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Editorial 

La revista Visión Jurídica como es la filosofía de la Universidad del Sinú-Elías Bechara Zainúm y 
así mismo de su Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales y Educación, superando las dificultades 
de la crisis social de hondas implicaciones académicas causada por la pandemia del COVID-2019, 
presenta el siguiente Volumen 17 N° 1 de 2020, que expresa productos de investigación de alta 
calidad, consistentes en trabajos de diversas áreas del Derecho: Derecho procesal, derecho 
administrativo, derecho laboral y de la seguridad social y derecho constitucional.

En primer lugar, la contribución de Zolanda Ortiz Castro: “Fundamento del acto administrativo  
de insubsistencia de empleados en provisionalidad en Colombia”, que imbrica tanto al derecho 
procesal laboral, como al constitucional puesto que se centra en el “…estudio de las garantías 
del derecho al debido proceso que debe asegurarse en la declaratoria de insubsistencia de los 
empleados de carrera nombrados bajo la modalidad de provisionalidad”, enfatizando en la 
importancia de los fundamentos jurídicos que deben respetarse y garantizarse cuando se ejecute 
la declaratoria de insubsistencia a los funcionarios referidos, por cuanto constituye una garantía 
de protección a sus derechos fundamentales.

En segundo lugar, el artículo de Blanca Sofía Bula Ortega: “Algunas consideraciones sobre la 
Responsabilidad extracontractual del Estado por hecho del legislador” que explora en el ámbito 
del legislador la referida categoría de responsabilidad del Estado, pero aplicada por hechos del 
legislador que generan daños o perjuicios a particulares.

El tercer trabajo realizado por María Eugenia Fernández S, que se titula: “La Garantía del Derecho 
a la Seguridad Social para los integrantes de parejas del mismo sexo en Venezuela”, que analiza las 
dificultades en el ordenamiento jurídico venezolano para garantizar el mencionado derecho a la 
seguridad social a las uniones estables del mismo sexo.
 
El penúltimo aporte de Abraham Rodelo Anaya, refiere a la “Procedencia de la Acción de 
Reparación Directa, frente al acoso laboral en Colombia” que comprende aspectos procesales 
laborales y de derechos humanos relacionados con la prohibición y responsabilidad del acoso 
laboral analizando para ello, la aplicación del procedimiento de reparación directa.

REVISTA VISIÓN JURÍDICA (RVJ)
Volumen 17 No. 1 - Enero - Junio  - 2020

Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm-
Facultad Ciencias Jurídicas, Sociales y Educación
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El volumen finaliza con  artículo de Yirleny Palacios González: “Sanciones a partidos políticos 
por la inscripción de candidatos incursos en inhabilidades”, presentando un tema que evidencia 
la ligazón del Derecho Constitucional con la teoría del Estado por estar relacionado con la 
democracia, en este sentido la autora concluye: “…sobre la importancia de estas sanciones a los 
partidos políticos por los referidos hechos como un elemento de protección de la democracia”.

De esta manera nuestra Revista Visión Jurídica cumple con las exigencias de nuestra comunidad 
académica y  científica al exponer contribuciones valiosas en el ámbito jurídico por abordar 
temáticas de actualidad y con rigor intelectual.
 

Dr. Ronald Chacín Fuenmayor ( PhD)
Director Visión Jurídica 
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Resumen
Se realiza un estudio como fundamento de las garantías del derecho al debido proceso que debe asegurarse 
en la declaratoria de insubsistencia de los empleados de carrera nombrados bajo la modalidad de 
provisionalidad. Es un análisis jurídico que desarrolla un paralelo doctrinal y jurisprudencial, exteriorizando 
escenarios posibles en los que puede verse inmerso un empleado nombrado en provisionalidad cuando 
es declarado insubsistente; situaciones que por su naturaleza abren el camino a discusiones jurídicas 
sobre la protección a una eventual estabilidad laboral reforzada, protección al trabajo, y por supuesto, la 
necesidad de motivación de los actos administrativos que declaran dicha insubsistencia con fundamento en 
el respaldo del debido proceso y en consecuencia, la procedencia de la acción de tutela contra dichos actos 
administrativos. Se constata la importancia de la puntualización de los fundamentos jurídicos que deben 
respetarse y garantizarse cuando se ejecute la llamada declaratoria de insubsistencia a dicho funcionario en 
Colombia, como una garantía de respaldo y protección a sus derechos fundamentales.
Palabras clave: Declaratoria de Insubsistencia; Fundamento jurídico, Debido Proceso, Estabilidad laboral 
Reforzada; Motivación de los Actos Administrativos

Basis of the administrative act of non-subsistence of provisional employees in Colombia

Abstract
A study is carried out of the guarantees of the right to due process that must be ensured in the declaration 
of non-subsistence of career employees appointed under the provisional modality. It is a legal analysis that 
develops a doctrinal and jurisprudential parallel, exposing possible scenarios in which a provisionally 
appointed employee may be immersed when he is declared unsubsidized; Situations that, by their nature, 
open the way to legal discussions on the protection of an eventual reinforced job stability, protection of 
work, and of course, the need to motivate the administrative acts that declare said non-subsistence based on 
the support of due process and consequently, the origin of the protection action against said administrative 
acts. The importance of specifying the legal bases that must be respected and guaranteed when executing the 
so-called declaration of non-subsistence to said official in Colombia is confirmed, as a guarantee of support 
and protection of their fundamental rights.
Keywords: Declaration of Insubsistence; Legal basis, Due Process, Enhanced job stability; Motivation the 
administratives acts

Recibido: 12 /09/2018/    Aceptado : 28/11/2018

Introducción

Colombia, como Estado Social y Democrático de Derecho, ha instituido el desarrollo de la 
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función pública a través de la carrera administrativa, y con ella, el concurso de méritos como 
la regla general para vincular laboralmente, a los servidores públicos al Estado colombiano. 
Actualmente, se presentan diferentes factores que afectan la aplicación de la normatividad 
vigente y entidades en las cuales muchos de los empleos que son de carrera, son ocupados 
por empleados públicos provisionales, esto, en respuesta a la necesidad de ocupar los 
cargos que siendo de carrera administrativa, no estén asignados, ya que no existen los 
concursos de méritos correspondientes y, según la necesidad de la administración, se insta 
la disposición de los mismos para el desarrollo correcto de los fines esenciales del Estado. 
Pues bien, la regulación de esta materia con relación al nombramiento de los empleados de 
carrera, se destaca  actualmente en la Ley 909 de 2004, pero debido a los diferentes hechos 
que se han presentado en Colombia, se ha requerido una regulación no solo legal, sino 
jurisprudencial en las que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional fundamentan sus 
posiciones de acuerdo a la estabilidad de dichos funcionarios y la motivación de los actos 
administrativos que declaran su insubsistencia, con fundamento en la naturaleza de dicha 
vinculación laboral con el Estado, pero garantizando la propensión por el respeto al debido 
proceso que se debe procurar a dichos empleados. 

