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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.
Presentamos los trabajos de:
La estudiante del semillero IUSTUS, Marcela Hernández Hernández, denominado “Delito
Continuado”, donde hace un estudio sobre este instituto de Derecho Penal.
Por otro lado, las estudiantes Maria Gabriela Centeno Gómez, Natalia Granados Ordoñez y
Daniela Fernanda Osma López nos presenta el trabajo denominado “Línea jurisprudencial:
violencia intrafamiliar en la modalidad de maltrato físico vs. Lesiones personales
agravadas por el “parentesco””, como parte de su trabajo en los seminarios.
Bucaramanga, enero de 2019.
MARIO GUEVARA MENDOZA
Editor
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¿TRANSICIÓN DEL PATERNALISMO MEDICO A LA AUTONOMÍA?
PERSPECTIVA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO DESDE ÓPTICA
DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.
JUAN JOSÉ RUIZ VALBUENA
Resumen
A partir de un análisis desde la historia del consentimiento informado y la relación médicopaciente, este artículo busca mostrar los conflictos que suscitan entre los bienes jurídicos
protegidos por el consentimiento informado, esto es, la autonomía y la salud del paciente.
De esa manera, los resultados de la muestra son producto de la creación de una línea
jurisprudencial de la corte constitucional acerca de los casos en particular en los cuales se
enfrentan dichos derechos pero solo uno de ellos puede prevalecer.
La práctica del Consentimiento Informado abre día a día un nuevo campo de posibilidades
a la relación del médico con el paciente. En ese mundo de infinitas posibilidades, el derecho
ha construido una serie de reglas que armonizan estos institutos a la naturaleza del caso en
particular.
Palabras claves
Salud, autonomía, consentimiento informado, paternalismo, libertad, dignidad humana,
SUMARIO
Introducción. 1. Consentimiento informado. 1.1. Concepto 1.2.Finalidad del consentimiento
informado 1.3. Características 1.4.Condiciones del consentimiento informado 1.5. Límites
del consentimiento informado 1.6 Regulación normativa .2. Salud y autonomía 2.1. El
paternalismo 2.2 El camino hacia la autonomía 3. Línea jurisprudencial sobre la prevalencia
entre la salud y autonomía en el consentimiento informado 4. Conclusiones. Referencias.
INTRODUCCIÓN
El consentimiento informado del paciente y la colisión de dos principios constitucionales de
gran envergadura como lo es la libertad y la salud son, sin duda, un asunto de gran
importancia para la comunidad jurídica. Máxime si se trata de dos principios que han tenido
un enorme desarrollo protagónico en la jurisprudencial de la Corte. En ese orden de ideas,
el presente trabajo contiene la evolución de la jurisprudencia de la Corte Constitucional
donde se destacaran algunos casos en los cuales se cruzaran estos principios pero tan solo
uno de ellos prevalecerá en el caso concreto. A partir de esa evolución histórica, se intentara
explicar en cuales eventos prevalecerá un principio sobre el otro teniendo en cuenta la
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naturaleza del tratamiento, el grado de invasión sobre el cuerpo, la dificultad del
tratamiento, la urgencia del tratamiento etc.
Decía Beccaria que ‘’Cuando las leyes son claras y precisas, la función del juez no consiste
más que en comprobar un hecho’’ (Beccaria, 1784). Sin embargo, en casos donde colisionan
estos principios de gran importancia, la tarea del juez es mayúscula, pues su tarea no se
reduce a comprobar un hecho en un ejercicio de subsunción lógica, sino, en mayor medida,
convencer con un gran papel argumentativo que en un caso concreto prevalecerá
solamente la autonomía o la salud. Es por ello que el tema central se reduce a mostrar a la
academia las reglas y subreglas fijadas por la Corte Constitucional.
Consentimiento informado
El paciente es el verdadero protagonista de la relación médico-paciente. El consentimiento
informado busca enfatizar en el derecho a la información del paciente, para que sea él quien
asuma el riesgo previsto de cualquier decisión terapéutica o procedimiento. Todas las
intervenciones profesionales de los médicos, salvo los casos de urgencia vital, deben estar
precedidas por la autorización del paciente. La obtención del consentimiento informado es
un proceso que va más allá de obtener una firma sobre un formulario estandarizado.
1.1 Concepto
Son varias las posturas teóricas adoptadas para dar un concepto claro acerca del
consentimiento informado, alguna de las definiciones más destacadas las podemos ver en
autores como Miguel Ángel Sánchez, Roberto Cañete, Juliana Maria Mendoza Villa, Oscar
Vera Carrasco etc.
Para (Carrasco, 2016) el consentimiento informado es "la aceptación autónoma de una
intervención médica o la elección entre cursos alternativos posibles". En otras palabras, el
CI es la aceptación de una intervención médica por un paciente, en forma libre, voluntaria
y consciente, después de que el médico le ha informado de la naturaleza de la intervención
con sus riesgos y beneficios respectivos.
Por otro lado, el autor Roberto Cañete definio el CI como “la explicación a un paciente
atento y mentalmente competente, de la naturaleza de su enfermedad, así como el balance
de los efectos de la misma y el riesgo de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos
recomendados, para a continuación solicitarle su aprobación para ser sometido a esos
procedimientos” (Pe
De igual modo, la sentencia T-059 de 2018 comprende que el consentimiento informado es
el resultado lógico del ejercicio de los derechos constitucionales a recibir información y a la
autonomía (arts. 16 y 20 C.P.).
1.2 Finalidad
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Diversas son las finalidades que cumple el consentimiento informado, no obstante, puede
considerarse que una de la finalidad principal de conformidad con lo expuesto por el autor
Miguel sanchez, es garantizar el derecho que tiene todo ciudadano a la libre
autodeterminación. De esa manera, se ejercen dos funciones primarias: 1) promover la
autonomía de los individuos, 2) Fomentar la racionalidad en la toma de decisiones médicas
(lo cual se consigue gracias a la necesidad de hacer explícita la justificació n de las
decisiones), 3) Proteger a los enfermos y a los sujetos de experimentació n, 4) Evitar el
fraude y la coacción, 5) Alentar la autoevaluació n y el autoexamen en los profesionales de
la medicina, 6) Disminuir recelos y aliviar temores, y 7) Introducir en la medicina una
mentalidad más probabilista y más capaz de hacer frente a la incertidumbre. (Sanchez,
2012. P6)
1.3 Caracteristicas
(Bedrossian y Fernández, 2001) en un artículo publicado en 2001, se refieren a algunas de
las características más importantes del CI. Estas características sintetizan en buena medidlas
generalidades éticas del CI por lo que se prefiere exponerlas íntegramente. Ellos destacan
las siguientes caracterisicas:
El consentimiento informado es un proceso de comunicación entre el profesional de la salud
y el usuario, que culmina con la autorización o no de una intervención clínica específica.
El consentimiento es un derecho del paciente; proporcionar la información es un deber del
médico.
La información y la comprensión son las únicas herramientas decisivas para dar el
consentimiento.
La información debe especificar los riesgos de un procedimiento en orden de su frecuencia
y gravedad; no debe ser la síntesis de un tratado de patología
La información debe adecuarse a las condiciones particulares de cada paciente, familiares
o representantes
En el desarrollo de una atención médica pueden requerirse nuevos y sucesivos
consentimientos.
1.4) Condiciones o requsiitos que deben reunirse
Son varios los requisitos que deben seguirse para que el consentimento informado cumpla
su principal finalidad, estas condiciones han variado en el tiempo teniendo en cuenta que
cada vez se vuelve mas riguroso y estricto su cumplimiento material. Por ejemplo, para el
autor Sanchez, estas son las condiciones minimas que debe tener el consentimiento
informado:
1.- Información suficiente.
2.- Comprensión adecuada de la información.
3.- Libertad para decidir según los propios valores.
4.- Capacidad para decidir
Otros autores destacan ademas las siguientes condiciones que deben suministrarse, por
ejemplo:
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1.- Descripción de la intervención que se ofrece y de los objetivos que se persiguen con ella.
2.- Molestias y riesgo más significativos por su frecuencia o por su gravedad (pero no
necesariamente todos ellos). 3.- Beneficios esperables con su grado aproximado de
probabilidad.
4.- Alternativas factibles si es que las hay.(Excluyendo los tratamientos claramente inútiles
o fútiles).
5.- Curso espontáneo que tendría el padecimiento del enfermo, y las consecuencias de
dejarlo sin tratar.
6.- Opiniones y recomendaciones del médico
1.5 Limites del consentimiento informado
El Consentimiento Informado debe ser voluntario y estar libre de influencias indebidas. Pero
la voluntariedad es una cuestión de grados y puede estar limitada en mayor o menor
medida. Lo anterior mencionado será el reflejo de algunos casos en los cuales la Corte
Constitucional decidia sobre el dilema si algunas personas tenian capacidad para entender
y decidir, por ello, unas de sus posturas fue analizar la aptitud para darse cuenta de la propia
situacion, analizar la aptitud para comprender informaciones relavantes etc ( Sent T-85002).
Del mismo modo, autores como Cañete han diseñado una serie de limites o excepciones a
la regla general del consentimiento informado , a saber:
El paciente tiene derecho a no ser informado si así lo expresa previamente.
En caso de riesgo para la salud pública, se acepta la no existencia de consentimiento
informado para el internamiento, cuarentena u hospitalización del paciente.
En caso de riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del paciente, el
consentimiento puede obviarse.
En caso de pacientes menores de edad o de incapacidad legalmente reconocida, física o
mental, se admite que el consentimiento informado sea pedido a su representante legal,
que será generalmente el familiar más próximo.
En caso de riesgo grave para la salud pública o la vida del paciente, el consentimiento del
representante legal solo se tendrá en cuenta.
El paciente puede revocar libremente, por escrito, su consentimiento en cualquier
momento.
1.6 Regulación normativa
Con respecto al marco normativo que regula el consentimiento informado, se presentan
varias regulaciones en diferentes categorias normativas. La constitucion politica de 1991 no
consagró un articulo autonomo e independiente que protegiera el consentimiento
informado. Sin embargo, dentro de un analisis sistematico de la misma, se encuentran
distintos derechos que dan pleno desarrollo y garantia al mismo. Por ejemplo, encontramos
el art 13 que protege la autonomia y libertad del individuo, el articulo 16, art 19 que también
se protege la libertad de eleccion del individuo. Por otra parte, tambien en gran medida, el
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consentimiento informado protege la salud, por eso tambien se encuentra garantizado el
mismo en articulos como el 2, 11, 48 de la constitucion en la medida en que impone una
obligacion al Estado a garantizar la salud y la vida.
Dentro de la regulacion legislativa y reglamentaria se presenta respecto al cosnentimiento
informado las siguientes leyes, proyectos de ley, decretos y resoluciones:
LEY 23 DE 1981
Ley 1799 de 2016
Proyecto de Ley 24/2015
Resolución 505 de 2009
Resolución 1051 de 2016
Resolución 825 de 2018
Ley 1787 de 2016
Del mismo modo, hay una gran riqueza jurisprudencial en materia de consentimiento
informado y su importancia, las mismas se encontraran en el desarrollo del presente
trabajo, algunas de las más importantes son:
C. Const., Sent.C-133-94. M.P. Antonio Barrera Carbonell).
C. Const., Sent. T-401-1994.M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
C. Const., Sent.T-559-95. M.P. Antonio Barrera Carbonell)
2. Salud y autonomía
Otro punto importante a desarrollar es la delimitación de los derechos a la salud y a la
autonomía. Así que, antes de referirme a cada derecho en concreto, es pertinente aclarar
que el consentimiento informado no excluye los dos derechos entre sí, es decir, tanto el
derecho a la salud como el derecho a la autonomía se encuentran protegidos por el
consentimiento informado, cuestión distinta es que, en algunos casos complejos tiene que
prevalecer uno sobre el otro. Al respecto, se analizarán una serie de hechos en particular
que ponen en disputa la colisión de estos derechos fundamentales.
En contraste con lo anterior, se analizarán dos fenómenos que tienen una enorme relación
con lo que se intenta plantear. El primero tiene que ver con el paternalismo estatal, esto es,
el tipo de Estado en el cual el mismo interviene constantemente en las esferas individuales
del hombre y, en segundo lugar, el debilitamiento constante de este modelo y el devenir de
una transición que protege la autonomía y, por ende, el derecho a decidir libremente.
2.1 Derecho a la salud- El derecho a la salud en el derecho colombiano ha tenido una gran
evolución a lo largo de estos años, por tratarse de un trabajo de investigación, ilustraré una
de las teorías más importantes acerca del mismo.
La Corte Constitucional ha desarrollado el carácter fundamental de la salud como derecho
autónomo, definiéndolo como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la
normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y
de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional
de su ser”, y garantizándolo bajo condiciones de “oportunidad, continuidad, eficiencia y
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calidad, de acuerdo con el principio de integralidad”. Además ha dicho que el derecho a la
salud obedece a la necesidad de abarcar las esferas mentales y corporales de la personas y
a la de garantizar al individuo una vida en condiciones dignas, teniendo en cuenta que la
salud es un derecho indispensable para el ejercicio de las demás garantías fundamentales.
Desarrollo legal de la salud: Entre las principales normas encontramos el Decreto 056 de
1975, que organizó el Sistema Nacional de Salud. Posteriormente fue expedida la Ley 10 de
enero de 1990, la cual reorganizó el Sistema Nacional de Salud y amplió otros aspectos, que
fueron definitivos para el posterior desarrollo de la Ley 100 de 1993.
A continuación se expide la Ley 60 de 1993, que se refiere al fomento de la salud y
prevención de la enfermedad, y a la Integración de las acciones que realizan los diferentes
actores del sector salud con objeto de garantizar mejores condiciones de salud físicas y
psíquicas de los individuos y de las colectividades (artículo 2° Ley 60 de 1993).
Posteriormente, se expide la ley estatutaria 1751 de 2015 que se encargaría de regular el
derecho fundamental a la salud. Desde entonces, hay algunas modificaciones alos textos
mencionados anteriormente.
Derecho a la autonomía en la bioética: Sin duda, en esta época, el bien jurídico protegido
por el consentimiento informado es la autonomía, este se convertirá en el epicentro de la
relación médico-paciente. Estas son algunas de las teorías que le dan desarrollo.
Origen: En su origen, la autonomía que I. Kant inaugura en el siglo XVIII es una autonomía
trascendental, que permite considerar que el ser humano, como autolegislador, es un ser
con capacidad de autogobierno a nivel empírico. Es decir, el ser humano es un sujeto moral
autónomo, alguien capaz de decidir moralmente desde su libertad y con su razón, y ser
responsable de sus actos ante su propia conciencia. Por eso, debe ser respetado como tal.
(INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA, 2011)
Concepto: el concepto de autonomía que suele emplearse en el ámbito de la bioética hace
referencia a la capacidad que tiene una persona de realizar elecciones personales, a una
dimensión de decisión y acción desde el libre albedrío. Lo cual presupone racionalidad y
libertad, que son, precisamente, los elementos que definen la autonomía trascendental
kantiana
Mencione anteriormente, que para ilustrar fácilmente la historia de la disputa de estos
derechos habría que explicar un poco acerca del paternalismo estatal y su crisis, esto con el
objetivo de que el lector entienda el auge y, asimismo, declive de cada uno de los derechos
en la historia, y de esa manera, entienda porque la autonomía por regla general prevalece
como bien jurídico frente a la salud.
2.1 El paternalismo
Recordemos que el modelo fundamental de la relación médico-enfermo había permanecido
casi inmutable desde la Antigüedad. El antiguo modelo exigía al enfermo obediencia y
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confianza en el médico. Y el médico, por su parte, debía mantener una autoridad fuerte
para cumplir con su deber de buscar el máximo beneficio objetivo del enfermo. A este deber
se le llama actualmente “Principio de Beneficencia”.
De igual forma, es considerado el paternalismo como ´´ la búsqueda del bien de otra
persona desde un nivel de preeminencia que permite prescindir de la opinión de esa otra
persona”. (Sánchez, 2012.p2)
Este modelo permaneció así durante mucho tiempo. Máxime, si se tiene en cuenta que en
la mayoría de casos la enfermedad es conocida por el médico y, desde luego, desconocida
por el paciente, por lo anterior, este modelo era justificado porque es el medico quien
conoce y decide aun en contra de la voluntad del paciente
Así entonces, el concepto decisivo en esta definición es el de “enfermo competente” para
decidir. Es importante darse cuenta de que el dictamen sobre la competencia de un
enfermo depende a su vez del grado de paternalismo del médico.
Por ello resulta necesario complementar la anterior definición ofreciendo un criterio de
medida del grado de paternalismo del médico. Este criterio de medida puede ser el
siguiente: Una buena medida del grado de paternalismo de un médico viene dada por el
porcentaje de sus enfermos a los que é l mismo no considera competentes para tomar las
decisiones o maduros para recibir todo tipo de información. (Sánchez, 2012.p3)
2.2 El camino hacia la autonomía
La superación del paternalismo ha sido el resultado de un largo proceso histórico que ha
venido afectando desde la Edad Moderna a todo tipo de relaciones humanas. En la Edad
Moderna comenzó a considerarse ideal otro tipo de relación más horizontal. Y los modelos
paternalistas fueron desapareciendo sucesivamente, primero en la religión y después en la
política.
Los escritos de John Stuart Mill suministraron una importante base teórica contra el
paternalismo. En 1859 este filósofo llegó a afirmar: “La única libertad que merece este
nombre es la de buscar nuestro propio bien, por nuestro camino propio, en tanto no
privemos a los demás del suyo... Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu el
individuo es soberano”
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta lo que analizaré con los casos decididos por la
Corte Constitucional que mostraré más adelante, se evidencia un nuevo modelo de
pensamiento que privilegia la autonomía sobre el paternalismo pese a unas excepciones al
respecto.
3. Línea jurisprudencial sobre la prevalencia entre la salud y autonomía en el
consentimiento informado
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Se presenta una línea jurisprudencial sobre la prevalencia de la salud o la autonomía frente
al consentimiento informado del paciente de conformidad con la metodología de la Escuela
Rodrigo Lara Bonilla. Cabe aclarar, que por regla general, la Corte Constitucional ha sido
reiterativa y casi unánime a lo largo de su trayectoria en proteger la autonomía del paciente.
Pues es el mismo quien corresponde entender el cuidado de su salud y aceptar los
tratamientos a seguir. De esa manera, esta ha sido la evolución.
En primer momento, la Corte Constitucional no dudo en dar su postura a favor de
autonomía, la dominante por lo menos durante 10 años. Mediante sentencia fundadora T401 de 1994 se decidía la vulneración los derechos a la salud, libre desarrollo a la
personalidad y autonomía de un paciente que se negó a realizar un tratamiento ordenado
por su médico tratante, por lo anterior, la postura de la corte fue fallar a favor del
peticionario pues la voluntad es algo que debe respetar el médico, de igual modo, destaca
que todo paciente tiene derecho a rehusar la aplicación de un determinado tratamiento
sobre su cuerpo y, por ende, el peticionario está capacitado para decidir la suerte de su
propio cuerpo y para asumir las consecuencias que su decisión acarree en su estado de
salud. Lo anterior es muestra de una corte protectora de la autonomía sin límites.
Así mismo, pocos años después, la corte la sentencia confirmadora T-559 de 1995 se
enfrentaba a un caso en el cual un cabo relata los contratiempos sufridos por un tiro que
recibió en una rodilla a consecuencia del servicio y los inconvenientes que ha tenido en el
Hospital Militar Central, de esa forma, su médico tratante, le informó que tenía dos
opciones: Amputarme la pierna, o sea quitar parte de la rodilla hacia abajo o dejar la pierna
recta sin ningún movimiento, sino únicamente la cadera.
En esta cuestión, la corte no tutelo el derecho del peticionario por cuanto no se había
vulnerado la autonomía y tampoco se había omitido el consentimiento informado, por
cuanto el mismo informaba de otra solución, es el mismo paciente quien la aceptará o no,
en ultimas, es su decisión elegir y no la de un juez.
En el desarrollo de esta línea, aparecería algo novedoso, se introduciría entonces los límites
de la autonomía en el consentimiento informado. La corte constitucional entraría a resolver
un caso cuya sentencia se volvería hito, pues se trataba de una madre quien en
representación de su hija de diecinueve (19) años, pues presenta retraso mental y epilepsia
refractaria, solicitaba un procedimiento de esterilización porque su hija está en riesgo de
quedar embarazada y esto afectaría su salud y, de igual forma, por su discapacidad
desconocería las responsabilidades que implica ser madre de un menor. La posición de la
corte fue convocar un equipo de médicos especialistas en neurología, psiquiatría y
ginecología para evaluar a fondo las capacidades de la hija.
Fíjese que en esta providencia la corte menciona que la decisión de una persona de tener
hijos impone al Estado y a la sociedad, el deber de respetar ese aspecto volitivo, pero así
mismo, impone al Estado el deber de armonizar este interés con el de proteger la salud o la
vida de dicha persona. De esa manera, se impone la necesidad de establecer una medida a
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la actividad protectora del Estado y de la sociedad y ello se hace excepcionalmente
interviniendo en la esfera individual de la persona.
Por lo anterior, El límite a la actividad protectora implica, por un lado, que el Estado no
puede adoptar las decisiones de salud por las personas, en la medida en que sus
resoluciones específicas puedan ser tomadas autónomamente, aunque las mismas no
hayan desarrollado plenamente su autonomía en todos los aspectos de su vida.
Tal límite impone además el deber del Estado de proteger a las personas en relación con
aquellas decisiones para las cuales no han desarrollado la autonomía necesaria
(consentimiento sustituto). La protección de estas personas resulta aceptable entonces, en
la medida en que ellas mismas, o terceros, pongan en peligro el ejercicio futuro de su
autonomía, con sus decisiones respecto de su salud.
Posteriormente, siguiendo los lineamientos de las dos posturas, la corte en sentencia T-52
de 2010 reitera las posturas señaladas anteriormente, esto es, la facultad del paciente de
tomar decisiones relativas a su salud es decisión suya, pues en eso consiste la autonomía,
en la posibilidad de diseñar un plan vital y determinarse según sus características (vivir
como quiera) y el mecanismo para garantizar esa autonomía es el consentimiento
informado toda vez que “todo tratamiento, aún el más elemental, debe hacerse con el
consentimiento del paciente” (C.C Sent. T-452 de 2010)
Finalmente, dentro del estado actual de las cosas, encontramos la sentencia arquimedica
en el cual se discutía si eran vulnerados los derechos a la salud, a la autonomía, la integridad
y a una vida en condiciones dignas por parte de una al negarse el cambio que le fue
ordenado por su medica tratante; teniendo en cuenta que el lente suministrado fue de color
café y el color natural de su iris es verde. La corte sin duda reitera lo importante de la
autonomía en el consentimiento informado, además agregando algo importante y es que
no cualquier autorización del paciente es suficiente para legitimar una intervención médica,
pues este consentimiento debe cumplir una serie de requisitos como por ejemplo, la
ilustración del consentimiento, de esa manera, se garantiza plenamente el desarrollo de la
autonomía.
4. CONCLUSIONES
La práctica del Consentimiento Informado y su choque con la salud y la autonomía abre día
a día un nuevo campo de posibilidades a la relación del médico con el paciente. En ese
mundo de infinitas posibilidades, el derecho ha construido una serie de reglas que
armonizan estos institutos a la realidad, por ende, dentro de los casos analizados se pueden
evidenciar las siguientes conclusiones:
No cualquier autorización del paciente es suficiente para legitimar una intervención médica
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El Estado no puede adoptar las decisiones de salud por las personas, en la medida en que
sus resoluciones específicas puedan ser tomadas autónomamente, aunque las mismas no
hayan desarrollado plenamente su autonomía en todos los aspectos de su vida.
La autonomía de la persona para autorizar o no un tratamiento médico no es un concepto
absoluto sino que depende de la naturaleza misma de la intervención sanitaria
Entre más claras sean las facultades de autodeterminación del menor, mayor será la
protección constitucional a su derecho al libre desarrollo de la personalidad
La práctica de una intervención médica, únicamente procede cuando existe un
consentimiento informado válido.
Procede el consentimiento paterno sustituto en los niños menores de cinco años, en donde
el permiso es legítimo, siempre y cuando se trate de un “consentimiento cualificado y
persistente”
La obligación contractual o extracontractual del médico respecto del ser humano a quien
va a tratar, buscando su CURACION es una prestación de servicios que produce
obligaciones de medio y no de resultado.
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UNA MIRADA CRÍTICA AL FUERO DE MATERNIDAD DESDE LA
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL COLOMBIANA
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Palabras claves
Fuero de Maternidad, Estabilidad Laboral Reforzada, Protección, Cambio Jurisprudencial,
Sentencias de Unificación.
INTRODUCCIÓN
Este es un producto de una investigación realizada durante un semestre por estudiantes
de quinto semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad
Autónoma de Bucaramanga, integrantes del semillero SIPPRAL.
La estabilidad laboral reforzada es una figura de protección que el ordenamiento jurídico le
otorga a sujetos específicos que, por determinadas situaciones fácticas, se encuentran en
posiciones bien sea de desventaja o de riesgo, y sus derechos fundamentales se pueden ver
afectados de llegarse a dar una ruptura abrupta en la relaciónn laboral.1
Por lo tanto, esta estabilidad debe entenderse como una protección dirigida hacia la
población vulnerable en el campo laboral, cuyo origen son los principios constitucionales.
La estabilidad laboral busca que se protejan los derechos fundamentales como la dignidad
humana, la vida, la salud, al salario mínimo vital y móvil, los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, y a la seguridad social. En este artículo se va a realizar un análisis de las
principales sentencias de unificación de la Corte Constitucional relacionadas con el fuero de
maternidad.
1. LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA.
La estabilidad laboral reforzada es una garantía otorgada por el ordenamiento jurídico la
cual impide que se despida al trabajador cuando las causas de la terminaciónn guardan
íntima relación con la situación de vulnerabilidad, lo cierto es que este no es un amparo
absoluto, toda vez que lo que se garantiza es la protección para que un trabajador o
trabajadora no sea apartado o apartada de su cargo por las circunstancias especiales que le
1

