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EDITORIAL
Presentamos la edición número 9 de la Revista ESTR@DO, que divulga la producción de la
comunidad académica de la FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS de la
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA.
En esta edición, tenemos la participación de docentes del programa de Derecho,
específicamente del Departamento de Derecho Penal y estudiantes de semilleros de
investigación, cuyas ponencias fueron admitidas y reconocidas dentro de eventos
institucionales, locales y regionales, quienes han querido presentar sus trabajos producto
de reflexiones acerca de varias problemáticas que se presentan en el día a día del ejercicio
del Derecho.
Presentamos los trabajos de:
Los profesores Carolina Bayona Rangel y Carlos Mario Frías Rubio junto con un compañero
de estudios de Maestría que adelantan en la actualidad, han ofrecido una reflexión sobre
“Los Fundamentos de la pena en Kant”, texto por medio del cual se reflexiona sobre la
concepción del Derecho en el pensamiento de Kant y la visión del mismo dentro del Derecho
penal.
La estudiante Laura Susana Renjifo Lengerke, en su ponencia titulada “Análisis dogmático
del tipo penal de feminicidio” aborda la construcción conceptual y de aplicación concreta
del tipo penal, de tal forma que se puedan superar las confusiones que se generan por los
usos e interpretaciones de los artículo 104 A y 104 B del Código penal colombiano, de tal
manera que identifica los elementos esenciales que componen la tipicidad del feminicidio
junto con una explicación de sus agravantes.
El estudiante Daniel Andrés Contreras Calderón, nos presenta “Las dos caras del Estado
Social de Derecho y su relación con la economía colombiana”, texto en el cual pretenda
develar elementos que ponen en evidencia la relación entre la concepción colombiana del
Estado Social de Derecho y la extracción de recursos naturales no renovables.
Las integrantes del Semillero en Hermenéutica Jurídica HERMES, María Camila Rosso Gauta
y Natalia Rincón Manrique, en la ponencia llamada “Intervención del Estado en la industria
ganadera y su impacto en el suelo colombiano” pretenden poner en evidencia como una
industria tan relevante en la economía colombiana no está siendo intervenida de manera
asertiva, a pesar de existir los elementos suficientes para ello, y los efectos que esto genera
para el interés general.
Por último, presentamos el estudio sobre las “Medidas cautelares innominadas en la
Jurisdicción Civil de Bucaramanga”, estudio realizado por los estudiantes Diego Fernando
Lindarte, Jorge Iván Martínez y Manuel Fabián Suarez, en el cual, a partir de construcción
conceptual en contraste con herramientas como entrevistas semiestructuradas, evidencian
4

la realidad de esta figura procesal en el ejercicio de la práctica judicial en el municipio de
Bucaramanga.
Bucaramanga, julio de 2018.
MARIO GUEVARA MENDOZA
Editor
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LOS FUNDAMENTOS DE LA PENA EN KANT

CARLOS MARIO FRIAS RUBIO
JENNY CAROLINA BAYONA RANGEL
LUIS ALEJANDRO FORERO BARRERO

Bases del pensamiento Kantiano
El concepto de ser humano se constituye en el primer supuesto de las conclusiones
filosóficas a las que llega Kant respecto del Derecho, estas características pasan por el filtro
de la auto evidencia para ser halladas, es decir, que no requieren demostración y son
afirmadas “apriorísticamente”, como verdades y a partir de las cuales se construyen
conclusiones respecto del Derecho.
Comienza su argumentación Kant1 señalando el sentimiento como la capacidad de los seres
humanos de experimentar deseo y el placer; los cuales a su vez distingue entre un deseo
intelectual cuando tiene por objeto la representación del objeto y otro sensible con relación
al mismo objeto en el plano de la experiencia o realidad material.
Kant señala la facultad de deseo intelectual cuyo objeto son las representaciones, facultad
a la que se refiere como “facultad de hace u omitir a su albedrío”2.
Entiende el albedrío en que la razón, motivo o causa para actuar está en el mismo sujeto,
en su misma acción, de manera que no es consecuencia de causas diferentes a sí misma. De
ello puede excluirse desde los instintos hasta las voluntades divinas, de modo que en estos
argumentos se sostiene la condición de libre o autónomo del ser humano.
Se sintetiza lo anterior en que la facultad de desear unida al albedrio se llama voluntad 3, y
no tiene “ella misma propiamente ningún fundamento de determinación ante sí, sino que,
en cuanto ella puede determinar el arbitrio”4; en otras palabras explicada como la razón de
sí misma.
Lo anterior lleva a concluir que la racionalidad del ser humano parte de su voluntad como
atributo esencial y axiomático, en el que se tienen deseos sensibles propios de otros
animales (arbitrium brutum5), que si bien afectan el actuar humano, no lo determinan, y en
1

KANT, Immanuel. (2005). La Metafísica de las Costumbres, Cuarta Edición, Editorial Tecnos. Páginas 15-17
KANT, Immanuel. (2005). La Metafísica de las Costumbres, Cuarta Edición, Editorial Tecnos. Página 16
3
Ídem
4
Ídem
5
KANT, Immanuel. (2005). La Metafísica de las Costumbres, Cuarta Edición, Editorial Tecnos. Página 17
2
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su lugar, es determinado por la “razón pura”, lo cual es posible mediante el sometimiento
de cada razón al criterio de la ley universal, en la medida en que la razón para actuar, debe
poder universalizarse, de modo que de ser posible ello, la razón será válida o justa, y por el
contrario, si ella no puede universalizarse, solo será promovida por el deseo instintivo u
animal y será invalida o injusta.
Por universalizarse entendemos que pueda ser realizada por todos los seres humanos
siempre, en caso de ser auto sostenible podrá considerarse una razón correcta, en caso de
no sostenerse, será considerada incorrecta, un ejemplo es la prohibición de matar, en la
medida que si se universaliza la posibilidad de matar, todos terminarían por matarse y
pereciendo, por lo que debe universalizarse como imperativo categórico, oponible a todo
ser racional, la prohibición de matar que puede universalizarse sin que todos terminen
matándose.
Sin embargo este razonamiento tiene un factor práctico, pero la metodología en sí misma
pretermite por completo los factores empíricos, de manera que da por sentado los efectos
de la universalización con total ignorancia del fenómeno que pretende prohibir o sostener
como imperativo categórico, de manera que no se puede saber con la certeza del
imperativo categórico las posibilidades fácticas de universalizar la posibilidad de matar.
EL DERECHO EN KANT
Luego de determinar la naturaleza del ser humano como ser racional, el derecho en Kant
surge con la pregunta de cuáles son las reglas con las que deben relacionarse los seres
humanos.
Con los supuestos obtenidos con relación al carácter del ser humano y la razón, Kant llega
a la conclusión que el contenido material del Derecho debe conocerse también de manera
apriorística, independiente de la experiencia, atendiendo a la razón pura para establecer
los fundamentos de la legislación positiva.
Estas razones asequibles a todo ser racional establecen qué puede hacerse y qué no puede
hacerse; los cuales pretenden ser los fundamentos del Derecho.6
Distingue Kant entre dos clases de razones para la actuación humana, la primera es de
carácter personal, propia de la esfera interna de cada individuo, y a ella no tiene acceso ni
autoridad, ni el Estado; sólo el mismo individuo y se maneja con la regla de la coacción
interna. Una segunda esfera de la razón que es oponible a todas las personas y que debe
ser exigida a cada individuo del que se predique el uso de razón, es decir, todo ser humano
que se comporte en sociedad, por lo que el cumplimiento de dichas reglas racionales se
pueden imponer mediante coacción externa7.

6
7

HOFMANN, Hasso. (2002). Filosofía Del Derecho y Del Estado, Universidad Externado de Colombia, primera edición, paginas 23-34
Ídem
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Esta razón universal es común a todo ser racional y sirve de medio para responder a la
pregunta de cómo debemos actuar en sociedad con relación a otros seres humanos –
racionales-, tales razones son los imperativos categóricos que sirven como fundamento
ultimo del Derecho, obtenidos apriorísticamente o ajenos a toda experiencia8.
Para Kant debe respetarse irrestrictamente la esfera interna del ser humano que versa
sobre lo bueno y lo malo, reglas de cuyo cumplimiento solo el mismo individuo puede
coaccionar; presentado una separación trascendental entre el Derecho y la moral.
Por otro lado, se presenta la esfera de la razón oponible o exigible a todos los seres
humanos, la cual establece los imperativos con que cada individuo debe guiar su conducta
con relación a los demás individuos, es decir las reglas de conducta que cada individuo debe
seguir en sociedad y cuyo incumplimiento es posible coaccionar externamente, o en otras
palabras, con el poder estatal, siendo esta la esfera del Derecho.
Al respecto Kant en la fundamentación para una metafísica de las costumbres ha señalado
que:
“…Por ello un ser racional ha de verse a sí mismo, en cuanto inteligencia (Luego no
por el lado de sus fuerzas inferiores), no como perteneciente al mundo sensible, sino
al inteligible; por consiguiente, posee dos puntos de vista desde lo que puede
considerarse a si mismo y reconocer las leyes del uso de sus fuerzas y por ende de
todas sus acciones, primero en tanto pertenece al mundo sensible y está bajo las
leyes naturales (heteronomia), segundo como perteneciente al mundo inteligible,
bajo leyes que, independientes de la naturaleza no son empiricas, sino que se fundan
simplemente en la razón…”9
Una vez realizada la mencionada precisión, se ha de señalar que en Kant, los hombres
reconocen la existencia de leyes de la naturaleza, superando los estímulos de la misma,
pudiendo adoptar decisiones atendiendo la autonomía de la voluntad que aparece como el
principio supremo de la moralidad, siendo la máxima10 “…obrar de tal forma que mi máxima
de comportamiento sea una ley universal es un imperativo y toda voluntad de un ser racional
está vinculada necesariamente a ella como condición…”11
En ese sentido es importante aclarar que “…el imperativo categórico se diferencia del
imperativo hipotético, precisamente porque no contiene un mandato de acción por medio
del cual se pueda alcanzar ciertos fines, sino que es de por si un fin en sí mismo…”12.

8

Ídem
KANT, Immanuel. (2005). La Metafísica de las Costumbres, Cuarta Edición, Editorial Tecnos, pagina 108.
Eduardo Montealegre Lynnet, Nathalia Bautista Pizarro, Jose Antonio Caro Jhon, Miguel Polaino Orts, Libertad, derecho y
Fundamentación de la Pena, Rainer Zacyk, Universidad Externado de Colombia,2010, pag 48.
11
KANT, Immanuel. (2005). La Metafísica de las Costumbres, Cuarta Edición, Editorial Tecnos, pagina 87.
12
Eduardo Montealegre Lynnet, Nathalia Bautista Pizarro, Jose Antonio Caro Jhon, Miguel Polaino Orts, Libertad, derecho y
Fundamentación de la Pena, Rainer Zacyk, Universidad Externado de Colombia,2010, pag 38.
9
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Situación que es aclarada por KANT en la fundamentación para una metafísica de las
costumbres cuando señala que “…Todos los imperativos mandan hipotética o
categóricamente. Los primeros representanla necesidad practica de una acción posible
como medio para conseguir alguna otra cosa que se quiere(o es posible que se quiera). El
imperativo categórico seria el que representaría una acción como objetivamente necesaria
por sí misma, sin referencia a ningún otro fin…”13
Hechas las anteriores aclaraciones, partiendo de tales máximas KANT defiende la teoría de
la retribución de la pena, la cual se circunscribe en que “…la pena debe ser justa y eso
presupone que se corresponda en su duración e intensidad con la gravedad del delito, que
lo compense…”14.
LA PENA EN KANT
Para comprender el significado de la pena en Kant es necesario partir del entendimiento del
valor del a justicia como superior e irrenunciable el cual es necesario proteger y exaltar por
medio de la pena, como ya quedo sentado anteriormente, el contenido de la justicia es
determina por aquella razón universal a la que acceden todos los seres humanos.
Esta última que solo tiene cabida en la medida que exista un Estado que funcione conforme
la ley universal de la libertad (abandono de la libertad salvaje y sin ley)15, para que por medio
de la libertad general se llene de contenido el ordenamiento jurídico,16 así mismo, el
derecho penal atiende a la división de poderes del Estado y corresponde al Derecho
Público.17
Así las cosas, la pena es un imperativo categórico imponible por el soberano mediante el
derecho penal sobre aquella persona que haya cometido un delito por el hecho de haber
delinquido. El derecho penal es entonces un instrumento para resaltar el mandato de la
justicia por medio de la pena, como imperativo categórico, a quien haya dañado con su
actuar a otro, quia peccatum est, y conforme a ello a sí mismo18.
La pena entonces para Kant, se impone al sujeto en el que no ha primado su ser racional
(phaenomenon), sino que contrario a ello ha dejado llevarse por sus emociones y
sensaciones y no ha actuado conforme a las leyes de la moral externa, del deber ser19, una
persona que no ha actuado conforme a la “razón pura” teniendo en cuenta que en su acto,
delito, primaron sus pasiones personales, sus sentidos y no el deber ser que le hubiera

