 de la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, Rad. 11001-03-25-000-2010-00162-00(1200-
10) de 21 de junio de 2018, Rad. 25000 23 42 000 2013 06306 01 (4870-2015). 

8  Sentencia T-1034 de 2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido se puede consultar 
sentencia C-310 de 1997, MP Dr. Carlos Gaviria Díaz. 

9  Sobre la vigencia del sistema de tipos abiertos en el ámbito disciplinario ver -entre otras- las sentencias 
C-181/02, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, y C-948 de 2002, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis.

rio, la Sala acoge la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido 
de que en el derecho disciplinario, la antijuridicidad no se basa en el daño 
a un bien jurídico tutelado y/o protegido, sino en el incumplimiento de los 
deberes funcionales del servidor público10. Por esto ha explicado que la va-
loración de la “lesividad” de las conductas que se han consagrado como 
faltas disciplinarias frente al servicio público es una tarea que compete al 
legislador, quien ha de realizar tal apreciación al momento de establecer 
los tipos disciplinarios en la ley; en tal medida, no compete a la autoridad 
disciplinaria que aplica la ley efectuar un juicio genérico de lesividad de las 
conductas reprochadas -lo que ya ha realizado el legislador- sino efectuar 
un juicio de antijuridicidad basado en la infracción del deber funcional, la 
cual -se presume- genera de por sí un desmedro, legislativamente apreciado, 
sobre la función pública encomendada al servidor público disciplinado11.

La relación de sujeción de los destinatarios de la acción disciplinaria con 
el Estado, requiere la existencia de controles que operan a manera de re-
glas, cuya infracción, sin justificación alguna, consolida la antijuridicidad de 
la conducta; sin que la ilicitud sustancial comprenda el resultado material, 
pues la ausencia de este no impide la estructuración de la falta disciplinaria.

En cuanto a los grados de culpabilidad (dolo o culpa), la jurisprudencia 
constitucional ha precisado que el legislador adoptó, dentro de su facultad 
de configuración en materia disciplinaria el sistema de numerus apertus, 
porque contrario a lo que sucede en materia penal, no se señalan específica-
mente qué comportamientos exigen para su adecuación típica ser cometidos 
con culpa, de suerte que, por regla general, a toda modalidad dolosa de una 
falta disciplinaria le corresponderá una de carácter culposo, lo que apareja 
que sea el juzgador disciplinario el que debe establecer cuáles tipos admiten 
la modalidad culposa, partiendo de su estructura, del bien tutelado o del 
significado de la prohibición12. Así, en la sentencia T-561 de 2005 (M.P. Dr. 
Marco Gerardo Monroy Cabra), se indicó que “el juez disciplinario debe 
contar, al nivel de la definición normativa de la falla disciplinaria, con un 
margen de apreciación más amplio que el del juez penal, que le permita va-
lorar el nivel de cumplimiento, diligencia, cuidado y prudencia con el cual 
cada funcionario público ha dado cumplimiento a los deberes, prohibiciones 
y demás mandatos funcionales que le son aplicables; ello en la medida en 
que ‘es necesario garantizar de manera efectiva la observancia juiciosa de 
los deberes de servicio asignados a los funcionarios del Estado mediante la 
sanción de cualquier omisión o extralimitación en su cumplimiento13“.

3. Competencia de la Procuraduría General de la Nación para imponer 
sanciones disciplinarias a servidores públicos de elección popular

Si bien, el tema de la competencia de la Procuraduría General de la Na-
ción para imponer sanciones disciplinarias a servidores públicos de elección 
popular, no es objeto de discusión en el presente proceso, toda vez que no 
ha sido planteado por el demandante en la apelación, se considera pertinente 
aclarar sobre el tema los siguientes aspectos:

El asunto de la referencia se refiere a un servidor público (Alcalde) ele-
gido popularmente, a quien se sancionó mediante actos administrativos ex-
pedidos como resultado de un proceso disciplinario llevado a cabo por la 
Procuraduría General de la Nación. La Sala encuentra que la competencia 
de esa entidad para dictar esas decisiones sancionatorias no se encuentra 
cuestionada en el presente proceso porque como se viene de afirmar en el 
párrafo precedente no ha sido controvertida por el demandante en la apela-
ción y además por la por las siguientes razones:

La sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 
Consejo de Estado del 15 de noviembre de 2017, expediente con Radicado 
110010325000201400360 00 No. Interno: 1131-2014 y su proveído aclara-
torio del 13 de febrero de 2018, mediante la cual se declaró la nulidad de los 
actos administrativos expedidos por la Procuraduría General de la Nación 
que impusieron sanción de destitución e inhabilidad general por el término 
de 15 años al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, y dispuso el conse-
cuente restablecimiento del derecho, de acuerdo con las pretensiones de esa 
demanda, no despojó de sus facultades y competencias a la citada entidad 
para combatir el flagelo de la corrupción incluyendo el control sobre los ac-
tos de corrupción cometidos por servidores públicos elegidos popularmente.

En efecto la sentencia mencionada ut supra estableció que los efectos de 
la misma son inter partes de la siguiente manera:

“Por los efectos inter partes del presente fallo, las condiciones de aplica-
bilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular, de 
las recomendaciones de la Comisión Interamericana, la vigencia del régimen 
jurídico estatal, y mientras se adoptan los ajustes internos, la Procuraduría 
General de la Nación conserva la facultad para destituir e inhabilitar a ser-
vidores públicos de elección popular en los términos de esta providencia”.

10  Se puede consultar la sentencia C-948 de 2002, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis.

11  Al respecto se puede estudiar la sentencia C-393-2006, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 

12  Sentencia C-155 de 2002, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández. 

13  Sentencia T-1093 de 2004, M.P. Dr. Manuel José Cepeda espinosa.
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Luego, el proveído del 13 febrero de 2018, que hace parte de la sentencia 
del 15 de noviembre de 2017 arriba citada, aclaró lo siguiente:

“La Sala Plena, en su condición de intérprete de la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos, al advertir la incompatibilidad entre el artículo 
44.1 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 23.2 convencional, concluyó, para 
el caso concreto, que “la Procuraduría General de la Nación carecía de com-
petencia para imponer una sanción que restringiera, casi que a perpetuidad, 
los derechos políticos de una persona para ser elegida en cargos de elección 
popular, como también para separarlo del cargo de Alcalde Mayor de Bogo-
tá para el que fue elegido mediante sufragio universal”. En el caso resuelto, 
la decisión sancionatoria que impidió que el alcalde de la ciudad de Bogotá 
culminara su mandato por el período constitucional para el cual fue elegido, 
fue expedida por el Procurador General de la Nación sin competencia a la 
luz del artículo 23 convencional, pues se trató de una sanción que limitó los 
derechos políticos de quien fue elegido por voto popular habida cuenta que 
las faltas imputadas no fueron calificadas como actos de corrupción.

El control de convencionalidad solo surte efecto directo entre las partes 
de este proceso, lo que quiere decir, que el criterio hermenéutico que adop-
tó la Sala sobre la interpretación del artículo 44.1 de la Ley 734 de 2002 
conforme a la norma convencional, no puede significar que esta hubiere 
hecho un pronunciamiento con vocación erga omnes respecto de la pérdida 
de vigencia de las normas de derecho interno que fijan la competencia a la 
Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones que comporten 
restricción a los derechos políticos de los servidores públicos de elección 
popular. 

Los jueces nacionales están en la obligación de “velar porque el efecto 
útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de 
leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin”14, sin embargo, en ejercicio 
de ese control, los jueces no están facultados para declarar la invalidez de las 
normas, expulsándolas del ordenamiento jurídico interno. 