La Corte Constitucional define la estabilidad laboral reforzada en la sentencia T-201 de 2018:

“Deriva directamente del principio y el derecho a la igualdad en el trabajo, y que se concreta

mediante medidas diferenciales en favor de personas en condición de vulnerabilidad, que en
la evolución histórica de la sociedad han sufrido discriminación por razones sociales,
económicas, físicas o mentales.”
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endilgan, evitando así una discriminación laboral. Por tanto, el trabajador sí puede ser
retirado de su cargo siempre que las causales que se aleguen sean objetivas, es decir, justas
causas contempladas en la legislación laboral y no tengan vínculo o razón de ser con las
condiciones especiales del sujeto.
La estabilidad laboral reforzada no se encuentra consagrada en la Constitución Política
como una norma independiente, pero su desarrollo ha sido posible a través de los análisis
realizados por la Corte Constitucional, con fundamento en el artículo 53 de la Carta Política
que establece los principios mínimos fundamentales que deberían contener el estatuto del
trabajo y las normas internacionales correspondientes. Esta Alta Corte ha expresado en su
sentencia C-470 de 1997:
Si bien, conforme al artículo 53 de la Carta, todos los trabajadores tienen un derecho
general a la estabilidad en el empleo, existen casos en que este derecho es aún más fuerte,
por lo cual en tales eventos cabe hablar de un derecho constitucional a una estabilidad
laboral reforzada.
No obstante, la Corte Constitucional no sólo se ha encargado de definir en qué consiste la
estabilidad laboral reforzada, la jurisprudencia constitucional también ha ahondado sobre
la finalidad de esta protección, para ella esta garantía no es únicamente una prohibición al
empleador de terminar el contrato de trabajo, la estabilidad en mención incluye una serie
de prerrogativas que se deben respetar llegado el caso de constituirse este amparo, en ese
orden de ideas, señala la Alta Corporación en la sentencia T-041 de 2014, que la estabilidad
adicionalmente contiene:
i) el derecho a conservar el empleo; (ii) a no ser despedido en razón de la situación de
vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre que no se
configure una causal objetiva que conlleve la desvinculación del mismo y; (iv) a que la
autoridad laboral competente autorice el despido, con la previa verificación de la
estructuración de la causal objetiva, no relacionada con la situación de vulnerabilidad del
trabajador, que se aduce para dar por terminado el contrato laboral, so pena que, de no
establecerse, el despido sea declarado ineficaz.
2. EL FUERO DE MATERNIDAD Y LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
En base al desarrollo jurisprudencial que ha tenido la estabilidad laboral reforzada,
podemos encontrar que esta aplica para aquellas mujeres que se encuentran en estado de
gestación, esto es así debido a que las mujeres son sujetos de especial amparo
constitucional, es decir, recae sobre el Estado la obligación de tomar medidas para la
protección y efectividad de sus derechos, tambiénn se justifica el referido auxilio
atendiendo a una serie de condiciones sociales e históricas que reflejan la discriminación
padecida por su condiciónn de mujeres.
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Las mujeres, dada su potencialidad para ser madres, se hallan expuestas a tratos crueles,
degradantes e inhumanos que vulneran las garantías mínimas para el acceso al trabajo,
como quiera que para las empresas y el mercado representan una carga económica que se
considera tortuosa.
Así mismo se encuentran en una situación de desventaja respecto a los hombres, ya que al
no gozar de igualdad en condiciones salariales y prestacionales se genera un obstáculo para
su participación en el mundo del trabajo. Es preciso señalar que, dentro del desarrollo de la
relación laboral, las mujeres son susceptibles de ser víctimas de acoso laboral o violencia
sexual y por ende hallarse en situación de vulnerabilidad, ante esto, la protección que
otorga el fuero de maternidad se hace apenas necesaria para realizar los fines
Constitucionales.
Para la Corte Constitucional, las mujeres en estado de gestación son una población que
tiene un fuero para proteger sus derechos y los del nasciturus, al respecto menciona en la
sentencia T-041 de 2014:
Los principios constitucionales del artículo 53, que son normas directamente aplicables en
todas las relaciones laborales, tal y como esta Corporación lo ha señalado en múltiples
oportunidades, adquieren, si se quiere, todavía mayor fuerza normativa cuando se trata de
una mujer embarazada, por cuanto ella debe ser protegida en forma especial por el
ordenamiento.
Existe pues, conforme se desprende del anterior análisis y de la jurisprudencia de esta Corte,
un verdadero “fuero de maternidad”, el cual comprende esos amparos específicos que
necesariamente el derecho debe prever en favor de la mujer embarazada, tales como el
descanso remunerado de la mujer antes y después del parto, la prestación de los servicios
médicos y hospitalarios, la licencia remunerada para la lactancia del recién nacido, y una
estabilidad laboral reforzada.
La Corte en la sentencia mencionada concluye que este fuero es necesario puesto que una
de las manifestaciones de discriminación sexual ha sido el trato dado a la mujer en estado
de embarazo, dicho trato diferenciado comparado con los demás sujetos que actúan en el
mercado laboral no encuentra un sustento válido, por lo que es menester combatir este
trato diferenciado por medio de una protección jurídica que evite la dilapidación -aún másde los derechos de las mujeres.
2.1. El fuero de maternidad en el derecho internacional
En el derecho internacional el fuero de maternidad ha tenido amplio desarrollo a manera
de declaraciones, pactos, convenciones, entre otras normas jurídicas internacionales que
han propendido por acabar de raíz con estas discriminaciones laborales hacia las mujeres
por su condiciónn de gestoras de vida.
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En primer lugar, debemos mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
cual, en su artículo 25 dispone “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y
asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen
derecho a igual protección social”.
Seguidamente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), en el artículo 10.2 establece:
Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable
antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe
conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.
Posteriormente, la Convención sobre a eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en el artículo 12.2 ordena:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer
servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto,
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le aseguran una nutrición
adecuada durante el embarazo y la lactancia.
A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha protegidos los derechos de las
mujeres embarazadas a través de la adopción de convenios, uno de los primeros fue el
Convenio 3 de 1929, el cual expone:
En todas las empresas industriales o comerciales, públicas o privadas, o en sus
dependencias, con excepción de las empresas en que sólo estén empleados los miembros
de una misma familia, la mujer:
(a) no estará autorizada para trabajar durante un período de seis semanas después del
parto;
(b) tendrá derecho a abandonar el trabajo mediante la presentación de un certificado que
declare que el parto sobrevendrá probablemente en un término de seis semanas;
(c) recibirá, durante todo el período en que permanezca ausente en virtud de los apartados
a) y b), prestaciones suficientes para su manutención y la del hijo en buenas condiciones de
higiene; dichas prestaciones, cuyo importe exacto será fijado por la autoridad competente
en cada país, serán satisfechas por el Tesoro público o se pagarán por un sistema de seguro.
La mujer tendrá además derecho a la asistencia gratuita de un médico o de una comadrona.
El error del médico o de la comadrona en el cálculo de la fecha del parto no podrá impedir
que la mujer reciba las prestaciones a que tiene derecho, desde la fecha del certificado
médico hasta la fecha en que sobrevenga el parto;
(d) tendrá derecho en todo caso, si amamanta a su hijo, a dos descansos de media hora para
permitir la lactancia.
También en el Convenio 183 implanta una defensa de la salud de la mujer, garantía que los
estados están obligados a hacer valer, así, el artículo 3 ordena:
Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y
de trabajadores, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se obligue
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a las mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar un trabajo que haya sido determinado
por la autoridad competente como perjudicial para su salud o la de su hijo, o respecto del
cual se haya establecido mediante evaluación que conlleva un riesgo significativo para la
salud de la madre o del hijo.
Adicionalmente, la Recomendación 95 de la OIT es una fuente hermenéutica que vale la
pena tenerla en cuenta cuando se trata de amparar el empleo de la mujer embarazada,
medidas como las justas causas aceptadas, el periodo de ilegalidad para despedir, revisten
de gran importancia conocer cuando se cumples los supuestos fácticos del fuero.
De lo mencionado hasta acá se puede decir que las normas de derecho internacional son
muy claras en que a la mujer se le debe brindar apoyo económico, laboral, social y político,
ayudas que pueden consistir en prestación gratuita de servicios de salud, conceder un
tiempo razonable antes y después del parto, otorgar prestaciones de alimentos llegado el
caso de necesitarlas, entre otras.
2.2. Principio Constitucional de protección a la mujer en estado de gestación
En la Constitución Política de 1991 se enmarcan una serie de derechos y principios que están
dirigidos a proteger la integridad de unos determinados sujetos que el constituyente de
1991 quiso amparar bajo el manto de sujetos de especial protección, es bajo la cobertura
de este escudo con que las mujeres en estado de embarazo hacen valer sus derechos
laborales.
Es el Preámbulo de la Carta Política el que inicia con esta cobertura especial a las mujeres
en estado de embarazo, en esta norma encontramos el valor del trabajo y la igualdad,
axiomas que no es posible entender de manera aislada, puesto que es menester interpretar
y aplicar de manera unívoca. El trabajo y la igualdad hacen que, en teoría, en el mercado
laboral colombiano mujeres y hombres tengan los mismos derechos y deberes, obligan a
que no se discrimine para un empleo o al otorgar un permiso laboral por el hecho de ser
mujer, hacen que se excluya el trato diferencial de las empresas, tanto del sector público
como del privado.
Además del Preámbulo de la Constitución, encontramos el principio base del Estado
colombiano, el Estado Social de Derecho, el cual debe velar por la aplicación de los derechos
consagrados en el texto constitucional, la cláusula social obliga al Estado a hacer, a moverse,
a realizar todos aquellos actos encaminados a no dejar en letra muerta la Constitución. La
importancia de lo social la ha resaltado la Corte Constitucional en sentencias hito:
Lo primero que debe ser advertido es que el término "social", ahora agregado a la clásica
fórmula del Estado de Derecho, no debe ser entendido como una simple muletilla retórica
que proporciona un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del derecho y del
Estado.
Lo previamente mencionado es de suma relevancia puesto que, para la Corte
Constitucional, intérprete autorizado de la constitución, la palabra social no es una simple
20

decoración para el artículo 1 superior, es de vital importancia en el desarrollo social y
político del país, todas las actuaciones del estado deben llevar impregnadas el Estado Social
de Derecho.
Ahora bien, uno de los principios fundantes del Estado Social de Derecho es la dignidad
humana, la cual debe ser el límite de los actos de particulares y servidores públicos, toda
actitud que dilapide este principio va en contra de la Constitución, este principio ha sido
definido por la Corte Constitucional desde tres lineamientos:
Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad
humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos
claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como
posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como
quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas
de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los
bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).
En temas de género y aquellos relacionados con la defensa de los derechos de grupos social
e históricamente discriminados la igualdad es un derecho que es necesario invocar, quiso
el constituyente de 1991 asegurar que esta igualdad no sea la que predominaba en el Estado
de Derecho, la cual era la igualdad formal, es por ello que en el artículo 13 de la Constitución
encontramos dos connotaciones de este derecho, la primera es la igualdad formal, esta
consiste en un trato igual para todos los ciudadanos y habitantes del territorio, la segunda
corresponde a la igualdad material, que no solo busca la igualdad de trato entre personas,
sino que se alcance la igualdad de oportunidades y, empoderar a aquellos grupos que son
sociológicamente marginados para que puedan defender de la mejor manera sus derechos.
Adicional a lo anterior, el mismo artículo 13 indica que el Estado sancionará los abusos que
se cometan contra aquellas personas en situación de vulnerabilidad, así como indica el
deber estatal de proteger a los sujetos de especial protección.
El artículo 43 superior es de vital interés para el fuero de maternidad, es la base de esta
protección. Esta norma indica la que no hay distinción entre hombres y mujeres, y extingue
la posibilidad de la discriminación, pero sin duda es la especial protección que se le da a la
mujer embarazada la que hace que nos percatemos que hay algo más que la igualdad,
concretamente la norma busca que a la mujer en estado de embarazo no vea desmejorados
sus derechos laborales por el simple hecho de ser una mujer en este estado, tiene como
finalidad frenar todo abuso y darle un amparo a la mujer si no posee un trabajo que le pueda
dar un sustento a ella y al nasciturus.
De igual forma, el artículo 53 establece una protección a las mujeres al enmarcar la igualdad
de oportunidades como principio mínimo fundamental que debería tener el estatuto del
trabajo en Colombia, pero, es la consagración de la estabilidad en el empleo el bastión del
fuero de maternidad en Colombia, es este el que permite a las trabajadoras contar con un
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sustento económico para sí y para el nasciturus, a propósito de este, ya nos referimos en
los puntos 2 y 3 del presente artículo.
La mujer en estado de gestación cuenta con un amplio principio que la protege, el cual tiene
como núcleo fundamental el Estado Social de Derecho, es este el que irradia todo el
ordenamiento jurídico y debe ser la base y la guía de ruta que deben seguir las autoridades
estatales. El principio de protección a la mujer embarazada se encuentra ampliamente
regulado por la Constitución, por ello, podemos concluir que es un principio de rango
constitucional.
El Estado colombiano debe, entonces, proteger por cualquier medio a la mujer embarazada,
las políticas ppúblicas deben estar dirigidas a evitar que esta población sufra abusos,
marginaciones y discriminación por su condición, el Estado tiene que remover todas esas
barreras que se le presentan en la sociedad a las mujeres.
3. Evolución jurisprudencial
En Colombia, el fuero de maternidad ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial, la
Corte Constitucional se ha encargado de definir sus alcances, su protección, y su garantía
en los casos en que se conculcan los derechos de las mujeres en estado de gestación. Desde
los primeros años de vigencia de la carta política, el alto tribunal ha proferido una
abundante jurisprudencia respecto a la protección en el ámbito del trabajo para la mujer
en estado de gestación.
Una primera etapa de la jurisprudencia respecto al fuero de maternidad se da mediante las
acciones de tutela sometidas a revisión, es allí donde se realiza un primer acercamiento al
tema de la protección a la mujer en estado de embarazo, es así como en sentencia T-527
de 1992 se define que la protección a la mujer en estado de embarazo es un imperativo
constitucional. En ese mismo sentido y teniendo mayor aproximación a lo que se consolida
como fuero de maternidad, también en sentencia C-710 de 1996 la Corte señala que “La
Constitución obliga al Estado a brindar la protección a la mujer en estado de embarazo. Y
uno de los campos donde esa protección se hace altamente necesaria, es el laboral. El
legislador ha considerado ilegal todo despido que tenga lugar durante este período y los
tres meses siguientes al parto […]”, por tanto, la jurisprudencia reconoce el carácter
fundamental del fuero de maternidad.
En esta misma fase se encuentran múltiples pronunciamientos como C-470/97, T-373/98 y
T-426/98, en los cuales que sienta una postura inicial de la Corporación con relación a la
protección a la mujer en estado de gestación, destacando que la garantía otorgada por la
constitución tiene que ser eficaz y real, para así lograr el fin perseguido por el estatuto
superior.
Una segunda etapa de la jurisprudencia constitucional con relación al fuero de maternidad,
se caracteriza porque la Corte ahonda en lo referente a la comunicación por parte de la
trabajadora embarazada a su empleador acerca del estado de embarazo, así en sentencia
22