13

KANT, Immanuel. (2005). La Metafísica de las Costumbres, Cuarta Edición, Editorial Tecnos, pagina 39.
Claus Roxin, Derecho Penal Parte General Tomo I, Fundamentos. la estructura del delito, Thomson Civitas, 1997, pagina 82.
15
KANT, Immanuel. (2005). La Metafísica de las Costumbres, Cuarta Edición, Editorial Tecnos. Página 146
16
MONTEALEGRE, Eduardo; BAUTISTA, Nathalia; CARO, José Antonio; POLANIO-ORTS, Miguel. LIBERTAD DERECHO Y
FUNDAMENTACIÓN DE LA PENA, Rainer Zaczyk. Universidad Externado de Colombia, 2010- Pagina 47. Que a su vez cita a KANT,
La Metafísica de las Costumbres, 316(p.146)
17
Ibíd. P. 47 pie de pagina
18
KANT, Immanuel. (2005). La Metafísica de las Costumbres, Cuarta Edición, Editorial Tecnos. Página 167
19
KANT, fundamentación de la metafísica de las costumbres, p. 140 y siguientes
14
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permitido sopesar el hecho, actuar libremente, actuar moralmente, o para nosotros,
conforme a derecho.
Al tenerse la pena como imperativo categórico, Kant la reviste de infalibilidad en el
entendido que solo será impuesta en la medida del delito y en razón a este. Esta premisa
parte de la consideración sobre el hombre como ser racional (noumenon), racionalidad
entendida como capacidad de actuación conforme al deber ser, como persona, es decir,
como fin en sí mismo y no como instrumento20; ello conlleva a que la pena en Kant no este
inmersa en fines diferentes a los de cumplir el mandato de la justicia, entonces, la pena no
reviste funciones de prevención general sobre la sociedad o sobre el delincuente con
relación a la abstención de la comisión de nuevos delitos, ni mucho menos de prevención
especial con relación a la resocialización.
En tal sentido se ha de indicar que la pena en Kant aparece ante la existencia de un
ordenamiento jurídico, donde se castiga a aquel súbdito que desconoce lo dispuesto por el
soberano, ello con el propósito de cumplir con la justicia.
Al respecto se ha señalado por la Doctrina lo siguiente:
“…La pena aparece en KANT solo cuando ya exista un ordenamiento jurídico. El
derecho penal es un derecho propio del soberano respecto de aquel súbdito que ha
cometido el delito, se castiga por lo tanto solo porque se ha delinquido, siendo esta
fundamentación retrospectiva de la pena. La razón de ello se encuentra en el
imperativo categórico, pues si recordamos, líneas anteriores, conforme a él, el
hombre no puede ser usado como un medio para obtener ciertos propósitos, no
puede ser “confundido entre los objetos del derecho real”. De esta manera, vemos
que la pena es un imperativo categórico, se castiga a quien delinque para cumplir el
mandato de la justicia, mas no para generar cierto tipo de efectos, ya sea en el sujeto
o en los demás, quedando así descartado cualquier tipo de fundamentación de la
teoría de la prevención…”21 (Negrillas fuera de texto)
En consecuencia, el único fin que cumple el hecho de la imposición de la pena a un sujeto
que delinquió es la justicia, es el cumplimiento del imperativo categórico producto de la
razón universal. Por ello para Kant la medida de la pena es el Ius Talionis, es decir si
imposición será determinada en estricta proporcionalidad con el delito cometido,22 ello
comprendido desde la óptica que indica que la realización de un daño por parte de un sujeto
frente a otro genera directamente el daño a sí mismo:

20

KANT, ibíd. p. 115
Eduardo Montealegre Lynnet, Nathalia Bautista Pizarro, Jose Antonio Caro Jhon, Miguel Polaino Orts, Libertad, derecho y
Fundamentación de la Pena, Rainer Zacyk, Universidad Externado de Colombia,2010, pag 48.
22
MONTEALEGRE, Eduardo; BAUTIRSTA, Nathalia; CARO, José Antonio; POLANIO-ORTS, Miguel. LIBERTAD DERECHO Y
FUNDAMENTACIÓN DE LA PENA, Rainer Zaczyk. Universidad Externado de Colombia, 2010 p. 48.
21
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“Cualquier daño inmerecido que ocasionas a otro en el pueblo, te lo haces a ti mismo.
Si le injurias, te injurias a ti mismo, si le robas, te robas a ti mismo; si le pegas, te
pegas a ti mismo; si le matas, te matas a ti mismo”.23
Entonces, si un sujeto decide hurtar los bienes de otro la consecuencia directa en la
aplicación del imperativo categórico será la sustracción de bienes de igual valor. Con ello se
explica que la Ley del Talión sería la correcta medida para la determinación del monto de la
pena y conforme con ello la imposición y aplicación de la justicia.
Teniendo en cuenta lo anterior, si un individuo sustrae la vida de otro, la consecuencia
directa en cuanto a la determinación del monto de la pena sería la sustracción de su vida,
puesto que como se menciona en su libro La Metafísica de las Costumbres, “no existe
equivalente que satisfaga a la justicia”24.
Sin embargo Kant, a partir de su discurso sobre la creación de un Estado jurídico establecido
por los hombres en donde prima la racionalidad y lógicamente la libertad en razón a los
imperativos categóricos que permiten hacer dicha sociedad justa, establece que la pena se
impone por parte del soberano, y conforme a las leyes establecidas, puesto que de otra
manera sería también un acto de venganza personal y conforme a ello la muestra de la
irracionalidad del sujeto que la ejecuta, quien en ese sentido estaría también faltando a la
razón pura y actuando sin libertad general sino conforme a la libertad salvaje que rige sus
pasiones y sentimientos. 25
Para efectos de ejemplificar la determinación de la pena conforme al daño ocasionado, Kant
propone el ejemplo de la isla en los siguientes términos:
“Aun cuando se disolviera la sociedad civil con el consentimiento de todos sus miembros (por
ejemplo, decidiera disgregarse por todo el mundo el pueblo que vive en una isla), antes
tendría que ser ejecutado hasta el último asesino que se encuentre en la cárcel, para que
cada cual reciba lo que merecen sus actos y el homicidio no recaiga sobre el pueblo que no
ha exigido este castigo: porque puede considerársele como cómplice de esta violación
pública de la justicia” 26
Con lo anterior se permite establecer el punto clave de la pena como imperativo categórico
en el sentido que la pena tiene un único fin y es el de la justicia como valor, por ello una
sociedad no podría permitirse la delincuencia, cualquiera que sea su clase, ni conforme a
ello la impunidad, puesto que sería un pueblo cómplice, una sociedad que no se mueve por
la razón, por el deber ser, como conclusión sería una sociedad de delincuentes.27

23

KANT, Immanuel. (2005). La Metafísica de las Costumbres, Cuarta Edición, Editorial Tecnos. P 167
KANT, Immanuel. (2005). La Metafísica de las Costumbres, Cuarta Edición, Editorial Tecnos.pp 168 - 169
KANT, Immanuel. (2005). La Metafísica de las Costumbres, Cuarta Edición, Editorial Tecnos. P 167.
26
KANT, ibíd. p. 169
27
En ese sentido se debe comprender la grandeza del pensamiento de KANT desde su visión antropológica teniendo en cuenta el ser como
parte fundamental del todo y a su vez las características que lo revisten como ser libre, autónomo y racional.
24
25
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Finalmente, frente a lo relativo con la sustracción de la vida como aplicación del imperativo
categórico al sujeto que quita la vida a otro, Kant se ve en aprietos frente al caso relativo a
la subversión de los súbditos del Estado quienes amenazan con la comisión de crímenes,
entre ellos el asesinato a los seguidores de cierto régimen específico.
La problemática que se le presenta radica en la suposición que es la mayoría del pueblo
quien se pretende sublevar y conforme a ello la relatividad del valor de la justicia en el caso
en concreto y como consecuencia de ello la determinación de la pena para los
insubordinados. En este punto Kant precisa que sería posible la aplicación de una pena
diferente a la muerte, a pesar de las presuntas ejecuciones realizadas a manos de los
revoltosos, con lo cual se podría advertir que para el caso propuesto Kant estaría aceptando
excepcionalmente fines diversos a la retribución y quizá en contravía a lo expuesto en
principio.
La pena para Kant tiene un sentido plenamente racional, ajeno al plano empírico, a partir
de criterios de autonomía y libertad, entendido como la comprensión del sujeto como
dualidad entre el ser y el deber ser en el que debe siempre primar el deber ser o su
racionalidad y conforme a ello el establecimiento de leyes al interior de un estado que le
permitan conforme a ello regular las leyes naturales que emanan de las leyes universales,
con lo cual la pena aparecería como consecuencia regulativa de hecho del delito ocasionado
por el sujeto en la medida de tal y para efectos de la valoración suprema de la justicia.
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ANÁLISIS DOGMÁTICO DEL TIPO PENAL DE FEMINICIDIO
LAURA SUSANA RENJIFO LEGERKE28
Resumen
Atendiendo a que la figura del feminicidio es un tipo penal que apareció recientemente en
la legislación colombiana29, el presente trabajo tiene como propósito brindar una
herramienta para lograr desvanecer las posibles confusiones respecto al uso de los artículos
104 A y B, mediante un análisis pormenorizado de todos los elementos que componen la
tipicidad del feminicidio como delito base y la explicación de sus agravantes, para así lograr
una aplicación correcta de la norma.
Palabras Clave
Feminicidio- tipo penal de expresión- bien jurídico- objeto material – mujer
Abstract
Attending that the figure of the femicide is a penal type that appeared recently in the
Colombian legislation, the present work hasas purpose provide a tool to achieve fade the
possible confusion regarding the use of the articles 104 A and B, by means of a study
detailed of all the elements that compose the typical characteristics of the femicide as a
autonomous crime and the explanation of the aggravating circumstances, in order to
achieve a correct application of the standard.
Key Words
Femicide - criminal type of expression -legal asset - material object- Women
INTRODUCCIÓN
El Feminicidio en Colombia se nominó con la ley Rosa Elvira Cely, nombre que recibe de un
delito cometido en contra de una mujer con el cual el país sufrió una gran conmoción, en
razón a que la víctima fue brutalmente violada y empalada en el parque nacional de Bogotá;
hecho que generó una total indignación y puso de manifiesto la especial atención que
merecía la investigación, juzgamiento y sanción de los asesinatos cometidos en contra de
mujeres teniendo en cuenta todas sus circunstancias. Fue con ocasión a sucesos de dicha
naturaleza que se adicionan al Código Penal los artículos 104 A y B, que son disposiciones
especiales en donde se intentó hacer una diferenciación respecto de la conducta homicida
in genere, de la conducta homicida direccionada hacia la mujer.
El feminicidio, es la culminación de actuaciones o conductas de violación sistemática y
reiterada de los derechos de la mujer; también podemos decir que es la finalización de la
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conducta misógina, la cual se identifica por el sentimiento de aversión, menosprecio u odio
hacia el género o sexo femenino de parte de cualquier individuo.
El problema que responde está investigación es el alcance de los elementos subjetivos y los
criterios para su debida imputación jurídica de acuerdo a las garantías penales.
Se parte de la hipótesis de que el elemento subjetivo del tipo penal de feminicidio no
corresponde a una intención o tendencia; sino que se trata de un tipo penal de expresión;
supuesto a partir del cual pueden despejarse las dudas en cuanto a la aplicación del tipo
penal que surgen de la disposición.
Se establecen las características del tipo objetivo de feminicidio y se demuestra que es un
tipo penal de expresión con fundamento en el análisis de cada uno de los literales, así como
en sus elementos objetivos y subjetivos. (United Nations, 2018)
METODOLOGÍA
La presente es una investigación de carácter descriptivo que pretende determinar el
contenido y alcance del tipo penal de feminicidio, en ese sentido, es exclusivamente
normativa, en el que mediante la implementación de la hermenéutica jurídica se
determinará el contenido de la prohibición legal del feminicidio en relación con sus aspectos
objetivos y subjetivos.
Para lo anterior la pregunta de investigación ¿cuál es el contenido y alcance del tipo penal
de feminicidio? La cual se responderá mediante objetivos específicos de i) establecer el bien
jurídico en el tipo penal de feminicidio, ii) determinar el contenido de los elementos
objetivos del tipo penal de feminicidio, iii) establecer el contenido de los elementos
subjetivos del feminicidio.
Para la consecuencia de estos objetivos se implementan los métodos de interpretación
jurídica exegético, sistemático y teleológico (Gómez Serrano, 2008) que permitan conocer
el contenido de la norma.
Dentro de los anteriores se destaca en el método sistemático en el que se extraen de la
dogmática penal modelos teóricos de interpretación que permitan establecer los alcances
de la prohibición de acuerdo a los principios del Estado Social de Derecho.
Análisis de los elementos que componen la tipicidad del delito de feminicidio.
La tipicidad objetiva del delito de feminicidio.
Sujeto activo.
Indeterminado, en principio se suele pensar que el feminicidio se da cuando un hombre
asesina a una mujer; y por eso, usualmente solemos ver que al lado de la palabra feminicidio
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se adjunta o se usa como sinónimo los términos de “violencia machista” o “violencia de
género” (Farlex, 2018). Pero esta equiparación entre los términos de feminicidio con los de
violencia machista o de género, es incorrecto; pues como ya se dijo en el inicio, solo resulta
acertado hablar del delito de feminicidio cuando una persona mata a una mujer en razón
de su sexo o de su identidad de género.30
Por otro lado, el machismo (Castañeda, 2007) resulta ser la actitud automática que toma
una persona, ya sea hombre o mujer, hacia otros individuos, que se puede manifestar de
una forma “inofensiva”, ya sea mediantes gestos, miradas o la falta de atención hacia la otra
persona, incluso llegando a alcanzar algunas manifestaciones violentas generando efectos
negativos en la(s) persona(s). Resulta entonces que machista puede ser cualquier persona
que refleja su conducta hacia alguien de su mismo sexo o género, o de diferente.
En cuanto a la Violencia de Género , la ONU en 1995 la definió como “todo acto de violencia
sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas
las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad [..]” Dicho lo anterior, surge
entonces la siguiente pregunta: ¿Qué es la violencia sexista? y es aquí en donde suele
pensarse que se trata únicamente de la discriminación basada en el sexo, olvidando que
también hace referencia a las condiciones o actitudes que promueven estereotipos de roles
sociales establecidos en diferencias sexuales, es decir, una discriminación basada en el
género. Normalmente, esas actitudes sexistas son fundamentadas en creencias que
alimentan la idea de un estereotipo “tradicional” sobre los distintos roles de género, esto
es comúnmente llamado androcentrismo por los feministas. En resumen, la violencia de
género, puede ser ejercida sobre cualquier individuo ya sea física o psicológica teniendo
como razón su sexo o género.
En la sentencia C-297 de 2016 en donde se demandó el literal e del artículo 2 de la Ley 1761
de 2015 “Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan
otras disposiciones”, el accionante consideraba que el término “antecedente” permitía una
interpretación ambigua generando inseguridad e indeterminación jurídica al no representar
ninguna calificación especial; la Corte hizo ciertas precisiones en cuanto a la tipificación del
delito en cuestión, aclarando que en cuanto al sujeto activo del delito se hace referencia
“[..] a “quien” cause la muerte a una mujer, es decir, aquella persona que lleve a cabo la
conducta no es calificada ni determinada por condiciones especiales.”
Ante la situación planteada, se afirma que el sujeto agente en el delito del feminicidio es
indeterminado, pudiendo incurrir en el delito cualquier persona sea hombre, mujer o que
posea una identidad de género distinta; a condición de que concurran los demás elementos
que comprende la tipificación del delito que a continuación serán expuestos.