En otras palabras, la sentencia de 15 de noviembre de 2017 que declaró 
la nulidad de los actos administrativos sancionatorios proferidos por la Pro-
curaduría General de la Nación con fundamento en la facultad prevista en el 
artículo 44.1 de la Ley 734 de 2002, no despoja de competencia al órgano de 
control, al que le corresponde, dentro del andamiaje institucional del Estado 
Colombiano, combatir el flagelo transnacional de la corrupción”.

Analizado lo anterior, para la Sala es evidente lo siguiente: que i) que los 
efectos de la sentencia del 17 de noviembre de 2017 son inter partes y no 
erga omnes, es decir, esa sentencia produjo efectos únicamente para las par-
tes del citado proceso; ii) la Procuraduría General de la Nación conserva sus 
competencias, establecidas en el derecho interno colombiano, para imponer 
sanciones a los servidores públicos de elección popular; iii) en la obligación 
del Estado Colombiano de luchar contra el infortunio de la corrupción im-
puesta por el derecho interno y convencional no pueden escapar a su control 
los servidores públicos de elección popular, iv) los jueces deben velar por-
que el efecto útil de la Convención Americana de los Derechos se armonice 
con el ordenamiento jurídico de cada país, sin embargo en ese control los 
jueces no están facultados para expulsar del ordenamiento jurídico interno 
las normas sobre control de los servidores públicos de elección popular.

Los servidores públicos de elección popular no pueden eludir o ser aje-
nos al control disciplinario sobre su gestión, por el hecho de haber sido 
elegidos popularmente, por el contrario, esos servidores públicos adquieren 
una más acentuada responsabilidad en el ejercicio impoluto de la función 
encomendada, por la confianza depositada por sus electores en desarrollo 
del principio democrático para que cumplan sus obligaciones y deberes con 
el mayor decoro y esfuerzo posible.

En ese orden, el derecho disciplinario ha establecido una serie de estrate-
gias y mecanismos como, entre otros, el régimen de inhabilidades, incompa-
tibilidades y conflictos de interés con el fin de asegurar el cumplimiento de 
fines convencional y constitucionalmente obligatorios y legítimos y evitar 
a toda costa que el servidor público de elección popular incurra en conduc-

14  La Corte IDH en el Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, reiteró la 
doctrina del control de convencionalidad al precisar que lo jueces de un Estado que ha ratificado un tratado 
internacional como la Convención Americana están sometidos a la misma, lo que significa que deben velar 
porque el “efecto útil” de esa Convención no se disminuya o se afecte por la aplicación de normas internas 
que contravengan las disposiciones convencionales; y señaló que los órganos del Estado no solo deben ejercer 
un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad, el cual, inclusive debe hacerse de oficio 
entre las normas internas y la cadh, en el marco de sus respectivas competencias y dentro de las regulaciones 
procesales correspondientes: 

128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus 
jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no 
se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras 
palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también 
“de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el 
marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no 
debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, 
aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y 
materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones”.

tas contrarias a la Constitución (arts. 6°, 123 y 133) y a la ley con el fin de 
asegurar el debido cumplimiento de los principios de moralidad, eficacia, 
transparencia e imparcialidad (art. 209 de la Constitución Política).

Acatando los anteriores principios constitucionales y legales, la Ley 734 
de 2002 (en el Capítulo Cuarto, arts. 36 a 41) regula el régimen de inha-
bilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de interés de los 
servidores públicos15. 

Dentro de esas normas es de particular relevancia el artículo 39 de la 
citada Ley 734 de 2002 que establece lo siguiente:

“Artículo 39. Otras incompatibilidades. Además, constituyen incompati-
bilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:

1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de 
las juntas administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejerci-
do jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta cuando esté legal-
mente terminado el período:

a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones adminis-
trativas o actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, 
distrito o municipio correspondiente, o sus organismos;

b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades dis-
ciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales”.