Con fundamento a estas premisas se construye el presente trabajo, con el objetivo 
general de determinar la importancia jurídica que reviste la motivación de los actos 
administrativos de declaratoria de insubsistencia a empleados en provisionalidad para 
que se garantice su derecho al debido proceso. 

Se articularon tres objetivos específicos desarrollados en las diferentes secciones de este 
escrito. Así, a) describir el desarrollo de los nombramientos de carrera bajo la modalidad 
de provisionalidad, b) determinar cómo, la motivación del acto administrativo garantiza 
el debido proceso para trabajadores bajo la modalidad de provisionalidad, y c) precisar 
la procedencia de la acción de tutela contra los actos administrativos que declaran 
la insubsistencia del empleado de carrera nombrado en provisionalidad, como el 
mecanismo eficaz para proteger los derechos fundamentales de dichos empleados, entre 
los cuales se destaca el debido proceso. 

Respecto a la metodología, se precisa que este se desarrolló en una línea jurídica, bajo 
un modelo de enfoque descriptivo, que, por medio de un método de análisis-síntesis, 
permite reconocer y describir los resultados y conclusiones dominantes que precisan 
la necesidad de motivar los actos administrativos que declaran la insubsistencia de un 
empleado nombrado en provisionalidad. 

Empleados de carrera nombrados en provisionalidad. 

La Constitución de 1991 desarrolló el Régimen de Carrera Administrativa como 
epicentro de la función pública en su artículo 125 y actualmente está regulado por la 
Ley 909 de 2004. De esta forma, el ordenamiento jurídico impulsó el nombramiento 
en provisionalidad, como un mecanismo transitorio de asignación de un empleo de 
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carrera administrativa de vacante temporal o definitiva, a una persona que cumpla con 
las exigencias requeridas para desempeñarlo. 

Para aterrizar al concepto de los cargos bajo la modalidad de provisionalidad, es imperante 
establecer la definición de empleados de carrera. Éstos se derivan del concepto de carrera 
administrativa, contenido en la ley 909 de 2004, cuando en su artículo 27 establece que: “La 
carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por 
objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad 
de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público”. 

En aras de conocer la evolución que esta modalidad ha tenido a lo largo de su presencia 
en el ordenamiento jurídico colombiano, se hace a continuación un breve recuento de los 
principales mandatos que hasta la actualidad lo han regulado. De esta forma, la primera 
disposición que formuló esta figura fue el Decreto 2400 de 1968, reglamentado por el 
Decreto 1950 de 1973. En ellos se establecieron nombramientos en cargos públicos, estando 
la modalidad de provisionalidad entre ellos así: “…tendrán carácter provisional cuando 
se trate de proveer transitoriamente empleos de carrera con personal no seleccionado de 
acuerdo con la reglamentación de la respectiva carrera. El período provisional no podrá 
exceder cuatro meses”. (Presidencia de la República, 1973)

Bajo esta premisa, se orientó la necesidad que en dicho momento presentó el Estado de 
proveer ciertos cargos que debían ser de carrera administrativa permanentes, pero que, 
por falta de las disposiciones necesarias como el concurso de méritos, requirieron la 
formulación de una modalidad que de forma transitoria (máximo cuatro meses) supliera 
la necesidad inmediata del Estado para poder funcionar correctamente. Más adelante, la 
Ley 36 de 1982 extendió el periodo máximo de la provisionalidad en un cargo público 
hasta por doce meses. Finalmente, Ley 61 de 1987, en su artículo séptimo estableció que 
“los nombramientos provisionales no podrán tener una duración mayor de 4 meses, 
prorrogable por cuatro meses más”. 

Con la Constitución Política de 1991, se previó en su artículo 125 como regla general que los 
cargos en las entidades y organismos del Estado sean de carrera administrativa, o sea que, 
su designación estaría determinada por concurso de méritos, con base a los lineamientos 
legales correspondientes. No obstante, el ordenamiento jurídico previó como una de 
las formas de provisión de los empleos de carrera administrativa el nombramiento en 
provisionalidad, que consiste en la designación transitoria de una persona en un empleo de 
carrera vacante temporal o definitivamente, siempre que el empleado reúna los requisitos 
para desempeñarlo y mientras se provee el respectivo empleo a través de un concurso 
de méritos. De esta forma se destaca que la naturaleza transitoria del nombramiento en 
provisionalidad implica una estabilidad precaria en el empleo, diferente a la de un servidor 
que lo desempeña con derechos de carrera administrativa.

Es así como, con base al artículo décimo de la Ley 27 de 1992, se estableció la provisionalidad 
como un mecanismo subsidiario para proveer empleos en el sector público, restringiendo 
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el uso de esta figura a la necesidad que presenten las entidades estatales de suplir los cargos 
vacantes de forma transitoria, hasta que lo puedan hacer por el sistema de méritos. Más 
adelante, la Ley 443 de 1998,  desarrolló la figura del nombramiento en provisionalidad, 
exigiendo la existencia de un concurso de méritos previo, para acudir al mecanismo de la 
provisionalidad y establece como primera medida el uso de la figura del encargo.

Por su parte, la Ley 909 de 2004, que derogó la Ley 443 de 1998, ordenó la conformación de 
listas de elegibles para todos los empleos públicos del sistema de carrera que se encontraran 
asignados mediante nombramiento provisional, convocando a concursos de méritos, 
reconociendo la experiencia, antigüedad, conocimiento y eficiencia en su ejercicio a los 
empleados que trabajan en provisionalidad o en encargo, esto en manos de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, por ser este el organismo encargado de realizar la inspección y 
vigilancia de los sistemas que competen a la carrera administrativa.

Manifiesta la misma ley que el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera 
administrativa se hace con base en la meritocracia, mediante procesos de selección en 
los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna. De esta 
forma, los cargos de carrera propenden una estabilidad del empleo en la función pública, 
toda vez que una vez adquirido el nombramiento, solo habrá el retiro por circunstancias 
muy específicas expresas en la Constitución y la ley, como, por ejemplo, la calificación no 
satisfactoria en el desempeño del empleo.