T-778/00 señala que “[…] no se exige como requisito para la protección constitucional del
derecho a la maternidad, que la notificación del estado de embarazo que se realiza al
empleador, deba ejecutarse siguiendo ciertas formalidades. […]”. Resalta, que si bien la
notificación es importante para el acceso a la protección del fuero de maternidad esta no
se puede supeditar a formalismos, ya que el empleador se puede enterar del estado de
gestación de la trabajadora mediante el hecho notorio o la noticia de un tercero.
Adicionalmente, durante este periodo, el máximo tribunal se pronuncia con relación a la
forma como opera la protección en las variadas formas de vinculación laboral, por ejemplo
con relación al contrato de obra o labor en providencia T-470/04 determina que “si bien es
cierto que la estabilidad en contratos individuales de trabajo por el tiempo que dure la
realización de la obra, o por la naturaleza de la labor contratada resulta restringida a los
requerimientos del usuario, si se trata de mujeres en estado de gestación, las prerrogativas
propias de la protección a la maternidad son impostergables y en tal sentido, para proceder
a su despido debe configurarse una razón objetiva y conseguirse la autorización del
funcionario competente, pues de lo contrario, tendrá lugar la aplicación de la presunción
por despido en razón del embarazo con la consecuente ineficacia del mismo y la posibilidad
de obtener el reintegro.”
Concluyendo esta etapa, se encuentra una variedad de jurisprudencia dispersa y
desordenada de las diferentes salas de revisión que integran la alta Corte, hecho que da pie
a la unificación que a continuación se aborda.
Sentencia SU-070 de 2013
Lo que se puede definir como una tercera etapa, se encuentra en la sentencia SU-070 de
2013, mediante la cual la Corte Constitucional decide unificar los criterios jurisprudenciales
sobre el fuero de maternidad. En esta providencia se aborda de forma integral lo más
relevante acerca del fuero y sus alcances.
En la unificación, el Tribunal de cierre, se refiere a tres aspectos fundamentales:
I. Las diferentes modalidades de vinculación laboral.
Se enfatiza que la protección tendrá un alcance distinto según la modalidad de vinculación
que presenta la alternativa laboral desarrollada por la mujer gestante y según el empleador
haya conocido o no del embarazo al momento del despido.
II. Si el empleador conoce o no del estado de gestación de la trabajadora.
La Corte menciona que el conocimiento del embarazo de la trabajadora no es requisito para
establecer si existe o no protección, sino para determinar el grado de la protección.
Asimismo, precisa que el empleador puede conocer del estado de gestación de la mujer por
la comunicación directa, por el hecho notorio del embarazo y/o por la noticia de un tercero.
De lo anterior se desprenden dos posibilidades: a) Que el empleador conozca del estado de
gestación de la trabajadora, lo que da lugar a una protección integral y completa; y b) Que
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el empleador no conozca del estado de gestación de la trabajadora, caso en el que habrá
lugar a una protección más débil, basada en el principio de solidaridad.
III. El alcance del fuero de maternidad en función de la alternativa laboral.
Se desarrollan dos premisas que sirven como base para la protección de la mujer gestante:
La primera de estas premisas consiste en asumir que las modalidades de contratación por
medio de empresas de cooperativas de trabajo asociado o servicios temporales implican en
principio la existencia de una relación laboral sin causales específicas de terminación entre
la empleada embarazada y estas empresas.
La segunda establece que cuando en algunos contratos con fecha o condición específica de
terminación (por ejemplo, los laborales a término fijo o los de obra o los de prestación de
servicios), la necesidad del servicio o de la obra pendiente de realizar o del objeto del
contrato, desaparece en momentos en que la empleada o contratista ha quedado en
embarazo y es posible presumir que la falta de renovación del contrato se dio por razón del
embarazo.
En vista de las dos premisas desarrolladas, la alta Corporación adopta medidas de
protección que giran en torno a dos alternativas genéricas: a) Que se reconozcan las
prestaciones en materia de seguridad social en salud, hasta el momento en que la mujer
adquiera el derecho al reclamo de la prestación económica de la licencia de maternidad; o
b) Que se ordene el reintegro de la mujer embarazada o la renovación de su contrato, a
menos que se demuestre que el reintegro o la renovación no son posibles.
En suma, la Corte Constitucional fundamenta un fuero de maternidad robusto, amplio y
garante para con la trabajadora gestante, ya que bajo ningún supuesto desvincula al
empleador de su obligación –así sea solidaria- de cumplir con el pago de la seguridad social
y otras prestaciones. Por lo tanto, garantiza a la trabajadora un ingreso que le permita
atender sus necesidades y las del que está por nacer o ya nació.
También reconoce que las obligaciones y prohibiciones que implica la protección laboral
reforzada de las mujeres embarazadas para los empleadores y contratistas pueden llegar a
estimarse excesivas y generar cierta resistencia. La Corte señala que para contrarrestar
dicha resistencia hay que emprender acciones positivas, que tienen como fundamento el
reconocimiento de eventos históricos que obran como puntos de no retorno, es decir, no
se acepta el argumento según el cual el fuero de maternidad provoca una apatía del
mercado laboral hacia las mujeres.
Sentencia SU-075/18
En la que se podría denominar como la cuarta etapa del fuero de maternidad, hallamos lo
estipulado por esta sentencia de unificación, la cual cambió el precedente judicial que fue
establecido por la SU-070/13.
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En una primera parte, la providencia 2018 reitera lo establecido en la de 2013 respecto a
que el conocimiento del embarazo de la trabajadora por parte del empleador, no es requisito
para establecer si existe fuero de. maternidad, sino para determinar el grado de protección
que debe brindarse.
En los casos en los que el empleador tenga pleno conocimiento del embarazo se generaría
una protección integral y completa, debido a que se presume que el despido se debe a su
estado de gestación, por lo tanto, se configura una discriminación con razón al sexo. Por
otro lado, en los casos en los que presente una ausencia de conocimiento por parte del
empleador, nos toparíamos con una protección más débil, la cual se encuentra basada en
el principio de solidaridad y en la garantía de estabilidad laboral durante el embarazo y la
lactancia.
Su importancia quedó resaltada en los siguientes términos:
[…] el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres embarazadas no depende
del momento en el cual el empleador tuvo conocimiento del estado de gravidez, pues el
fuero de maternidad se desprende de la especial protección constitucional que recae sobre
las trabajadoras. Sin embargo, dicha notificación es relevante para establecer el alcance de
las medidas que los jueces constitucionales pueden otorgar en estos casos.
También reitera que el método por medio del cual el empleador se entera del estado de
gestación de la trabajadora no es expreso, ya que se puede dar por una notificación directa,
hecho notorio o por noticia verbal de un tercero.
El gran cambio que introduce la providencia desarrollada se evidencia en el caso en que sea
claro que el motivo del despido no tuvo que ver con el estado de embarazo de la
trabajadora, es decir, no se fundó en un trato ilegítimo derivado del ejercicio de la función
reproductiva de las mujeres, por tanto, la Corte considera que no es posible imponer cargas
económicas por haber actuado dentro del margen de apreciación del trabajo que tiene el
empleador.
Respecto a los casos en que el empleador no conozca del estado de embarazo, la
trabajadora no recibirá ninguna clase de protección derivada de la estabilidad laboral
reforzada, ya que según el Tribunal de cierre es desmedido que se imponga una carga
ampliamente desproporcional para el empleador.
Uno de los principales fundamentos de la providencia es el referido a que las medidas de
protección emanadas del fuero de maternidad estaban contrariando el espíritu mismo las
normas en que se funda, puesto que, con el fuero y lo que implica para el empleador, en
lugar de evitar la discriminación por razón del embarazo se estaba propiciando la apatía del
mercado laboral a las mujeres, con ello se estaba vulnerando la igualdad y el acceso al
trabajo de estas.
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La Corte hace un énfasis especial en que es el estado por mandato de la misma Carta Política
quien está obligado a garantizar la protección a la mujer embarazada cuando se encuentre
en situación de desempleo o desamparo, precisa que el estado ha transferido esa obligación
de manera injustificada al empleador, imponiéndole una carga desmedida y
desproporcional. Por tanto, el cambio de los criterios va encaminado a señalar que en los
casos en que no proceda la estabilidad del fuero será el estado por medio de sus
instituciones el encargado de proteger a la mujer y velar por su atención integral en salud.
En suma, la nueva pauta jurisprudencial elimina la obligación que recaía sobre el empleador
de al menos pagar cotizaciones de seguridad social y salarios durante el resto del período
de gestación y la licencia de maternidad, en su reemplazo señala que es el estado por medio
de sus instituciones quien debe garantizar la protección a la mujer en estado de gestación
que esté desempleada o desamparada.
CONCLUSIONES
Es claro que la unificación jurisprudencial llevada a cabo en el 2013 atendía a un criterio
más garantista basado en el principio de solidaridad, ya que la Corte se preocupó porque la
mujer en estado de gestación contara con un ingreso que le permitiera subsistir.
De manera que, al obligar al empleador a pagar la seguridad social y los salarios, lo que se
garantizaba era un ingreso mínimo vital y móvil que permitiera atender las necesidades de
la mujer embarazada y del que está por nacer o nació. Por el contrario, la providencia del
2018 eliminó lo que en visión del alto Tribunal es una carga desmedida que no le
corresponde al empleador asumir sino al estado en virtud de un mandato constitucional.
Adicionalmente, la Corte justifica el cambio de los criterios sobre la base de la
discriminación y apatía que las garantías emanadas del fuero de maternidad estaban
generando en el mercado laboral para las mujeres, lo cual el mismo tribunal en la
providencia de 2013 rechazó de plano, es decir, lo que se consideró como punto de no
retorno, en la actualidad se admite como algo relativo.
La SU-075/18 se fundamenta en la obligación que recae sobre el Estado de proteger a la
mujer gestante, que “fue transferida injustamente al empleador”, en nuestro concepto si
bien es cierto que el mandato superior de protección a la mujer se encuentra en cabeza del
estado, en la realidad unas condiciones materiales de vida se garantizan de mejor forma en
cabeza del empleador, ya que el sistema de seguridad social en el régimen subsidiado solo
es atinente en cuestiones de atención en salud, lo que quiere decir que por parte del Estado
no existe un auxilio económico que le permita a la mujer gestante subsistir y satisfacer sus
necesidades, cosa que con la protección mínima de la anterior jurisprudencia se
garantizaba. Respecto a la “carga desproporcional” con que contaba el empleador hay que
precisar que, si bien obligar al pago de salarios y aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral puede llegar a ser desmedido, esa obligación se basa en el principio de solidaridad,
que funda nuestro Estado y que nos impone el deber de ayudar a la efectividad y respeto
26

de los derechos de los demás. El carácter de la obligación que se le imponía al empleador
era transitorio, ya que este solo estaba obligado cubrir una parte del tiempo de gestación o
postparto lo que traduce en que era una carga momentánea y no una injusticia total como
se alude en la jurisprudencia vigente.
Es importante mencionar que al Estado no debe desprenderse de obligación o “carga” con
la mujer gestante, por el contrario, este es el ente sobre el cual recae principalmente la
protección de la mujer, la garantía y efectividad de sus derechos.
Por tanto, consideramos que el Estado al transferir toda la protección al empleador se
libera de su responsabilidad constitucional e incumple con uno de sus fines esenciales.
Además, consideramos que el cambio jurisprudencial obedece a la protección de los
intereses económicos de los empleadores, lo cual no es ilegal o ilegitimo, ya que la base de
nuestro sistema económico funciona de esa forma.
Lo controversial es que estos criterios de la Corte Constitucional no son compatibles con el
Estado Social de derecho y su postulado más importante, que es la vigencia de un orden
jurídico equitativo y justo.
El cambio de criterios y de jurisprudencia que constituye precedente obedece más a
cuestiones políticas que jurídicas. Está claro que los magistrados de la corte constitucional
modificaron las reglas hasta ahora vigentes para favorecer unos determinados fines, y estos
corresponden a deseos de empresarios que veían con malos ojos proteger derechos de las
mujeres en estado de gestación, algo que les implicaba un gasto y una disminución en su
patrimonio, si la corte constitucional hubiera tenido en cuenta temas netamente jurídicos,
lo que pudiese haber hecho es moldear esa protección, haciendo que tanto Estado como
empresas respondan por esta institución jurídica.
En la nueva jurisprudencia se evidencia la modificación del lenguaje de la corte. En la
sentencia de unificación del 2013, era continuas las expresiones y palabras como “garantía”,
“protección”, “sujetos de especial protección”, en la nueva providencia SU, apreciamos
palabras como “empleador” “empresas”, “cargas desproporcionadas”, de esta forma
podemos apreciar como la Corte Constitucional cambió de manera completa su visión de la
jurisprudencia, lamentablemente, ello no solo lo apreciamos en esta sentencia, sino
también en otras que, si bien se refieren a otros temas, si tienen una línea conectora, y es
el interés de salvaguardar las empresas, multinacionales, y demás sujetos que poder en la
sociedad.
Cuando la Corte Constitucional presentó las estadísticas que la impulsaban a cambiar el
sentido de la jurisprudencia dio a conocer estudios que no permitían concluir lo que la
corte Consideró en la parte motiva de la providencia, esta corporación, transcribió al texto
jurídico unas cifras fechadas en el 2009, 2011, y, los informes más recientes, del año 2017,
no permiten concluir que el desempleo aumentó de manera considerable, aunque fue
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mayor a los anteriores, pero no en un grado que haga obligatoria la flexibilidad de la
garantía para poder satisfacer el derecho al trabajo, con todo esto, podemos apreciar que
la corte no se basó en estudios técnicos, ni en cifras del DANE o de organismos
internacionales, estas simplemente las introdujo en la sentencia para dar un pequeño toque
de sustento a la consideración, ocultando así otros intereses , que, como se indicó
anteriormente, fueron políticos y no jurídicos.
Se puede vislumbrar que la jurisprudencia que anteriormente regulaba la materia, la cual
era la sentencia de unificación 070 de 2013, garantizaba una mayor cantidad de derechos
hacia las mujeres. Esto se da debido a que no se debía tener en cuenta el factor del
conocimiento del empleador sobre el estado de gestación de la trabajadora, en cambio la
providencia actual le da una gran importancia al mismo.
Independiente del hecho que en la SU-075 de 2018 en su parte motiva trate de recodar la
protección otorgada por el ordenamiento jurídico hacia las mujeres gestantes y lactantes
ubicadas en situaciones de desempleo o debilidad manifiesta, la Corte al proferir esta
sentencia está desconociendo derechos fundamentales de la mujer y de sus hijos.
Anteriormente, la mujer contaba con una serie de derechos que le permitían tener acceso
a un sustento económico, mayor al que cuenta ahora.
La misma Constitución establece en el artículo 58 que los derechos que han sido adquiridos
no pueden ser desconocidos ni vulnerados por disposiciones dictadas posteriormente. En
este caso se están desconociendo una a las mujeres la garantía del derecho de defensa por
parte del empleador. Situación que afecta derechos adquiridos por las mujeres, como
sujeto de especial protección constitucional, tal y como se encuentra establecido en el
artículo 42 de la Carta Política.
La misma providencia termina quitándole obligaciones normalmente consideradas como
exclusivas del empleador, transfiriéndoselas únicamente al Estado, ya que se encuentra
obligado a prestarle una atención integral a la mujer gestante que se encuentre en
condiciones de desamparo o desempleo, ello no significa que el empleador pueda
aprovechar esta situación para evitar cumplir con su deber.
Además, bajo el tenor literal de la norma, la obligación por parte del Estado solamente
aplica cuando la mujer se encuentra desempleada, entonces ¿El Estado cómo garantizaría
que la mujer se encuentre protegida mientras mantiene su trabajo? En ese caso, ¿Lo
convertiría en un deber para el empleador? ¿O simplemente dejaría a la deriva a un sujeto
de especial protección constitucional?
Por último, la sentencia de unificación anterior deja claro que independientemente de
cualquier factor, se protegía la estabilidad laboral reforzada a las mujeres, sin darle
importancia a un factor como lo es el conocimiento del empleador. Se garantizaba el
cumplimiento de los derechos a los cuales la mujer gestante y su hijo no nacido tenían.
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El reto a futuro para la alta Corte será establecer un fuero de maternidad que sea garante
con los derechos de las mujeres, pero que sea coherente con las dinámicas del sistema
económico y la responsabilidad que le atañe al estado en virtud del cumplimiento de sus
fines esenciales.
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PROLONGACIÓN ILÍCITA DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
MARCELA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
MARCO TEÓRICO
La libertad personal debe considerarse como uno de los pilares fundamentales de un Estado
Social de Derecho, en la cual la detención o prolongación ilegal de la libertad puede generar
al Estado una responsabilidad extracontractual, sin perjuicio de las sanciones penales
correspondientes a los servidores públicos que priven ilegalmente a una persona de su
libertad o la prolonguen ilícitamente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1742 y
1753 del Código Penal colombiano.
En ese sentido y partiendo del nuevo Código de Procedimiento Penal por el cual se adoptó
un sistema penal acusatorio y además se creó la figura del juez de control de garantías,
constituyéndose en guardián de los derechos constitucionales fundamentales del
procesado y de las víctimas, como también lo relativo al derecho constitucional de la
libertad personal, de tal suerte que cualquier limitación a este derecho, debe someterse a
los principios de adecuación, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, de acuerdo a lo
establecido por el artículo 2954 del Código de Procedimiento Penal.
Una de las actuaciones que se adelantan frente al juez de control de garantías es la
audiencia de legalización de captura, la cual está sometida al principio de reserva judicial,
en el entendido de que nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de
mandamiento escrito y expedido por autoridad judicial competente, bajo unas
formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. Ante esto existe una
excepción, la cual es la captura en los casos de flagrancia.
Ahora bien, respecto al control posterior de la captura, se ha establecido que la misma debe
hacerse en el menor tiempo posible sin superar de las treinta y seis (36) horas siguientes,
2

ARTÍCULO 174. PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD. El servidor público que abusando de sus

funciones, prive a otro de su libertad, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa (90)
meses.
3

ARTÍCULO 175. PROLONGACIÓN ILÍCITA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. El servidor público

que prolongue ilícitamente la privación de libertad de una persona, incurrirá en prisión de cuarenta y
ocho (48) a noventa (90) meses y pérdida del empleo o cargo público.
4

ARTÍCULO 295. AFIRMACIÓN DE LA LIBERTAD. Las disposiciones de este código que autorizan

preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional;
solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada,
proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales.
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en el entendido que dentro de este tiempo se debe realizar el control efectivo a la
restricción de la libertad por parte del juez de control de garantías o del juez de
conocimiento, según sea el caso, con el fin de:
“(...) (i) evaluar si concurren razones jurídicas suficientes para la restricción de la libertad;
(ii) establecer si se precisa la detención antes del juicio; (iii) salvaguardar el bienestar del
detenido; (iv) prevenir detenciones arbitrarias y otras eventuales afectaciones de derechos
fundamentales.”5
En ese sentido, el sistema jurídico penal colombiano ha acogido una restricción de la
libertad despojada de control judicial frente a la prolongación indefinida de la libertad,
estableciendo para ello un parámetro temporal para que se lleve a cabo la respectiva
supervisión de legalidad. De tal forma que toda privación efectiva de la libertad personal
debe ser sometida a control judicial dentro del menor tiempo posible o dentro de un plazo
razonable y a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a su producción.
Teniendo en cuenta lo anterior y en caso de que no se realice el respectivo control de
legalidad de la captura dentro del término señalado para ello, existe el Hábeas Corpus,
como un derecho fundamental y una acción constitucional que garantiza el control de la
legalidad, no sólo sobre la aprehensión sino sobre la prolongación del estado de
aprehensión o de la privación de la libertad, teniendo en cuenta lo indicado por la
Constitución Política en su artículo 30, que indica lo siguiente:
“ARTÍCULO 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene
derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta
persona, el Hábeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis (36) horas.”
El Hábeas Corpus es un derecho que tiene todo ciudadano y que puede ser ejercido en
cualquier tiempo cuando considere que su privación de la libertad o la privación de otra
persona es injusta. De igual forma se considera que el Hábeas Corpus es una acción pública
que tutela la libertad personal cuando alguien es capturado con violación a las garantías
constitucionales o legales, o cuando se ha prolongado ilegalmente la privación de la
libertad. En este sentido, el Hábeas Corpus debe ser considerado como una acción y no
como un recurso, ya que no en todos los casos existe un proceso en curso y sólo se está
ejerciendo un derecho ante la jurisdicción.
PROBLEMA JURÍDICO
¿Es ilegal la privación de la libertad cuando se prolonga innecesariamente sin exceder de
las treinta y seis (36) horas?
Con este proyecto de investigación se busca dar respuesta al problema jurídico planteado,
atendiendo a que el Código de Procedimiento Penal en su artículo 297 indica que para
realizar una captura se requiere orden escrita proferida por un Juez con función de control
5

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-163 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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de garantías bajo las formalidades legales y por motivos razonablemente fundados, para
inferir que aquél contra quien se pide librar la orden de captura es autor o partícipe del
delito que se investiga, según petición hecha por el respectivo fiscal. En este sentido, la
persona que ha sido capturada debe ser puesta a disposición de un Juez con funciones de
control de garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas, con el fin de que se
efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la captura y disponga
lo pertinente con relación al aprehendido.
Respecto de las formalidades legales de la orden de captura, el artículo 298 del Código de
Procedimiento Penal indica que dicho mandamiento escrito debe ser expedido por el Juez
con función de control de garantías, en la cual se debe indicar lo siguiente:
Motivos de la captura de forma clara y sucinta
Nombre de la persona a capturar (indiciado o imputado)
Datos que permitan la individualización de la persona (indiciado o imputado)
Delito que provisionalmente se señale
Fecha de la ocurrencia de los hechos
Nombre del Fiscal que dirige la investigación
En cuanto a los motivos razonablemente fundados, éstos deben tener respaldo probatorio,
tal y como lo señala el artículo 221 del mismo estatuto procesal, como lo es el informe de
policía judicial, declaraciones juradas de testigos o informantes, o con base en elementos
materiales probatorios y evidencia física que establezcan con verosimilitud la vinculación
de la persona a capturar como autor o partícipe con los hechos que se refieren. Dicha orden
de captura tendrá una vigencia máxima de un (1) año, pero podrá prorrogarse tantas veces
como resulte necesario, a petición del Fiscal correspondiente.
Por otra parte el procedimiento de la captura en los casos de flagrancia es diferente, ya que
en estos casos y atendiendo a lo indicado en el artículo 302 del Código de Procedimiento
Penal, cualquier persona podrá capturar a quien sea sorprendido en flagrancia. Si la captura
es realizada por una autoridad, ésta deberá conducir al aprehendido inmediatamente o a
más tardar en el término de la distancia ante la Fiscalía General de la Nación. De igual forma
se debe proceder si la aprehensión es realizada por un particular, ya que deberá conducirse
al aprehendido en el término de la distancia ante cualquier autoridad de policía, quien
dentro del mismo plazo lo pondrá a disposición de la Fiscalía.
Ahora bien, se tiene claro que cuando a una persona se le priva de la libertad, ésta debe ser
puesta a disposición de la autoridad competente, esto es, ante el Juez con función de
control de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la captura, pero ¿qué
sucede si la persona capturada pudo haber sido puesta a disposición de la autoridad
competente en un término inferior a las treinta y seis (36) horas y no se hizo? ¿Es ilegal la
captura?