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-307 de 1996, al declarar 
exequible, condicionadamente, el artículo 44 de la Ley 200 de 1995, norma 
que establecía una similar incompatibilidad a la prevista en el artículo 39 
de la Ley 734 de 2002 para los servidores públicos elegidos popularmente, 
manifestó lo siguiente:

“De conformidad con el artículo 6° de la Constitución Política, todos los 
servidores públicos -miembros de las corporaciones públicas, empleados y 
trabajadores del Estado (art. 123 de la C.P.)- son responsables ante las auto-
ridades no solo por infringir la Constitución y las Leyes, sino además, por 
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Esta responsabilidad general regulada por la Carta Fundamental, puede 
traducirse de conformidad con los diversos controles que prevé la organiza-
ción constitucional para el adecuado funcionamiento del Estado, en una res-
ponsabilidad política, penal, civil, fiscal o disciplinaria del servidor público. 
En este último caso, dicha responsabilidad se refleja en las distintas sancio-
nes que puede llegar a imponerle la administración -previo el cumplimiento 
de un proceso administrativo-, como consecuencia del desconocimiento de 
sus deberes y obligaciones, o la inobservancia de las prohibiciones e incom-
patibilidades establecidas por la Constitución y las Leyes, las cuales están 
dirigidas a fijar condiciones razonables para un adecuado y eficaz desempeño 
de la función pública.

El régimen sancionatorio de la conducta desplegada por los servidores 
públicos -derecho disciplinario-, pretende entonces regular las relaciones que 
se presentan entre estos y la administración, de modo que la función adminis-
trativa, que se encuentra al servicio de los intereses generales, se desarrolle 
en estricto cumplimiento de los principios de imparcialidad, celeridad, trans-
parencia, eficacia y moralidad exigidos por el artículo 209 de la Constitución 
Política.

El artículo 123 de la Constitución Política, incluyó ciertamente a los 
miembros de las corporaciones públicas -como los concejos y las juntas 
administradoras locales- entre los servidores públicos, y estableció, como 
principio general, el que estos se encuentran al servicio de la comunidad y 
ejercerán sus funciones de conformidad con la Constitución, la Ley y los 
Reglamentos. Así mismo, el artículo 133 del mismo ordenamiento señala 
que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa, representan 
al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común, confir-
mando la finalidad querida con la imposición de un régimen disciplinario 
que como se dijo, es el de defender los intereses generales y el beneficio de 
la comunidad.

En relación con las incompatibilidades, estas hacen parte del régimen dis-
ciplinario y buscan mantener la probidad del servidor público en el ejercicio 
de sus funciones, a través del señalamiento de impedimentos legales, relacio-
nados con la imposibilidad del ejercicio simultáneo de dos actividades o car-
gos que puedan poner en entredicho la transparencia debida para el normal 
desarrollo de la actividad pública.

En la Sentencia C-349 de 1994, esta Corporación se refirió al sentido de 
las incompatibilidades para desempeñar ciertos cargos y sobre el particular 
afirmó:

“La incompatibilidad significa imposibilidad jurídica de coexistencia de 
dos actividades. Dada la situación concreta del actual ejercicio de un cargo 
-como es el de congresista para el caso que nos ocupa- aquello que con la 
función correspondiente resulta incompatible por mandato constitucional o 

15  Sentencia del 23 de agosto de 2018, proferido por la Sección Segunda Subsección A del Consejo de 
Estado. Rad. 2013-00127, M.P. Doctor Gabriel Valbuena Hernández.
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legal asume la forma de prohibición, de tal manera que, si en ella se in-
curre, el propio ordenamiento contempla la imposición de sanciones que 
en su forma más estricta llevan a la separación del empleo que se viene 
desempeñando. En nuestro sistema, por ejemplo, la violación del régimen 
de incompatibilidades por parte de los congresistas ocasiona la pérdida de 
la investidura (artículo 183, numeral 1°, de la Constitución) y, además, en 
cuanto sea pertinente, está sujeta a la imposición de las sanciones penales 
que la ley contempla”. (M.P., Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