Por otro lado, en lo que respecta a los cargos en provisionalidad, se destaca que en el artículo 
25 de la misma ley, se definen bajo el contexto en el que “los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo aquellas situaciones, cuando no 
fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera”, siendo este 
nombramiento un mecanismo excepcional de ingreso a la nómina estatal, que procede 
en los casos establecidos por la ley, pero que contrario a esta premisa, difiere mucho de la 
realidad en Colombia, ya que, en vez de ser la excepción, se ha tomado como una forma de 
vinculación cotidiana y regular,  ya que entre otras razones, la realización de los concursos 
de mérito correspondientes, demoran mucho tiempo, desde la apertura del mismo, hasta 
el nombramiento en formal de los funcionarios.

Naturaleza jurídica de los empleados bajo la modalidad de provisionalidad.

Como ya se mencionó, existen varias situaciones en las que se puede ejercer un cargo de 
carrera administrativa, como la provisionalidad. Pues bien, además de la regulación que al 
respecto hizo la Ley 909 de 2004, es preciso destacar otras disposiciones, como por ejemplo 
el Decreto 1227 de 2005 que reglamentó dicha compendio legal y puntualizó en su artículo 
noveno,  la posibilidad de proveer cargos de carrera mediante nombramiento provisional 
en caso de vacancias temporales: “cuando no fuere posible proveerlos por medio de 
encargo con servidores públicos de carrera, por el término que duren las situaciones 
administrativas que las originaron”. 
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Así mismo, el artículo primero del Decreto 4968 de 2007, destaca la procedencia 
excepcional de esta modalidad, cuando no haya empleados de carrera que cumplan con 
los requisitos nombrados, ni un concurso de méritos en curso. De aquí se deriva lo que 
autores determinan la improcedencia del nombramiento en provisionalidad para vacancias 
definitivas y en consecuencia su temporalidad “indefinida”; debiéndose proceder, sino a 
la apertura de un concurso de méritos, a la ocupación del cargo a través de la figura del 
encargo con servidores públicos de carrera” (Caicedo Gutiérrez  2014 : 9). Pues bien, la 
finalidad de los nombramientos responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento de 
los fines del Estado. Así como expuso la Corte Constitucional:

Se trata de un mecanismo ideado por el legislador, para facilitar la provisión de 
los empleos públicos de manera transitoria, mientras se convocan los concursos 
de méritos correspondientes para acceder a los cargos de carrera y permanecer 
en ellos, si se cumplen los requisitos que para el efecto establezca la ley (Sentencia 
T-729, 2007).

En concordancia a los anteriores postulados, es claro que la naturaleza de los cargos 
provisionales difiere de la de los cargos de carrera administrativa y de los empleos de libre 
nombramiento y remoción. Los cargos provisionales, son transitorios, excepcionales y 
buscan solucionar las necesidades del servicio y evitar la parálisis en el ejercicio de las 
funciones públicas mientras se realizan los procedimientos ordinarios para cubrir las 
vacantes en una determinada entidad, con fundamento en los principios de eficiencia y 
celeridad. De esta forma, los funcionarios nombrados en provisionalidad en empleos de 
carrera no tienen las prerrogativas que los empleados de carrera administrativa se surten. 
No obstante, tienen derecho a que se motive el acto administrativo por medio del cual son 
retirados de su cargo, bajo el entendido de garantía derivada del derecho fundamental al 
debido proceso y no estrictamente de la naturaleza jurídica del cargo.

Bajo dichos supuestos se desglosa la naturaleza jurídica del nombramiento de cargos en 
provisionalidad. Se trata de un vínculo destinado a desaparecer una vez se cumplan los 
parámetros puntuales que insten el nombramiento de carrera permanente correspondiente 
y así responder a las finalidades de la carrera administrativa, de garantizar el ingreso 
y permanencia (estabilidad) al servicio público de las personas más calificadas para 
desempeñar la función que se les asigna. Pues bien, se deja establecido que, si bien es 
cierto, los cargos provisionales no son asimilables a los cargos de carrera administrativa, 
tampoco pueden asimilarse a los de libre nombramiento y remoción, pues la naturaleza de 
su vinculación no se sustenta en la confianza para ejercer funciones de dirección o manejo 
que se deriva de éstos últimos, sino en la necesidad de evitar la parálisis de la función 
pública mientras se logra su provisión en los términos que plantea la Constitución.

La postura de la Corte Constitucional de Colombia acerca del empleado de carrera en 
provisionalidad. 

La posición que ha planteado la Corte Constitucional frente a los empleados de carrera 
nombrados en provisionalidad, emana de una serie de pronunciamientos entre los cuales 
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se destacan los siguientes:

• Sentencia T-800 de 1998.

En esta sentencia, la corte resalta que “la estabilidad laboral de un funcionario que ocupa un 
cargo de carrera administrativa no se reduce por el hecho de que lo haga en provisionalidad” 
(Sentencia T-800, 1998). Esto implica que cuando se da este tipo de nombramiento no 
se debe entender que, por la condición de provisionalidad, se convierte en un cargo de 
libre nombramiento y remoción. Esto consecuentemente insta que para la declaratoria 
de insubsistencia por parte del nominado, “este no puede desvincular al empleado con 
la misma discrecionalidad con que puede hacerlo sobre uno de libre nombramiento y 
remoción, a menos que exista justa causa para ello” (Sentencia T-800, 1998).

De igual forma, destacó la obligación que tiene la administración, bajo el principio de legalidad, 
de convocar el respectivo concurso dentro del tiempo prudencial, y así evitar la prolongada 
vinculación de funcionarios que en estricto sentido no han acreditado el cumplimiento de 
los requerimientos exigidos para dicho cargo por medio del concurso de méritos, e impedir 
que la administración deje de funcionar correctamente por la inexistencia de mencionado 
proceso de concurso de méritos. Esto traduce que los nombramientos bajo la modalidad de 
provisionalidad son necesarios y por ende requieren un cuidadoso tratamiento que ostente 
el equilibrio y estabilidad entre quienes son nombrados bajo dicha modalidad, pero sin 
detrimento del Estado. Al respecto, considera la Corte Constitucional que:

Así las cosas, un funcionario que se encuentra ocupando un cargo de carrera 
administrativa en provisionalidad por más tiempo del autorizado legalmente, 
debe ser desvinculado como lo ordena la norma siempre que la administración 
cumpla con la obligación de iniciar el concurso de méritos para proveer la plaza 
definitivamente, ya que de no ser así los cargos estarían destinados a quedarse 
disponibles (Sentencia T-800, 1998).