32

En este sentido, lo que se busca establecer por medio de este proyecto de investigación es
encontrar una respuesta a la pregunta planteada, en relación a que se desconoce si una
persona capturada y que no ha sido puesta a disposición de la autoridad competente dentro
del término máximo de las treinta y seis (36) horas, puede alegar o no que su captura es
ilegal si pudo haber sido puesto a disposición de la autoridad competente en un término
menor a las treinta y seis (36) horas.
HIPÓTESIS
La privación de la libertad es ilegal cuando se prolonga innecesariamente, aun cuando no
excede de las treinta y seis (36) horas.
OBJETIVO GENERAL
Determinar la constitucionalidad de la privación de la libertad cuando se prolonga
innecesariamente, sin exceder de las treinta y seis (36) horas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar el régimen de libertad y captura en Colombia
El desarrollo de este objetivo se llevará a cabo por medio del Código de Procedimiento
Penal, atendiendo al Título IV del mismo que dispone todo lo relacionado con el Régimen
de la libertad y su restricción, en el entendido que la privación o restricción de la libertad
del imputado tiene carácter excepcional y sólo podrá hacerse aplicable cuando la misma
sea necesaria, adecuada, proporcional y razonable, frente a los contenidos constitucionales,
bien sea al inicio de un proceso penal o ya dentro de una actuación.
De igual forma se señalan los requisitos generales para la emisión de una orden de captura
por parte de un Juez con función de control de garantías, como también el contenido que
debe llevar la orden de captura y la vigencia que ésta tiene. De igual forma se desarrolla
cómo es el trámite de la orden de captura y en qué casos la Fiscalía puede excepcionalmente
ordenarla.
Por otra parte, dentro de este régimen se señala cómo es el procedimiento de la captura en
los casos de flagrancia cuando la misma ha sido efectuada por una autoridad o por un
particular y cuáles son los derechos que se le deben informar de manera inmediata a la
persona capturada.
Describir la garantía de la temporalidad en el régimen de libertad y captura
El término de las treinta y seis (36) horas, es el lapso máximo que ha conferido el legislador,
lo cual no implica que la persona capturada no pueda ser puesta a disposición del Juez de
control de garantías dentro de un lapso inferior, atendiendo a que se pretende que la
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legalidad de la captura se realice en el menor tiempo posible. En este sentido, el juez no
sólo debe verificar que la legalidad de la captura se está realizando dentro del lapso de las
treinta y seis (36) horas, pues lo primordial sería determinar si dicha diligencia pudo haberse
realizado dentro de un término inferior.
Con base en lo anterior y atendiendo a la necesidad de realizar un control de legalidad de
la captura en el menor tiempo posible, tal y como lo señala el inciso 3° del artículo 2° del
Código de Procedimiento Penal6, tiene su fundamento jurídico en varios tratados
internacionales que han sido ratificados por el Estado en relación al derecho a la libertad
personal, como los siguientes:
“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que
continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su
comparecencia en el juicio.”
(Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José. Artículo 7.5)
2. “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y
tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad.”
(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 9.3)
3. “Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la
legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.”
(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 9.4)
En ese sentido, se evidencia que los diferentes instrumentos internacionales han optado
por los términos “sin demora”, “brevedad posible”, “dentro de un plazo razonable” para
hacer referencia a que el control de legalidad de la captura se debe realizar en el menor
tiempo posible, siendo las treinta y seis (36) horas el límite máximo para la realización de
dicho control, entendiéndose este lapso de tiempo como el de mayor prolongación
permitida para la privación de la libertad, ya que de lo contrario se daría paso a la
arbitrariedad de la captura, además que se estarían afectando los derechos constitucionales
fundamentales de la persona.
Describir el principio de necesidad de la privación de la libertad
El desarrollo de este objetivo se llevará a cabo en primera medida con base en el principio
de proporcionalidad, el cual ha sido definido como un principio constitucional en virtud del
cual la intervención pública ha de ser susceptible de alcanzar la finalidad perseguida,
necesaria o imprescindible al no haber otra medida menos restrictiva de la esfera de
6

ARTÍCULO 2. LIBERTAD. (...) En todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura

al juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.
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libertad de los ciudadanos por ser el medio más suave y moderado de entre todos los
posibles, y proporcional en sentido estricto, ponderada o equilibrada por derivarse de
aquélla más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes,
valores o bienes en conflicto, en particular sobre los derechos y libertades.
De este modo, son tres subprincipios los que se derivan de la máxima de proporcionalidad,
conforme a los cuales se compara la proporción existente entre el principio protegido por
el medio arbitrado y el principio protegido por la finalidad querida.
Idoneidad o adecuación
Necesidad o indispensabilidad
Proporcionalidad en sentido estricto
El subprincipio de idoneidad o adecuación exige una adecuación de los medios a los fines,
es decir, que los medios empleados resulten aptos para lograr la finalidad legítima
perseguida.
El subprincipio de necesidad examina que el medio empleado sea el menos restrictivo sobre
el derecho fundamental en juego.
Mediante el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto se suele realizar una
ponderación entre los principios jurídicos, aunque esto se traduce en un examen entre las
ventajas y los sacrificios de la medida.
Los anteriores subprincipios se aplican de una manera sucesiva y escalonada, de modo que
si no se logra atravesar uno de ellos, la norma debe ser declarada inconstitucional.
La Corte Constitucional7 ha indicado que el principio de proporcionalidad es el principal
criterio de análisis que en el marco de la justicia constitucional permite examinar y
neutralizar el exceso en el uso de la potestad de configuración del legislador penal y, por lo
que aquí interesa, en el ámbito de las medidas cautelares dirigidas a afectar la libertad
personal del imputado. La proporcionalidad, como estándar de delimitación de la
producción normativa, es un criterio analítico que previene, desde el punto de vista
material, del empleo arbitrario e injustificado de disposiciones cautelares con efectos
aflictivos sobre los derechos del procesado y encausa su legítimo ejercicio con arreglo a los
mandatos constitucionales.
Por tal motivo para que una persona sea legalmente capturada, se requiere orden escrita
proferida por un Juez de control de garantías, autoridad jurisdiccional a quien el artículo
7

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-469 de 2016. M. P. Luis Ernesto Vargas
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297, inciso 1º y parágrafo único de la Ley 906 de 2004, erige como el funcionario
competente para emitirla, con las formalidades legales y por motivo previamente definido
en la ley.
Así las cosas, y atendiendo a lo indicado por BERNAL PULIDO8 se debe realizar un previo
juicio fundado y racional, respecto a la necesidad y proporcionalidad de la medida
restrictiva, exigencia que no puede ser considerada en caso alguno como extrema, toda vez
que, de no ser así, supondrá una intromisión innecesaria, desproporcionada y por tanto
arbitraria a este derecho fundamental de primera categoría, que es el que permite
dinamizar los restantes derechos fundamentales.
Sintetizar la relación entre el principio de necesidad y la temporalidad de la libertad y
captura
Bien se ha indicado en la sentencia C-163 de 2008 con M.P. Jaime Córdoba Triviño, en
cuanto a que el plazo de las treinta y seis (36) horas previsto en la ley procesal penal para
someter al control de legalidad de la captura efectuada en cualesquiera de sus modalidades,
es un límite temporal destinado a evitar las privaciones arbitrarias de la libertad. De tal
forma que deba interpretarse de manera restrictiva, por las afectaciones que representa
para la libertad y para los postulados constitucionales pro libertate, y de reserva legal y
judicial de las mismas, en cuanto a que sería inadmisible una privación de la libertad que no
cuente con un plazo para el respectivo control de su legalidad.
El ex Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando
Torres Corredor9, indica que sí existe una justificación para que el servidor encargado de
la captura no haya cumplido estrictamente con la inmediatez que exige el inc. 2º del artículo
302 del Código de Procedimiento Penal, para poner a disposición de la Fiscalía al capturado
y si, por otra parte, durante ese lapso de tiempo no se le vulneraron los derechos
fundamentales al capturado, es decir se respetó su integridad personal, y no se le
vulneraron los derechos que tiene como capturado consagrados en el artículo 303 ibíd.,
tampoco se puede considerar que la captura haya sido ilegal. Más aún si se tiene en cuenta
que las autoridades administrativas de policía se rigen por un sistema de jerarquía y por
reglamentos internos que hacen dispendioso los procedimientos impidiendo la agilidad y
prontitud de los mismos.
Por otra parte, ha indicado que ante las dificultades para establecer pautas absolutas en
relación con el tiempo, con la inmediatez, propone un test con tres variables, las cuales son
las siguientes:
8

BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Centro

de Estudios Constitucionales: Madrid, 2003, pp. 687 y ss.
9

Torres Corredor, Hernando. Conversatorio del Sistema Penal Acusatorio. Segundo texto sobre

captura. Bogotá D.C., agosto de 2005. p. 5.
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La conducta de la persona: verificando si se trata o no de un crimen organizado para poder
adelantar el procedimiento.
Complejidad del caso: verificar cuántas personas están involucradas, qué tipo de caso se
trata, características del territorio, si éste es apartado o no, etc.
Capacidad institucional: verificar la capacidad de respuesta de la institución, bien sea de la
Fiscalía, de la Policía o del sistema en general.
RÉGIMEN DE LA LIBERTAD Y SU RESTRICCIÓN
Artículos 295 a 320 del C.P.P.
Excepcionalidad de la privación de la libertad
La privación o restricción de la libertad de una persona (indiciado-imputado) tiene carácter
de excepcional y sólo podrá hacerse aplicable cuando la misma sea necesaria, adecuada,
proporcional y razonable, bien sea al inicio de un proceso penal o ya dentro de una
actuación, esto es, y de acuerdo al artículo 296 del Código de Procedimiento Penal, la
libertad personal tiene como finalidad y teniendo en cuenta su necesidad, de evitar la
obstrucción de la justicia, asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección
de la comunidad y de las víctimas, o para el cumplimiento de la pena.
BERNAL CUELLAR y MONTEALEGRE LYNETT10 indican que la captura es una forma de aplicar
medidas restrictivas de la libertad y sólo en virtud de la existencia de una orden judicial en
la que se establezca la responsabilidad por una conducta punible, partiendo del principio
de presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, artículo
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 8° del Pacto de San
José, sin dejar de lado que la privación de la libertad también puede verse como una sanción
como consecuencia del ejercicio abusivo del derecho a la libertad.
Captura como acto complejo
La captura es un acto complejo que no puede confundirse con los motivos de la privación
de la libertad o con la aprehensión en sentido estricto, ya que la captura consiste en la orden
de un juez con funciones de control de garantías o excepcionalmente de un Fiscal,
sustentada en razones constitucionales y legales, y con el fin de poder aprehender
físicamente a una persona, es decir, la captura es la orden dictada por una autoridad
judicial, bien sea por un juez de control de garantías o excepcionalmente por un fiscal,
mientras que la aprehensión es la concreción de la orden de captura.

10

BERNAL CUELLAR, Jaime y MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. El Proceso Penal. Estructura y
Garantías Procesales. Tomo II. Naturaleza de la Captura. Universidad Externado De Colombia. 6°
ED, 2014.
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La captura no sólo se agota con la mera aprehensión física, ya que ésta se basa en el hecho
de que durante todo el procedimiento, la persona conserva todo el núcleo de derechos y
garantías que le son propios.
Formalidades legales y motivos fundados para la orden de captura
Para poder llevarse a cabo la captura, requiere que ésta sea proferida por un juez de control
de garantías o excepcionalmente por la Fiscalía (art. 300 del C.P.P.) con las formalidades
legales y por motivos razonablemente fundados, para inferir que aquél contra quien se pide
librarla es autor o participe del delito que se investiga. En igual sentido lo ha señalado la
Constitución Política en su artículo 28, en el entendido nadie puede ser molestado en su
persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado,
sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las
formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.
Lo anterior significa que es indispensable tener en cuenta la existencia de una conducta que
revista las características de un delito y comporte una medida de aseguramiento privativa
de la libertad, la cual debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable.
La orden escrita y emitida por el respectivo juez de la República debe contener las siguientes
formalidades legales de acuerdo al mandato constitucional y legal (art. 28 de la Constitución
Política y art. 298 del Código de Procedimiento Penal):
Motivos de la captura de forma clara y sucinta
Este requisito responde al derecho que le asiste a la persona capturada de ser informada
de los motivos de la aprehensión de acuerdo al numeral 1° del artículo 303 Código de
Procedimiento Penal y atendiendo a que la persona tiene derecho a conocer sobre el hecho
que se le atribuye y el motivo de su captura. Dichos motivos se reducen a los indicados en
el artículo 296 y 308 Ibíd. En este sentido se concluye que sólo se puede capturar si se
pretende adoptar una medida de aseguramiento privativa de la libertad, esto en razón a
que la captura es el instrumento para así poder disponer de la privación de la libertad y
poder adoptar una medida de aseguramiento.
Individualización o identificación de la persona a capturar
La orden de captura debe responder al requisito de inferencia de autoría o participación de
la persona a capturar en una conducta delictiva, asegurándose que la orden de captura esté
dirigida a una persona en específico, evitándose la captura de homónimos.
Delito que provisionalmente se señale
Esto en atención a que el capturado tiene el derecho de conocer sobre la posible conducta
delictiva por la cual se le está señalando y por la cual se ordenó orden de captura.
Fecha de los hechos
La persona capturada tiene derecho a conocer la fecha en la cual supuestamente cometió
la conducta delictiva.
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Vigencia de la orden de captura
La orden de captura tiene una vigencia máxima de un (1) año, pero podrá prorrogarse, a
petición del fiscal correspondiente, tantas veces como resulte necesario, quien deberá
sustentar la solicitud oralmente ante el juez con función de control de garantías, ya que una
vez que dicho funcionario ha expedido la orden de aprehensión o ha ejercido control sobre
el mismo, es el único competente para disponer que dicha orden de captura se prolongue
en el tiempo para su ejecución.
La Fiscalía estará obligada a comunicar la prórroga al organismo de policía judicial
encargado de hacerla efectiva, además que debe tenerse en cuenta que la prórroga está
sometida al control del juez con función de control de garantías, debido a que es necesario
determinar si aún subsisten las razones probatorias para mantener vigente la orden de
captura.
Fiscal que dirige la investigación
Identificar al Fiscal que dirige la investigación facilita a que el capturado pueda interponer
los recursos a que haya lugar, controlar la actividad del ente investigador, entre otros.
En cuanto a los motivos fundados, se refiere al respaldo probatorio que se tiene gracias a
los informes de policía judicial, declaraciones juradas de testigos o de informantes, o en
elementos materiales probatorios y evidencia física (art. 221 C.P.P.) con la que se logre
inferir la participación de la persona a capturar en el delito investigado.
La expedición de una orden de captura sólo resulta viable cuando deba imponerse una
medida de aseguramiento privativa de la libertad como la detención preventiva, en este
sentido, la captura debe considerarse como una solución extrema para que la persona
capturada concurra al proceso y atienda los demás requerimientos procesales, además de
los señalados en el artículo 296 del C.P.P., estos son, evitar la obstrucción a la justicia,
asegurar la comparecencia del imputado al proceso y la protección de la comunidad y las
víctimas.
La captura en virtud de mandamiento de autoridad judicial competente sólo tiene dos
excepciones consagradas directamente en la Carta: los eventos de flagrancia y los casos
excepcionales en que la Fiscalía General de la Nación puede librar la orden de captura. Los
particulares sólo pueden realizar capturas en casos de flagrancia y captura públicamente
requerida.
Ahora bien, la orden de captura debe ser el producto acabado de la investigación, ya que
no se puede librar orden de captura para así proceder a investigar, siendo así, que sólo es
factible capturar a una persona antes de la audiencia de formulación de imputación cuando
existan elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente
obtenida, además de los motivos fundados que permitan aseverar objetivamente que es
procedente imponer medida de aseguramiento de detención preventiva.
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Por otra parte, la captura no es necesaria para la celebración de la audiencia de formulación
de imputación, ya que ante la no concurrencia del indiciado, éste puede ser declarado
persona ausente o en contumacia, y bastará la presencia de su defensor.
En este sentido se tiene que el juez de control de garantías debe realizar un análisis
profundo sobre todos los elementos con los que cuenta la Fiscalía para llevar a cabo la
captura de una persona, en atención a que dichos elementos de prueba deben ser
suficientes para indicar que la persona a capturar ha participado en una conducta delictiva,
bien sea como autor o participe, además que la medida debe ser necesaria para afectación
del derecho fundamental de la libertad.
Una vez se tenga la orden de captura y emitida por el juez con funciones de control de
garantías, la misma es enviada a la Fiscalía y a los organismos de Policía Judicial encargados
de la aprehensión física y de efectuar su registro en el sistema de información. De igual
forma, la policía judicial puede divulgar a través de los medios de comunicación las órdenes
de captura durante su vigencia, pero esta actuación deberá ser determinada por el juez
durante la audiencia donde libra la orden de captura, ya que la divulgación implica afectar
derechos fundamentales que exige control judicial.
Es importante tener clara la competencia del juez para librar orden de captura, esto en
relación a la etapa en la que se encuentre el proceso, es decir, la competencia del juez de
control de garantías va hasta antes de que se dicte sentencia condenatoria, momento en el
cual le corresponderá al juez de conocimiento, pero si ya se dictó dicha providencia y ésta
está en firme, al juez que le corresponde expedir la orden de captura será al juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad. En estos dos últimos casos no se exige el control
de legalidad de la captura por parte del juez de control de garantías, ya que la persona será
aprehendida para el cumplimiento de la sentencia condenatoria, caso en el cual le
corresponderá al juez de conocimiento o de ejecución de penas según sea el caso.
Derechos del capturado en la aprehensión material
Al momento de realizarse la aprehensión material, al capturado se le deben informar de
manera inmediata sus derechos, teniendo en cuenta el respeto a la dignidad humana, buen
trato moral y físico.
De acuerdo al artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, al capturado se le debe
informar inmediatamente lo siguiente:
Del hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que la ordenó.
Del derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su aprehensión.
Del derecho que tiene a guardar silencio, ya que las manifestaciones que haga podrán ser
usadas en su contra.
Que no está obligado a declarar en contra de sí mismo, de su cónyuge, compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad.
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Del derecho que tiene a designar y a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor
tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría Pública le designará
un defensor.
Ahora bien, TORRES CORREDOR11 considera que si la autoridad de policía quien realizó la
captura no dio a conocer los derechos del capturado y que en la práctica no se vulneraron
dichos derechos, ya que hubo buen trato, el capturado guardó silencio, tuvo lo oportunidad
de comunicarse con su abogado de confianza, entre otros, no se puede considerar que
como consecuencia de dicha omisión pueda verse afectada la legalidad de la captura:
“En estos casos, la omisión de información se convierte en una formalidad no violatoria del
debido proceso; no obstante, el apego a las formalidades hace perder de vista la finalidad
para lo cual fue dispuesta la medida restrictiva de la libertad, atendida la necesidad de evitar
la obstrucción de la justicia, de asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la
protección de la comunidad, y de las víctimas, o para el cumplimiento de la pena. (Art. 296
del C. de P.P.). En última instancia, también, la búsqueda de la verdad y la justicia.”12
Disposición del capturado ante la autoridad competente
Una vez realizada la captura, respetando los lineamientos ya indicados, como lo son la orden
proferida por el juez de control de garantías con las formalidades legales y por motivos
legales, el capturado debe ser puesto a disposición de un juez de control de garantías en el
plazo máximo de treinta y seis (36) horas, con el fin de que se efectúe la audiencia de control
de legalidad la captura, evaluando la situación en la que se produjo la restricción de la
libertad, verificando el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley en relación con
los derechos del capturado, se ordene la cancelación de la orden de captura y se disponga
lo pertinente con relación al aprehendido.
Por otra parte, en dicha audiencia de control de legalidad se puede decretar la invalidez de
la aprehensión y tomar las medidas pertinentes para la protección de los derechos del
capturado. Así mismo, se requiere de la presencia del indiciado en dicha diligencia, ya que
es fundamental para la eficacia de sus derechos, por tal motivo no puede declararse
persona ausente ni contumaz, ya que de lo contrario implicaría la afectación de los
derechos.
En este sentido, la captura no es válida y por lo tanto es ilegal cuando se presentan las
siguientes circunstancias (BERNAL CUELLAR y MONTEALEGRE LYNETT):
Cuando se violen los preceptos constitucionales, esto es, el artículo 28 de la Carta Magna.
Cuando no se cumplen los términos establecidos en la Constitución, esto es, cuando no se
ponga a la persona capturada a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis
(36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que
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establezca la ley. En este sentido, no se habla de una captura ilícita, sino de una captura
irregular por prolongación ilegal de la privación de la libertad.
Cuando no se respetan los derechos implícitos en la forma de ejecución de la orden. En este
sentido, deben aplicarse los mismos criterios del habeas corpus reparador.
Cuando se desconocen garantías legales que trascienden a la violación de principios, valores
y derechos constitucionales. En este sentido, el incumplimiento de la normativa legal no
implica per se la ilegalidad de la captura, porque aquí debe seguirse la regla de la
instrumentalización de las formas. Sólo en la medida en que la transgresión de los preceptos
legales implique una vulneración de derechos fundamentales, la captura será ilegal. En
otras palabras, no toda violación de preceptos legales significa que la captura es
constitucionalmente cuestionable.
El juez que conoce sobre la legalización de la captura, está facultado (competencia
extensiva) frente a las diligencias judiciales como la formulación de imputación y solicitud e
imposición de medida de aseguramiento, a esto se le conoce como concentración de
audiencias preliminares. En este sentido, se entiende que las diligencias de legalización de
captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento se cumplen en
una única audiencia ante el juez con función de control de garantías, las cuales se deben
llevar a cabo dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
Si se declara la ilegalidad de una captura, ésta trae consigo el restablecimiento inmediato
del derecho a la libertad, so pena de incurrir en una prolongación ilícita de retención, la cual
da lugar al ejercicio del Hábeas Corpus, como mecanismo para la protección de la libertad
personal cuando de ella se ha privado ilegalmente, como garantía de los derechos
fundamentales que han sido reconocidos en la Constitución Política y en los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos.
Por otra parte, TORRES CORREDOR ha indicado que otro efecto que se puede producir como
consecuencia de la declaratoria de la ilegalidad de la captura es el de la exclusión de prueba
de acuerdo al principio de la cláusula de exclusión consagrado en el artículo 23 del Código
de Procedimiento Penal, que establece lo siguiente:
“Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno
derecho por lo que deberá excluirse de la actuación procesal.”
La captura en situación de flagrancia
De conformidad con el artículo 32 superior, cualquier persona puede aprehender a la
persona sorprendida en flagrancia con el único fin de ponerlo a disposición de un juez de la
República. Se trata de un caso de aprehensión sin orden previa de autoridad judicial, es
decir, en estos casos la captura se realiza antes de iniciarse la actuación procesal cuando no
hay una denuncia sobre la presunta comisión de un delito, de tal suerte que gracias a la
captura en flagrancia, ésta puede constituir en un fundamento probatorio para dar
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comienzo a la investigación y así proceder a la privación de la libertad sin que exista un
mandamiento escrito de autoridad competente.
El artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, hace referencia al procedimiento de la
captura en casos de flagrancia, en el cual se señala que cualquier persona podrá capturar a
quien sea sorprendido en flagrancia. Ante esto, no está de más llegar a considerar que los
particulares también se encuentran facultados para aprehender a una persona sobre la cual
reposa una orden de captura, esto de conformidad con el numeral 7 del artículo 95 de la
Constitución Política, que consagra como deber de los particulares colaborar con el buen
funcionamiento de la administración de justicia y lograr la colaboración de la ciudadanía
para la ejecución de la orden legítimamente expedida, así como en los casos en que la orden
de captura se pone en conocimiento de la sociedad a través de los medios de comunicación,
de acuerdo con el inciso 3° del artículo 298 del Código de Procedimiento Penal, en el cual
se indica lo siguiente:
“…La policía judicial puede divulgar a través de los medios de comunicación las órdenes de
captura.”
Si es una autoridad la que realiza la captura, ésta deberá conducir al aprehendido
inmediatamente o más tardar en el término de la distancia, ante la Fiscalía General de la
Nación.
Respecto de la inmediatez, el Magistrado Hernando Torres Corredor, ha indicado que la
exigencia de la inmediatez, tiene sentido en función de la protección física de la persona,
en cuanto que en el momento de la captura, que significa mucho más que la mera
aprehensión física, ya que la persona se encuentra en manos del Estado y de sus
instituciones, por esa razón, debe actuarse con especial celo frente a este hecho.
Frente a la discusión de inmediatez que se ha generado frente a la captura, se propuso por
parte de un Juez de Engativá un test con 3 variables que pueda servir de base para llevar a
cabo un control más razonable sobre la captura, con el fin de establecer algunas pautas
absolutas con relación al tiempo, es decir, con la inmediatez. Dicho test está definido a
partir de la jurisprudencia y de opiniones consultivas de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la cual consta de los siguientes criterios:
La conducta de la persona: verificar si se está frente a un crimen organizado.
Complejidad del caso: se trata de verificar cuántas personas están involucradas, qué tipo de
caso se trata, qué característica precisas tiene éste en función de las dificultades que
encierra, etc.
Capacidad institucional: consiste en verificar la capacidad de respuesta institucional, es
decir, la capacidad de respuesta que tiene la Fiscalía, la Policía Nacional y en general el
sistema.
Los particulares no están autorizados para ejercer violencia sobre la persona capturada, sin
perjuicio de que se llegue a considerar que se obró bajo la figura de la legítima defensa y
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del uso racional de la fuerza para así poder someter al aprehendido, lo que conlleva a que
se realice un examen sobre la prohibición de exceso.
GARANTÍA DE LA TEMPORALIDAD EN EL RÉGIMEN DE LA LIBERTAD Y CAPTURA
Se ha venido cuestionando sobre la afectación de uno de los derechos más importantes de
una persona, la cual es la libertad, en relación a la captura, ya que debe imponerse la
necesidad de unas razones, una forma y un tiempo para que la misma sea revisada por una
autoridad judicial competente de manera rápida. En ese sentido, se tiene que el Legislador
ha indicado que se deben realizar los controles correspondientes por parte de la autoridad
judicial para determinar la legalidad o no de la captura.
En ese sentido, el inciso 2° del artículo 297 del C.P.P., en relación con la captura por orden
escrita de autoridad judicial competente, teniendo en cuenta las formalidades legales y los
motivos razonablemente fundados, ha indicado que el aprehendido debe ser puesto a
disposición del juez de control de garantías en un plazo máximo de 36 horas, a efectos de
que se analice la legalidad de la forma en que se produjo la privación de la libertad, en
atención a la orden de captura que se había emitido luego de haberse inferido la autoría o
participación de la persona frente a una conducta delictiva.
Ahora bien, respecto del control de la captura en flagrancia, ésta resulta más exigente a
diferencia de la captura con orden de autoridad judicial, ya que debe analizarse la forma, el
tiempo en que debe realizarse y el trato hacía la persona aprehendida. En relación con el
tiempo, bien se sabe que si ha sido una autoridad la que realiza la captura, deberá conducir
al aprehendido INMEDIATAMENTE o A MÁS TARDAR EN EL TÉRMINO DE LA DISTANCIA, ante
la Fiscalía General de la Nación, pero si la captura ha sido realizada por un particular, deberá
conducir al aprehendido EN EL TÉRMINO DE LA DISTANCIA ante cualquier autoridad de
policía administrativa o quien ejerza funciones de policía judicial, y deberá además rendir
ante ésta un informe sobre lo ocurrido.
Por otra parte, si es una autoridad quien realiza la aprehensión, ésta deberá poner a la
persona capturada a disposición de la Fiscalía y presentar el respectivo informe.
La Corte Suprema de Justicia ha afirmado que el plazo que debe haber entre la respectiva
aprehensión y la presentación de la persona capturada ante la fiscalía, debe ser de manera
inmediata, atendiendo a lo siguiente:
“…se debe afirmar que la única posibilidad legítima de actuación por parte de una autoridad
que captura a una persona en situación de flagrancia, es la de conducirla de inmediato, o a
más tardar en el término de la distancia, ante la Fiscalía General de la Nación, como lo
señala el inciso 2.° del artículo 302 de la Ley 906. Cualquier dilación torna en ilegítima la
aprehensión y activa los mecanismos constitucionales y legales consagrados para proteger
la libertad personal, como el hábeas corpus, y compromete la responsabilidad del servidor
público que se desvía de su deber…” (SP. Rad. 36107 – 14/09/11)