La condición de servidor público que cobija también, como se ha dicho, 
a los concejales y a los miembros de las juntas administradoras locales, le 
da a la persona que ejerce la función, una gran capacidad de influencia so-
bre quienes manejan dineros públicos o deciden asuntos de Estado, con lo 
cual se podría generar un conflicto de intereses entre dichos servidores y 
la Administración, en perjuicio del interés general y de los principios que 
regulan la función pública. El objetivo de esas disposiciones resulta enton-
ces bastante claro, en cuanto que trata de impedir que se mezcle el interés 
privado del servidor público, con el interés público, y evitar, por tanto, que 
pueda valerse de su influencia, para obtener cualquier provecho en nombre 
propio o ajeno. 

Ahora bien, con relación con la facultad de fijar condiciones razonables 
para el desempeño de la función pública, debe señalarse que esta emana de 
la cláusula general de competencia contenida en el artículo 150 numeral 23 
de la Constitución Política, que permite al legislador “Expedir las leyes que 
regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios 
públicos”. Disposición que, a su vez, es concordante con el artículo 293 del 
mismo ordenamiento Superior, el cual delega expresamente en la ley la de-

terminación de las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los ciu-
dadanos elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas 
en las entidades territoriales”.

Analizado todo lo expuesto ut supra, la Sala siguiendo los lineamien-
tos de una sana hermenéutica evidencia que el precitado artículo 39 de la 
Ley 734 de 2002, numeral 1, literal b) tiene como finalidades las siguien-
tes: i) prevenir que el servidor público de elección popular ejerza simultá-
neamente con la función pública encomendada alguna práctica profesional 
que ponga en conflicto el interés general con el particular; (ii) evitar que el 
servidor público elegido popularmente obtenga beneficios (que pueden ser 
pecuniarios o no pecuniarios), dádivas, ventajas, para sí mismo o para otra 
persona al ejercer simultáneamente la actividad de apoderado judicial par-
ticular o gestor ante las entidades señaladas, con las funciones de servidor 
público elegido popularmente iii) propiciar que el servidor público elegido 
popularmente le dedique todo su tiempo y esfuerzo al cargo al que ha sido 
elegido, cumpliendo cabalmente los principios de moralidad, imparcialidad 
transparencia, eficacia y no defraude a la sociedad ni la confianza ni el voto 
depositado por sus electores. 

Es evidente entonces que la citada disposición tiene unos fines legítimos 
y protectores del Estado Social de Derecho orientados a que los servidores 
públicos de elección popular cumplan sus funciones bajo el marco de los 
preciados principios que rigen la función pública establecidos en los artícu-
los 6°, 123, 133 y 209 de la Constitución Política16. 

16  Lo anterior extraído de la Sentencia del 23 de agosto de 2018, proferido por la Sección Segunda 
Subsección A del Consejo de Estado. Rad. 2013-00127.

Excepciones procesales
En el procedimiento contencioso administrativo

* Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera , sentencia del 6 de noviembre de 2019, Referencia: Rad. 05001-23-33-000-2016-01173-01 (62478), Mg. Dra. 
María Adriana Marín.

“Es necesario recordar que las excepciones son medios de defensa dis-
puestos por el ordenamiento a favor de los demandados, ya que tienden, o 
bien a enderezar el procedimiento para evitar nulidades en el mismo, caso 
en el cual corresponden a impedimentos procesales que no atacan directa-
mente a las pretensiones, o bien a desvirtuar las pretensiones elevadas en 
su contra por el demandante, en forma definitiva o temporal, caso en el cual 
constituyen un verdadero ataque a la cuestión de fondo1.