De ahí que tenga sentido que la norma que consagra el mentado delito indique que se cause la muerte a una
mujer “por el hecho de ser mujer o por motivos de identidad de género”
30

15

Conducta y resultado.
La conducta contiene un aspecto externo y otro interno; en este punto nos referiremos al
aspecto objetivo, el cual resulta del verbo rector causar la muerte a una mujer por el hecho
de serlo, entonces, el desvalor de acción es el causar la muerte que admite el dispositivo
amplificador de tentativa; a su vez, la disposición agrega 5 literales (a-e) que son usados
para deducir el ánimo sujeto activo y sirven como circunstancias para inferir la adecuación
de la conducta a la norma.
a). El sujeto activo debió tener o haber tenido:
Cualquiera de las siguientes relaciones: familiar, íntima o, de convivencia, de amistad, de
compañerismo o de trabajo.
Y al mismo tiempo, debió la víctima haber sufrido un ciclo de violencia física, sexual,
psicológica o patrimonial por parte de la misma persona que antecedió el crimen contra
ella.
b). El asesino debió ejercer sobre el cuerpo y la vida de la víctima: actos de
instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión
Y al mismo tiempo dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad.
c). Si para cometer el delito, el sujeto se aprovechó de cualquiera de los siguientes
relaciones de poder: su jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o
sociocultural.
d). Si la comisión del delito tenía como fin generar terror o humillación a quien el
consideraba como enemigo.
e). Que se hubieren presentado antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o
amenaza en contra de la víctima por parte del sujeto en cualquiera de los siguientes
ámbitos: doméstico, familiar, laboral o escolar.
Si no existe estos rastros, también se puede tener en cuenta aquellos historiales o vestigios
de violencia de género, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no.
f). Si la víctima fue incomunicada o privada de su libertad de locomoción, no importa el
tiempo previo a la muerte de aquella.
Ha existido una controversia respecto al inciso 2 del art. 104ª “por su condición de ser mujer
o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido
cualquiera de las siguientes circunstancias [..]” puesto a que las diferentes posturas de
interpretación han diferido en cuanto al significado de la “o” en la disposición; respecto a
esto la Corte Constitucional se pronunció de la siguiente manera:
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“La segunda lectura posible es la que mantiene esa intención (el elemento subjetivo de la
conducta que configura el feminicidio) y que implica que la(s) circunstancia(s) descrita(s)
actúa(n) como un elemento descriptivo del tipo o hecho contextual que potencialmente
puede determinar el elemento de la intención de matar a una mujer por el hecho de serlo o
por su identidad de género, sin que sea necesario para que se configure el elemento
subjetivo.”
La corporación opta por hacer una lectura teleológica y sistemática del tipo penal, pues
según esa interpretación mantendría, independientemente de las circunstancias descritas
en los literales, el móvil, es decir, la intención de matar a una mujer a razón de su sexo o su
identidad de género, así lo enuncia la Corte “son complementarios al hecho de matar a una
mujer por el hecho de serlo o por su identidad de género, y se establecen como situaciones
contextuales y sistemáticas, que pueden ayudar a develar el elemento subjetivo del tipo
penal.”
En cuanto al resultado, podemos decir que para declarar que una persona ha muerto,
existen dos situaciones clínicas en donde no existen signos de vida como consecuencia de
la conducta del sujeto activo. En primera instancia, se dará por muerto al sujeto cuando
exista una cesación definitiva, irreversible e irrecuperable de las funciones
cardiorrespiratorias del sujeto (Maya, 2015); y en segunda instancia, cuando se presenta de
manera irreversible la ausencia de las funciones del tallo encefálico, también llamada
muerte encefálica, la cual está contemplada en el Decreto 2493 de 2004, así como sus
signos.
Bien jurídico. Pluriofensivo. la vida, la integridad personal, la dignidad humana, la igualdad,
la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad.
La vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir; pero, en materia penal existe
diferentes etapas de vida, frente a los cuales la Ley 599 de 2000 nos señala los diferentes
ámbitos de protección de este bien jurídico. Ya varios autores han dedicado innumerables
publicaciones sobre este tema, por ende, me dedicaré a esbozar lo estrictamente necesario
para el abordaje de la temática a tratar en el presente texto. Existen 3 etapas (Maya, 2015):
La vida autónoma-dependiente que se da cuando se une el óvulo y el espermatozoide en un
ambiente diferente al sistema reproductor de la madre (Autores, 2011), es decir, la
protección se da desde la fecundación in vitro hasta la implantación del pre-embrión en el
útero de la madre y la protección del bien jurídico en esta etapa la podemos encontrar en
algunas disposiciones tales como en la manipulación genética (Art.132), en la repetibilidad
del ser humano (Art.133) y en la fecundación y tráfico de embriones humanos (Art.134).
La vida dependiente, se da desde la anidación, es decir, la implantación del óvulo fecundado
en el útero, hasta el nacimiento. La protección del bien jurídico en esta etapa la podemos
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encontrar en algunas disposiciones tales como en el aborto (Arts.122 a 124) y en las lesiones
al feto (Arts.125 y 126).
La vida independiente, que la existencia legal de una persona la cual principia al nacer, es
decir, que al separarse completamente de su madre haya sobrevivido un momento siquiera
(Art. 90, Código Civil). La protección del bien jurídico en esta etapa la podemos encontrar
en algunas disposiciones tales como en el genocidio (Art.101), en el abandono de menores
y personas desvalidas (Arts.127 a 130) y en la omisión de socorro (Art.131) y claramente en
el feminicidio (Arts. 104A y 104 b).
En cuanto al bien jurídico “libertad de género o sexual”, la corte constitucional se refiere a
él en cuanto a que la “conducta debe necesariamente estar motivada “por su condición de
ser mujer o por motivos de su identidad de género” pero para esta corporación este tipo
penal pluriofensivo, protege los bienes jurídicos de la vida, la integridad personal, la
dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad.
Para nosotros los bienes jurídicos protegidos son la vida en etapa independiente y la
libertad de género o sexual, pues como lo veremos más adelante, la conducta debe ser
motivada a razón de su género o sexo.
Sujeto pasivo.
Calificado, para la configuración de delito se torna absolutamente necesario que el sujeto
sobre el cual recae la agresión sea una mujer, no obstante lo anterior, vale la pena
preguntarse por lo que para los efectos de la ley penal se entiende por mujer. Es así como
el término mujer, puede abarcar tanto lo relativo al sexo como al género, motivo por el cual,
procederemos a realizar algunas precisiones al respecto.
El sexo corresponde al criterio anatómico y fisiológico de las ciencias biológicas, lo que no
implica necesariamente que se trate de un criterio binario, sino que existen varias
combinaciones distintas a las que tradicionalmente denominamos como masculina y
femenina; es así, como a diferencia de estas, existen cinco áreas fisiológicas de las cuales
depende el "sexo biológico" de una persona: genes, hormonas, gónadas, órganos
reproductivos internos y órganos reproductivos externos (genitales); siendo solo
catalogados como femenino y masculino como las manifestaciones de los extremos.
Por su parte, el género: Es el sexo socialmente construido de acuerdo a Rubin citado por
(de Barbieri, 1993) lo define como: el conjunto de disposiciones por el que una sociedad
transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el que se
satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Para Scott, el aspecto central del
género es la “conexión integral” entre dos ideas, en donde según él, el género es el
elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen
los sexos, convirtiéndose en una forma primaria de relaciones significantes de poder.
Siguiendo el discurso feminista, el género se usa para referirse a la simbolización que cada
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cultura elabora sobre la diferencia sexual, estableciendo normas y expectativas sociales
sobre los papeles, las conductas y los atributos de las personas en función de sus cuerpos.
El género, no sólo marca los sexos sino marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo
político, lo religioso, lo cotidiano.
Objeto material.
Cuerpo Humano, el objeto material en este caso es el cuerpo humano de la mujer, “quien
causare la muerte a una mujer”, entendida en términos de genitalidad y biología.
Socialmente, el concepto de mujer es amplio, y para que resulte incluyente se debe hacer
una comprensión con enfoque de género, el género mujer, es el conjunto de ideas que
atribuye características "femeninas" al sexo femenino, a sus actividades y conductas, y a las
esferas de la vida. Es la simbolización o asignación cultural a un conjunto de prácticas, ideas,
discursos y representaciones asignadas a la conducta objetiva y subjetiva de la persona en
función de su sexo. Mediante el proceso de constitución del género, la sociedad fabrica las
ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, de lo que es "propio" de cada sexo.
El anterior enfoque, es problemático puesto que no responde a la univocidad y claridad
requerida de los tipos penales. Al entender que mujer puede ser cualquier persona que se
sienta como tal por sus propias razones, se identifique como una o por sus características
fisiológicas o anatómicas decida declararse como una, genera la dificultad de que en casos
concretos no permite distinguir hombres de mujeres con criterios objetivos y verificables.
Para generar seguridad jurídica es necesario entender el concepto de mujer de acuerdo de
la genitalidad y la biología, teniendo en cuenta que la genitalidad es un concepto parcial del
sexo de la persona, así como de su conducta sexual puesto que se reduce la unidad del ser
humano a los conceptos anatómicos y fisiológicos del cuerpo, los cuales se enlazan con la
biología. Entonces tendremos que, en el cuerpo humano existen caracteres sexuales
primarios y secundarios.
Los caracteres sexuales primarios son los que distinguen los dos sexos desde el nacimiento
y están relacionados con la reproducción, es decir, los órganos reproductores y se dividen
en órganos internos y externos.
En la persona de sexo femenino, los órganos internos (no se ven a simple vista) son la vagina,
el útero, los ovarios y las trompas de Falopio; y los órganos externos son la vulva, el clítoris,
los labios menores, los labios mayores y la entrada del orificio vaginal, en donde podemos
apreciar la uretra. Y en la persona del sexo masculino, los órganos genitales internos están
constituidos por los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes, las vesículas
seminales, el conducto eyaculador, la próstata y la uretra) y los órganos genitales externos
son el escroto, el saco que envuelve los testículos, y el pene.
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En la persona del sexo femenino se encuentra el aumento de tamaño de los órganos
sexuales (ovarios, útero, vagina y labios), el ensanchamiento de las caderas, el desarrollo de
los senos y los pezones, el crecimiento del vello en el pubis y en las axilas y el surgimiento
del acné, entre otros, en la categoría de Caracteres Sexuales secundarios.
En el sexo masculino se encuentra el aumento del tamaño órganos sexuales (pene y
testículos), el engrosamiento de la voz, la producción de un desarrollo muscular que lleva
consigo un desarrollo corporal, el crecimiento del vello en el pubis y en las axilas, y
generalmente en todo el cuerpo, el crecimiento la barba y el desarrollo del acné, entre
otros. Se debe tener en cuenta que los C.S.2 no son una regla en el desarrollo de la persona,
estos aparecen de manera distinta en el cuerpo, no todos se desarrollan de la forma y
tiempo puesto que cada cuerpo es diferente. (Medical Center Fem, 2018)
Debemos tener en cuenta que este tipo penal es excluyente, puesto que solo protege el
homicidio a una mujer, si el tipo penal estuviera escrito con un enfoque de género, nos
ahorramos la problemática de la adecuación típica por cuanto que el tipo seria violencia de
género y podrían caber todos los matices de la identidad de género.
La tipicidad subjetiva del delito de feminicidio
Dolo.
Directo, el delito del feminicidio, es un delito de comisión dolosa; es decir, se requiere
que el sujeto agente conozca y quiera la realización de la conducta delictiva que tiene por
fin el causar la muerte a una mujer, es decir, reconocer su calidad de mujer, para así en un
primer momento desestimar un posible error de tipo.
De acuerdo a que el dolo eventual se da cuando una conducta ejecutada para obtener un
resultado lesivo podría acarrear otros resultados que no se buscan con la acción inicial y
que han sido dejados al azar luego de su previsión como probable; Teniendo en cuenta el
reporte de 2012 de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la
Mujeres, sus Causas y Consecuencias, sabemos que los feminicidios podrían ser tanto
directos como eventuales, ejemplificando el dolo directo en conductas como los asesinatos
de pareja, los homicidios de honor, los relacionados con el conflicto armado, la identidad
de género y la identidad sexual, entre otros. Y para el dolo eventual conductas tales como
las muertes por abortos clandestinos o mal practicados, por prácticas nocivas, la mortalidad
materna, las muertes relacionadas con la trata de personas, el tráfico de drogas o
actividades relacionadas con pandillas entre otros.
Con respecto a la comisión por omisión admite tipos penales de ingrediente subjetivo
especial por cuanto la conducta omisiva de no evitar un resultado típico teniendo la posición
de garante es posible de ser realizada con un ánimo o propósito como “por su condición de
ser mujer o por motivos de su identidad de género.”
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Consideramos que el dolo eventual no es compatible con el tipo penal de feminicidio
puesto que el ingrediente subjetivo del mismo exige una intensidad del dolo superior a la
intensidad del dejar al azar o aceptación del resultado. La intención de matar por razones
de género siempre se presentara con la voluntad de querer el resultado y no de
simplemente dejarlo al azar.
Ingrediente subjetivo.
Como ya lo veníamos diciendo, el sujeto agente debió haber tenido por motivo del
asesinato cualquiera de las siguientes razones:
1) La condición de ser mujer (sexo).
2) Motivos de identidad de género (mujer).
3) Concurrencia o anticipación de cualquiera de las circunstancias de los literales A a F.
De acuerdo al ingrediente subjetivo, los tipos penales pueden ser de intención, de tendencia
o expresión. (Roxin, 2008) Los tipos penales de intención son aquellos en que la intención
subjetiva del autor va dirigida a un resultado que va más allá del tipo objetivo, por ejemplo
el extorsión que requiere el ánimo de aprovechamiento aunque este no se realice
objetivamente; Los de tendencia, implican que tienen algunos elementos de naturaleza
objetiva y subjetiva, por ejemplo, el ánimo lúbrico o deseo de satisfacción sexual en los
delitos sexuales. Y en los de expresión, la realización de la conducta, el ingrediente subjetivo
se produce mediante un proceso interno, por ejemplo el falso testimonio el cual requiere
además de que el testigo haga afirmaciones contrarias a la realidad, haya hecho un proceso
interno en el que percibe una realidad y decida declarar contrario a la misma.
Dicho esto, no consideramos que el feminicidio sea un tipo penal de intención puesto que
el hecho de ser mujer o motivo de género no implican un resultado u otro elemento objetivo
de la conducta. Tampoco es de tendencia, porque el ingrediente subjetivo está diferenciado
de los elementos objetivos y en sí mismo, no tiene características objetivas.
Consideramos que se trata de un tipo penal de expresión puesto que la comisión del
feminicidio implica un ánimo motivado a razón de la identidad de género o la condición de
ser mujer, lo cual ocurre de acuerdo a un proceso interno de influencia sociocultural o
patrones sociales que motivan la discriminación de género; Es decir, requiere un ánimo
interno trascendente para su configuración. Este ánimo se encuentra en la mente del
individuo el cual tendrá en cada caso una motivación diferente, puesto que los motivos que
posea un individuo para matar a una mujer pueden ser diferentes al de otro.
Con el anterior criterio se pueden interpretar los literales A a F, del artículo 104A, en el que
cada uno evidencia el proceso interno del sujeto activo, que produce el ánimo o ingrediente
subjetivo del tipo penal que fundamenta la mayor punibilidad, se desprende la intención.
Pero, se debe tener en cuenta que el feminicidio por su complejidad no sería correcto
imputarlo en una primera instancia, sino que con la reunión del suficiente material
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probatorio sea inequívoco imputarlo, no obsta de que si la conducta es tan obvia que no
requiere un análisis más riguroso, este se pueda imputar en primera medida.
A continuación procederemos a explicar los literales del art. 104a en los que se demuestra
procesos internos que debe tener el sujeto agente para desarrollar los motivos de género o
condición de ser mujer, que solo se entienden en un contexto social, de acuerdo a nuestra
hipótesis que es un tipo penal de expresión.
El Sujeto agente ejerce sobre la víctima una posición dominante; en el que el actuar de la
mujer rompe el rol considerado por el sujeto agente, razón por la que el agresor provoca
actos de violencia sobre ella, por su condición o rol de ser mujer que comparte una relación
de convivencia.
El sujeto agente se siente superior a su víctima, por tanto desea tenerla bajo su control,
doblegada y/o sumisa, e intenta dominar las decisiones de la víctima ya sean sobre su vida,
su sexualidad, su estudio, entre otros que la cosifican y le niegan su autonomía.
El ánimo o motivo viene caracterizado por lo que espera, o cree que tiene que hacer una
mujer por razones de su género. Ej. La víctima no puede planificar, porque ella debe tener
los hijos que el sujeto quiera y es su obligación.
En su proceso interno, el sujeto quiere obtener provecho de la víctima sacando ventaja de
su posición sobre la de ella, este provecho puede ser sexual, económico, político, entre
otros. En su pensar, considera que la víctima comprende que está en una posición
desventajosa por ser mujer y que, por eso, está en la obligación de acceder a sus
pretensiones, la no obtención de esas desemboca en la violencia de género.
El Sujeto, ve y siente a su víctima como una extensión o cosa de alguien a quien considera
su enemigo, por tanto con el ánimo de buscar venganza o la retribución, decide hacerlo
mediante la instrumentalización de la mujer.
El sujeto agente comete sobre la persona ciclos de violencia en los ámbitos de la norma,
influenciado en cada acto por motivos de instrumentalizar a la persona que conllevan a la
muerte de la mujer.
Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera
que sea el tiempo previo a la muerte de aquella.
En este literal no se logra percibir la intención del autor de tener como consecuencia de un
secuestro la muerte de la mujer por razones de género. Para nosotros, el secuestro tendría
por motivo uno diferente al extorsivo, haciéndolo ser un secuestro simple agravado por el
numeral 10 en donde se agrava por consecuencia de la muerte de la víctima, evitando el
concurso con el tipo de feminicidio.