44

Por tal motivo, se le ha impuesto a la Fiscalía una obligación adicional previo para el control
de la legalidad de la captura, en ese sentido debe deliberar sobre libertad del aprehendido,
ya sea porque no existió flagrancia o porque resultó desproporcionada la captura, cuando
se trata de un delito de menor entidad, o en el evento contrario, deberá presentarlo ante
el juez de control de garantías, quien le corresponderá analizar si existe o no flagrancia y,
de existir, determinar si procede o no una medida de aseguramiento que justifique la
privación de la libertad personal previa a la audiencia de imputación. De tal forma que el
inciso 4° del artículo 302 del C.P.P. indica lo siguiente:
“…que si de la información suministrada o recogida aparece que el supuesto delito no
comporta detención preventiva, el aprehendido o capturado será liberado por la fiscalía,
imponiéndose bajo palabra un compromiso de comparecencia cuando sea necesario. De la
misma forma se procederá si la captura fuere ilegal.”
En consecuencia, esta norma impone al fiscal a cuya disposición es puesto el capturado, la
obligación de valorar dos situaciones (SP. Rad. 36107 – 14/09/11):
1) si el presunto delito por el que se procede comporta medida de aseguramiento; y,
2) si la captura fue legítima, esto es, si se produjo dentro de una de las precisas y estrictas
hipótesis previstas para la flagrancia –vale decir que no haya sido arbitraria-, y si la forma
en que se produjo respetó los estándares legales; apreciación que de acuerdo con sus
resultados podría generar como efecto ineluctable la orden de libertad inmediata del
aprehendido, so pena de incurrir en el delito descrito en el artículo 175 del estatuto
punitivo, conocido como prolongación ilícita de privación de libertad.
De manera que, si el fiscal concluye que el delito por el que se produjo la captura no
comporta medida de aseguramiento, o que la aprehensión fue ilegal, deberá, de inmediato,
ordenar el restablecimiento de la libertad, sin más consideraciones. De suerte que, cuando
la captura en situación de flagrancia se presenta o se interpreta extendiendo la ley más allá
de los eventos que la configuran y contrariando los alcances de la evaluación restrictiva
contenida en el artículo 295 de la Ley 906 de 2004, se convierte en arbitraria, siendo
obligación de la autoridad llamada a controlar la legalidad de la aprehensión, declararlo así.
PRINCIPIO DE NECESIDAD DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
Para comenzar, se debe partir del principio de proporcionalidad, el cual ha sido definido de
la siguiente manera:
“… principio constitucional en virtud del cual la intervención pública ha de ser susceptible
de alcanzar la finalidad perseguida, necesaria o imprescindible al no haber otra medida
menos restrictiva de la esfera de libertad de los ciudadanos (es decir, por ser el medio más
suave y moderado de entre todos los posibles –ley del mínimo intervencionismo–) y
proporcional en sentido estricto, es decir, ponderada o equilibrada por derivarse de aquélla
más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes, valores
o bienes en conflicto, en particular sobre los derechos y libertades. En suma, pues, la acción
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estatal —en cualesquiera de sus formas de expresión posibles (acto administrativo, norma,
resolución judicial) — debe ser útil, necesaria.”13
La esencia del principio de proporcionalidad está dirigida a la interdicción de intervenciones
excesivas por parte de las ramas de los poderes públicos, y además que se ha transformado
en un principio constitucional de protección de los derechos fundamentales de las
personas. Es por ello que se prohíbe que las acciones de los poderes públicos sean excesivas
y se establece la obligación de que las mismas estén contenidas dentro de sus propios
límites, de tal forma que se trata esencialmente de un principio, el cual está destinado a
proteger los derechos y libertades.
De este modo, son tres subprincipios los que se derivan de la máxima de proporcionalidad,
conforme a los cuales se compara la proporción existente entre el principio protegido por
el medio arbitrado y el principio protegido por la finalidad querida.
Idoneidad o adecuación
El subprincipio de idoneidad o adecuación exige una adecuación de los medios a los fines,
es decir, que los medios empleados resulten aptos para lograr la obtención de la finalidad
constitucionalmente legítima. De igual forma, pretende que toda intervención en los
derechos fundamentales deba ser aceptada, efectiva y que contribuya a la obtención de un
fin constitucionalmente legítimo, los cuales son los consagrados en el numeral 1° del
artículo 250: asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación
de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.
Necesidad o indispensabilidad
El subprincipio de necesidad examina que el medio empleado sea el menos restrictivo sobre
el derecho fundamental en juego. En este sentido, si la medida que se pretende adoptar
tiene un fin constitucional y se desea que la misma sea la menos lesiva al derecho
fundamental de la libertad, la ley ha consagrado varias opciones y que han sido adoptadas,
como lo son las medidas alternativas a la prisión, o aquella que afecte en el menor grado
posible el derecho a la libertad.
Así las cosas, CRUZ BOLIVAR14 ha planteado que si de la estructura de este subprincipio
surge en la dinámica del proceso penal una problemática en el caso de que el ente acusador
haya solicitado medida de privación intramural, sin realizar petición alguna en relación con
la detención domiciliaria, ¿puede el juez concederla motu proprio, de forma independiente
a la posición de las demás partes? O por el contrario, ante el carácter rogado de la solicitud
de medida de aseguramiento, ¿deberá no hacer el juez ninguna consideración al respecto,
centrando su pronunciamiento en la imposición o no de la restricción solicitada por el fiscal?
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BARNES, Javier. Introducción al principio de proporcionalidad en el derecho comparado y
comunitario. Revista de Administración Pública. Núm. 135. Septiembre – diciembre, 1994. p. 500.
14 CRUZ BOLIVAR, Leonardo Fabián. Fundamentos de la detención preventiva en el procedimiento
penal colombiano. Universidad Externado de Colombia. 2012. p. 83.
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Ante las cuestiones planteadas, es importante tener en cuenta que se encuentra en juego
la mayor o menor intensidad de afectación de un derecho fundamental, en el cual, el juez
sí cuenta con autonomía para no basarse únicamente en la petición que realiza la Fiscalía,
sino que bien puede imponer la detención domiciliaria, siempre y cuando se haya analizado
que el fin constitucional puede cumplirse de esa forma y no necesariamente en detención
intramural, con base en que la detención domiciliaria es una medida menos restrictiva y
más acorde con el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta la necesidad de la
misma.
Proporcionalidad en sentido estricto
Mediante el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto se suele realizar una
ponderación entre los principios jurídicos, aunque esto se traduce en un examen entre las
ventajas y los sacrificios de la medida. De igual forma se busca garantizar que la injerencia
en el derecho fundamental esté justificada con el fin legislativo que se busca 15, además de
evitar sobrecargas en materia de injerencia en los derechos fundamentales.
De acuerdo con CRUZ BOLIVAR16, en materia procesal penal se haría un razonamiento de
las siguientes características:
“… la privación de la libertad de la persona, con miras a que se proteja la seguridad
probatoria, la necesidad de comparecencia, y la seguridad de la comunidad y las víctimas,
es una situación extrema que solo se explica por la importancia de la institución de la
administración de la justicia penal en la sociedad, pues de no tomarse esta clase de medidas
podría perder trascendencia el procedimiento penal: ello en la medida que sin la posibilidad
de detener y ante el advenimiento de una posible sentencia de privación de la libertad, no
se lograría la efectividad del procedimiento y sus fines, tales como la obtención de la verdad
material y la reparación a las víctimas. Lo anterior explica que la medida de aseguramiento
tenga una fundamentación exclusivamente intraprocesal, lejos de cualquier consideración
diferente a las necesidades de la administración de justicia.”
Lo anterior explica por qué el legislador ha impuesto medidas de aseguramiento con el fin
de afectar la libertad en los eventos de persecución penal de alta trascendencia o para
aquellos delitos de especial gravedad para la sociedad, como lo fue en la Ley 600 de 2000,
que tuvo la tendencia de imponer medidas de aseguramiento como una necesidad para
resolver la situación jurídica de los delitos más graves.
Los anteriores subprincipios se aplican de una manera sucesiva y escalonada, de modo que
si no se logra atravesar uno de ellos, la norma debe ser declarada inconstitucional.
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16

47

La Corte Constitucional17 ha indicado que el principio de proporcionalidad es el principal
criterio de análisis que en el marco de la justicia constitucional permite examinar y
neutralizar el exceso en el uso de la potestad de configuración del legislador penal y, por lo
que aquí interesa, en el ámbito de las medidas cautelares dirigidas a afectar la libertad
personal del imputado.
La proporcionalidad, como estándar de delimitación de la producción normativa, es un
criterio analítico que previene, desde el punto de vista material, del empleo arbitrario e
injustificado de disposiciones cautelares con efectos aflictivos sobre los derechos del
procesado y encausa su legítimo ejercicio con arreglo a los mandatos constitucionales.
Cualquier análisis que se realice sobre la libertad en el actual procedimiento penal, debe
hacerse a partir del artículo 28 de la Constitución Política, en el entendido de que la libertad
es vista como un principio, derecho y un valor constitucional. La Carta Magna bien ha
indicado que “Toda persona es libre”, y en este caso, detener a una persona es una situación
de alta preocupación constitucional, ya que se está afectando un derecho fundamental,
como un principio que debe mantenerse en un Estado Social y como un valor que debe ser
defendido por las autoridades. Debe tenerse en cuenta que no se debe dejar de lado el
bloque de constitucionalidad, con el cual se refuerzan aquellos aspectos insuficientes
dentro de la legislación, mediante tratados de derechos humanos que hayan sido suscritos
por el Estado colombiano.
Por lo anterior, para que una persona sea legalmente capturada, se requiere orden escrita
proferida por un Juez con funciones de control de garantías, autoridad jurisdiccional a quien
el artículo 297, inciso 1º y parágrafo único de la Ley 906 de 2004, señala como el funcionario
competente para emitirla, con las formalidades legales y por motivo previamente definido
en la Ley. De igual forma, jurídicamente se permite limitar el derecho a la libertad, gracias
a la misma Constitución Política, a partir del inciso 2° del artículo 28, en el cual se señala lo
siguiente:
“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a
prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento
escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo
previamente definido en la ley…”
En igual sentido lo señala el artículo 32 de la Constitución para los casos en situación de
flagrancia:
“El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por
cualquier persona…”

17
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Silva.
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CRUZ BOLIVAR18 ha indicado que un principio general que hoy tiene un indiscutible carácter
vinculante, consiste en que al interior del proceso penal no habrá privación de libertad que
no sea fundada en el análisis de la necesidad de la comparecencia de la persona al juicio,
sin el examen de la posibilidad de que la persona altere la prueba, o sin el estudio a fondo
que permita inferir que la persona puede llegar a repetir comportamientos que afecten a la
comunidad o las víctimas. Estos requisitos son posteriores al primer límite constitucional de
la privación de la libertad, que es en esencia la aplicación del principio de proporcionalidad.
Así las cosas, y atendiendo a lo indicado por BERNAL PULIDO19 se debe realizar un previo
juicio fundado y racional, respecto a la necesidad y proporcionalidad de la medida
restrictiva, exigencia que no puede ser considerada en caso alguno como extrema, toda vez
que, de no ser así, supondrá una intromisión innecesaria, desproporcionada y por tanto
arbitraria a este derecho fundamental de primera categoría, que es el que permite
dinamizar los restantes derechos fundamentales.
Bajo lo anterior, el fiscal, al momento de solicitar la privación de la libertad de una persona,
debe argumentar de forma clara y suficiente en lo que concierne al principio de
proporcionalidad, en la cual debe demostrar la adecuación, la idoneidad y proporcionalidad
de la medida restrictiva, teniendo en cuenta que la Constitución exige la presencia de los
elementos ya indicados al momento de dicha solicitud: la necesidad de comparecencia, el
riesgo probatorio o la afectación a la comunidad y de la víctima.
De no demostrarse tal o tales elementos, con base en el principio de proporcionalidad, el
juez con funciones de control de garantías bien puede denegar la orden de captura, con el
fundamento de que el ente acusador no acreditó los requisitos mínimos exigidos para una
injerencia en el derecho a la libertad.
RELACIÓN ENTRE EL PRINCIPIO DE NECESIDAD Y LA TEMPORALIDAD DE LA LIBERTAD Y
CAPTURA
Bien se ha indicado en la sentencia C-163 de 2008 con M.P. Jaime Córdoba Triviño, en
cuanto a que el plazo de las treinta y seis (36) horas previsto en la ley procesal penal para
someter al control de legalidad de la captura efectuada en cualesquiera de sus modalidades,
es un límite temporal destinado a evitar las privación arbitraria de la libertad. De tal forma
que deba interpretarse de manera restrictiva, por las afectaciones que representa para la
libertad y para los postulados constitucionales pro libertate, y de la reserva legal y judicial
de las mismas, en cuanto a que sería inadmisible una privación de la libertad que no cuente
con un plazo para el respectivo control de su legalidad.
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El ex Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando
Torres Corredor20, indica que sí existe una justificación para que el servidor encargado de
la captura no haya cumplido estrictamente con la inmediatez que exige el inc. 2º del artículo
302 del Código de Procedimiento Penal, para poner a disposición de la Fiscalía al capturado.
Por otra parte, si durante ese lapso de tiempo no se le vulneraron los derechos
fundamentales al capturado, es decir se respetó su integridad personal, y no se le
vulneraron los derechos que tiene como capturado consagrados en el artículo 303 ibíd., no
se puede considerar que la captura haya sido ilegal. Más aún si se tiene en cuenta que las
autoridades administrativas de policía se rigen por un sistema de jerarquía y por
reglamentos internos que hacen dispendioso los procedimientos impidiendo la agilidad y
prontitud de los mismos.
Por otra parte, ha indicado que ante las dificultades para establecer pautas absolutas en
relación con el tiempo, con la inmediatez, propone un test con tres variables que ya han
sido aplicadas por jueces, las cuales son las siguientes:
La conducta de la persona: verificando si se trata o no de un crimen organizado para poder
adelantar el procedimiento.
Complejidad del caso: verificar cuántas personas están involucradas, qué tipo de caso se
trata, características del territorio, si éste es apartado o no, etc.
Capacidad institucional: verificar la capacidad de respuesta de la institución, bien sea de la
Fiscalía, de la Policía o del sistema en general.
No está de más aclarar que una de las finalidades de todo este procedimiento para llevar a
cabo la captura, es que debe haber un trabajo conjunto entre todas las instituciones que
intervienen en el mismo, es decir, este procedimiento, al tratarse de un esquema de filtros,
los cuales realiza tanto la Policía Nacional como la Fiscalía, están encaminados a tomar las
debidas decisiones en función de una correcta aplicación de las normas sobre la captura,
aun cuando la mayor discusión ha sido respecto de la inmediatez.
OPINIÓN
El término de las treinta y seis (36) horas, es el lapso máximo que ha conferido el Legislador,
lo cual no implica que la persona capturada no pueda ser puesta a disposición del Juez de
control de garantías dentro de un lapso inferior, atendiendo a que se pretende que la
legalidad de la captura se realice en el menor tiempo posible.
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En este sentido, el juez no sólo debe verificar que la legalidad de la captura se está
realizando dentro del lapso de las treinta y seis (36) horas, pues lo primordial sería
determinar si dicha diligencia pudo haberse realizado dentro de un término inferior.
Con base en lo anterior y atendiendo a la necesidad de realizar un control de legalidad de
la captura en el menor tiempo posible, tal y como lo señala el inciso 3° del artículo 2° del
Código de Procedimiento Penal21, tiene su fundamento jurídico en varios tratados
internacionales que han sido ratificados por el Estado en relación al derecho a la libertad
personal, como los siguientes:
“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que
continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su
comparecencia en el juicio.”
(Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José. Artículo 7.5)
“Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y
tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad.”
(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 9.3)
“Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho
a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad
de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.”
(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 9.4)
En ese sentido, se evidencia que los diferentes instrumentos internacionales han optado
por los términos “sin demora”, “brevedad posible”, “dentro de un plazo razonable” para
hacer referencia a que el control de legalidad de la captura se debe realizar en el menor
tiempo posible, siendo las treinta y seis (36) horas el límite máximo para la realización de
dicho control, entendiéndose este lapso de tiempo como el de mayor prolongación
permitida para la privación de la libertad, ya que de lo contrario se daría paso a la
arbitrariedad de la captura, además que se estarían afectando los derechos constitucionales
fundamentales de la persona.
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¿CUMPLEN LAS SANCIONES Y AMNISTÍAS CONTEMPLADAS EN EL
ACUERDO FINAL CON EL DEBER DE INVESTIGAR, JUZGAR Y
SANCIONAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS
LINEAMIENTOS FRENTE A LA ADMISIBILIDAD DE LAS AMNISTÍAS?
FABIO ENRIQUE PINZÓN JAIMES
ROCIO DEL PILAR VELASCO BAREÑO