Como se observa, son dos aspectos importantes que la Corte Constitucional sentó con 
base a la situación laboral de los empleados en provisionalidad. Por un lado, que el 
nombramiento en provisionalidad de dichos servidores, no convierte el cargo en uno 
de libre nombramiento y remoción; y que la desvinculación al empleado público no 
puede darse facultativamente, sino que se debe motivar, a menos que sobre este se haya 
desarrollado el concurso de méritos correspondiente, como lo expresan las siguientes 
sentencias:
• Sentencia de Unificación 250 de 1998.

En dicho pronunciamiento se puntualizó acerca de la motivación del acto administrativo 
que declare la insubsistencia de un empleado de carrera en provisionalidad, cuando 
sostiene que:

La discrecionalidad no supone la libertad de la administración para actuar 
prescindiendo de la necesidad de justificar la realidad de la actuación concreta… 
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La motivación se orienta al convencimiento de las partes, eliminando cualquier 
arbitrariedad y facilitando el saber por qué se tomó la decisión respectiva, lo cual 
permite la viabilidad de los recursos.

Como se evidencia, el argumento de la Corte Constitucional abarca la esencia de los 
principios jurídicos que deben regir las actuaciones administrativas en concordancia 
con el respeto y guarda de los derechos fundamentales de los administrados, dejando 
sentado así que, si bien las administraciones pueden actuar con discrecionalidad, esta 
de ninguna forma puede violar dichas prerrogativas legales, fundamentales y además, 
constitucionalmente reconocidas, como el derecho al debido proceso. 

• Sentencia T-752 de 2003.

En este fallo, la Corte recordó que la declaratoria de insubsistencia del empleado público 
que esté ocupando un cargo de carrera incluso en modalidad de provisionalidad, “la 
Administración deberá motivar su decisión a fin de garantizar el debido proceso y en 
particular el derecho de defensa de la persona a quien se pretende desvincular del servicio 
público” (Sentencia T-752, 2003). De esta forma, la desvinculación es precedente, por 
motivos disciplinarios, por baja calificación o porque se convoque a concurso para llenar 
la plaza de manera definitiva, con quien obtuvo el primer lugar. 

• Sentencia T-729 de 2007.

En esta decisión, la Corte instó que solo cuando sea nombrada la persona escogida en 
virtud de la realización del concurso de méritos para proveer de manera definitiva la plaza, 
la desvinculación de un empleado de carrera provisional en aras de garantizar el debido 
proceso, no debe ser motivado. En dicha sentencia se decanta la esencia del derecho al 
debido que se debe presentar en todas las actuaciones administrativas, como respuesta al 
mandato constitucional del artículo 29. De esta forma, “la Corte ha resaltado que los actos 
de la Administración deben ser motivados, pues de esta manera se evita la arbitrariedad y 
los abusos por parte de las autoridades administrativas”

Aspectos del Consejo de Estado

La posición que ha dejado sentada el Consejo de Estado, en cabeza de la Sección Segunda, 
subsecciones A y B, ha abierto un camino disímil entre las mencionadas subsecciones, ya 
que, por un lado, la Subsección “A”, mantenía una concordancia con línea establecida por la 
Corte Constitucional en el entendido de que los empleados provisionales gozaban de algún 
grado de estabilidad que exigía que el acto de separación del cargo debiera ser motivado. 
La Subsección “B”, sustentaba que los empleados provisionales al no haber ingresado a 
la administración mediante concurso de méritos, no podían gozar de estabilidad laboral 
alguna y su cargo era asimilable al de libre nombramiento y remoción y no requería de 
un acto motivado para declarar la insubsistencia de los mismos. No obstante, es preciso 
destacar que últimamente, el Consejo de Estado ha venido reconociendo de forma integral, 



Fundamento del acto administrativo de insubsistencia de empleados en provisionalidad en Colombia
Zolanda Ortiz castro

15

consideraciones de la Corte Constitucional en la mencionada materia, por ejemplo:

En recientes pronunciamientos, esta Sala ha venido admitiendo que los 
servidores públicos vinculados de manera provisional adquieren una estabilidad 
restringida, es decir, que, si bien no pueden equiparse a los empleados inscritos 
en carrera, tampoco es viable hacerlos equivalentes a los empleados de libre 
nombramiento y remoción. A diferencia de lo que se presenta en las categorías 
mencionadas, el retiro de estos empleados exige una motivación en el acto 
que indique las necesidades del servicio que justifican el retiro del servidor o, 
sencillamente, que su desvinculación obedezca a que se ha provisto el empleo 
como resultado del concurso (Consejo de Estado Sentencia 85001-3331-2012-
00082-00, 2016).

Al respecto, es necesario dejar sentado que la discusión y hasta “choque de trenes” entre 
el Consejo de Estado y la Corte Constitucional se derivaba de aspectos diferentes, ya que 
mientras el máximo órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa analizaba 
este problema jurídico, respondiendo a las diferencias de naturaleza jurídica entre los 
empleados de carrera que accedían a sus cargos mediante el proceso de concurso de méritos, 
y los empleados bajo la modalidad de provisionalidad, ya que estos últimos al no acceder 
mediante concurso, no debían recibir el mismo trato que los anteriormente descritos. Por 
su parte, el amplio análisis de la Corte Constitucional no se limita a la naturaleza jurídica 
de provisión de dichos cargos, sino a la defensa del derecho sustancial sobre el formal, en 
cabeza del derecho al debido proceso y con éste, al de defensa y contradicción, como se 
estudiará en la siguiente sección. 

GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO PARA TRABAJADORES BAJO LA 
MODALIDAD DE PROVISIONALIDAD

La institución constitucional del derecho al debido proceso se encuentra impresa en el 
artículo 29 de dicha norma. Desde su definición se derivan una serie de prerrogativas sobre 
los administrados, que les garantizan el actuar correcto de la administración y quienes 
además, inspirados en los principios de buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica y 
respeto del acto propio, instan a considerar que todas las actuaciones de la administración 
se desarrollarán en pro y defensa de estos principios orientadores, garantías y derechos 
fundamentales y constitucionalmente reconocidos como el ya mencionado debido proceso 
y con este, el derecho a la defensa y a la contradicción, como a continuación se describe:

Aplicación del principio de confianza legítima como garantía al respeto del derecho al 
debido proceso. 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el principio de la confianza 
legítima consiste en: “una proyección de la buena fe que debe gobernar la relación entre las 
autoridades y los particulares, partiendo de la necesidad que tienen los administrados de 
ser protegidos frente a actos arbitrarios, repentinos, improvisados o similares por parte del 
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Estado” (Sentencia T-244, 2012). Igualmente, dicho órgano ha establecido que la confianza 
legítima es independiente y está relacionada con los principios de buena fe, seguridad 
jurídica, proporcionalidad y respeto por los actos propios, que en otras palabras son los 
pilares que lo solidifican, como a continuación se describe:

• Seguridad Jurídica. En sentencia T-284 de 1994 la Corte Constitucional definió 
la seguridad jurídica como:  “aquella situación estable y definida conforme a derecho, que 
se encuentra fundamentada en el imperio de la justicia dentro de un determinado orden 
social”,  funciona como una garantía de la que goza el administrado frente a las actuaciones 
del Estado, que le asiente tener certeza de que tiene permitido, prohibido, y así evitar que 
la administración lo afecte con las decisiones improvisadas y repentinas, y además, sin 
motivación alguna o con falsa motivación, o algún otro fenómeno que atente contra esta 
prerrogativa. 