Las excepciones que tienen el carácter de previas buscan el saneamiento 
del tránsito procesal, para efectos de llevar a buen término el proceso; por 
su parte, las perentorias se presentan cuando el demandado esgrime hechos 
distintos de los propuestos por la parte actora y que se dirigen a desconocer 
o atacar la existencia del derecho reclamado2, estas pueden ser definitivas 
o temporales, ello en consideración a que pueden estar constituidas por si-
tuaciones fácticas que i) desvirtúan las pretensiones, al ser demostrativas de 
la inexistencia del derecho alegado por el demandante, bien sea porque el 
mismo nunca surgió a su favor o porque, habiendo existido, se extinguió, o 
ii) son demostrativas de que la reclamación del derecho resulta inoportuna, 
por estar sujeta a un plazo o condición que no se haya cumplido3. Finalmen-
te, las denominadas excepciones mixtas consisten en hechos encaminados 
directamente a desvirtuar las pretensiones; no obstante, su distinción tiene 
relación en que son decididas de forma previa.

Ahora bien, a la luz de la tipología que sobre las excepciones se narró 
previamente, el legislador estableció en el actual procedimiento contencio-

1  De acuerdo con el profesor Devis Echandía se tiene que “la excepción es una especial manera de ejercitar 
el derecho de contradicción o defensa en general que le corresponde a todo demandado, y que consiste en 
oponerse a la demanda para atacar las razones de la pretensión del demandante, mediante razones propias de 
hecho, que persigan destruirla o modificarla o aplazar sus efectos”. devis echandia, Hernando. Compendio de 
derecho procesal, Teoría general del proceso, Tomo I, 13ª edición, Diké, Medellín, 1994, pág. 245.

2  Azula Camacho, Jaime. Manual de Derecho Procesal, Tomo I, Teoría General del Proceso, Editorial Temis, 
8ª ed., 2002, págs. 316 y 317.

3  Para el tratadista Hernán Fabio López Blanco, las excepciones perentorias pueden agruparse en tres, así: 
“Pueden agruparse las excepciones perentorias en tres grandes grupos: 1. Excepciones perentorias definitivas 
materiales que son las que niegan el nacimiento del derecho base de la pretensión, o aceptando en alguna 
época su existencia se afirma su extinción, en fin cualquiera de los medios típicos y atípicos de extinción de 
las obligaciones. 2. Excepciones perentorias temporales, en las cuales el derecho pretendido existe, no se ha 
presentado ninguna causa que lo extinga, pero se pretende su efectividad antes de la oportunidad debida para 
hacerlo, como cuando se demanda el cumplimiento de una obligación estando aún pendiente el plazo pactado 
o sin cumplirse la condición estipulada. 3. Excepciones perentorias de raigambre netamente procesal cuando no 
existe legitimación en la causa respecto de cualquiera de las partes como sucede, por ejemplo, si quien demanda 
no está asistido por el derecho sustancial o cuando estándolo la dirige contra quien no es el obligado, hipótesis 
que es diversa de las dos anteriores pues las primeras parten de la base de que la relación jurídico material se 
dio entre las partes, mientras que en la última jamás ha existido”. López Blanco, Hernán Fabio. Instituciones de 
derecho procesal civil colombiano. Parte General. Tomo I. Bogotá. Dupré editores. 2005, pág. 555.

so administrativo la resolución de las excepciones en dos etapas distintas. 
Las de carácter previo y mixto deben ser resueltas en el trámite de la au-
diencia inicial, mientras que las perentorias deben serlo, como es natural, al 
momento de proferir una decisión de fondo en la litis.

Es pertinente dejar claro que las excepciones de fondo deben ser re-
sueltas en el respectivo fallo de instancia, habida cuenta de que no es pro-
porcionado ni racional que dentro de la audiencia inicial sean solventadas, 
dado que, sin duda alguna, el legislador limitó esta diligencia procesal para 
la resolución únicamente de las excepciones de carácter previo y/o mixto. 
En igual sentido se ha pronunciado la Subsección A de la Sección Segunda 
de esta Corporación cuando aseguró que (se transcribe de forma literal): 

La finalidad prevista por el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 
de 2011 es la de resolver todas las situaciones que se constituyan en defi-
ciencias formales que puedan inhibir un pronunciamiento de fondo sobre 
las pretensiones de la demanda, debe tener totalmente claro el funcionario 
de conocimiento que en la audiencia inicial tan solo puede decidir  las 
excepciones que tengan la calidad de previas, es decir, aquellas que se 
encaminen a atacar la forma del proceso, en procura de evitar decisiones 
inhibitorias; también podrá resolver, como lo anuncia la norma, las ex-
cepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de 
legitimación en la causa y prescripción extintiva4.