22

Sin embargo, en comprobación de la hipótesis que estamos ante un tipo penal de expresión,
debe señalarse que la privación de la libertad es una forma de instrumentalización de los
seres humanos, por lo que está privación para desembocar en feminicidio, deberá dirigir un
proceso interno en el que se cosifica a la mujer mediante la privación de la libertad.
CONCLUSIONES
En cuanto al objeto material para efectos de una interpretación univoca, será la mujer que
sea identificable el enfoco biológico, anatómico y fisiológico, como ya habíamos enunciado
párrafos arriba. Agregando que, la interpretación de la norma en cuanto a ¿Qué es ser
mujer? Debió hacerse de la manera más objetiva posible puesto que, se logró establecer
que el enfoque que estableció el legislador desprotege la libertad de género en cuanto que
divide la variable hombre y mujer en términos de caracteres sexuales, cuando en realidad
la variable sexo se volvió obsoleta desde que el enfoque de género tomo poder y dejó a la
vista que una persona no se puede reducir al hecho de tener un pene o una vagina, si no
que la exteriorización del ser va más allá de dos variables sobre todo en términos
psicológicos.
En cuanto al ingrediente subjetivo dejamos claro que el feminicidio es un tipo penal de
expresión puesto que se debe tener una intención, animo o motivo el cual produzca en la
realidad la consecuencia de dar muerte a una mujer; dejando en claro que, lo literales A a F
del artículo 104ª demuestran posibles procesos internos del autor como lo es la creencia de
superioridad, la instrumentalización o cosificación de la mujer, el orden o actitud preestablecida hacia la mujer, entre otras.
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LAS DOS CARAS DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y SU RELACIÓN
CON LA ECONOMÍA COLOMBIA

DANIEL CONTRERAS
Resumen
Develar la parte desconocida u oculta del Estado Social de Derecho Colombiano y su
relación con la economía, principalmente frente a la extracción de recursos naturales no
renovables como: el oro, carbón y petróleo; minerales que componen el eje principal de la
inversión nacional y extranjera, es importante para la construcción de la democracia
constitucional plasmada en la carta política de 1991. Siendo el ámbito minero energético
relativamente influyente en la economía colombiana, es preciso aclarar que la inversión
extranjera inyectada en la economía, está sometida a la supremacía constitucional; en el
entendido que el fin de dicha inversión debe cumplir con los mandatos Supranacionales,
Constitucionales y legales que existen en el territorio Colombiano.
Así mismo es pertinente hacer hincapié de la trascendencia del control estatal como
garante del cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho, además la como función
preventiva de daños socioeconómicos a los habitantes del territorio explotado; mediante
la inversión de recursos mayoritariamente extranjeros.
El alcance del presente texto académico, es el de transmitir las lecciones aprendidas por la
falta de control estatal en la economía Colombiana, enmarcada en un modelo neoliberal y
su conexión con la violación del Derecho Público Internacional, Derecho Internacional
Humanitario y la Constitución Colombiana, evidenciando las graves consecuencias
socioeconómicas por la omisión consciente o inconsciente del control estatal.
Palabras claves
Postliberalismo. Estado Social de Derecho. Inversión extranjera.
internacional. Derecho Internacional Humanitario.

Derecho Público

Abstract
Unveil the unknown or hidden part of the Social State of Colombian Law and its relationship
with the economy, mainly in the face of the extraction of non-renewable natural resources
such as: gold, coal and oil; minerals that make up the main axis of national and foreign
investment, is important for the construction of constitutional democracy in the 1991
political charter.
Being the mining area of influential energy in the Colombian economy, it is necessary to
clarify that the foreign investment injected into the economy is subject to constitutional
supremacy; It is understood that the end of the investment must comply with the
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supranational, constitutional and legal mandates that exist in the Colombian territory. It is
also important to emphasize the importance of state control as a guarantor of compliance
with the aims of the Social State of Law, in addition to the preventive function of socioeconomic damage to the inhabitants of the exploited territory; by investing mostly foreign
resources.
The scope of the present academic text is to transmit the lessons learned due to the lack of
state control in the Colombian economy, framed in a neoliberal model and its connection
with the violation of International Public Law, International Humanitarian Law and the
Colombian Constitution, evidencing the serious socioeconomic consequences due to the
conscious or unconscious omission of state control.
Key words
Unveil. Social State of Law, Foreign investment. International Public Law. International
human right.

1. INTRODUCCIÓN
La omisión consciente o inconsciente del control estatal, sobre la economía colombiana y
las implicaciones sociales, jurídicas y económicas, que en las últimas décadas se han
evidenciado, son fenómenos socio- jurídicos que son preciso visibilizar y sensibilizar;
mediante las lecciones aprendidas como consecuencia de la ausencia del control estatal
sobre la inversión nacional y extranjera en la economía Colombiana.
El Estado Colombiano ha tenido manejo flexible en cuanta al control sobre la economía1;
debiendo siempre procurar el bienestar social por encima del bienestar económico.
La poca incidencia estatal en el sector económico, característica de un modelo económico
neoliberal, ha propiciado que el sistema económico a través de algunas industrias de todos
los sectores económicos se hayan visto envueltas en la violación de los derechos Humanos
y derechos fundamentales de las víctimas en el marco de un Estado Social de Derecho.
Actualmente existen soportes documentales en los cuales podemos evidenciar el impacto
social sobre la población civil; como consecuencia de la no intervención del Estado en la
economía.
Estudiando el caso particular: Drummond Company Inc – Departamento del Cesar, durante
el periodo 1996- 2006 y su cómo su intrínseca relación el sector económico- minero; el cual
es considerado de utilidad pública y de interés social31; violaron el derecho público
internacional y el derecho internacional humanitario, dejando daños socioeconómicos
31

Ley 685 de
2001- Art. 13
C – 619 / 2015
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sobre la población civil del Cesar. Actualmente existen soportes documentales32 en los
cuales podemos evidenciar el impacto social sobre la población civil objeto de estudio,
oriunda del Departamento del Cesar; como consecuencia de la no intervención del Estado
en la economía.
Debiendo develar “Las Dos Caras del Estado Social de Derecho y Su Relación Con la
Economía Colombiana”, describiendo las desigualdades socio- económicas y la vulneración
sistemática a los derechos humanos y fundamentales de la población civil, por acción de
las grandes compañías y por omisión del control estatal, sobre la inversión inyectada en la
economía, la cual debe perseguir lo propio de un Estado Social de Derecho.
El contexto actual del manejo económico colombiano es el propio del neoliberal,
encaminado a mercado abierto y sin controles. No está demás informar la tendencia global
hacia la implementación de un modelo económico postliberal, en el cual se aplica un sobrio,
pero contundente control estatal sobre la económica, respetuoso de los derechos
humanos, del derecho internacional humanitario, de la constitución y legalidad del Estado
Social de Derecho Colombiano, invitando al lector a reflexionar sobre la materia.
2. METODOLOGÍA
Esta cimentada en el proceso de observación y recolección documental, a través de la
investigación jurídico documental.
3. COLOMBIA, ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y ECONOMÍA
3.1. PRIMERA CARA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y SU RELACIÓN CON LA
ECONOMÍA COLOMBIANA: AFIRMACIÓN DE DERECHOS
Colombia es un Estado Social de Derecho, desde la constituyente de 1991; el cual se
establece en el Art. 1 de la carta política como principio, el cual como su mismo verbo rector
expresa ya está conquistado, además fundado en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general, siendo esta forma de Estado una de las más novedosas, opuesto al absolutismo,
poniendo límites al ejercicio del poder, transitando de la soberanía personal, a la soberanía
popular, otorgando garantías exigibles a los habitantes del territorio nacional, dichas
garantías están plasmadas en nuestra constitución y ley; como derechos, los cuales deben
cumplir el Estado, las personas naturales y jurídicas residentes en Colombia. Siendo el
núcleo del Estado Social de Derecho sus habitantes y por ende este propende el bienestar
social por encima, lo económico.
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33Asimismo