• Buena Fe: El artículo 83 de la Constitución política de 1991 contempla que las 
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben regirse a las proposiciones 
de buena fe. Es un principio constitucional que obliga a que las autoridades públicas y a la 
misma ley, a que presuman las conductas con base a un comportamiento recto, idóneo, libre 
de malas intenciones. Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha definido el principio 
de buena fe como un mandato  de honestidad, confianza  y credibilidad que acompaña 
a la palabra comprometida, “que se presume en todas las actuaciones y se erige en pilar 
fundamental del sistema jurídico, y que debe tenerse en cuenta para la interpretación y 
aplicación de las normas que integran el sistema jurídico” (Sentencia T-135, 2010).

• Respeto de los Actos Propios: La doctrina de los actos propios proclama el principio 
general de derecho constituye un límite del ejercicio de un derecho subjetivo, de una facultad, 
o de una potestad, como consecuencia del principio de buena fe y, particularmente, de la 
exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento consecuente. Para la 
Corte Constitucional, ha manifestado que,  “el principio de respeto del acto propio opera 
cuando un sujeto de derecho ha emitido un acto que ha generado una situación particular, 
concreta y definida a favor de otro” (Sentencia T-244, 2012).

• Principio de proporcionalidad: Este pertenece a la teoría general de los principios 
fundamentales que se constituyen en los límites a la actividad limitadora del legislador. De 
tal forma que, en caso de conflicto entre dos principios, se debe optar por la protección 
de aquél que resulte desproporcionadamente afectado con relación al beneficio que la 
protección del otro principio en conflicto represente. 

De esta manera, se ratifica como el principio de confianza legítima es un principio que 
debe imperar en el derecho administrativo, que adquiere una identidad propia en virtud 
de las especiales reglas que se imponen en la relación entre administración y administrado. 
Es por ello que la confianza en la administración no sólo es éticamente deseable sino 
jurídicamente exigible. Al respecto, diferentes autores sostienen que, con base a este 
principio, los actos y omisiones de la administración con respecto a los administrados 
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pueden infundir en éstos ciertas, “expectativas favorables que aquella no puede eliminar de 
manera súbita, por cuanto la confianza del administrado en la estabilidad de la actuación 
de la administración es digna de protección” (Roa, 2009, p. 4). De igual forma, sostienen 
diferentes autores,

...se trata de situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un 
derecho adquirido, porque su situación jurídica es susceptible de modificación 
por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para 
confiar en la estabilidad de la regulación y el cambio repentino de la misma altera 
la manera sensible su condición, entonces el principio de confianza legítima 
protege esta situación (Guerrero Maria 2003: 33).

Como se evidencia, este principio busca proteger al administrado frente a cambios bruscos 
y desacertados realizados por la administración, casos en los cuales se altera de manera 
sensible su situación, y en función de la buena fe. Al respecto, Claudia Oviedo destaca que, 
“el Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la 
nueva situación, exigiendo a las autoridades y a los particulares mantener una coherencia 
en sus actuaciones” (Oviedo Claudia, 2010: 3).

De esta forma, y para el tema objeto de estudio, se sostiene que cuando un acto 
administrativo debe ser motivado como el que declara la insubsistencia de un empleado 
provisional, y no es motivado o es falsamente motivado, o se presentan otras situaciones 
que atentan contra el debido proceso, se está atentando de forma directa con dicho 
principio de confianza legítima, y no solo porque la confianza se deriva del principio 
de legalidad por cuanto al no darse los supuestos que la ley ha definido, no pueden ser 
declarados insubsistentes de forma arbitraria por parte de la administración, sino porque 
además de ser declarado insubsistente su nombramiento y con base a dicho principio, se 
espera un actuación legítima por parte de dicha administración. 

De forma puntual, en lo que respecta al objeto de estudio de este artículo se intensifica que 
la declaratoria de insubsistencia de un empleado de carrera nombrado bajo la modalidad 
de provisionalidad, no puede ser ajena a la fundamentación y motivación correcta de la 
misma, entre otras medidas que garanticen el goce del derecho al debido proceso. De 
esta forma, de ninguna forma se discute el carácter de provisionalidad del cargo, siempre 
que por su naturaleza se entiende que es transitorio, pero, tampoco significa esto que 
de forma arbitraria e incluso respondiendo al dinamismo burocrático y clientelista que 
azota a la sociedad colombiana, se tomen medidas bajo la consideración de facultad 
discrecional otorgada a la administración para afectar tajantemente a dichos empleados. 

En concordancia con estos planteamientos, surge la teoría de la motivación de dichos 
actos administrativos como un límite al actuar arbitrario de las administraciones y como 
herramienta garantista a los empleados. Inicialmente, “es importante indicar que la falta 
de motivación del acto administrativo de insubsistencia genera un vicio de nulidad, en la 
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medida en que se violan los principios constitucionales de la función pública” (Cárdenas 
Sánchez y Giraldo Ortega, 2012: 8).

Por su parte, en la Sentencia SU-917 de 2010, la Corte Constitucional indicó que el acto 
administrativo de insubsistencia debe cumplir con unos requisitos mínimos con relación 
a su contenido, de tal manera que, “permitan al administrado disponer de los elementos 
de juicio necesarios para decidir si adelanta o no la respectiva acción ante la jurisdicción 
contencioso administrativa”. Como se evidencia, son claros y precisos los argumentos que 
han merecido la necesidad de motivar dichos actos administrativos para así propender la 
guarda de las garantías constitucionales con la cual gozan los administrados.