Dicho lo anterior, en este punto del análisis no sobra destacar que el 
artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 estableció que el juez o magistrado 
ponente, en la audiencia inicial, podría resolver sobre las excepciones “pre-
vias” y las mixtas referidas únicamente a las de cosa juzgada, caducidad, 
transacción conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción 
extintiva y, en esa medida, dado que en lo relacionado con la determinación 
de las excepciones previas no existe una regulación en el Código de Proce-
dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se debe dar 
aplicación al artículo 100 del Código General del Proceso, en virtud de lo 
que ordena el artículo 306 del referido estatuto administrativo5. 

En esa medida, no cabe duda alguna de que las excepciones contem-
pladas en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 100 del 
Código General del Proceso son de carácter taxativo, pues el legislador 
determinó de forma expresa y clara sobre qué tipo y cuáles de ellas podía 
pronunciarse el juez o magistrado sustanciador para ser resueltas en la au-
diencia inicial. 

4  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto de 2 de 
diciembre de 2014, exp. 4153-14, M.P. Gustavo Gómez Aranguren.

5  Al respecto consultar auto de 21 de marzo de 2017, exp. 57.341. 
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El legislador ante una sociedad que cada día está más necesitada de la 
seguridad jurídica que puedan ofrecer los fallos judiciales, consagra las 
sentencias de unificación jurisprudencial, aparejadas con la extensión de la 
jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades 
y el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Las primeras por 
su fuerza vinculante requieren que el legislador regule los efectos tempora-
les de estos fallos a través de una regla general de naturaleza mixta, en el 
sentido, que si el nuevo criterio es más favorable que el anterior, debería 
aplicarse retroactivamente, en cambio, si es menos favorable debería tener 
efectos solo prospectivamente, para evitar la excesiva discrecionalidad del 
Consejo de Estado ante la ausencia de tal normativa.
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EL JUICIO
Proceso penal acusatorio

Antonio Luis González Navarro

Este trabajo muestra el juicio como la etapa en la cual la discusión 
probatoria tiene su mejor escenario; por eso está cimentado en los principios 
de publicidad, contradicción, inmediación y concentración. El escenario del 
juicio persigue demostrar tres razones: primero lo fáctico, segundo lo jurídico 
y tercero una verdad que la sociedad reclama, en particular las víctimas. En 
el juicio la confrontación y presentación de la prueba se estudia teniendo 
presente el sistema denominado interrogatorio cruzado.
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La obra aborda tanto la parte general de la reglamentación del territorio, 
como la parte específica que está más enfocada a lo que se conoce como 
derecho urbano. 

En la primera se hace referencia a la estructura, composición, funciones 
y aspectos más relevantes de las entidades e instituciones jurídicas 
(algunas con sus respectivos elementos históricos), que permiten entender 
el alcance y competencias de la nación, los departamentos, distritos y 
municipios en el ordenamiento territorial.