el Estado de Derecho conlleva a la sujeción al imperio de la ley, la cual dispone
que el manejo económico recaiga sobre el Estado y imponiéndole al mismo el deber de
garantizar que la economía mediante controles efectivos, desarrolle el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los
beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de
sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva
los objetivos del Estado Social de Derecho.
Teniendo la función de intervenir el Estado en la economía asegurando, de manera
progresiva, que todas las personas accedan en igual de posibilidades al bienestar socioeconómico y bajo ninguna circunstancia las autoridades de la estructura estatal podrán
invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar Los derechos fundamentales, restringir su
alcance o negar su protección efectiva. “La ley delimitará el alcance de la libertad económica
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.” 34
3.2. SEGUNDA CARA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y SU RELACIÓN CON LA
ECONOMÍA COLOMBIANA: NEGACIÓN DE DERECHOS
La globalización tendiente a la apertura comercial, ha sido una tendencia predominante en
América; pero esta no ha logrado reducir la pobreza, ni la desigualdad de acceso a las
oportunidades sociales y económicas; fundamento usado para llevar a buen término el
fallido consenso de Washington.
Por otro lado Colombia es un Estado con voluntad de políticas neoliberales, con poca
incidencia estatal en los asuntos comerciales, donde se garantiza la libertad económica35,
la iniciativa privada, se prohíben los monopolios y se permiten los oligopolios36. Existen
numerosos ejemplos en los cuales la población civil Colombiana se ha visto afectada por la
falta de garantías en cumplimiento de los derechos fundamentales y la omisión de
controles estatales sobre la economía, la cual en el contexto neoliberal no ha garantizado
los objetivos del Estado Social de Derecho, ni lo establecido en la constitución.37
Como lo manifestó el Profesor Estanislao Zuleta, No son derechos lo que las acciones
niegan.
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Constitución Política de Colombia:Art, 334
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Constitución Política de Colombia: Art. 332 parágrafo. 5
Constitución Política de Colombia: Art. 332
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Rae: Concentración de la oferta de un sector industrial o comercial en unreducido número de empresas.
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Constitución Política de Colombia: Art. 334
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3.2.1. LECCIONES APRENDIDAS DE LA ECONOMÍA SIN CONTROL ESTATAL: CASO
DRUMMOND COMPANY INC – DEPARTAMENTO DEL CESAR38
El caso objeto de estudio, se desarrolla en el departamento del Cesar- Colombia, durante
el periodo comprendido entre los años 1996 al 2006.
En dicho territorio y durante el periodo relacionado la multinacional Drummond Company
Inc, desarrollaba la actividad económica de extracción de recursos naturales no renovables,
específicamente carbón, inyectándole al sistema económico municipal, departamental y
nacional un gran flujo de inversión extranjera, lo cual un principio es bueno. Si bien la
extracción de los recursos ubicados bajo el territorio de la población civil del Cesar, suponía
el mejoramiento socioeconómico, distribución equitativa de las riquezas, igualdad social y
prosperidad social, según establece la constitución, la realidad fue otra.
Por falta de seguridad y orden público, función a cargo de garantizar por parte del Estado
Colombiano, a todos sus habitantes: personas naturales y jurídicas; la multinacional objeto
de estudio fue blanco de numerosos hostigamientos por cuenta de un grupo armado ilegal,
que afectaba el desarrollo funcional de la compañía, situación que influyo para que esta
misma presuntamente patrocinara a otro grupo armado ilegal, con el objetivo en primer
momento de protección privada.
El Estado Social de Derecho, al no garantizar el orden público, la seguridad de sus habitantes
en el territorio, creo el nicho para el crecimiento de grupos armados ilegales de distintas
corrientes ideológicas y sin el control efectivo sobre la economía, omitió poner límites a la
captación de recursos su supervivencia, quienes fueron patrocinados presuntamente por
terceros civiles intervinientes en el conflicto armado Colombiano.
Progresivamente se convirtió en un grave problema de seguridad para la población civil del
Cesar, quienes por priorizar el bienestar económico de la multinacional, sin control estatal;
fueron objeto de graves violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional
humanitario y a los derechos fundamentales afirmados en la constitución de 1991, sin que
el Estado hiciera algo por controlar que la inversión económica sobre el territorio,
estuvieran acorde con los fines del Estado Social de Derecho, asimismo les negaron los
derechos constitucionales tales como la vida39, la dignidad humana40, la propiedad
privada41, la libertad de asociación42, a la familia, a la elección de su forma de vida43,
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igualdad44, a la equidad, a la justicia45; por medio de masacres, asesinatos selectivos de
sindicalistas46, despojo de tierras, desplazamiento47 forzado y desapariciones forzadas48.
4. CONCLUSIÓN
Finalmente podemos concluir que el Estado Social de Derecho, el cual está en construcción
desde 1991, tiene dos caras frente a su relación con la económica colombiana; una cara
otorga derechos y la otra los niega, siendo afectada la población civil. Si bien el manejo y
control de la economía está a cargo del Estado, en el modelo comercial neoliberal, los
controlantes estatales no son bien vistos, controles que son fundamentales para la
prevención de posibles violaciones de derechos humanos como resultado de una
deshumanizada.
Es evidente que la economía en el Estado Social de Derecho Colombiano, intenta
constantemente cumplir con los objetivos del mismo, pues mayoritariamente el desarrollo
socio-económico es desproporcional, evidenciado en la repartición de la riqueza, se
beneficia a un grupo reducido de individuos y no existe igualdad de acceso de las
oportunidades y los territorios explotados no alcanzan el desarrollo que se supone trae el
neoliberalismo. Precisando es necesario abolir la segunda cara del Estado Social de Derecho
y su relación con la economía Colombiana; si se niega lo que se afirma, entraríamos en una
contradicción lógica y por ende no existe dicha afirmación o este caso no existen los
derechos en un Estado Social de Derechos, si los hechos los niegan.
Por lo anterior no está de mencionar la tendencia global por la implementación de un
modelo económico postliberal, con un sobrio, pero severo control estatal en la economía,
con el fin de impulsar el desarrollo y bienestar social de los territorios explotados,
respetando los derechos humanos, derecho internacional humanitario, la constitución y la
ley Colombiana, recalcando que llego la hora del ocaso de la globalización según el premio
Nobel de economía Joseph Stiglitz.
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INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA INDUSTRIA GANADERA Y SU
IMPACTO EN EL SUELO COLOMBIANO.
MARÍA CAMILA ROSSO GAUTA49
NATALIA RINCÓN MANRIQUE50
Resumen
La actividad ganadera en Colombia, trae numerosos efectos negativos en el ambiente. La
ganadería extensiva, es la más común tiene una gran influencia en el nivel de contaminación
y de presencia de metales pesados y no todos los suelos son aptos para ella.
El modelo de intervención del Estado colombiano en la economía dista de ser un modelo
cercano al de un Estado neutro. Por el contrario, el constituyente determinó un lineamiento
por el cual la dirección general de la economía estaría enmarcada en el reconocimiento y la
garantía efectiva entre la relación del poder estatal con el mercado.
Es así como surgen dos preguntas que consideramos esenciales para desenvolver y
comprender la intervención del Estado en la ganadería. La primera pregunta consistiría en
aproximarnos a la existencia de elementos normativos que el legislador y la administración
han proporcionado para intervenir la actividad ganadera como práctica económica ¿Dentro
de la dirección general de la economía el Estado ha regulado esta actividad? Partiendo de
la existencia de dicha normatividad, es necesario cuestionar los efectos generados por estas
¿Es efectiva dicha intervención? ¿Cómo procede el Estado frente a la actividad ganadera?

Palabras claves
Intervención Estatal, Ganadería, Suelo, Ambiente.
Abstract
The cattle activity in Colombia has many negative effects on the environment. Extensive
cattle, which is the most common, has great influence on the contamination rate and of
presence of heavy metals, not all the soils are suitable for it.
The Colombian State’s model of intervention in the economy is far from being neutral. On
the contrary, the constituent determined a guideline by which the general direction of the
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economy would be framed in the recognition and effective guarantee of the relationship
between the state power and the market.
Two questions that we consider essential arise following this line of thought, our goal is to
understand the intervention of the stat in livestock farming, the first question is to find out,
as we find and get closer to the existence of normative elements that the legislator and the
administration have provided to intervene in cattle farming as an economic practice, inside
the general intervention of the economy has the State properly regulated this activities?
Starting from the existence of suck regulations, it becomes necessary to question the effects
generated by them, is this intervention effective? How does the State proceed regarding
cattle activity?
Key words
State intervention, Cattle, Soils, Environmental.
INTRODUCCIÓN
Esta ponencia se realiza en el marco de una investigación sobre la Ganadería como una
actividad agropecuaria en Colombia, la cual configura su actuación en torno a poblaciones
de bovinos, porcinos, caprinos, aves, ovinos, búfalos y equinos.
Dentro de estos últimos, las dos poblaciones más influyentes en la economía ganadera
colombiana son la del ganado bovino y porcino que encabezan la actividad pecuaria con
una como la producción pecuaria se ha hecho históricamente partícipe de un porcentaje en
el PIB del porcentaje Nacional, y del mismo modo, ha sido una actividad de obligatorio
análisis para el sector primario. En promedio, la actividad agropecuaria representa el 6,1 %
del PIB total y genera el 16,3 % del empleo del país (DANE, 2015).
La importancia de la ganadería como actividad económica es tal, que desde la perspectiva
del sector primario en sentido macro (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca), el
crecimiento en el tercer trimestre de 2017 significó un 7.1% y delimitando sólo lo atinente
a la actividad pecuaria, representó el 9.6% por la producción de leche sin elaborar (DANE,
2017).
La ganadería puede realizarse bajo dos métodos: la ganadería intensiva o la ganadería
extensiva. La ganadería tradicional, es decir, la ganadería extensiva, no sólo genera
representaciones en el PIB, sino que también contiene dentro de sí, factores que han hecho
de la actividad pecuaria en Colombia, un objeto de análisis.
El devenir de los hechos históricos desencadenados por problemas del acceso a la
propiedad y las facultades que esta supone, las consecuencias ambientales que se han
generado a través del tiempo y su irreversibilidad son sólo algunos elementos que integran
la ganadería entendida como algo más que las cifras anuales de economía, sino que también
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puede ser entendida como una actividad que condiciona a un porcentaje para nada
insignificante de la producción agrícola, esto dado a que la actividad agropecuaria ocupa el
80.3% del suelo apto para ser productivo (DANE, 2013) y en sumatoria a esto, porcentajes
de la OXFAM con cifras aportadas por el DANE miden a Colombia como uno de los países
más desiguales de Latinoamérica: el 80% de las tierras es manejada por el 1% de las
actividades productivas y explotaciones de mayor tamaño.
EL IMPACTO AMBIENTAL
La actividad ganadera en Colombia, a pesar de los numerosos beneficios económicos que
aporta, trae numerosos efectos negativos en el ambiente a nivel global, tales como el
calentamiento de la atmosfera, la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad y
la contaminación del agua. Se estima que este contribuye en un alto porcentaje a las
emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, tales como el metano (18%) y el
dióxido de carbono (20%), los cuales deterioran la capa de ozono, esto es más que el emitido
por los medios de transporte; también es responsable del 64% de las emisiones de amonio,
contribuyendo significativamente a la lluvia ácida y a la acidificación de los ecosistemas
(IBIS, página 24).
A nivel Nacional, las estadísticas muestran que la ganadería extensiva aporta un 8% a la
deforestación, esto sin contar el 45% que se le atribuye a la praderización aislada, la cual es
la principal causa de emisiones de carbono en Colombia, así como de la reducción en el
número de muchas especies que en ellos habitan; adicionalmente, cerca del 28% de los
suelos nacionales han sido afectados por la sobreutilización y subutilización que se les da,
principalmente en las regiones Caribe y Andina, regiones en las que el suelo no es apto para
la ganadería, a esto último también contribuyen otras actividades como la agricultura y la
minería.
Las dos principales formas de ganadería (extensiva e intensiva) tienen algunas variables
internas; en el caso de la extensiva, que es la más común tanto a nivel nacional como en la
mayoría de países del mundo, en especial aquellos en vía de desarrollo, tiene como principal
característica que no se ha modificado su esquema de funcionamiento básico, el cual
consiste en dejar que el ganado pastoree por vastos potreros -mínimo 5 hectáreas cada
uno- completamente libres de cualquier otra planta diferente al prado a baja altura, para lo
cual se utilizan productos químicos, tala e incineración del resto de la vegetación, pues, se
cree que así se acelera el proceso de engorde, lo cual no es para nada cierto.
También el aforo, es decir, la cantidad de ganado que debe ir en cada potrero, se calcula a
ojo puesto que de todas formas la rotación se realiza una vez se ha consumido el prado del
potrero, todas estas actividades generalmente están a cargo de un mayordomo, cuya
experiencia y conocimiento se encuentra prácticamente respaldado en la experiencia que
adquiere con los años, por lo que no se encuentra precisamente capacitada para
administrar el predio de la forma más sostenible, competitiva, eficaz y eficiente posible, lo
cual limita el aumento de producción de carne y leche.
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Los suelos destinados a la ganadería presentan un alto nivel de degradación, el hecho de
que la distribución y rotación del ganado sea de acuerdo con la simple percepción, conlleva
a que los pastos pierdan su capacidad regeneradora, ya que no se deja reposar el tiempo
suficiente y si se mantiene un mismo lote de animales en él por largos periodos de tiempo,
comenzara a afectar la calidad de los suelos y la regeneración de los pastos.
La zona en que se llevan a cabo las actividades ganaderas extensivas tiene una gran
influencia en el nivel de contaminación y de presencia de metales pesados, es por esto que
no todos los suelos son aptos para ella, por ejemplo, las pasturas en el trópico, zona en la
que generalmente las condiciones económicas son precarias, los pastos son poco
digestibles y además poseen pocos nutrientes y sí despojan de oxígeno y de su hábitat a
muchas otras especies.
En el bosque la calidad de los pastos tampoco es la indicada, aun así, según el Ministerio de
Ambiente y el Ideam, la ganadería extensiva en el sur del Meta y en límites con el Parque
Natural La Macarena es responsable de la pérdida en los últimos años unas 46.000
hectáreas de área boscosa gracias a la deforestación.
La ganadería intensiva es otro sistema de cría de ganado, producto de la creciente demanda
de carne, tiene características totalmente opuestas a la extensiva, ya que se lleva a cabo en
pequeñas porciones de tierra y generalmente los animales se mantienes confinados, por lo
que hay una alta regulación y control de su alimentación y crecimiento para que sea lo más
rápido y masivo posible, lo cual implica una gran inversión económica en procesos técnicos,
productos artificiales, personal capacitado y maquinaria industrializada, que también lleva
a altos niveles de contaminación y a diferencia de la ganadería extensiva, no puede
practicarse indefinidamente.
GANADERÍA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE.
Existen alternativas eco sostenibles que además de preservar los recursos naturales,
aumentan la productividad y el aprovechamiento de los suelos. Consiste en introducir cierta
cantidad de fauna en las zonas ganaderos para crear un ambiente silvopastoril, tales como
pequeños bosques y barreras naturales que reemplazarían parcialmente los corrales y
ayudarían a disminuir el nivel de contaminación gracias a que estos ayudan a renovar esta
materia orgánica mediante procesos naturales (Charáet al., 2007.) así como a restaurar la
biodiversidad y la fertilidad de los suelos.
También se utilizan productos químicos eco amigables y tipos estandarizados de pasto, para
incrementar la nutrición del ganado y la calidad de los productos que de este derivan; todos
los medicamentos y demás productos veterinarios deberán ser aprobados por el ICA y los
tratamientos deberán ser formulados por un médico veterinario. Esta y muchas otras
medidas han sido producto de un estudio realizado entre 2010 y 2013 por FEDEGAN para
promover buenas practicas ganaderas y proyección empresarial.
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USO DEL SUELO Y DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en el análisis de uso del suelo en Colombia,
determinó que:
El 9,2% del territorio nacional alberga los mejores suelos para cultivar. Por su parte,
el 8,7% tiene vocación forestal y el 2,7% agroforestal, mientras que el 60,6% debe
ser conservado por su importancia ambiental y el 16,1% ya está protegido bajo la
ley. (IGAC, 2017)
De este estudio, se determina que sólo el 2.4% del territorio, es decir, 2.7 de los 114
millones de hectáreas en Colombia son aptas para utilizarlas netamente para ganadería. Sin
embargo, la realidad está bastante alejada de estos datos; el IGAC es el instituto encargado
para conocer cómo están delimitados los territorios, y, dentro de estas delimitaciones, se
encuentra la ganadería; no obstante, el IGAC precisa que en sus fuentes se encuentran 14
millones de hectáreas funcionando en la actividad pecuaria y aún así, los datos de los
terrenos que tienen algún desarrollo agropecuario se aproximan al 34,8millones de
hectáreas.
Las cifras son preocupantes, y sin lugar a duda, son un derrotero para analizar problemas
del suelo y su distribución en los factores de la economía colombiana. Las 2.7 millones de
hectáreas aptas para la ganadería intensiva o extensiva, están divididas en 27
departamentos en los cuales lideran Casanare, Arauca, Bolívar, Cesar, Magdalena, Córdoba,
Antioquia, Santander, Sucre y Valle de Cauca. Del mismo modo, el IGAC determinó que en
los departamentos de Amazonas, Guainía, Quindío, Risaralda y Vaupés no albergan un
territorio apto para la ganadería en cualquiera de sus formas.
Los datos proporcionados por el IGAC contribuirían a una intervención por parte del Estado
en pro de la conservación de los suelos y de ecosistemas que no se podrían rescatar si son
víctimas de los agresivos procesos a los que se someten los terrenos en donde se
desarrollarán (generalmente con el método extensivo) las actividades pecuarias. Sin
embargo, las prácticas en territorios no aptos son frecuentes tanto en los cinco territorios
como en las zonas excluidas de territorios parcialmente aptas para albergar ganado
Según los datos calculados en el año 2014 por oxfam, Colombia se sitúa en primer lugar de
desigualdad en la distribución de la tierra. El conflicto de uso del suelo se analiza desde
111,5 millones de hectáreas censadas. 43 millones, es decir, el 38.6%, pertenece a fines
agropecuarios (el 80%, es decir, el 34,4 millones son para ganadería; frente al 20% de la
producción agrícola que son 8.5 millones), mientras que 63, 2% millones (el 56,7%) se
mantienen con superficies de bosques naturales. Los territorios étnicos abarcan el 35.7%
(39.9 millones de H.) sin embargo, estas hectáreas no están alejadas del daño provocado
por las actividades agropecuarias. (oxfam, 2016)