TEORÍAS DE LA PENA
Antes de abordar de manera concreta las teorías de la pena establecidas, consideramos
necesario precisar la función y fines de la pena en los distintos momentos históricos, según
Bernal Acevedo & Cortés Sánchez (2010) en la época oscurantista, el Sistema Penal estaba
en cabeza del monarca, quien impartía la justicia divina en el mundo terrenal,
atribuyéndose un derecho de castigar que justificaba en conceptos metajurídicos y divinos.
Dicha sanción penal tenía como fin expiar el pecado a través del castigo.
Durante esta época las sanciones impuestas por el monarca eran penas de muerte o cárcel
perpetua.
De otro lado, en el renacimiento contrario sensu al oscurantismo saturado de dogmas, se
da inicio al humanismo moderno y continúa con algunas ideas medievales. Comienza
promoviendo una nueva cosmovisión, una nueva concepción de individuo, de la naturaleza
y de Dios, de manera que, el poder y la libertad está en cabeza del hombre.
Superado lo anterior, en el iluminismo hay una secularización del Derecho y las instituciones
políticas, no solo hay una separación de la teología y de la tradicional ecuación entre delito
y pecado, sino un cambio entre pena y penitencia.
Así pues, se tiene que la pena ha cumplido una función distinta a lo largo de la historia,
teniendo en cuenta factores como los religiosos (oscurantismo) y racionales (el
renacimiento e iluminismo), elementos que han servido para la estructuración de
verdaderas teorías de la pena, que se han clasificado en teorías absolutas, relativas y mixtas.
TEORÍAS ABSOLUTAS.
Las teorías de la pena no se pueden explicar sin entender tanto el momento histórico en
que se desarrollaron como la construcción del concepto de Estado a partir de dichos
cambios sociales, políticos, económicos e incluso religiosos, según Ruiz (2011) luego de la
Revolución Francesa de 1789 se entendió que el poder no era una relación entre la divinidad
y el Rey o jerarca (poder divino), sino que el poder residía en el pueblo, por lo tanto, la pena
no podía ser entendida ya como un castigo ante la comisión de un pecado, sino una sanción
por contravenir el ordenamiento jurídico que servía para regular la convivencia de la
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sociedad, pues precisamente el Estado surgió ante la necesidad de la convivencia pacífica
de las comunidades para garantizar la seguridad de los asociados (contrato social).
En ese contexto resulta más sencillo entender la función de la pena en la denominada teoría
absolutista, esto es, la retribución, función que se resumía en la realización de la justicia,
“has cometido un mal, debes recibir algo igual”.
Es necesario precisar entonces, que dicha teoría no surge luego de la Revolución Francesa,
pues esos postulados tuvieron su génesis desde los mismos albores de la humanidad, desde
los momentos más primitivos de la organización social y por ende, del derecho,
disposiciones contenidas en el Código de Hammurabi muestran un primitivo criterio de
proporcionalidad, traducido como causar un daño igual al causado, siempre que se
cometiera entre personas iguales teniendo en cuenta el contexto histórico.
De tal suerte que luego con la Revolución Francesa de 1789 lo que varió fue el fundamento
de la sanción, ya no era uno enteramente religioso, como la aplicación de un castigo por la
comisión de un delito –pecado-, sino era la aplicación de una pena por contravenir el
ordenamiento jurídico, pero era en todo caso, esencialmente de retribución.
Tal como lo refieren Busto Ramírez & Hormazábal Malarée (1997),
“La teoría de la pena es una teoría consecuente con el pensamiento liberal y constituye
decididamente un progreso frente a la arbitrariedad penal característica del Antiguo
Régimen. Hay en ella una idea de justicia que se concreta en la proporcionalidad entre la
pena y el mal causado con el delito. Es una pena esencialmente garantista porque impide
la intervención abusiva del Estado”. (p.46).
Afirma Ruiz (2011) que las teorías absolutistas, o lo mismo, retributivas, surgieron del
idealismo alemán con dos expositores principales, Hegel y Kant, quienes tenían una visión
similar, pero con una cierta diferencia, para el primero, la pena reafirmaba el derecho y
negaba el delito, es decir, que lo entendía como el estricto mantenimiento del
ordenamiento jurídico, si se impone la pena se mantiene entonces el sistema jurídico, pues
se castiga a quien obra contrario a él, por lo que lo que su planteamiento fue denominado
un retribucionismo jurídico, mientras el segundo negaba la utilización del hombre como un
medio para mantener el ordenamiento jurídico, pues el hombre lejos de ser un medio es un
fin en sí mismo, siendo entonces la postura de Kant un retribucionismo ético, en tanto que
no busca que con un castigo se refirme el derecho en general, es decir, en la palabras de
Araque Moreno (2016) a Kant no le interesa la prevención de futuros delitos sino el
mejoramiento del sujeto que delinque.
En conclusión, en la teoría absolutista la pena no tenía un fin, sino una función, la cual
variaba según sus máximos expositores, pues para Hegel la función era refirmar el derecho
y negar el delito evitando así que las demás personas cometieran delitos, mientras para
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Kant, la función consistía básicamente en el mejoramiento de la persona que delinque, no
es algo externo sino interno, el hombre no es medio, sino es un fin.
Esta teoría fue controvertida, según Araque Moreno (2016) porque “imponer la pena por el
solo prurito del mal cometido es dejar de lado el carácter preventivo que ha de guiar al
legislador en la selección de aquellas conductas cuya realización justamente quiere
desestimular mediante el mal de la amenaza penal” (p.27), además, el mismo autor refiere
que en las teorías absolutistas confunden el concepto de derecho y moral, por su parte,
Ruiz (2011) señala que “no es lógico ni apropiado para la dignidad de la persona que la pena
no sólo consista en un mal: otra cosa es que lleve como consecuencia un mal”(p.31), críticas
que ciertamente generaron la conformación de una nueva teoría que no se preocupaba
tanto en las funciones sino en los fines del derecho penal.
Según Bustos Ramírez & Hormazábal Malarée (1997) son cuatro las censuras que se
proponen a esta teoría, frente al planteamiento ético de Kant que éste olvida “una
investigación sobre la pena no es un problema metafísico o teológico, sino que está dentro
de un determinado sistema social del cual el derecho es su expresión” (p.46); de igual forma
que la libertad absoluta que sostiene esta teoría no es un elemento demostrable sino un
mero axioma dogmático y finalmente, que la postura planteada por la teoría bajo estudio
implica un inexorable deseo de venganza que no es compatible con un Estado democrático
porque atenta contra la dignidad humana.
TEORÍAS RELATIVAS
Para Araque Moreno (2016) las serias críticas que se le hicieron a la teoría absolutista y la
transición entre un modelo liberal a un modelo de corte intervencionista surgieron las
denominadas teorías relativas, mismas “que comenzaron a mirar el problema de la
justificación de la sanción penal más como un medio o como un instrumento idóneo para
alcanzar un fin útil: la paz social y la convivencia tranquila de los hombres en la sociedad”
(p.30).
El mismo autor refiere que esta teoría no es única, sino que tiene dos variantes la
prevención general y especial, Bustos Ramírez & Hormazábal Malarée (1997) apuntan que,
“La prevención general va dirigida a toda la comunidad social para que se abstenga de
delinquir. La prevención especial en último término es la actuación sobre el delincuente
mismo, ya sea enmendándolo para que en el futuro no vuelva a delinquir o bien
neutralizándolo con una actuación sobre su persona que le impida desarrollar la actividad
delictiva” (p.47).
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PREVENCIÓN GENERAL
Según Ruiz (2011) el fundamento de esta teoría son los planteamientos hechos por
Beccaria; Bentham y Feuerbach, siendo el último el expositor de la teoría de la “coacción
psicológica”, sobre la referida teoría desarrollada por Feuerbach apunta Araque (2016) que
la misma “se trató de un desarrollo o de una consecuencia lógica del principio de legalidad
de delitos y de penas acuñado modernamente por este mismo autor (nullum crimne sine
lege)” (p.31), de tal suerte que con la sanción penal de conductas humanas se envía un
mensaje a la comunidad, de manera general, frente a que actuar contrario a derecho
conlleva a una sanción penal, buscando la “no realización de futuros delitos, persuadiendo
a los destinatarios de las normas en el sentido de abstenerse de realizar la conducta
considerada como merecedora de sanción penal” (p. 32).
Así las cosas, según esta teoría se tiene que cuando el legislador tipifica una conducta como
delito e impone en ella una sanción penal que puede ser de multa o pena de prisión, ello
genera una coacción psicológica en términos del Feuerbach, pues los ciudadanos se
abstendrían de cometer dicha conducta para no recibir la sanción determinada en la ley, se
trata entonces, de manera teórica, de una acción reacción entre el legislador y los
ciudadanos, pues al sancionarse una conducta se espera que las personas se abstengan de
realizarla.
Araque Moreno (2016) denomina la anterior teoría como prevención general negativa, pero
durante los últimos años con los aportes de G. Jakobs se ha venido generando una nueva
acepción de esta teoría en una dimensión positiva, la cual no tiene una única finalidad, sino
que busca “desestimar la futura realización de comportamientos que defrauden las
expectativas normativas por intermedio del quebrantamiento de la norma” (p.38).
Sobre el particular Roxin (1997) afirma que,
“en la prevención general positiva se puede distinguir a su vez tres fines efectivos distintos,
si bien imbricados entre sí: el efecto de aprendizaje, motivos socialpedagógicamente; en
ejercicio en la confianza del derecho que se origina en la población por la actividad de la
justicia penal; y, finalmente, el efecto de pacificación que se produce cuando la consciencia
jurídica general se tranquiliza en virtud de la sanción sobre el quebrantamiento de la ley y
considera solucionado el conflicto con autor”(p.786).
PREVENCIÓN ESPECIAL.
En igual sentido, este tipo de prevención surge porque según Ruiz (2011) “la pena no podía
seguirse entendiendo como la simple restauración del orden público (retribución), o como
la intimidación de la colectividad a través de la pena (prevención general negativa)”; sino
que la pena debe entenderse más allá de estos componentes, por lo que se desarrolló esta
nueva visión de las teorías relativas, que contienen una dimensión positiva y negativa.
La prevención especial positiva según Araque Moreno fue desarrollada principalmente por
la escuela positivista italiana de Ferri, Lombroso y Garófalo, según su criterio ante un
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“individuo peligroso sobre el cual se hace necesario intervenir a efectos de conjurar su
estado de peligrosidad mediante medidas de carácter correccional –peligrosismo penal,
recepcionado por cierto en buena medida en el Código Penal colombiano de 1936”(p.35);
en este modelo de prevención se busca que mediante el tratamiento carcelario la persona
que ya ha infringido la norma penal no lo vuelva a hacer, pues comoquiera que se trata de
un modelo resocializador, al ser sometido al mismo se tiene la expectativa que su
comportamiento se ajuste a los parámetros legales establecidos y no contraríe las
disposiciones sociales de convivencia.
Según Ruiz (2011) este modelo tuvo su génesis en corrientes criminológicas “pues al hacer
al delincuente el centro de atención del derecho penal la pena, o mejor la medida iba
encaminada directamente al sujeto por la peligrosidad que representaba”, pensamiento
que tuvo su punto de partida en el Programa de Marburgo de Frank Von Liszt de 1882, en
palabras de Araque,
“Ahora bien, el punto de partida característico de todas estas tesis consiste en que la pena,
en este específico caso, persigue un fin positivo y éste ha de concretarse en la persona
misma del sujeto delincuente mediante su corrección con miras a su reintegración de la
convivencia social, o con el ánimo de que la persona sea apta para convivir el día de mañana
o en el futuro dentro del conglomerado social, sin afectar los derechos de los demás” (p.36).
Se plantean críticas, principalmente desde la sociología en el entendido de que pretender
resocializar a un sujeto que la misma sociedad ha marginado resulta un evidente
contrasentido, además, que ello resulta atentatorio contra el principio de la dignidad
humana y la libertad, porque se busca resocializar a un individuo que pueda no querer ser
sometido a este tipo de tratamiento. Ahora, consideramos que este tipo de resocialización
requiere grandes cargas para el Estado que debe no sólo crear lugares de reclusión y centros
de privación de la libertad o cárceles, sino verdaderos centros en los que las personas más
allá de estar recluidas encuentren tratamiento de todo orden, psicológico, laboral y en
general, todas las esferas del desarrollo humano, lo cual, en el caso nacional no se cumple
a cabalidad.
De otro lado, la prevención especial negativa contrario a su acepción positiva lo que busca
es que la persona que ha delinquido sea apartado de la sociedad y recluido en un
establecimiento carcelario, “estas posturas indudablemente conducen a un Derecho penal
altamente represivo y autoritario” (Araque Moreno - p.43).
TEORÍAS MIXTAS
Siguiendo a RUIZ, las teorías mixtas surgieron ante la imposibilidad de que los fines y
funciones de la pena se cumplieran con la aplicación disyuntiva de las teorías absolutas y
las relativas, por lo que esta teoría pretende “como su nombre lo indica, unir los fines de la
pena bajo un solo concepto y con ello resolver los inconvenientes que conllevaban a
propender por la aceptación de una única finalidad de la pena” (p.35).
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Se puede decir entonces que así como la pena busca reafirmar el derecho y que la persona
que delinque adecúe su comportamiento a los parámetros sociales y legales establecidos,
por lo que la persona no es un instrumento sino un fin en sí mismo, además que también
se busca que esa persona que ha actuado contrario a derecho sea sometida a un
tratamiento que le permita, luego de purgar la pena, vivir de manera apta en la sociedad y
recibir un tratamiento del orden médico –medida de seguridad- a fin de que adecúe su
comportamiento y de esta manera se prevenga que en el futuro esta persona vuelva a
delinquir, en tanto, se garantiza a la sociedad que el ciudadano que incumple la ley y
defrauda expectativas sociales sea apartado del conglomerado para así dar garantía a su
seguridad y finalmente, que con ello también de disuada a los ciudadanos a no delinquir,
pues de hacerlo serán sometidos a una castigo penal.
Bustos Ramírez & Hormazábal Malarée denominan la teoría mixta como la de la unión,
haciendo un resumen acertado de su esencia en los siguientes términos,
“Si tuviéramos que resumir en una frase la crítica a las teorías absolutistas diríamos con las
teorías preventivas que no son útiles pero que conducen a penas justas. Si al contrario
tuviéramos que hacerlo en relación con las teorías preventivas diríamos que quieren ser
útiles pero conducen a penas injustas. Las llamadas teorías de la unión tratan de conciliar
utilidad y justicia” (p.53).
En lo que respecta a la teoría de la pena que recoge el Código Penal colombiano, Ley 599
de 2000, se tiene que el artículo 4 prescribe que “la pena cumplirá las funciones de
prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección
al condenado”, de tal suerte que se puede afirmar que se adopta la teoría mixta descrita en
precedencia, y se concluye también, con apego al inciso segundo del canon en cita que la
prevención especial y la reinserción social operan al momento de la ejecución de la pena de
prisión.
LA JUSTICIA TRANSICIONAL. EL ROL DE LA PENA Y EL DERECHO PENAL EN ESTE MODELO
DE JUSTICIA.
Para el 2004 el Secretario General de las Naciones Unidas rindió un informe sobre “el Estado
de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”
sobre el particular, se define la justicia transicional como aquella
“que abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una
sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin
de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la
reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos
niveles de participación internacional (o carecer por complejo de ella) así como abarcar el
enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma
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institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de
todos ellos” (p.6).
De la anterior definición se tiene que la justicia transicional busca resolver conflictos a gran
escala, en donde los responsables de los delitos que se cometan en dicho contexto rindan
cuentas para de esa manera lograr la reconciliación, con cargas como el reconocimiento de
la verdad, la búsqueda de la justicia, la obligación de reparar a la víctimas y la garantía de
no repetición, aspectos que se han construido en el ámbito del DIH.
No obstante, la justicia transicional trae consigo una puja entre la sanción de los delitos, en
especial las graves violaciones al DIH y los delitos de lesa humanidad, y la persecución de
esos fines, sobre todo la reconciliación y la superación de conflictos, al respecto GonzálesFuentes Rubilar afirma que,
“El correcto balance entre justicia y paz se reduce a la pregunta si es posible frenar las
persecuciones penales sin violar los derechos de las víctimas y, en consecuencia, sin
producir impunidad. En tal sentido, las demandas de justicia y de paz no se encuentran en
oposición. Al contrario, la ausencia de una de ellas implica necesariamente la ausencia de
la otra. Así, evitar obtener responsabilidad penal no contribuye con la resocialización. La
impunidad no puede crear paz permanente; al contrario, la persecución penal puede ser un
requisito previo a la auténtica reconciliación” (p.28).
Afirma entonces el autor, que la justicia y la paz tienen una relación directa y consustancial,
en el entendido de que no se puede sacrificar una para conseguir la otra, pues la ausencia
de una de ellas implica inexorablemente la imposibilidad de llegar a la otra, a modo de
ejemplo en el caso colombiano podríamos preguntarnos ¿puede haber paz sin justicia? O
¿fue posible la estructuración de una justicia en tiempos de guerra?, en otras palabras, ¿no
fue la aspiración de paz un requisito previo para la construcción de un verdadero sistema
de justicia, para terminar así un conflicto de más de 50 años?, las respuestas son evidentes,
no se puede pretender la consecución de la finalidad constitucional de la paz sin el ejercicio
de la justicia.
Aunado a lo anterior, el mismo autor afirma que ello no obsta para renunciar a la
persecución penal por vía de las amnistías, siempre y cuando ellas se usen para terminar el
conflicto y añadimos, como se verá más a fondo adelante, con la exigencia del cumplimiento
de criterios de verdad, reparación y garantía de no repetición.
Siguiendo a Knust (2018) los mecanismos de la justicia transicional buscan “el
restablecimiento de la confianza y la coexistencia, la recuperación de la paz y la superación
del pasado, como la reconciliación en el marco de las sociedades en posconflicto” (p.143),
de igual forma, que el concepto de justicia transicional está en constante cambio y
construcción y que su definición está ligada a las circunstancias de tiempo y lugar en el que
se hace necesaria su aplicación.
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En ese mismo sentido, se tiene que Teitel (2003) define la justicia transicional como “la
concepción de justicia asociada con períodos de cambio político, caracterizados por
respuestas legales que tienen el objeto de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes
represores anteriores” (p.1), podemos decir entonces que la justicia transicional responde
a dos criterios centrales, por una parte el contexto histórico y por otra el aspecto político,
de tal suerte que la justicia transicional fue la respuesta a críticos momentos históricos de
los que se puede establecer tres fases.
La primera fase de la Justicia Transicional comprende el modelo de justicia que se estableció
con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial (1948 en adelante), Teitel destaca que si
bien la Justicia Transicional fue un concepto que surgió con posterioridad a la terminación
de la Primera Gran Guerra, los parámetros o lineamientos establecidos en éste periodo son
unas de las fases previas al desarrollo de lo que la autora define como la “Genealogía de la
Justicia Transicional”; en el lapso entre las dos guerras, la problemática que se había
planteado era determinar los castigos a la agresión de Alemania en la Primera Guerra
Mundial, en donde primó la aplicación de la justicia nacional a la hora de enjuiciar a los
responsables de delitos cometidos en el marco del conflicto, no obstante “los juicios
nacionales de la post Primera Guerra Mundial no sirvieron para evitar la futura matanza
ocurrida en la Segunda Guerra Mundial” (p.4).
En cambio, luego de la Segunda Guerra Mundial se estableció un novedoso modelo de
justicia que incorporó aspectos a la hora del juzgamiento y la aplicación de la justicia, pues
“el importante abandono de las respuestas transicionales nacionalistas previas y el
acercamiento hacia una política internacionalista se consideró una garantía para el Estado
de derecho” (p.5), el enjuiciamiento nacional y las elevadas sanciones impuestas a Alemania
contribuyeron a que se generara un nuevo conflicto mundial incluso más cruento que el
primero, lo que significó un fracaso de ese modelo de justicia, en la primera fase los
enjuiciamientos internacionales sentaron un importante precedente en lo que respecta al
modelo de justicia, los juicios de Núremberg materializaron el idea de justicia internacional
y la aplicación del Derecho Penal Internacional permitió la atribución de responsabilidad a
los máximos líderes del ejército Nazi.
Por tanto, el principal legado de la postguerra tuvo que ver con (i) el desarrollo del Derecho
Internacional; (ii) los precedentes que se originaron en los Tribunales de justicia que se
establecieron para determinar la responsabilidad penal de las personas que cometieron
delitos en el marco de la guerra; (iii) la creación de instrumentos internacionales como la
Convención Contra el Genocidio de 1948 y (iv) la prevalencia de los derechos individuales
que se articuló al modelo constitucional imperante, en suma, en la primera fase “la
exportación de distintas formas de justicia transicional ocurrió a través del transplante legal
de convenios, tratados, convenciones y constitucionalismo” (p.6), fase en donde el derecho
se tuvo como “instrumento de modernización del Estado”(p.6).
La segunda fase, se denomina “la justicia transicional de la posguerra fría”, surge luego del
colapso de la Unión Soviética (1991), pese a que los cambios políticos que surgieron luego
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de la caída de la Unión Soviética se han intentado ver como hechos aislados y autónomos
para Teitel “una perspectiva genealógica ilumina la conexión entre estas transiciones
políticas e ilustra cuántos conflictos locales fueron apoyados por el bipolarismo soviético y
estadounidense”(p.7), los momentos históricos propiciaron cambios políticos que
generaron la aplicación de la justicia transicional dentro de un marco totalmente diferente
freten a la primera fase, por ejemplo en América del Sur emergieron nuevas democracias
en donde los regímenes sucesores buscaban modelos de justicia efectiva para enjuiciar a
los líderes del gobierno anterior, momento en el que los juicios internacionales
primigeniamente utilizados con éxito luego de la Segunda Guerra Mundial, fueron
desplazados por enjuiciamientos nacionales para de esta manera “legitimar el nuevo
régimen y hacer avanzar la reconstrucción de la nación”(p.8), no obstante, a la hora de
adoptar decisiones se tuvieron en cuenta precedentes de Derecho Internacional.
Por su contexto histórico en la primera fase -que comprendía la post Segunda Guerra
Mundial- la Justicia Transicional se desarrolló en marco del juzgamiento por los delitos
cometidos en la guerra, en tanto, en la segunda fase existió un gran componente político lo
que generó un tenso debate frente a la posibilidad de conceder amnistías a los responsables
de comisión de delitos en el marco del cambio político, “estos profundos dilemas fueron
reconocidos en deliberaciones que precedieron a las decisiones, en muchos países, de
renunciar a procesos penales en favor de métodos alternativos para el esclarecimiento de
la verdad y el establecimiento de responsabilidades en los hechos”(p.10).
La segunda fase demandó la concepción de justicia en el marco de críticos momentos
políticos, en donde la justicia transicional no se desarrolló acudiendo a instancias
internacionales sino nacionales pues la finalidad más allá del juzgamiento de crímenes era
la reconstrucción de un país, “por ello, si bien inicialmente la justicia transicional de la fase
I parecía asumir su potencialmente ilimitada extensión y universalidad en el derecho, ya en
la segunda fase ésta fue reconocidamente más contextual, limitada y provisional”(p.10).
Asimismo, en este modelo la justicia no sólo tenía un componente eminentemente
sancionatorio sino también restaurativo, la verdad fue entonces el fin primordial de la
justicia, por lo que en dicha fase se crearon las denominadas comisiones de la verdad, no
se trataba ya de un modelo de responsabilidad individual sino grupal, de tal suerte que “la
respuesta de la fase II permitió la creación de un registro histórico y al mismo tiempo dejó
abierta la posibilidad de acciones y resoluciones judiciales futuras”(p.14), en esta etapa fue
importante la aparición de nuevos actores quienes desde sus posiciones aportaban al
esclarecimiento de la verdad, por ejemplo periodistas, víctimas, abogados, las ONG e
historiadores.
En las dos primeras fases, la justicia transicional se tuvo como solución a los tiempos de
guerra o transiciones políticas que generalmente generaron confrontaciones armadas, en
cambio, en la tercera fase se trató de la guerra en tiempos de paz, en donde los tribunales
creados en momentos precedentes de la historia y los instrumentos que se generaron en el
afán de humanizar la guerra, tuvieron implicaciones directas frente a las soluciones de las
61