MOTIVACIÓN DE LA DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA COMO GARANTÍA 
PROCESAL

La primera afirmación que se plantea es que el retiro de los empleados provisionales procede 
siempre y cuando se motive. Ahora bien, es importante dejar sentado que el fundamento 
de dicha motivación (como anteriormente se dispuso), no se desprende de la naturaleza 
jurídica como tal del nombramiento, ya que propiamente y como ya se ha mencionado, 
no son nombramientos de carrera administrativa. Al respecto se establece que: “la 
Corte ha señalado que los derechos propios de los empleos de carrera administrativa, y 
particularmente la estabilidad laboral que los caracteriza, no se ve reducida por ocupar 
uno de tales empleos bajo la figura de un nombramiento provisional” (Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 2016).

En este orden de ideas, dicha fundamentación del acto, se deriva del derecho fundamental 
al debido proceso de dicho empleado, como garantía procesal, principio orientador de 
las actuaciones administrativas y en concordancia, con el principio de contradicción y el 
derecho a la defensa que sobreviene a todos los asociados del Estado en respuesta a los 
fines que inspiran a este último como un Estado Social de Derecho.  De esta manera, el 
empleado provisional debe conocer las razones por las cuales se declara insubsistente su 
nombramiento y así poder ejercer su derecho de contradicción, entro otros, anteriormente 
mencionados. 

En línea de los anteriores planteamientos, se exige entonces, la motivación del acto 
administrativo de desvinculación correspondiente con la finalidad de proteger el derecho 
al debido proceso del funcionario, y con este, su derecho de defensa. De lo contrario, se 
afectaría, además de dicho derecho, el principio de seguridad jurídica y confianza legítima, 
ya que el mismo, presume que está cumpliendo con sus funciones correctamente y al no 
haber concurso de mérito vigente para dicho cargo, está en legitimidad de pensar que no 
existe motivo alguno para su declaratoria de insubsistencia, avivándose así la necesidad de 
este funcionario de controvertir el fundamento de su desvinculación por vía judicial. 

Es importante precisar que, aunque la Corte Constitucional destaca que no existe un fuero 
de estabilidad para los empleados nombrados bajo la modalidad de provisionalidad, como 
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el que sí tienen los que están inscritos en carrera administrativa y han sido elegidos mediante 
concurso de méritos; también estima que para los funcionarios en provisionalidad existe 
un grado de protección, en el marco que consiste en la posibilidad de no ser removidos 
del empleo que ocupan, a menos que se presenten unas circunstancias precisas como 
las “causas disciplinarias, baja calificación en las funciones, razones expresas atinentes 
al servicio, o por designación por concurso de quien ganó la plaza, conforme a la regla 
constitucional general relativa con la provisión de los empleos de carrera” (Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 2016). Bajo estas premisas se deja sentado que, en 
caso de no motivar dichos actos administrativos, la administración está obligada a:

• El reintegro del servidor público a su empleo, siempre y cuando el cargo que venía 
ocupando antes de la desvinculación no haya sido provisto mediante concurso, no haya 
sido suprimido o el servidor no haya llegado a la edad de retiro forzoso.

Bajo este mandato es preciso establecer que, si dicho cargo también ha sido provisto a 
alguien más, bajo la misma modalidad de provisionalidad, se derivan una serie de 
situaciones que finalmente atentarían contra el propio Estado. Esto, toda vez que a la nueva 
persona asignada al cargo, también le estarían violando sus derechos fundamentales al 
debido proceso, al no ser eventualmente declarada insubsistente por los motivos expresos 
que dicta la ley según el caso. 

• Pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el 
momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que, por cualquier concepto 
laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la persona, sin 
que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de 
veinticuatro (24) meses de salario.

Una vez establecidos los criterios que avivan la necesidad y obligatoriedad de motivar la 
declaratoria de insubsistencia del empleado de carrera vinculado bajo la modalidad de 
provisionalidad, se precisa a continuación los fenómenos que se pueden presentar cuando 
dicha motivación no se presenta en forma correcta y solo pretende ser una mera formalidad, 
sin responder a la finalidad que de fondo se persigue con la misma; destacando entre ellos:

• Falta de Motivación: 
Se presenta cuando el acto carece de fundamentación, ya sea directa o indirecta. Esto es, 
que el texto no formula la razón del retiro y que, aunque se trata de un acto discrecional 
de la administración, esta debe ser justificada siempre que discrecional o no, repercute de 
forma directa en la estabilidad e intereses del empleado. Así pues, la motivación de dicho 
acto se comprende como una limitación a la discrecionalidad de la administración. 

De esta forma, ante la necesidad de una motivación clara, la Corte ha especificado que el 
acto administrativo mediante el cual se terminan los servicios de un empleado vinculado 
en provisionalidad debe cumplir con el principio de ‘razón suficiente’  que implica que en el 
acto administrativo consten “las circunstancias particulares, de hecho y de derecho, por las 
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cuales se decide remover a un determinado funcionario, de manera que no resultan válidas 
aquellas justificaciones indefinidas, generales y abstractas, que no se predican directamente 
de quien es desvinculado” (Sentencia T-135, 2010). Esta finalidad se deriva de evitar la 
arbitrariedad por parte de la administración, la que, además, no puede confundirse con 
discrecionalidad. Así lo ha dicho la Corte:

La motivación se orienta al convencimiento de las partes, eliminando cualquier 
arbitrariedad y facilitando el saber por qué se tomó la decisión respectiva, lo cual 
permite la viabilidad de los recursos. Pone de manifiesto la vinculación de la 
Administración al ordenamiento jurídico y por consiguiente, la motivación se 
puede caracterizar como la explicación, dada por la Administración, mediante 
fundamentación jurídica, de la solución que se da al caso concreto (Sentencia 
T-135, 2010).

• Falsa motivación: 
Este fenómeno se desprende del hecho que el acto administrativo está debidamente o al 
menos formalmente motivado, pero dicha motivación falta a la verdad para poder justificar 
la declaratoria de insubsistencia del empleado. Bajo esta premisa, es necesario cuestionar 
la buena fe que se deriva de la administración cuando motiva un acto administrativo con 
mentiras, más cuando no solo está desvirtuando la integridad y buena fe de dicho empleado, 
está incurriendo en conductas delictivas como la falsedad en documento público. 

• Desviación de Poder: 
Se configura porque el acto de declaratoria de insubsistencia fue expedido sin argumentos 
constitucionales y legales y con una finalidad extraña al mejoramiento del servicio, lo cual 
se puede deducir entre otras formas, al estudiar la hoja de vida del empleado. En este orden 
de ideas, la declaratoria de insubsistencia debe cumplir con unos requisitos mínimos 
que contemple por un lado la presunción de legalidad en la cual se funda con base a la 
Constitución y a la ley e igualmente “determina la desviación en el uso de poder por parte 
del funcionario acusado y por ende, objeto de este tipo de imputaciones en donde se debe 
encontrar de manera expresa su falta para proceder a la declaratoria de insubsistencia” 
(Sáenz Quintero, 2017: 20).