36

La subutilización de las zonas aptas para la actividad agrícola es abrumadora, dado que si
sólo el 8.5 millones de hectáreas son utilizadas para esta actividad, es decir, que de los 22
millones de hectáreas en las cuales son aptas para cultivar (y en las cuales campesinos
podrían ejercerlas con la propiedad) sólo el 40% se utiliza para dichos fines. De esta última
cifra, el DANE (2016) estima que el municipio con más de 80.000 hectáreas de cultivos
transitorios se ha reducido desde 12 a 11 de 1960 a 1970 y en el 2014 se redujo a uno.
De esta manera, la producción a gran escala en materia pecuaria desplaza el sector agrícola.
Este desplazamiento en la producción tiene consecuencias a nivel económico interno:
Colombia debe importar grandes cantidades de alimentos para suplir necesidades que el
país no puede cubrir.
Esta problemática de utilización de suelos, de propiedad y de producción, es, entonces, la
principal causa de pérdida de soberanía en materia alimentaria.
INTERVENCIONES ESTATALES EN LAS PRÁCTICAS GANADERAS
El DANE, en su Boletín mensual de mayo de 2015 sobre insumos y factores asociados a la
producción agropecuaria, ofrece datos importantes para el análisis de la intervención
efectuada por el Estado al censar y controlar la producción pecuaria. En el año 2013 las
cifras de ganado bovino en Colombia eran de 20.920.410 de cabezas, dentro de las cuales,
8.949.935 se encontraban bajo el sistema de doble propósito, es decir, carne y leche.
La intervención del Estado se da bajo las medidas de Buenas prácticas ganaderas (BPGs), la
cuales están condicionadas por una serie de pasos que se desarrollan en la producción de
ganado bovino y bufalino destinado al sacrificio para el consumo humano. Para cumplir con
las BPGs debe haber una inscripción de predios según el POT de cada municipio y un control
del ingreso y egreso de bovinos por parte del ICA.
Los animales, por su parte, deben estar contabilizados para facilitar la identificación
sanitaria y productiva; asimismo, en el desarrollo del trabajo veterinario sobre los animales
trazado se prohíbe el uso de aquellos medicamentos o productos que no tengan el registro
ICA. Sobre el saneamiento, se debe controlar la calidad de agua que los animales ingieren y
respecto al personal, las normas condicionan al propietario a realizar anualmente exámenes
médicos; a capacitar y dotar a sus empleados acerca de cómo deben realizar sus actividades
según las BPGs.
La última fase de tiene que ver con las buenas prácticas de alimentación animal en la cual
todos los alimentos y suplementos alimenticios, plaguicidas, fertilizante y cualquier insumo
agrícola necesario en la actividad pecuaria, deberá contar con registro ICA.
Del mismo modo, el Instituto Colombiano Agropecuario expedirá las guías sanitarias de los
vehículos que transporten animales y velará por el respectivo cumplimiento de todas las
reglas anteriores.
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Se debe agregar que no sólo el Estado interviene directamente en las prácticas que
consolidan las actividades pecuarias en general (que envuelve el sistema de doble propósito
para la producción bufalina y Bovina destinados al sacrificio para el consumo humano) sino,
que también el legislador intervino en la actividad para que se fomentara a través de un
recurso parafiscal materializado por el Fondo Nacional del Ganado.
La ley 89 de 1993, en su art. 2 sobre la cuota de fomento ganadero y lechero, determina
que
la cuota de fomento ganadero y lechero como contribución de carácter parafiscal, la
cual será equivalente al 0.5% sobre el precio del litro de leche vendida por el
productor y al 50% de un salario diario mínimo legal vigente por cabeza de ganado
al momento del sacrificio
El objetivo de esta ley es, en términos generales, la comercialización de carne y leche en los
estratos medianos y bajos con el 10% del total de la contribución anual, y sumado a esto,
deberá servir para el desarrollo y evolución de las prácticas pecuarias desde el punto de
vista técnico e investigativo, e incluso, apoyar las exportaciones de ganado.
En el Art. 7, la respectiva ley determinó que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio
de Agricultura, contrataría con la Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGAN-, la
administración recauda final de las cuotas de fomento Ganadero y Lechero, sin embargo,
pasados los 10 años del contrato administrativo planteado por el legislador, el Gobierno
Nacional no estaba obligado a renovar con FEDEGAN el contrato inicialmente pactado.
Un rasgo importante para la terminación del contrato sin renovación son las investigaciones
arrojadas por la Contraloría General de la Nación. FEDEGAN afirma que son medidas
arbitrarias tomadas con interpretaciones políticas, dado que la federación ha expresado su
desaprobación en repetidas ocasiones, sin embargo, es un tema que desborda la actividad
agropecuaria si la miramos estrictamente desde lo económico (sin análisis políticos).
El ICA como institución está al tanto de materializar fines del Estado a partir de la dirección
y es así como en primera medida debe verificar la inscripción correcta de los predios. El ICA
determina que todo predio que sea parte de la producción no sólo deberá inscribirse ante
este, sino que debe también adecuarse al Plan de Ordenamiento territorial.
Sin embargo, a partir de los datos arrojados con anterioridad sobre la realidad de los suelos
en Colombia, constatamos automáticamente que la tarea administrativa del instituto tiene
graves falencias y que analizando el poder que tiene legalmente la administración, la
efectividad no sólo es simbólica desde el derecho positivo, sino que también lo es desde la
administración.
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La omisión de los planteamientos legales en la actuación productiva ganadera genera graves
consecuencias y la laxitud de la administración es el caldo de cultivo más efectivo para
generar problemáticas ambientales, sociales y económicas.
La distribución del suelo es la radiografía de un manejo insostenible de la tierra con un
modelo ancestral de producción ganadera extensiva, en la cual se utilizan grandes
cantidades de terreno y donde se subutiliza el suelo productivo en materia agrícola.
La tensión generada por la actividad ganadera frente a los daños ambientales ocasionados
no es recompensada por la productividad y su ingreso en el PIB. De esto podemos concluir
que no sólo el ambiente se ve afectado a partir del incumplimiento de las medidas legales
necesarias para la preservación del suelo, sino que el principio por el cual se interviene la
economía (el bien general) a partir de la dirección de esta, no se cumple.
CONCLUSIONES
La utilización del suelo tiene graves problemas que afectan la producción diferente al
ganado y el acceso de los campesinos a la propiedad privada
La regulación en la actividad realizada sobre los predios desde la perspectiva del impacto
ambiental podría describirse, ante todo, como insuficiente; Los terrenos según cifras
oficiales no deberían utilizarse para la ganadería, y, los permisos para ejercer esta actividad
no demuestran un cumplimiento estricto.
La actividad ganadera podría ser mucho más sustentable si se destinara adecuadamente
suficiente cantidad de recursos a contribuir con la adaptación de las tierras a los nuevos
métodos eco amigables de producción, así como la disminución progresiva de esta actividad
en zonas no aptas para ella.
La crisis medio ambiental producida por la inaplicación de la potestad jurídica atribuida a
órganos de control, ha generado un manejo insostenible del capitalismo como sistema
social en donde se busca la optimización de recursos, la ganadería no explota su mayor
capacidad productiva.
El legislador intervino en la actividad para que se fomentara el sector pecuario en los
estratos medianos y bajos, a través de un recurso parafiscal materializado por el Fondo
Nacional del Ganado, pero el apoyo no es simplemente monetario, requiere vigilancia,
control, desarrollo, educación en conciencia y respeto ambiental, mayor equidad en
asuntos como la distribución de la tierra y acceso a la información.
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MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS EN LA JURISDICCIÓN CIVIL DE
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Resumen
La presente investigación de tipo descriptivo y enfoque socio-jurídico tuvo como objetivo
analizar la prevalencia en el decreto de Medidas Cautelares Innominadas (MCI) por parte
de jueces civiles municipales y del circuito de Bucaramanga, a partir del establecimiento de
un marco de referencia que permitió identificar las diferentes concepciones doctrinales y
jurisprudenciales sobre dichas medidas. Posteriormente, mediante una entrevista
semiestructurada se pudo categorizar los argumentos dados por los jueces al decretar o
rechazar las Medidas Cautelares Innominadas solicitadas en los procesos civiles en este
distrito judicial.
Los resultados evidencian que hace falta ilustración respecto de la formulación de las MCI,
pues el litigante confunde las medidas cautelares tradicionales sobre la MCI, lo que hace
que realmente no exista un patrón de solicitudes para el decreto de estas medidas en lo
que concierne a juzgados civiles de Bucaramanga.
Adicionalmente, la solicitud de una MCI debe estar circunscrita a una carga argumentativa
que debe contemplar fundamentos doctrinales, jurisprudenciales, elementos probatorios
de tipo fáctico y legal (además de los que se desee aportar), en el marco de la razón jurídica
que permita al juez establecer criterios para decretar la MCI solicitada.
Palabras Clave
Doctrina, Jurisprudencia, Ordenamiento Civil, Medidas Cautelares
Abstract
The present investigation of descriptive type and socio-juridical approach had like objective
to analyze the prevalence in the decree of Precautionary Measures Unnamed (PMU) on the
part of municipal civil judges and of the circuit of Bucaramanga, from the establishment of
a frame of reference that allowed identify the different doctrinal and jurisprudential
conceptions of said measures. Subsequently, through a semi-structured interview it was
possible to categorize the arguments given by the judges when decreeing or rejecting the
Precautionary Measures Unnamed requested in the civil proceedings in this judicial district.
The results show that there is a lack of illustration regarding the formulation of the PMU,
because the litigant confuses the traditional precautionary measures on the PMU, which
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means that there really is no pattern of requests for the decree of these measures with
regard to courts civilians of Bucaramanga.
Additionally, the request of a PMU can to be circumscribed to an argumentative burden
that must contemplate doctrinal, jurisprudential, probative elements of a factual and legal
nature (in addition to those that one wishes to contribute), within the framework of the
legal reason that allows the judge establish criteria for decreeing the requested PMU.
Keywords
Doctrine, Jurisprudence, Civil Regulation, Precautionary Measures
INTRODUCCIÓN
Dentro del ámbito jurídico existen diferentes herramientas que buscan proteger los
derechos de las personas en la parte procesal, este es el caso de las medidas cautelares,
que buscan precaver y prevenir las contingencias que puedan sobrevenir respecto de los
bienes, las personas o los medios de prueba mientras se inicia o se adelanta un proceso,
garantizando la ejecución de la sentencia que le ponga fin. Estas medidas pueden ser
nominadas o típicas, cuando están previstas en la ley, o atípicas e innominadas si la ley no
las prevé, de manera que se supeditan a la iniciativa de las partes o al arbitrio del juez
(Perafán, 2011).
En la presente investigación se realiza una revisión exhaustiva de la medidas cautelares en
general, y de las Medidas Cautelares Innominadas (en adelante MCI) en especial, teniendo
en cuenta que como instituto procesal están relacionadas con una necesidad de proteger
al actor de manera eficaz, al tiempo que se configura el restablecimiento de un orden social
a partir del ordenamiento jurídico.
El estudio se enfocó en las Medidas Cautelares Innominadas desde varios ángulos, que
implican su aplicación en Colombia, haciendo hincapié en sus definiciones más aceptadas,
características, finalidades e importancia; incluye los antecedentes históricos e
investigativos en relación con el tema en mención.
En este sentido, Mojica-Figueroa (2016), asiente al decir que la falta de regulación
normativa no ha permitido crear un concepto judicial que permita determinar con claridad
cómo deben ser valoradas al momento de decidir si se decretan o se niegan las MCI, es por
eso que nace la necesidad de establecer un referente conceptual que permita el análisis e
interpretación de las mismas y de ser posible, una aplicación más continua y constante,
pues a pesar de llevar algunos años en el ordenamiento jurídico, no cuentan con un sustento
doctrinal, jurisprudencial y conceptual establecido que les permita a las partes, hacer uso
de este instrumento para así cumplir con el objetivo jurídico-procesal que le atañe.
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La importancia de esta investigación, también apunta a conocer si la institución jurídica está
siendo decretada y practicada en los procesos civiles de Bucaramanga, y cuál es el efecto
que han tenido respecto de lo procesal.
MARCO ONTOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
Frente al marco que constituye el objeto de estudio, Londoño (2014), comenta que las
medidas cautelares típicas o nominadas han estado reguladas en el ordenamiento jurídico
Colombiano a través del código de procedimiento civil, cuya vigencia se remonta a vieja
data, sin embargo las atípicas o innominadas gozan de una regulación vigente, toda vez que
fueron establecidas a través del código general del proceso, el cual rige a partir de su
promulgación en el año 2012.
Es necesario mencionar que, a pesar de que su regulación jurídico-normativa sea vigente,
su aplicación es un tema confuso, pues se considera que en algunos casos ya ha existido
operalización de estos instrumentos innominados. Sin embargo, el sistema de las medidas
cautelares sigue siendo un aspecto del derecho procesal con un enfoque históricodogmático que pone de manifiesto una evolución, esencia y concepción, dominadas por el
sentido y las exigencias de la justicia práctica que no ha permitido llegar a una concertación
general o universal de las medidas cautelares, ni mucho menos de las providencias
cautelares innominadas (Rangel Romberg, 1989).
Una aproximación a la comprensión sobre lo que es la Medida Cautelar Innominada,
requiere de un profundo análisis doctrinario que permita explicar la regulación y evolución
dentro del sistema normativo colombiano, así como sus requisitos, dentro de los cuales los
poderes del juez pueden resultar restrictivos a la hora de escoger la medida apropiada, sin
que implique frustrar el propósito procesa, que para Parra Quijano (2013) es:
(…) el criterio de oportunidad del juez en la teoría del poder tutelar se ve atrapado por lo
que lo lleva a no poder recurrir a las providencias cautelares innominadas, sino en ausencia
de las providencias cautelares específicas, tal como lo expondría Coniglio en el Código
Italiano de 1942.
En adición, dentro de un marco jurídico Colombiano, es necesario establecer si el tema se
ajusta a los postulados constitucionales desde la posición de Jueces Civiles de Bucaramanga,
en aras de garantizar el orden procesal en que se intenta solicitar la práctica de Medidas
Cautelares Innominadas (MCI) como estrategia de defensa para omitir la conciliación
extrajudicial como requisito de procedibilidad, entre otros y en especial, garantizar los
derechos de las partes solicitantes de dichos instrumentos.
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MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS EN EL DERECHO COMPARADO
Una mirada a otros marcos jurídicos que no discrepan del modelo adoptado en Colombia,
dado que tienen un origen histórico común, aunque es cierto, que tienen formas de operar
que las hacen en algunos casos más eficientes que el paradigma colombiano.
Caso de España
En España por su parte, el antecedente más reciente está contemplado en la Ley 29 del 13
de julio de 1988, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en donde se
encuentra un capítulo relativo al tema de la suspensión del acto administrativo que se
impugna. Asimismo, la medida cautelar es el fiel reflejo del derecho a la tutela judicial
efectiva previsto en el artículo 24 de la Constitución española de 1978 (STC 14/1992, de 10
de febrero, FJ 7º)51. La medida cautelar de particular interés práctico, ha sido observada en
el sistema de responsabilidad por la utilización de la tutela cautelar en el proceso civil en
caso de que la resolución cuya efectividad resulte por último favorable al sujeto pasivo de
la medida cautelar (Navarro, 2009).
Caso de México
Frente a esto, en el caso del ordenamiento jurídico mexicano, encontramos antecedentes
de una medida cautelar en la suspensión en el juicio de nulidad. Se encuentra desde la
propia creación de la Ley de Justicia Fiscal vigente en 1937, pues en sus artículos 17 fracción
II y 42 a 45, se refería a la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada (arenas,
2009).
Caso de Perú
En Perú, el Código Procesal Civil contempla un amplio rango de medidas cautelares
innominadas en el artículo 629, dicta: “Además de las medidas cautelares reguladas en este
código y en otros dispositivos legales, se puede solicitar y conceder una no prevista, pero
que asegure de la forma más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva”.
Frente a lo cual Narváez (2008) y Bustamante & Cols (2017), señalan: “La discreción del juez
es teóricamente ilimitada, tan sólo se recalca la finalidad de la medida cautelar como
instrumento de cumplimiento y eficacia a la sentencia”.
Efectivamente en este caso la medida cautelar innominada hace un poco más autónomo el
proceso, conforme a lo que cada una de las partes acepta como necesario y posible en el
mismo, (acorde con la aceptación del juez), pues le brinda un mejor manejo al proceso o
por lo menos una mayor efectividad de acuerdo temporal entre las partes52. Al respecto de
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SENTENCIA 14/1992, de 10 de febrero de 1992. Tribunal Constitucional Español, 1992.
Lo interesante de este sistema y de aquellos con medidas cautelares innominadas o genéricas, es que pueden
darles una dimensión mayor a las medidas clásicas, como lo sería, por ejemplo, la inscripción de la demanda
cuya finalidad es principalmente conservativa, puede mutar en una anticipatoria dado que prevé la intención de
52
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dicha autonomía del proceso cautelar Carnelutti citado por Bustamante y Cols (2017)
asiente al decir:
(…) al no poderse considerar la providencia cautelar como una providencia incidental en el
proceso de ejecución o en el de cognición, se debe admitir que corresponde a ella un tipo
de proceso diverso del proceso contencioso de cognición o ejecución, al cual precisamente
se le da el nombre de proceso cautelar (p.33).
Caso de Argentina
Por su parte la legislación Argentina concibe la MCI como la herramienta necesaria para
darle la celeridad, la precisión y la eficacia que todo proceso debe brindar, la cual hace parte
del Código Procesal Civil y Comercial desde 1988.
En este aspecto, a los magistrados se les otorga la facultad para decretar medidas cautelares
genéricas en aras de sortear detrimentos apremiantes o irreparables, para mejorar la
custodia de los derechos litigiosos con amplia libertad que se le confiere al juez civil, pero
bajo los parámetros de legalidad, justicia, inmediatez y precisión de cada caso (Jove, 1995).
En su artículo 195 de Código Procesal Civil y Comercial Argentino expresa:
Las providencias cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la
demanda, a menos que de la ley resultare que esta debe entablarse previamente. El
escrito deberá expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide,
la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que
corresponde, en particular, a la medida requerida. Los jueces no podrán decretar
ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su
destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del estado, ni imponer a
los funcionarios cargas personales pecuniarias.
De lo anterior, queda claro que el derecho argentino en materia de MCI ha
sido un precursor de la implementación de esta medida, lo cual ha generado en el
campo jurídico del país, un éxito adquirido gracias al uso de medidas propias para
cada proceso y para cada caso en específico, que otorgan una libertad y una
celeridad jurídica importantísima a la hora de garantizar los derechos procesales de
las personas que hacen uso de estos instrumentos innominados (Ortiz, 1997).