problemáticas contemporáneas, por tal motivo “la noción de justicia transicional
permanente de la fase III es evidente en el despliegue del sistema humanitario, que se ha
expandido y fusionado con el Derecho de los Derechos Humanos”(p.24).
Resulta entonces necesario preguntarse ¿cuál es la función del derecho penal en la justicia
transicional? O mejor, si el modelo “ordinario” o “clásico” del derecho penal, es decir, aquel
que se utiliza como instrumento de regulación social ¿resulta suficiente para superar los
conflictos a grandes escalas como los que se generan y requieren la aplicación de modelos
de justicia transicional?, lo que de contera también implica un análisis de la pena y su
función en procesos de juzgamiento dentro de modelos de justicia transicional.
De las etapas de la justicia transicional desarrolladas en párrafos anteriores, con apego a la
postura planteada por Teitel, se tiene que la judicialización y la sanción de graves crímenes
y violaciones del DIH tuvieron en primera medida base en la justicia nacional en la época
previa, pero luego en el primer modelo de justicia se acudió a instancias nacionales, no solo
de juzgamiento sino en la creación de instrumentos y tratados de protección de los
derechos humanos, luego se volvió a un modelo de justicia nacional pero con base en los
lineamientos y disposiciones de orden internacional, véase entonces que el fracaso de la
justicia en el modelo anterior a las etapas de la justicia transicional no tuvo que ver con que
se aplicara el modelo de justicia nacional o interna sino con la inexistencia de disposiciones,
tratados y jurisprudencia internacional que permitiera advertir que en dichos eventos el
modelo de justicia no sólo tiene que ver con la sanción y muchos menos de manera severa
de las personas que cometieron delitos en el marco de un conflicto, porque la justicia
transicional tiene una finalidad que desborda ampliamente la justicia penal retributiva, ya
que los modelos de justicia transicional como el que se adelanta en Colombia las víctimas
tienen un rol preponderante,
“No solo en lo que refiere al reconocimiento de los derechos a la víctimas y en centrar el
modelo de justicia en restaurar al máximo posible los derechos de éstas por encima de
cualquier finalidad retribucionista donde los victimarios sean el foco de la justicia, sino que
también el diseño institucional de mecanismos extrajudiciales que auxilian y complementan
la labor de la justicia, tales como el componente de reparación y la comisión de la verdad”.
(Tarapués Sandino. P.173).
Además, los modelos de justicia transicional de las primeras etapas propendían por la
superación de un antiguo régimen y modelo, para hacer transición a un novedoso régimen
político como Alemania, Ruanda y Sudáfrica, pero lo cierto es que, como lo afirma Knust,
“la Justicia Transicional no se limita a procesos de transición, a situaciones de postconflicto
y al cambio de régimen, sino que abarca también situaciones de procesos de paz en el marco
de conflictos que todavía persisten” (p.144).
Así las cosas, se tiene que la justicia transicional no sólo se limita a la “transición” en el
entendido de superar el pasado y establecer un nuevo orden jurídico, sino que sirve
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también para la transición, ya no de un orden jurídico, sino que, como en el caso de
Colombia, para la superación de una realidad social y política como lo es la terminación de
un conflicto armado interno, pero lo cierto es que, tal como lo afirma Cortés Rodas,
“La justicia transicional debe ser comprendida como justicia porque, aunque surge en
determinados momentos políticos de crisis o transición, tiene que resolver la difícil tarea de
encontrar un punto de equilibro entre quienes reclaman castigar de forma individualizada
a los criminales, como se planteó en los Tribunales de Núremberg, Tokio y La Haya, y de
quienes exigen impunidad absoluta y pretender que no haya ningún tipo de castigo, como
fue el caso en la España posfranquista, y en Chile y Argentina al salir de las dictaduras”(p.52).
La justicia transicional se ha caracterizado por ir más allá de los fines retribucioncitas
propios de los modelos penales de juzgamiento ordinario, en donde el concepto de justicia
es estricto en lo que respecta a la aplicación de las sanciones penales a los responsables de
la comisión de los delitos, porque la sanción de combatientes que cometen delitos en el
contexto de un conflicto armado genera retos, que en palabras de Burchard (2018)
permiten una “apertura normativa” en el modelo de sanción y sus finalidades, como
también en el fin de la aplicación de la justicia transicional, sobre el particular el autor
apunta que
“en primer lugar estamos viendo el colapso de la distinción analítica entre la justificación
de los objetivos del derecho penal –por ejemplo, la protección de bienes jurídicos- y la
justificación de los medios usados para alcanzar esos fines –el castigo como un medio para
lograr la protección de bienes jurídicos- (Roxin, 1997, pp. 66-ss; Nuemann, 2007, pp. 446 y
ss); en segundo lugar, estamos viendo la así llamada descentralización de la justicia penal,
pues el castigo impuesto por un tribunal ya no está necesariamente en el discurso –si por
ejemplo, se discute el desarrollo de un registro histórico como objetivo de soluciones
penales-; y en tercer lugar, todavía no se ha encontrado ninguna fórmula que sea
constructiva, polivalente y que permite conciliar perspectivas e intereses diversos
(Burchard, 2017)” (p.41).
De lo visto hasta aquí podemos concluir que la justicia transicional contiene un novedoso
esquema de juzgamiento que podemos diferenciar del derecho penal que denominamos
“ordinario”, en el sentido que el primero privilegia los conceptos de verdad y reparación
sobre la aplicación de sanciones, por lo que se puede incluso, en aras de asegurar dichos
cometidos, prescindir de la aplicación de sanciones por vía de las amnistías.
En ese sentido, compartimos lo señalado por Reyes Alvarado (2018) en lo que respecta a
las limitaciones que tiene el derecho penal frente a los retos que implica el juzgamiento a
gran escala de los delitos cometidos en el marco del conflicto internacional, afirma el autor
que “la investigación y juzgamiento de todos los delitos cometidos por la totalidad de
quienes tomaron parte en un conflicto armado de casi cincuenta años tomaría muchas
décadas”(p.17), además que el derecho penal tiene la función de decidir “individualmente
los delitos que llegan a su conocimiento prescindiendo del contexto en que los mismos
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tienen lugar dentro de ese conflicto”(p.18), aunado a lo anterior, el derecho penal tiene la
capacidad de esclarecer la verdad de lo que ocurrió en el delito, pero no se ocuparía de
analizar la verdad sobre lo que ocurrió en el contexto del conflicto armado, aspecto que
resulta imprescindible para el modelo de justicia transicional; en lo que respecta a las
víctimas apunta que “el derecho penal solo puede ordenar indemnizaciones a las víctimas
después de proferir sentencias condenatorias contra los responsables” (p.18) por lo que la
reparación de las mismas se daría luego de décadas, en tanto que en el modelo de justicia
transicional juzgamiento y reparación se pueden dar de forma paralela y finalmente, que el
derecho penal no se encarga de analizar las causas de la criminalidad, por lo que con su
aplicación no habría garantía de la no repetición de los hechos juzgados.
En concordancia con lo anterior Cortes Rodas concluye que “ningún sistema judicial del
mundo tiene la capacidad de perseguir todos los delitos y castigar todos los
culpables”(p.65), ahora, si trasladamos esa imposibilidad al macro juzgamiento de la
también macro-criminalidad vemos que nada mejora, contrario a ello, estos retos serían
inmensamente superiores a los sistemas de juzgamiento ordinarios de una nación, ya que
“reaccionar frente a una criminalidad masiva con una persecución penal masiva es
imposible. Esto hace que sea casi improbable la realización de juicios a cada uno de los
posibles implicados” (p.65).
Ya hemos visto que el derecho penal y la justicia ordinaria se tornan insuficientes para la
judicialización de personas que han cometido delitos en el marco de un conflicto armado
interno, insuficiencia que se supera con la aplicación de la justicia transicional, pero surge
el interrogante de ¿cuáles son esos mecanismos de los que se vale la justicia transicional
para superar las dificultades que supone el juzgamiento de personas que han participado
en conflictos armados y poder establecer la verdad no sólo de lo ocurrido en la comisión de
los delitos sino en el contexto del conflicto como tal?, Gonzáles Fuentes-Rubilar (2017)
refiere que esos instrumentos son (i) la persecución penal; (ii) la amnistía; (iii) la depuración
y las (iv) comisiones de la verdad y la reconciliación.
Frente a la amnistía, el tratadista afirma que
“[e]l término amnistía proviene del antiguo griego y significa olvido. En el marco de la
justicia transicional, la amnistía es uno de los varios instrumentos que se puede adoptar,
pese a las críticas formuladas en el sentido de que su implementación viola los derechos de
las víctimas. La amnistía involucra una decisión política de excluir la persecución y el castigo
penal por crímenes cometidos en el pasado. En tal sentido se trata de un instrumento
político, que produce efectos jurídicos” (p.54).
Ahora, el autor resalta que pese a la existencia de instrumentos que regulan las amnistías
no hay una prohibición taxativa para su concesión frente a crímenes atroces y de lesa
humanidad, pero que en contraprestación sí existen instrumentos que obligan a los Estados
a investigar, juzgar y sancionar este tipo de delitos, aunado a ello, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos ha tenido la oportunidad de pronunciarse por cuanto en América
Latina han existido concesiones de amnistías que han sido catalogadas como inadmisibles.
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Sobre el particular, Ambos (2018) afirma que en el derecho internacional ha existido una
bifurcación del concepto de amnistía, ellas son, las inadmisibles y las admisibles, las
primeras tienen como finalidad
“esconder completamente crímenes del pasado, disuadiendo o hasta prohibiendo cualquier
investigación. El resultado es la indefensión de las víctimas y la perpetuación de la
impunidad, impidiendo a las víctimas y sus familiares identificar a los autores, conocer la
verdad y recibir la reparación correspondiente. De esta forma, este tipo de amnistías –que
usualmente operan como autoamnistía favoreciendo a las mismas autoridades que la han
aprobado- obstruyendo la investigación y el acceso a la justicia” (p.121).
De otro lado, las amnistías admisibles son aquellas que están condicionadas al
cumplimiento de ciertas cargas para las personas que quieran beneficiarse de ellas, en este
tipo de amnistía
“no eximen automáticamente de castigo por hechos delictivos cometidos durante un cierto
periodo de tiempo; más bien condicionan el beneficio a la realización de ciertos actos por
parte de los beneficiarios (Ambos, 2009 A; 2008, p.104). De esta manera, los “antiguos”
autores deben efectuar ciertos actos para satisfacer los reclamos legítimos de las víctimas,
como la revelación completa de los crímenes que han cometido, el reconocimiento de
responsabilidad y el arrepentimiento” (p.126).
Pero lo cierto es que las amnistías no pueden ser aplicadas para toda clase de delitos, pues
en lo que respecta a los graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad no es posible
aplicar este tipo de beneficios, es allí en donde el rol del derecho penal dentro de la justicia
transicional es preponderante, pues “en materia de tratados internacionales y de derecho
consuetudinario internacional, para la aplicación de normas internacionales por medio del
derecho penal, es decir, el castigo de violaciones graves a los derechos humanos por vía del
derecho penal” (Knust.; p.135).
FUNDAMENTO DEL DEBER DE SANCIONAR LOS GRAVES CRÍMENES DE GUERRA Y LOS
DELITOS DE LESA HUMANIDAD. UN ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DEL SISTEMA
UNIVERSAL E INTERAMERICANO DE PROTECCCIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
En plena Segunda Guerra Mundial y sus horrores, se despertó el interés de la comunidad
internacional por crear instrumentos de protección de los derechos humanos, gravemente
conculcados durante las dos grandes guerras, dicho interés surgió luego de terminada la
primera gran guerra cuando se creó la Sociedad de Naciones con el Tratado de Versalles de
1919, no obstante la historia fue fiel reflejo de su ineficacia para evitar lo que sería otra gran
y devastadora guerra, incluso más cruenta que la primera, lo que había motivado a los
dirigentes de la naciones que participaron en la primer confrontación mundial a unir
esfuerzos y evitar ello.
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El 1 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, representantes de 26 países se
reunieron para firmar la Declaración de las Naciones Unidas y en esa oportunidad Franklin
D. Roosevelt acuñó por primera vez el término de Naciones Unidas, lo que conllevaría al
nacimiento de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, con la firma de la Carta de las
Naciones Unidas que tiene, entre otras finalidades, la de
“[m]antener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas
eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u
otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los
principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o
situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz”
(artículo 1; 1945).
Se tiene entonces que la carta buscaba mantener la paz y crear órganos de justicia para
dirimir las eventuales controversias que se pudiesen suscitar, para de esa manera evitar el
quebrantamiento de la paz. Pero también se crearon instrumentos internacionales que
propendían por humanizar la guerra y dictar disposiciones y lineamientos claros frente al
desarrollo de la guerra como lo son los Convenios I, II, III Y IV de Ginebra y los protocolos
adicionales I, II Y III.
De las anteriores disposiciones es menester destacar el protocolo adicional II de 1977, en
especial el artículo 6 “Diligencias penales” que tiene que ver con el juzgamiento de personas
que han participado en conflictos no internacionales, sobre el particular el canon prescribe
que,
“1. El presente artículo se aplicará al enjuiciamiento y a la sanción de infracciones penales
cometidas en relación con el conflicto armado.
2. No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una persona declarada
culpable de una infracción, sino en virtud de sentencia de un tribunal que ofrezca las
garantías esenciales de independencia e imparcialidad. En particular:
a) el procedimiento dispondrá que el acusado sea informado sin demora de los detalles de
la infracción que se le atribuya y garantizará al acusado, en las actuaciones que procedan al
juicio y en el curso de éste, todos los derechos y medios de defensa necesarios;
b) nadie podrá ser condenado por una infracción si no es sobre la base de su responsabilidad
penal individual;
c) nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran
delictivos según el derecho; tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el
momento de cometerse la infracción; si, con posterioridad a la comisión de la infracción, la
ley dispusiera la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello;
d) toda persona acusada de una infracción se presumirá inocente mientras no se pruebe su
culpabilidad conforme a la ley;
e) toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a hallarse presente al ser
juzgada;
f) nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable.
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3. Toda persona condenada será informada, en el momento de su condena, de sus derechos
a interponer recurso judicial y de otro tipo, así como de los plazos para ejercer esos
derechos.
4. No se dictará pena de muerte contra las personas que tuvieren menos de 18 años de
edad en el momento de la infracción ni se ejecutará en las mujeres encinta ni en las madres
de niños de corta edad.
5. A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la
amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado
o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados
con el conflicto armado.
Así las cosas, se tiene que el protocolo adicional II de Ginebra contiene una disposición
puntual en lo que respecta a la judicialización de personas que hayan cometido delitos en
el marco de un conflicto armado interno o lo mismo, no internacional, estableciéndose las
garantías al debido proceso; la imparcialidad del juzgador; el respeto de las garantías
fundamentales del procesado; el principio de culpabilidad y favorabilidad en la imposición
y aplicación de las sanciones.
Pero el deber de juzgar y sancionar graves crímenes se advierte con más claridad en el
Estatuto de Roma de 1998 que desde el mismo preámbulo establece que “los crímenes más
graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar
sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la
cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de
la justicia”.
En lo que respecta al sistema interamericano de protección de derechos humanos, se tiene
como fundamento la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
de 1969, adoptada en nuestro ordenamiento jurídico mediante las Leyes 14 y 16 de 1973,
en el artículo 1.1 de la mentada Convención se establece que,
“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Además, el artículo 2º proscribe que,
“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.
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Estos artículos son los fundamentos del deber que tienen los estados de juzgar y sancionar
graves violaciones de los derechos humanos, así lo ha establecido la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia fundamente es la que se
promulgó con ocasión al caso Velásquez Rodríguez vs Honduras en los siguientes términos,
“164. El artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los derechos
humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte. En efecto,
dicho artículo pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y
de garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la
Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción
u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que
compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención.
165. La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado
artículo, es la de "respetar los derechos y libertades" reconocidos en la Convención. El
ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos
son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del
Estado. Como ya lo ha dicho la Corte en otra ocasión,
... la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos
recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos
inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el
ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar
o en los que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos
humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del
poder estatal (La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr.
21).
166. La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" el libre y pleno
ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su
jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el
aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de
esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los
derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es
posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la
violación de los derechos humanos”.
De la providencia en cita se tiene que con fundamento en los artículos 1 y 2 del Pacto de
San José surge la obligación del estado de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones
contra los derechos humanos, lo que impediría la concesión de amnistías absolutas para
personas que han cometido ese tipo de delitos, deber que no sólo se limita a la sanción sino
también a la reparación de los daños causados. En muchos países de América Latina hubo
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grandes conflictos internos que propiciaron la aplicación de mecanismos de la Justicia
Transicional para el restablecimiento de la paz, entre esos mecanismos se tuvo a bien
aplicar en mayor medida las amnistías, casos como los de Perú, Chile y Uruguay en donde
la aplicación de esta figura de la justicia transicional suplió incluso la persecución penal, no
obstante, el tipo de amnistías concedidas conllevó a que los hechos llegasen a conocimiento
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de esta manera, se sentara precedente
jurisprudencial al respecto.
En el caso de Perú tiene que ver con la aplicación de la Ley de Amnistías (Nº 26479), lo que
originó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resolvió de
fondo la situación mediante la providencia Barrios Altos Vs Perú, sobre la aplicación de la
Ley la Corte Expuso que la Ley No.26479 “exoneraba de responsabilidad a los militares,
policías, y también a civiles, que hubieran cometido, entre 1980 y 1995, violaciones a los
derechos humanos o participado en esas violaciones” (p.4), y que la aplicación de la misma
impidió que se resolviera de fondo sobre el asesinato de 6 personas el 3 de noviembre de
1991 en Barrios Altos – Lima.
Sobre la amnistías concedidas la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que
“41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las
disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que
pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves
de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o
arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos
inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
42. La Corte, conforme a lo alegado por la Comisión y no controvertido por el Estado,
considera que las leyes de amnistía adoptadas por el Perú impidieron que los familiares de
las víctimas y las víctimas sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un juez,
conforme a lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención; violaron el derecho a la
protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención; impidieron la
investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los
hechos ocurridos en Barrios Altos, incumpliendo el artículo 1.1 de la Convención, y
obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso. Finalmente, la adopción de las leyes
de autoamnistía incompatibles con la Convención incumplió la obligación de adecuar el
derecho interno consagrada en el artículo 2 de la misma.
43. La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales
consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados Partes tienen
el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la
protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos
de los artículos 8 y 25 de la Convención. Es por ello que los Estados Partes en la Convención
que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía, incurren
en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la
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Convención. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la
perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y
el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los
individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la
investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la
verdad y recibir la reparación correspondiente.
44. Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes carecen de
efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de
los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los
responsables, ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación
de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú” (p.16).
Es claro que la Corte IDH construye una línea en lo que tiene que ver en primera medida
con la obligación de los Estados de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los
derechos humanos (Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras) y que las leyes de amnistías
absolutas son incompatibles con ese deber de juzgar y sancionar las graves violaciones de
los derechos humanos, por lo que recuérdese que desde su etimología la amnistía es el
olvido de lo ocurrido, lo que conlleva a la inaplicación de la sanción penal, por lo que
podríamos decir que de estas dos providencias surge en primera medida el deber de
investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos y en segundo lugar,
la prohibición de la concesión de amnistías para los delitos que indefectiblemente
impliquen este tipo de violaciones.
Asimismo, en la providencia Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile del 26 de septiembre
de 2006, la Corte IDH reiteró su postura frente a la obligación de investigar, juzgar y
sancionar violaciones de los derechos humanos y la prohibición de concesión de amnistías
absolutas, pero además, fijó su posición con base en disposiciones de las Naciones Unidas;
los Tribunales para la exYugoslavia y el informe del secretario de las Naciones Unidas sobre
las amnistías en Sierra Leona que
“110. La obligación conforme al derecho internacional de enjuiciar y, si se les declara
culpables, castigar a los perpetradores de determinados crímenes internacionales, entre los
que se cuentan los crímenes de lesa humanidad, se desprende de la obligación de garantía
consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Esta obligación implica el deber
de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal
que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos
humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y
sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar,
además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la
reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. Si el aparato
del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto
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sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido
el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción136.
111. Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos
inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En
reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y
combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de
investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las
violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”
137. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos
los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación,
persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y
materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes
estatales138. Al respecto, este Tribunal ha señalado que no pueden considerarse efectivos
aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias
particulares de un caso dado, resulten ilusorios” (p.51)
Así las cosas, se tiene que frente a los delitos de lesa humanidad existe una prohibición para
la concesión de amnistías, pues los Estados tienen el deber de juzgar y sancionar este tipo
de hechos que afectan a toda la humanidad, en suma, con apego de lo decantado por la
Corte IDH debe haber un castigo para este tipo de hechos. Deberes de los Estados que han
sido reafirmados a lo largo de los pronunciamientos al respecto como por ejemplo los casos
Gomes Lund y Otros (“Guerrilha Do Araguaia”) Vs Brasil del 24 de noviembre de 2010;
Gelman Vs Uruguay del 24 de febrero de 2011 y Masacres de el Mozote y Lugares aledaños
vs. El Salvador de 25 de octubre de 2010.
Por lo que, compartimos la conclusión expuesta por Tarapués Sandino (2017), frente a que
a los Estados parte, entre los cuales se encuentra Colombia, les asisten las siguientes
obligaciones,
“(i) el deber de sancionar a quienes hayan cometido graves violaciones, (ii) el deber de
imponer penas adecuadas a los responsables, (iii) el deber de investigar lo asuntos
relacionados con aquellas graves violaciones, (iv) el deber de contemplar un recurso judicial
efectivo a favor de las víctimas y (v) el deber de velar por las reglas del debido proceso”
(p.158).
Ahora, cierto es que existe un deber de juzgar y sancionar a personas que cometen delitos
de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, deber que se extiende
incluso al castigo de las personas que sean declaradas culpables, pero no es menos cierto
que no existe un estándar frente a ese nivel de sancionar, es decir, que la pena impuesta
debe ser cumplida en un centro carcelario, si la pena atenuada para esos casos resulta una
violación de los deberes que adquieren los Estados y en general todo lo que tiene que ver
con los términos de la sanción, por lo que podemos concluir a ciencia cierta que,
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Existe un deber de investigar, juzgar y sancionar graves afectaciones a derechos humanos y
delitos de lesa humanidad, incluyendo el deber de “castigar”.
Las amnistías absolutas son incompatibles con los derechos de las víctimas y con el deber
de los Estados de investigar las violaciones a los derechos humanos, por lo que su aplicación
debe quedar condicionada a la satisfacción de estos deberes.
No es posible aplicar ningún tipo de amnistías para las graves violaciones de derechos
humanos y delitos de lesa humanidad.
Existe un deber genérico de sancionar y castigar a las personas que han cometido graves
violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad pero no está establecido
un estándar de sanción.
EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ. EL MODELO DE JUSTICIA TRANSICIONAL COLOMBIANO
Y LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO FINAL.
El Acuerdo Final Para la Paz fue el resultado de un proceso de diálogos entre las FARC-EP y
el Estado colombiano, mismo que inició con una fase privada y confidencial de conversación
que tuvo como resultado el Acuerdo General para la Negociación del Conflicto que se
suscribió el 26 de agosto de 2012 en la Habana – Cuba, con el cual se marcó la hoja de ruta
de las negociaciones, en el acuerdo general además se estableció que Cuba y Noruega
serían países garantes y Venezuela y Chile en calidad de acompañantes para el comienzo
formal de los diálogos, mesa que se instaló el 18 de octubre de 2012 en Oslo – Noruega.
Luego de varios años de negociación el 24 de agosto de 2016 se suscribió un primer acuerdo
el 19 de septiembre de 2016, no obstante, con los resultados del plebiscito para la paz se
generó el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera del 24 de noviembre de 2016, en adelante el Acuerdo, Acuerdo Final o
Acuerdo para la Paz.
Sobre este modelo de justicia transicional adoptado por el Acuerdo Final para la paz del 24
de noviembre de 2016, Cortes Rodas (2018) apunta que,
“[e]l modelo de justicia transicional desarrollado en las negociaciones de La Habana y que
ahora se está implementando comparte elementos de los dos paradigmas brevemente
descritos, pero se distingue de forma significativa de ellos. A diferencia del modelo de
perdón y olvido realizado en la España posfranquista –que permite las amnistías absolutas
para los victimarios-, del sudafricano –que priorizó la verdad y la reforma política frente a
la justicia-, del de Núremberg –que absolutizó la justicia retributiva-, en Colombia se avanza
en el desarrollo de un paradigma de justicia transicional que articula de forma novedosa
justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición” (p.69).
Se tiene entonces, que el modelo colombiano de justicia transicional que surge del Acuerdo
Final de Paz del 24 de noviembre de 2016 constituye un novedoso esquema de justicia en
donde se busca tener un equilibrio de los aspectos que centraron la atención de los
anteriores modelos de justicia transicional como en Núremberg y Sudáfrica, además, como
se verá más adelante, el acuerdo se preocupa por cumplir con los estándares establecidos
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para la concesión de amnistías y el deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a
los derechos humanos y a los responsables de cometer delitos de lesa humanidad, por lo
que todos los instrumentos aplicados en este modelo de justicia están orientados a la
construcción de la verdad y la reparación de las víctimas.
Lo anterior se puede concluir con apego al contenido del Acuerdo Final, por ejemplo cuando
señala que “el Sistema Integral hace especial énfasis en medidas restaurativas y
reparadoras, y pretende alcanzar justicia no solo con sanciones retributivas” (p.128),
además el mismo acuerdo prevé que “en materia de justicia, conforme al DIDH, el Estado
colombiano tiene el deber de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves
violaciones del DIDH y las graves infracciones del DIH” (p. 147), por lo que el artículo 9º del
Acuerdo establece que “lo previsto en esta ley no se opone al deber del Estado colombiano
de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos
humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, conforme a lo
establecido en el acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz” (p. 290).
En materia de justicia el Acuerdo Final tiene un acápite 5.1.2. Justicia, en donde se acordó
la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz y se implementó el Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, denominado SIVJRNR, que tiene como función
“satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana,
proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y
adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera
directa o indirecta en el conflicto armado interno, respecto a hechos cometidos en el marco
del mismo y durante este que supongan graves infracciones del Derecho Internacional
Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos” (p.143).
Además, para acceder al tratamiento especial previsto en el novedoso modelo de justicia,
es
"necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Aportar
verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera
exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como
las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así
garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición.
El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades. Se
entiende por tratamiento especial las sanciones propias y alternativas previstas en el
numeral 60” (p.146).
Véase entonces que el modelo de justicia implementado en el Acuerdo Final tiene como eje
central a las víctimas, en primer medida el otorgamiento de justicia y en segundo orden,
establecer la verdad de lo ocurrido tanto en el delito como en el contexto del conflicto
armado, no obstante, existen cargas para las personas que quieran beneficiarse de ese
modelo de justicia que ofrece desde penas atenuadas hasta la amnistía.
73