• Desconocimiento del Régimen de Carrera: 
De forma amplia, es un fenómeno que se presenta con gran frecuencia en Colombia, siempre 
que no se respetan los topes que la ley fija para dichos nombramientos provisionales, sino 
que al pasar el tiempo y no existir una regulación del concurso de carrera correspondiente, 
se debe extender o prorrogar dicho nombramiento, lo que sin duda traduce en una falla del 
Estado y una generación de expectativa a dicho empleado.  Para el caso concreto objeto de 
estudio del Consejo de Estado, se estipuló que, “manifestó la actora que su nombramiento 
en provisionalidad, no podía superar los seis (6) meses, sin embargo, sobrepasó el 
tiempo” (Consejo de Estado, Sentencia 1205-10 de 2012), con ello, se puede afirmar que 
la vinculación en provisionalidad debe perdurar hasta que el cargo de carrera sea provisto 
por concurso de méritos conforme lo ordena la ley. 
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Es prudente concluir entonces que el acto administrativo a través del cual se declara 
insubsistente un funcionario que ocupa un cargo de carrera en provisionalidad, debe 
estar motivado y es una obligación de la administración como una garantía que brinda al 
administrado tiene derecho, y porque además, es claro que, “su situación no es asimilable 
a la de un funcionario de libre nombramiento y remoción, pues el primero, fue nombrado 
para satisfacer la necesidad del servicio y no por la existencia de una relación de confianza 
para desempeñar funciones de dirección y manejo” (Sentencia SU 054, 2015).

Estabilidad Laboral Reforzada

La denominada estabilidad laboral reforzada, es un concepto que también se deriva de la 
necesidad de proteger de la forma más completa posible a ese administrado que goza de 
cierta estabilidad (según sea el caso y a pesar de estar nombrado en provisionalidad). De 
esta forma, dicha estabilidad se extrae del deber de motivar los actos administrativos por 
medio de los cuales se retira a los funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos 
de naturaleza de carrera; cuando este no ha sido provisto por la falta de concurso para ello.
Es una estabilidad que se deriva desde el cumplimiento estricto del Preámbulo de la 
Constitución Política de 1991, donde se asegura a los integrantes del pueblo de Colombia 
la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, entre otros y desde la Constitución de la cual 
se desprende el reconocimiento al trabajo en condiciones dignas y justas. Al hacer hincapié 
sobre dicha protección de estabilidad reforzada o intermedia, se deben contemplar los 
diferentes escenarios que se presentan y que exigen un trato más preciso y protector por 
parte del Estado, como el que cobija a los sujetos de especial protección como las mujeres 
en estado de embarazo, las personas discapacitadas e incluso las personas que están 
próximas a pensionarse. 

Sin embargo, la Corte Constitucional ha reconocido que dentro de las personas que 
ocupan en provisionalidad cargos de carrera, pueden encontrarse sujetos de especial 
protección constitucional, como las madres y padres cabeza de familia, quienes están 
próximos a pensionarse y las personas en situación de discapacidad, a los que, si bien 
por esa sola circunstancia no se les otorga un derecho indefinido a permanecer en ese 
tipo de vinculación laboral, si se abre la discusión según sea el caso concreto que inste 
a una protección especial de dicho sujeto, para lo cual debe mediar un correspondiente 
test de proporcionalidad y razonabilidad con respecto a los bienes jurídicos que se buscan 
proteger y según sean las condiciones del caso.

En consecuencia, el Estado deberá propender soluciones incluyentes que no desconozcan 
esta especial protección de dichos empleados bajo la modalidad de provisionalidad, no en 
virtud de dicho naturaleza, sino de los cargos adicionales que le ostentan dicha calidad; 
pero que, tampoco desconozcan los derechos adquiridos de quienes habiendo concursado, 
acceden a dicho cargo de forma permanente, e incluso, dado el caso que quien haya 
ocupado sea una mujer en estado de embarazo, quien entra a formar parte de ese selecto 
grupo de sujetos de especial protección. 
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Dado estos escenarios, es importante resaltar que antes de procederse al nombramiento 
de quienes superaron el concurso de méritos, han de ser los últimos en removerse y en 
todo caso, en la medida de las posibilidades, deben vincularse nuevamente en forma 
provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que venían 
ocupando, siempre y cuando demuestren una de esas condiciones especiales al momento 
de su desvinculación y al momento del posible nombramiento. En este orden de ideas la 
Corte Constitucional ha reconocido que cuando un funcionario ocupa en provisionalidad 
un cargo de carrera y es, además, sujeto de especial protección constitucional,

concurre una relación de dependencia intrínseca entre la permanencia en el 
empleo público y la garantía de sus derechos fundamentales, particularmente 
el mínimo vital y la igualdad de oportunidades. De allí que se sostenga por la 
jurisprudencia que la eficacia de esos derechos depende del reconocimiento de 
estabilidad laboral en aquellos casos, a través de un ejercicio de ponderación 
entre tales derechos y los principios que informan la carrera administrativa 
(Sentencia T 274, 2012).

Pues bien, es cierto que dichos empleados no tienen un derecho a permanecer de 
manera indefinida en el cargo, pues este debe proveerse por medio de un concurso de 
méritos, también es cierto que sí se les debe brindar un trato preferencial a título de una 
denominada “discriminación positiva”, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus 
derechos fundamentales. Esto en concordancia directa con los mandatos constitucionales 
que enmarcan la supremacía del derecho sustancial sobre el formal.

De esta forma, cuando el nominador tenga la obligación de nombrar de la lista de elegibles 
a quien superó las etapas del concurso, en un cargo de carrera ocupado en provisionalidad 
por un sujeto de especial protección como los anteriormente descritos, se debe proceder 
con especial cuidado previendo dispositivos tendientes a no lesionar sus derechos y en 
caso de no adoptarse tales medidas, de ser posible, han de ser vinculados de nuevo en 
provisionalidad en un cargo similar o equivalente  al que venían ocupando, de existir la 
vacante, siempre y cuando demuestren una de esas condiciones, tanto para la época de su 
desvinculación, como en el momento del posible nombramiento.