la contraparte de enajenar el bien, y por su principio de publicidad, cuando ya haya una sentencia, tendrá
prevalencia a quien obtuvo la medida. Adicionalmente, en el mismo código se contempla un proceso cautelar
autónomo y las medidas pueden ser decretadas fuera o dentro del proceso con la salvedad de que se haga ante
el mismo juez. Es decir, la característica accesoria de las cautelares se desdibuja en la medida que contempla
un proceso adicional dentro de los procesos civiles, aunque su autonomía sea meramente teórica (p 31 - 33).
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Caso de Uruguay
El proceso uruguayo fue transitando desde previsiones concretas, cautelas tipificadas, tipos
descriptivos del periculum in mora y una interpretación restrictiva, a un poder cautelar
concebido en términos muy amplios que permiten, realmente, una tutela efectiva, puesto
que la protección cautelar constituye una solución creada para ese caso concreto.
Véscovi señala con atención que: “aunque se haya focalizado el trabajo en este tema
específico, no se podrán soslayar algunas referencias a aspectos propios del proceso
cautelar, para comprender cabalmente las concretas aplicaciones que se han hecho”.
En Uruguay, la consolidación del poder cautelar genérico, la potestad de disponer MCI, se
fue gestando con el correr del tiempo y, en particular, con los desarrollos efectuados desde
la Academia y la Judicatura nacionales, en la interpretación amplificadora de los textos
legales y en la aprobación de la Ley de Abreviación de los Juicios (Véscovi, 1985).
Klett Fernández (2013) menciona al respecto:
En el caso Uruguayo, las normas fueron consagrando, paulatinamente y para casos
especiales, tipos de medidas cautelares concretos, contribuyeron, de gran forma, a perfilar,
con mayor claridad y profundidad, la noción. Desde una perspectiva, porque existían
normas muy antiguas, pero de alta aplicación, que establecían el deber de protección de
ciertos sujetos vulnerables. Desde otra, porque las previsiones legislativas particulares
fueron haciendo camino en el reconocimiento de un elenco de medidas que se podían
adoptar, al tiempo que invitaban a los integrantes de la magistratura a ser creativos en esta
forma de protección, de tuición, de tutela cautelar, que permitía la utilización de medidas
innominadas, con la posibilidad de creación que ello significa.
La historia sumada de experiencias permitió que la nueva normativa pudiera aplicarse casi
naturalmente. Por cierto, puede afirmarse que se cumplió el vaticinio del Prof. Viera, al
alertar sobre el cambio que puede producir el desajuste entre norma y realidad, cuando los
desarrollos de la doctrina y la jurisprudencia impulsan al juez a ser intérprete fiel de las
necesidades de la sociedad en determinado tiempo (Klett Fernández, 2013).
El “poder cautelar genérico” emerge del juego de los arts. 312, 316 y 137 del CGP de
Uruguay, donde puede categorizarse como la competencia que posee cualquier órgano con
función jurisdiccional para decretar, de oficio o a petición de parte, en cualquier tipo de
proceso, en cualquier estado de la causa, cualquier tipo de medida idónea que tienda a la
protección de determinados derechos, amenazados, puestos en peligro, dada la natural
duración de los procesos, para establecer su contenido, su alcance y duración, así como la
modificación, sustitución o cese de aquella.
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Caso de Colombia
El actual Código General del Proceso Colombiano (en adelante CGP), contempla un sistema
mixto para regular las medidas cautelares, las cuales las tipifica en (Art.590): Medidas
Cautelares Típicas (ya existentes o tradicionales), y Medidas Cautelares Innominadas,
atípicas o genéricas. Por su parte, Forero (2014) menciona que le constituyen unas
características básicas, a saber: Son instrumentales, provisionales y taxativas.
Lo anterior permite establecer con claridad, el concepto de medida cautelar y su adecuada
aplicación, bajo las características que determinan por qué las medidas son de carácter
procesal y cuál es su naturaleza.
Ahora bien, al revisar la tipología de las acciones cautelares en el contexto Colombiano, ya
que su concepto resulta relevante toda vez que determinará el alcance de la medida
cautelar, que en manos de cada juez (en atención al tenor literal del cuerpo normativo),
definirá el alcance sobre la base doctrinal y jurisprudencial (Sarmiento, 1981).
Por ejemplo, la jurisprudencia encarnada en la Corte Constitucional a través de la sentencia
C-485 de 2003, advierte:
(…) el legislador, aunque goza de una considerable libertad para regular el tipo de
instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe de todos modos
obrar cuidadosamente, por cuanto estas medidas, por su propia naturaleza, se
imponen a una persona antes de que ella sea vencida en juicio. En este evento el
juez debe resolverlas a más tardar el día siguiente del reparto o de la presentación
de la solicitud. Al igual que en todas las actuaciones procesales dentro del marco del
Código General del Proceso colombiano, si el juez cuenta con medios tecnológicos,
como los electrónicos, para comunicar las órdenes de medidas cautelares, lo deberá
hacer por el medio más expedito.
En consonancia, el panorama dentro del cual se ha expuesto la procedencia de las medidas
cautelares, en especial mora judicial como fenómeno que afecta a todos los sistemas
judiciales a nivel global, ha hecho de tales instrumentos <<procedentes>>, como medio de
eficacia judicial.
También la Ley 1564 de 2012 (CGP), señaló a partir del capítulo I del título I del libro cuarto,
lo relativo a las medidas cautelares aplicables a los procesos declarativos (L. 1564/2012,
arts. 588 al 597), especialmente a los procesos de familia (artículo 598); y, en el capítulo II
las aplicable a los procesos ejecutivos (arts. 599 al 602).
Quiroga (1991), dice que estas normas mencionan que en relación a las medidas cautelares
tradicionales, advierte que el Juez dispone de otras medidas alternativas, concediéndole
libertad para que adopte cualquier otro instrumento que encontrare razonable para la
protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias
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derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar
la efectividad de la pretensión (literal c) de numeral 1 del artículo 590 ibídem)
Por su parte el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, en materia contencioso administrativa,
señala:
(…) refiere lo relativo a las medidas cautelares aplicables a todos los procesos
declarativos que se adelanten ante dicha jurisdicción, disponiendo que el Juez o
Magistrado Ponente podrá decretar, en providencia motivada, “(…) las medidas
cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente,
el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (…)” (L.1437/2011, Art. 229).
De acuerdo con lo allí contenido, aunque pareciera que el juez dispone de cierta libertad
para adoptar las medidas que a bien tenga, lo cierto es que el último apartado de ésta
disposición limita su ejercicio a las alternativas señaladas en dichos preceptos, las que a
juzgar por lo señalado en el artículo 230 (L. 1437/2011).
METODOLOGÍA
Esta investigación se basó en un diseño metodológico con enfoque descriptivo, sociojurídico y hermenéutico, en el que se usó la técnica de entrevista semiestructurada con el
fin de establecer el conocimiento, la naturaleza y la aplicabilidad de las Medidas Cautelares
Innominadas desde la perspectiva de una muestra realizada por conveniencia compuesta
por cinco Jueces Civiles Municipales y cinco Jueces Civiles del Circuito de Bucaramanga.
El proceso investigativo implicó la obtención de relatos grabados en audio de las respuestas
a las preguntas realizadas (previo consentimiento del entrevistado), y posteriormente se
trascribieron los datos para su categorización y análisis respectivo de cada una de las
respuestas.
RESULTADOS
Los resultados de las entrevistas que se hicieron a la muestra seleccionada permitió
establecer que es poco frecuente la solicitud y posterior decreto de Medidas Cautelares
Innominadas en los juzgados Civiles de Bucaramanga, ya que las respuestas apuntan a
establecer en el 50% de los encuestados que dichas medidas son poco frecuentes o que en
el otro 50% señala que nunca se presentan.
El argumento expuesto por los jueces es que hace falta ilustración respecto de la forma y
modo de hacer la solicitud de las MCI, pues el litigante confunde las medidas cautelares
tradicionales sobre la MCI, lo que hace que realmente no exista un patrón de solicitudes de
decreto de estas medidas en lo que concierne a juzgados civiles de Bucaramanga. Asimismo,
se enfatiza en que existe una división tangencial sobre dicha percepción, lo que supone para
los entrevistados que no hay claridad suficiente sobre la solicitud de las MCI, mientras que
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en los jueces si hay la ilustración básica para el decreto y aplicación de las MCI en los
juzgados civiles de Bucaramanga, pero que de igual forma, hace falta desarrollar a
profundidad en tema.
Por su parte el 80% de los entrevistados mencionan que bajo su concepto y experiencia, las
Medidas Cautelares Innominadas tienden a ser eficientes en favor de la salvaguarda de los
derechos del demandante, mientras que el 20% opina lo contrario. Además, aseguran que
toda medida cautelar, sea nominada o no, siempre será eficiente en tanto se decrete,
atendiendo a que, desde luego el poder de su solicitud en cuanto a los requisitos que deba
reunirse esta en poder de la parte, ya que el juez no puede hacerlo de oficio.
En adición, la muestra coincide en afirmar que uno de los aspectos principales de las
Medidas Cautelares Innominadas es que pueden ser solicitadas dentro de diferentes
procesos civiles, lo cual sería valioso para el campo jurídico-procesal, pero la realidad dicta
que es muy pobre su solicitud y su desarrollo podría considerarse casi nulo.
También encontramos Medidas Cautelares Innominadas que pueden llegar a solicitarse
dentro de los procesos reivindicatorios, tanto de bienes muebles como de bienes
inmuebles. Para el caso de los inmuebles, citaremos un ejemplo de un auto proferido por
el magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga José Mauricio
Marín Mora, en el cual revocó el de primera instancia y decretó una MCI que ordenaba
cesar el arrendamiento de las habitaciones del inmueble del demandante.
Otro ejemplo de una MCI en procesos reivindicatorios de bienes muebles es cuando se
solicita la inmovilización de automotores, buscando lo mismo que en el caso anterior, evitar
el deterioro del mismo. En materia de servidumbres existen MCI que pueden ser solicitadas
con el fin de anticipar una posible sentencia, estas MCI están enfocadas a permitir el paso
del demandante por el inmueble del demandado o a continuar gozando de algún beneficio
que involucra dicho proceso.
Existen algunos casos en que las personas se encuentran bajo amenaza de ruina como lo
dicta el artículo 988 del código civil, una MCI que se solicita dentro de estos casos, es que
el propietario de dicho inmueble que amenaza ruina, le cancele algunos cánones de
arrendamiento al posible perjudicado, para que mientras pasa esta amenaza, pueda vivir
en un inmueble de similares condiciones.
Finalmente, se puede resaltar en materia de competencia desleal y propiedad intelectual,
algunas MCI que pueden solicitarse dentro de dichos procesos y que cumplen con los
requisitos del literal c numeral 1 del artículo 590 del CGP. En relación a casos de
competencia desleal como propagandas ofensivas o malintencionadas se puede solicitar el
cese de dichas propagandas y que sean quitadas de los medios en que se publican, o cuando
se comercializan productos a través de la competencia desleal se puede solicitar que sean
retirados del mercado a través de una MCI.