La segunda parte, es decir, la que tiene que ver con el ordenamiento 
territorial específico, comprende la reglamentación de los usos del suelo, los 
instrumentos de planificación como los planes de ordenamiento territorial y 

PRÁCTICA GENERAL DE DERECHO
Producción conjunta

Esta obra, de producción conjunta, contiene minutas y modelos en 
materia civil, laboral, agraria, minera, familia, notarial, policiva, comercial, 
tributaria, ambiental, disciplinaria, procesal civil, constitucional, administrati-
va, contratación estatal, procedimiento laboral, procesal administrativa, 
procedimientos educativos, procedimiento penal acusatorio, servicios 
públicos domiciliarios, procesos y procedimientos mercantiles, acciones de 
tutela, cumplimiento, populares y de grupo. El escrito contiene en sus 
modelos más importantes notas explicativas, ya de carácter legislativo, 
doctrinario o jurisprudencial dirigidas a lograr un mejor entendimiento de la 
temática tratada.
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Esta obra pretende reflexionar en torno al ejercicio técnico, jurídico y 

probatorio de los tres momentos más importantes que giran alrededor del 
concepto de la prueba en el proceso penal acusatorio, es decir, a la solicitud, la 
presentación y controversia. Es la audiencia preparatoria el escenario propicio 
para dejar definido la solicitud de pruebas de tal manera que todo lo que tenga 
que ver con este apartado llegue al juicio sin la posibilidad de referenciar 
discusiones en ese punto, salvo los temas de prueba anticipada, prueba de 
referencia, prueba sobreviniente y prueba de refutación. La audiencia preparato-
ria ha sido concebida en este trabajo como una oportunidad para comprender 
que las pruebas que se soliciten sin duda deben estar relacionadas con los 
hechos de la acusación. El juez tiene cuatro opciones al momento de decretar las 
peticiones probatorias: admite, rechaza, excluye o inadmite, y en esos aspectos 
se hace bastante énfasis, debido a que la práctica judicial lo requiere para no 
confundir estos conceptos que son trascendentes al momento que el juez adopte 
su decisión y las partes puedan ejercer los recursos, sin dejar de lado que las 
anteriores situaciones para que tengan aplicación es primario que hayan pasado 
por el tamiz de la pertinencia, la conducencia, la utilidad y racionalidad de las 
pruebas que se piden y las que se decreten.

2 ed., 2020, 17 x 24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-769-943-2; $160.000

DERECHO ADMINISTRATIVO Y PROCESAL ADMINISTRATIVO
Teórico-práctico

Esteban Mora Caicedo - Alfonso Rivera Martínez

En dos partes se desarrolla la obra: Derecho administrativo y Derecho 
Procesal Administrativo. La primera parte, dedicada al Derecho Administra-
tivo, hace referencia al contenido del derecho administrativo, la administra-
ción pública y el derecho administrativo, la función administrativa como 
objeto del derecho administrativo, función pública y derecho administrativo, 
la actuación administrativa, silencio administrativo, los mecanismos 
jurídicos de la actuación administrativa. El derecho procesal administrativo, 
objeto de la segunda parte, trata los presupuestos para accionar ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo, partes, representantes y 
apoderados, la administración de justicia en lo contencioso administrativo, 
la demanda, la suspensión provisional de los actos administrativos, el 
proceso, las acciones o medios de control y su desarrollo.
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La obra se desarrolló conforme con el Código General del Proceso. Su 
estudio fue dividido en nueve Títulos, a saber: la jurisdicción de familia y los 
organismos de protección del menor y la familia, el estado civil de las 
personas, el derecho matrimonial (el matrimonio, la disolución e interrupción 
del matrimonio, el régimen patrimonial de los cónyuges y el régimen de las 
uniones maritales de hecho), al derecho de filiación, los alimentos, la 
protección de personas con discapacidad mental y representación legal de 
incapaces emancipados, el derecho herencial, las donaciones y el derecho 
de infantes y adolescentes. Se complementa la obra con una parte práctica 
que desarrolla la temática tratada.
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los planes parciales (entre otros); instrumentos de gestión del suelo como la expropiación administrativa, las 
unidades de actuación o de gestión urbanística (entre otros), y de financiación como la plusvalía, la valoriza-
ción, la transferencia de derechos de construcción (entre otros). De igual manera, se habla de las licencias 
urbanísticas, los procesos de urbanización, los curadores urbanos y por último los mecanismos legales que 
pueden ser aplicados en todos esos desarrollos urbanísticos.
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