Sobre las amnistías en el punto 5.1.2 el Acuerdo Final establece que,
“25.- Hay delitos que no son amnistiables ni indultables de conformidad con los numerales
40 y 41 de este documento. No se permite amnistiar los crímenes de lesa humanidad, ni
otros crímenes definidos en el Estatuto de Roma.
26.- Es necesario determinar claramente cuáles son los delitos que son amnistiables o
indultables y aquellos que no lo son, para efectos de seguridad jurídica. A tal fin, las normas
de amnistía que se adopten respetarán los principios establecidos en el presente
documento de creación de la JEP. Al momento de determinar las conductas amnistiables o
indultables, se aplicará el principio de favorabilidad para el destinatario de la amnistía o
indulto, cuando no existiera en el derecho internacional una prohibición de amnistía o
indulto respecto a las conductas de que se hubiera acusado a los rebeldes o a otras personas
acusadas de serlo. El principio de favorabilidad se aplicará a todos los destinatarios de la
JEP” (p.148).
Nótese que el Acuerdo Final, con apego a lo decantando por los tribunales e instrumentos
internacionales prevé la imposibilidad de otorgar amnistías para los delitos de lesa
humanidad ni los crímenes contenidos en el Estatuto de Roma, por lo que, corresponde al
Estado determinar cuáles son los delitos que pueden ser sometidos al beneficio o
herramienta de la amnistía, pero su aplicación tiene que ver con las amnistías válidas, o lo
mismo, las condicionadas pues
“27.- La concesión de amnistías o indultos o el acceso a cualquier tratamiento especial, no
exime del deber de contribuir, individual o colectivamente, al esclarecimiento de la verdad
conforme a lo establecido en este documento.
28.- El grado de contribución voluntaria de cada persona o colectivo a la verdad estará en
relación con el tratamiento a recibir en el componente de justicia”. (p.148)
Pero en todo caso,
“40.- No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa
humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra -esto es, toda infracción del
Derecho Internacional Humanitario cometida de forma sistemática -, la toma de rehenes u
otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición
forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de
menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, todo ello
conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. En la ley de amnistía se determinarán las
conductas tipificadas en la legislación nacional que no serán amnistiables, siempre que se
correspondan con los enunciados anteriores.” (p.151).
Los delitos que no tiene la calidad de amnistiables deben ser objeto de sanción, el Acuerdo
Final prevé que las sanciones “deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora
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del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y
responsabilidad que se haga ante el componente de Justicia del SIVJRNR mediante
declaraciones individuales o colectivas” (p.164), frente al término de las sanciones se tiene
que las mismas son directamente proporcionales al nivel de reconocimiento de verdad y
responsabilidad ante la salsa de la Justicia Especial para la Paz, que tendrán un periodo de
duración de cinco (5) a ocho (8) años, en todo caso “el periodo máximo de cumplimiento
de sanciones propias, por la totalidad de las sanciones impuestas, incluidos los concursos
de delitos, será de ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y
derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su
ejecución, y además deberán garantizar la no repetición” (p. 165).
Así las cosas, se tiene que las sanciones para las personas que aporten a la verdad y
reconozcan su responsabilidad es de 5 a 8 años, que conlleva a restricciones efectivas de
libertades y derecho pero no la reclusión en centros carcelarios, medidas que determinará
la JEP pero que “en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de
medidas de aseguramiento equivalentes” (p.166), como por ejemplo la estadía en centros
de espacios territoriales, por lo que a la JEP le corresponderá determinar los horarios de
cumplimiento de las sanciones.
Recuérdese que dicha sanción recae para “infracciones muy graves”, porque cuando se
trata de “sanciones inferiores a los 5 años a quienes no hayan tenido una participación
determinante en las conductas más graves y representativas, aun interviniendo en ellas. En
este caso el mínimo de sanción será de dos años y el máximo de 5 años, por la totalidad de
las sanciones impuestas, incluidos los concursos de delitos” (p.165).
Podemos entonces clasificar las sanciones así (i) con reconocimiento de responsabilidad y
verdad y (ii) sin reconocimiento de responsabilidad; las primeras conllevan privaciones de
libertad teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, cuando se trata de muy graves la
pena será de 5 a 8 años, dependiendo del grado de verdad reconocido y el momento en
que se surta ello, pues “en el caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante la
Sala, las restricciones de los anteriores derechos y libertades serán menores que en el caso
de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante el Tribunal o que en el caso de no
reconocimiento” (p.165), mientras cuando la participación no fuera determinante o la
infracción no se catalogue como tal la pena será de 2 a 5 años que no implica la restricción
efectiva del derecho de la libertad en centro carcelario.
El panorama es distinto cuando (ii) no media reconocimiento de responsabilidad y verdad,
es decir, cuando sólo hay sometimiento a la JEP, en estos eventos las sanciones “cumplirán
las funciones previstas en las normas penales, sin perjuicio de que se obtengan redenciones
en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con
su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que
permanezca privado de libertad. En todo caso la privación efectiva de libertad no será
inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves. El periodo máximo
de cumplimiento de sanciones ordinarias, por la totalidad de las sanciones impuestas,
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incluidos los concursos de delitos, será de 20 años” (p.166), mismas que sí conllevarían a
privación en centro carcelario.
Recuérdese que las sanciones contenidas en el numeral 60 del punto 5.1.2 justicia del
acuerdo final opera para aquellos delitos que no son amnistiables. Ahora, el término en que
la persona esté en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización será tenido como pena
cumplida siempre y cuando su estadía esté acompañada de trabajos y actividades de
contenido reparador, así lo establece el inciso final del mencionado numeral 60 así,
“el periodo de permanencia en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN),
será considerado en su caso como tiempo de cumplimiento de la sanción, siempre que
durante dicha permanencia se hubieran realizado trabajos u obras, o actividades con
contenido reparador. Una vez finalizado el periodo de permanencia en las ZVTN, los
trabajos u obras o actividades con contenido reparador que se realicen por personas a
disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz, también serán consideradas como tiempo
de cumplimiento de la sanción que pudiera imponérseles, siempre y cuando dichos
trabajos, obras o actividades se realicen en una ubicación territorial perfectamente definida
y verificable. La verificación de lo indicado en este parágrafo se efectuará por el Secretario
Ejecutivo de la JEP, quien podrá pedir la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, y una vez constituida la
Jurisdicción Especial para la Paz, por el Tribunal para la Paz” (p.166).
Se tiene entonces que el término de la pena a imponer está estrechamente ligado al
reconocimiento de verdad y responsabilidad y el momento en que se da dicho
reconocimiento; por lo que el componente de verdad es un elemento moderador de la
sanción a imponer.
Finalmente, determinaremos con apego a los proscrito en la Ley 1820 del 30 de diciembre
de 2016 cuáles son los delitos que son objeto de amnistía y para cuáles está vedado este
beneficio, según el artículo 15 de la mentada normatividad son delitos amnistiables la
“"rebelión", "sedición", "asonada", "conspiración" y "sedición", usurpación y retención
ilegal de mando y los delitos que son conexos con estos de conformidad con esta ley, a
quienes hayan incurrido en ellos”, y el listado de delitos conexos contenidos en el artículo
16 ídem.
De igual manera, la normatividad en cita también refiere un listado de delitos que no serán
objeto de amnistía, ellos son los contenidos en el parágrafo del artículo 23,
“En ningún caso serán objeto de amnistía o indulto los delitos que correspondan a las
conductas siguientes:
a) Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, la toma de rehenes
u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la
desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la
sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores,
de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma. En el evento de que alguna
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sentencia penal hubiere utilizado los términos ferocidad, barbarie u otro equivalente, no se
podrá conceder amnistía e indulto exclusivamente por las conductas delictivas que
correspondan a las aquí enunciadas como no amnistiables;
b) Los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, es decir aquellos que no
hayan sido cometidos en el contexto y en razón de la rebelión durante el conflicto armado
o cuya motivación haya sido obtener beneficio personal, propio o de un tercero.
Lo establecido en este artículo no obsta para que se consideren delitos conexos con los
delitos políticos aquellas conductas que hayan sido calificadas de manera autónoma como
delitos comunes, siempre y cuando estas se hubieran cometido en función del delito
político y de la rebelión”.
¿CUMPLEN LAS SANCIONES Y AMNISTÍAS CONTEMPLADAS EN EL ACUERDO FINAL CON EL
DEBER DE INVESTIGAR, JUZGAR Y SANCIONAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS
HUMANOS Y LOS LINEAMIENTOS FRENTE A LA ADMISIBILIDAD DE LAS AMNISTÍAS?
De lo visto hasta aquí, podemos afirmar que el Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera trae consigo un novedoso sistema
de justicia transicional que tiene elementos de cada una de las distintas etapas de este
modelo de justicia que ha establecido Teitel, ya que implementa un sistema de verdad,
justicia, reparación y garantía de no repetición en donde las víctimas son un eje central de
la aplicación de este modelo de justicia.
También que el modelo colombiano de justicia transicional busca tener un perfecto
equilibro de estos aspectos, por lo que no sacrifica la justicia por la verdad como el modelo
sudafricano ni se centra exclusivamente en el retribucionismo propio de los juicios de
Núremberg, de igual forma, que se acepta que el modelo de juzgamiento de lo que
denominamos justicia penal ordinaria resulta insuficiente para la realidad social que se vive,
pues no asegura ni el juzgamiento de todos los responsables de la comisión de delitos, ni la
reconstrucción de la verdad de lo ocurrido en el conflicto armado interno.
Además, se debe tener en cuenta que el contexto histórico de Colombia no permitió un
modelo de juzgamiento del derrotado, pues uno de los aspectos centrales en lo que se basó
el acuerdo final fue en la concertación entre partes iguales.
En lo que respecta a la concesión de amnistías vemos que Colombia adoptó, con apego a lo
decantando por la Corte IDH, un modelo de amnistía condicionado, en donde su aplicación
no es óbice para la reconstrucción de la verdad y sobre todo la investigación de los hechos,
incluso la aplicación de este beneficio no exime al “beneficiado” de cumplir con las cargas
de reconocimiento y verdad, porque incluso el reconocimiento es el que conlleva la
aplicación de la figura, además, se estableció que los delitos de lesa humanidad y una lista
taxativa de delitos contenidos en el Estatuto de Roma no son objeto de amnistías, por lo
que tampoco se contraviene lo relacionado con la prohibición de la concesión de las mismas
a violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
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En lo que respecta a las sanciones vemos como el criterio de aporte a la verdad y el
reconocimiento de responsabilidad son criterios de graduación de las sanciones, por lo que
a mayor aporte en estos sentidos conlleva la aplicación de menores penas y que en todo
caso, este criterio es determinante no sólo para el tiempo de la sanción sino también para
la forma en que se purgará la pena, porque ante la ausencia de reconocimiento de verdad
y responsabilidad las penas ya no serán de 5 a 8 años sino de 15 a 20 y las penas sí
implicarían restricción de la libertad en centro carcelario.
Sobre el respecto encontramos que existe un beneficio que se otorga, a nuestro modo de
ver por el solo acogimiento a la JEP, esto es, la pena atenuada cuando no hay
reconocimiento ni de verdad ni de responsabilidad, pues los 20 años será la pena máxima
por todos los delitos cometidos, incluso en la existencia de conflictos y toda la gama de
reatos contemplados en la legislación nacional, en el acuerdo se establece que cuando ello
ocurre en todo caso la persona condenada “se comprometa a contribuir con su
resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que
permanezca privado de libertad”, por lo que podemos afirmar entonces que el acuerdo
entiende que esta clase de sanciones busca el cabal cumplimiento a la garantía de no
repetición, no obstante, nos parece que el beneficio se torna desmedido frente al no
cumplimiento de las obligaciones de verdad y reparación, que son, a nuestro modo de ver,
los dos aspectos principales de este tipo de justicia, pues en todo caso, la resocialización es
un elemento propio de la prevención especial positiva, por lo que el derecho penal ordinario
podría cumplir con dicha finalidad sin necesidad de un beneficio como lo es la pena
atenuada dentro del modelo de la justicia transicional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2013 rindió el cuarto informe
sobre la situación de derechos humanos en Colombia, al respecto apuntó que
“la Comisión considera pertinente indicar que en todo marco de justicia transicional un
componente para el establecimiento de una paz duradera, es que sea aplicado como un
sistema de incentivos útiles a la verdad, a la individualización y sanción de los responsables
y a la reparación de las víctimas. La CIDH ha destacado que en la aplicación de una ley de
justicia transicional, la satisfacción de los componentes de verdad y reparación deben ser
rigurosamente examinados como condición imprescindible para la imposición, por ejemplo,
de una sanción atenuada” (p.125).
Ahora, en lo que respecta a las sanciones encontramos que no existe un estándar de
sanción, es decir, existe una obligación genérica de investigar, juzgar y sancionar a personas
que haya cometido delitos de lesa humanidad o que con sus acciones se hayan generado
violaciones de los derechos humanos, pero no un criterio de cómo debe ser esa sanción,
cuál es el tiempo de duración proporcional o si el contenido del castigo se traduce en la
reclusión en centros carcelarios.
Lo anterior hace que el modelo de justicia transicional sea novedoso, pues ciertamente
cumple con la obligación de sancionar y castigar a este tipo de personas que han generado
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violaciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado, incluso con las
atrocidades que implicó la dinámica de la guerra en el territorio patrio, en donde se
cometieron delitos verdaderamente graves, mismos que podían ser pagados con una pena
máxima de 8 años de sanción, consistente en la presentación a zonas de concentración por
un tiempo determinado y realizar labores de retribución, pero que en todo caso no implica
reclusión carcelaria y que incluso muchos están pagando con la permanencia en las Zonas
Veredales Transitorias de Normalización.
Por tanto, consideramos que el modelo de justicia transicional adoptado en el Acuerdo Final
constituye un novedoso modelo de castigo, pero también, un novedoso modelo de justicia
en el cual se tienen en cuenta componentes de justicia, verdad, reparación y garantía de no
repetición, por lo que su éxito puede ser un ejemplo para la solución de futuros conflictos
en todo el mundo, carga que tienen las partes, es decir, los miembros de las FARC-EP y el
Estado Colombiano.
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