49

En cuanto a la vulneración de la propiedad intelectual, puede perfectamente solicitarse una
medida atípica que lo prohíba, como los casos en que las emisoras, periódicos o televisoras
no pagan derechos de autor por canciones, poemas, dibujos, artículos u otros, en este caso
se solicita que se prohíba su reproducción, publicación y demás.
Estas han sido las Medidas Cautelares Innominadas que a lo largo de la presente
investigación se pudieron analizar, evaluar e identificar, y cuyos requisitos están en relación
con lo establecido por la norma y la esencia de la medida como tal.
En consonancia con lo anterior, se indagó en qué casos podrá denegarse una Medida
Cautelar Innominada, a lo cual los entrevistados consideran que hay una serie de aspectos
generales que de no cumplirse, dejan sin sustento la solicitud de la MCI, y por ende, su
negación, entre las que se mencionan:
Que no haya una norma que lo prohíba como en el caso de los embargos en los monitorios.
Falta de apariencia de buen derecho
Caso concreto: ¿Qué se prueba? ¿Qué tiene lugar?
Necesidad de la medida
Viable y Real
Proporcionalidad de la medida
Falta de legitimidad de la solicitud
Usualmente son jurídicamente improcedentes en los casos que se han conocido
En primer lugar, es necesario recordar que el artículo 590 del Código General del Proceso,
cuyo contenido es el pilar de este trabajo investigativo, señala que para los procesos
declarativos únicamente procede como medida cautelar la inscripción de la demanda, por
lo tanto el embargo y secuestro, que son las medidas cautelares más populares, se supone
que no proceden en este tipo de procesos.
Este señalamiento se ha visto fuertemente vulnerado en la jurisdicción local, toda vez que
el literal c) del numeral 1 del artículo citado, el cual regula las MCI, ha sido usado de una
manera errónea para por medio de este, solicitar medidas cautelares de embargo y
secuestro dentro de los procesos declarativos, lo cual es una forma no solo de evadir sino
de burlar la norma, sin embargo, para este tipo de casos, encontramos el auto AC-31032015
del 3 de Junio de 2015, proferido por el Doctor Jesús Vall de Rutén Ruiz Magistrado de la
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, donde se establece con claridad que por mandato
legal no es procedente decretar este tipo de medidas, por cuanto solo están previstas el
registro de la demanda y el secuestro de bienes muebles, y por ello deben ser negadas.
CONCLUSIONES
Basados en los datos recolectados, se puede emitir una serie de conclusiones comentadas
frente al tema como se muestra en el siguiente apartado, considerando que las MCI son
una de las novedades importantes en el Código General del Proceso, a través de las cuales
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se plantean mecanismos para la descongestión judicial y la efectividad material de las
sentencias.
Las medidas cautelares desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial son concebidas
en su definición, características y finalidad de manera similar, sin encontrarse diferencias
significativas, salvo de la jurisdicción de su aplicación.
En adición, para el decreto y práctica de la MCI, se requiere petición de la parte demandante
a la luz del artículo 590 del Código General del Proceso, pero una vez realizada la misma, se
activa el poder discrecional del juzgador que conoce del asunto, el juez debe estudiar la
solicitud para pronunciarse en forma discrecional de acuerdo con lo establecido por el
penúltimo inciso del ordinal c), numeral 1 del artículo en mención, pues la norma lo dota
de herramientas para establecer su temporalidad y proporcionalidad a la luz de forma y
fondo de buen derecho en el marco de una realidad plausible a cada caso en particular.
Para el litigante la solicitud de una MCI debe estar circunscrita a una carga argumentativa
que como quiera que sea debe contemplar fundamentos doctrinales, jurisprudenciales,
elementos probatorios de tipo fácticos y legales (además de los que se desee aportar), en
el marco de la razón jurídica que permita bal juez establecer criterios para decretar la MCI
solicitada.
Además, la Medida Cautelar Innominada debe ser minuciosamente estudiada por el juez,
debido a que con fundamento en el poder discrecional que tiene para adoptar un decisión,
puede incurrir en prejuzgamiento o una solución anticipada del conflicto, sin siquiera
haberse sometido el asunto a contradicción.
Por otra parte, en materia de derecho comparado los países Latinoamericanos perciben y
describen en el Código Procesal las mismas acepciones y finalidades de la medidas
cautelares genérica y MCI que se emanan del derecho Español, Italiano y Francés. Debe
señalarse que a pesar de que en Colombia existen características muy similares en la
aplicación de las medidas innominadas con Perú y Argentina, se encuentran falencias en su
aplicabilidad, dado el carácter variante de la tutela dentro del proceso civil, olvidando su
verdadera finalidad que debería ser proteger los derechos fundamentales, lo cual permite
expresar que su alcance debe ser ampliado a todos los procesos como en los países latinos
mencionados, permitiendo así una mejora y una evolución del ordenamiento jurídico
Colombiano.
Las herramientas más significativa y relevantes para el desarrollo del proyecto fueron sin
duda las brindadas a través de las entrevistas rendidas por los diez (10) Jueces Civiles de
Bucaramanga (5 municipales y 5 del circuito) y de las diferentes jurisprudencias que se
citaron dentro del marco teórico de la presente investigación.
En cuanto a las MCI no es frecuente su solicitud en los juzgados civiles de Bucaramanga
debido al desconocimiento y falta de ilustración sobre la medida, que aunque no es
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novedosa en el derecho, si lo es dentro del proceso Colombiano, lo que sugiere que deben
darse mayores espacios para la disertación, conceptualización, aclaración y contextos de
aplicabilidad de las mismas en el ordenamiento jurídico colombiano.
Relacionando la parte teórica con la parte práctica, es decir, lo contenido en el marco
teórico con lo obtenido en las entrevistas, en cuanto al decreto o negación de las medidas
cautelares innominadas solicitadas, se concluyó que los requisitos que más se comparten
por la doctrina y los jueces son los siguientes: la legitimación de las partes, la necesidad de
la medida, la proporcionalidad de la misma y la apariencia de buen derecho (fumus boni
iuris).
A pesar de existir una frecuencia mínima y poco desarrollo en la solicitud de MCI en los
Juzgados Civiles de Bucaramanga, su eficiencia podría ser inmensa si la aplicación fuese más
constante, no obstante, este procedimiento se ha visto truncado por la falta de estudio e
iniciativa de las partes en el proceso.
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POLÍTICA EDITORIAL
La Revista Estr@dos es una publicación especializada de la Facultad de Derecho y el Centro
de Investigaciones Socio Jurídicas Laureano Gómez Serrano de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga, que semestralmente presenta a la comunidad académica y a la sociedad en
general artículos de investigación científica, artículos de reflexión y de revisión que
constituyen obras originales e inéditas producto de investigación, formación para la
investigación y reflexión en torno a la indagación jurídica, socio jurídica y de disciplinas
afines al derecho.
En la revista se tendrán en cuenta las siguientes formas de participación teniendo en cuenta
las directrices de Colciencias (2006):
Artículos de investigación científica: Entendidos como documentos que presenta resultados
originales de proyectos de investigación. Su estructura generalmente supone una
introducción, la descripción de la metodología, los resultados y las conclusiones.
Artículos de reflexión: Presenta los resultados de proyectos de investigación desde la
perspectiva analítica, interpretativa o creativa del autor.
Artículo de revisión: Presenta resultados de investigación dando cuenta de los avances y las
tendencias del desarrollo en el campo científico. Presenta una cuidadosa revisión
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
Documentos de reflexión no derivados de investigación: Presenta la reflexión del autor sobre
temas relevantes para el derecho y las disciplinas afines.
Reseña bibliográfica: Deberá tener una extensión no mayor a 4 páginas, desde una
perspectiva crítica o descriptiva.
Para la publicación de los textos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a. La Revista
partirá de la consideración de que todo autor o autora que participe en la publicación presenta
un texto que no ha sido publicado previamente, ni que ha sido presentado a otra convocatoria
de publicación y que la presentación del texto en la convocatoria supone su autorización para
que sea publicado.
Todos los textos que se presenten en la convocatoria serán sometidos a evaluación y a
revisión por parte del Comité Editorial, lo cual supone que ante la sugerencia de
modificaciones la aprobación para su publicación estará sujeta a la verificación de las
mismas.
Todo texto debe cumplir con lo siguiente:
Resumen en español e inglés (Máximo 200 palabras)
Palabras clave en español e inglés (Máximo 5)
Bibliografía que incluya todas las citas dentro del artículo.
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Las referencias bibliográficas tienen que hacerse de acuerdo con las normas de citación (APA
6ª. edición) o ICONTEC.
En la primera página se debe hacer la correspondiente referencia a pie de página sobre el
autor y sus calidades académicas e investigativas. Igualmente señalar, si es el caso, el
proyecto de investigación del cual procede el artículo y la institución que financia dicho
proyecto. Debe dejarse clara la filiación institucional del autor y los datos de
correspondencia. En el caso de los trabajos cuyos autores sean estudiantes, deberá indicar el
proceso de investigación formativa del cual es origen el trabajo que se presenta.
La extensión máxima de los trabajos no debe ser mayor a 30 páginas tamaño carta, letra
Times New Roman 12, a espacio sencillo y debe ser presentado en un procesador de palabras
compatible con Word.
Los autores y autoras cuyos trabajos sean aprobados deberán enviar una comunicación escrita
en la que autoricen la publicación de su artículo.
El contenido del mismo es responsabilidad exclusiva de los autores.
Los interesados en participar
revistraestrado@unab.edu.co

deberán

enviar

sus

artículos

al

correo:

55

E-mail: revistraestrado@unab.edu.co
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