Entonces, pese a la potestad de desvincular a los funcionarios públicos nombrados en 
provisionalidad en un cargo de carrera, para no vulnerar los derechos fundamentales 
de aquellas personas que están en condición de vulnerabilidad deben observarse unos 
requisitos propios de la estabilidad relativa a la que tienen derecho, entre ellos, “la adopción 
de medidas de acción afirmativa tendientes a proteger efectivamente el especial contexto 
de las personas vinculadas en provisionalidad, y la motivación del acto administrativo de 
desvinculación” (Sentencia T-326, 2014),

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra la declaratoria de insubsistencia 
como garantía del debido proceso.
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En relación directa con el artículo 86 de la Constitución Política, se deja sentado que la acción 
de tutela es el mecanismo directo y eficaz en aras a proteger los derechos fundamentales 
de las personas cuando estos han sido violados y/o amenazados por la acción u omisión 
de una autoridad pública o de forma excepcional, por un particular. Es de tipo subsidiaria 
y residual, derivando su procedencia cuando, no exista un mecanismo de defensa judicial 
o de existir no resulta eficaz bien, cuando sea promovida como un mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable.

Pues bien, la regla general permite indicar que cuando se pretende alegar la nulidad de un 
acto administrativo, la acción de tutela no debe ser procedente, en la medida en que son 
los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa los competentes para solucionar la 
nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, la Corte Constitucional de Colombia 
ha admitido la procedencia excepcional de la tutela para solicitar el reintegro de servidores 
públicos a los cargos de los que han sido desvinculados, cuando en el caso concreto se 
advierte la vulneración de un derecho fundamental como el derecho al debido proceso 
(objeto de estudio del presente escrito) y se evidencia la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable. En dicho sentido se recalca que, a pesar de existir otro mecanismo jurídico 
idóneo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esta última no propende una 
protección eficaz de dichos derechos amenazados o vulnerados. 

Al respecto ha sostenido la Corte que:

...como regla general, la acción de tutela es improcedente para solicitar el 
reintegro de los empleados públicos, pues en el ordenamiento jurídico está 
prevista la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, luego existe un 
medio de defensa judicial propio, específico y eficaz que excluye la prevista 
en el artículo 86 Constitucional. No obstante, la Corte ha manifestado que, 
excepcionalmente ante un perjuicio irremediable, puede resultar procedente 
el amparo cuando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho resulta 
inadecuada para la efectividad de los derechos fundamentales violados, dada la 
situación que afronta el accionante (Setencia T-373, 2017).

Es así como para estos casos puntuales de falta de motivación del acto administrativo de 
dicha declaratoria de insubsistencia, es procedente la acción de tutela contra dichos actos 
por la relación directa que dichas consecuencias se derivan principalmente sobre el derecho 
al debido proceso, afectación al trabajo digno, dignidad humana, entre otros derechos 
según sea el caso concreto. De esta forma, la procedencia excepcional se descompone en 
dos caminos. Por un lado, de forma transitoria, cuando, “las acciones ordinarias puedan 
proveer un remedio integral pero no sean lo suficientemente expeditas para evitar un 
perjuicio irremediable, de modo que procede la acción de tutela mientras se emite una 
decisión en la vía ordinaria” (Setencia T-373, 2017). Y Sobre ello, agregó que: 

No obstante la anterior regulación descrita, resulta imperante puntualiza que 
cuando se pretende acudir ante el juez constitucional para impetrar la mencionada 
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acción como mecanismo transitorio y así evitar un perjuicio irremediable 
y que con ello el juez pueda conceder la protección transitoria en forma de 
suspensión de los efectos del acto administrativo, mientras la jurisdicción 
competente decide de manera definitiva sobre la legalidad del acto, “ afectado 
debe demostrar la ocurrencia de un perjuicio irremediable que afecte o amenace 
algún derecho fundamental, la acción de tutela se torna improcedente aun 
cuando fuere invocada como mecanismo transitorio” (Sentencia T-800A, 2011).

También, puede proceder de forma permanente y directa, cuando las acciones, como la ya 
mencionada acción de nulidad y restablecimiento de derecho, no brindan una protección 
integral frente al derecho fundamental que se presume vulnerado o amenazado. De esta 
forma, ha sostenido la honorable Corte Constitucional que el juez constitucional, debe 
hacer un análisis de las circunstancias que presenta el asunto sometido a su decisión, 
“para determinar si la existencia de acciones o recursos ante los jueces ordinarios resultan 
suficiente para prevenir o garantizar lesiones a los derechos fundamentales de quienes 
acuden a la acción de tutela” (Setencia T-373, 2017).

En este orden de ideas, la Corte Constitucional ha sido enfática al destacar que no existe 
equilibrio entre las partes, ni proporcionalidad  tener que exigir a una persona cuyo 
nombramiento en provisionalidad ha sido terminado sin motivación, impetrar una 
acción ordinaria como la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, ya que, el 
ciudadano, al no conocer razones que motivaron la decisión, “no  podrá controvertirlas, 
hecho que dificulta en grado sumo su derecho de defensa al desconocer los elementos 
de juicio necesarios y suficientes para solicitar la protección  de sus derechos” (Setencia 
T-373, 2017). De esta forma, se hace procedente la acción de tutela, pues de no ser así, el 
sujeto afectado deberá desgastarse en un proceso cuyo resultado ya se conoce y finalmente 
terminará acudiendo entonces al juez constitucional.

Conclusiones

Con base al estudio realizado  se concluye que a partir de la naturaleza jurídica de los 
cargos de carrera otorgados bajo la modalidad de provisionalidad, se presentan situaciones 
que de forma incorrecta pueden desnaturalizar la defensa del derecho al debido proceso, 
bajo el fundamento que dichos empleados no tienen ningún tipo de estabilidad al no 
ser empleados de carrera en propiedad; desconociendo así que la protección de esta 
prerrogativa constitucional no se deriva de la sola naturaleza jurídica del cargo, sino que 
responde a la necesidad y obligación del Estado de proteger y velar por el cumplimiento de 
las garantías que todo administrado tiene y que está muy por encima de las liberalidades o 
facultades otorgadas a la administración, incluso por mandato legal. 

El Estado debe estar en constante promulgación de regulaciones y medidas que tiendan a 
responder las necesidades de sus empleados con base al dinamismo social que esta última 
presenta y que de no ser bien encaminadas, ostentarían finalmente al mismo detrimento del 
Estado, como en el caso de desvincular sin motivación a una persona, quien posteriormente 
debe ser reintegrada pero sin menoscabar los derechos adquiridos de quien ya ha tiene a su 
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cargo el puesto, ni mucho menos de quien acudió ante la administración de justicia a hacer 
valer sus derechos y garantías. 

La garantía del debido proceso se debe instar en todas las actuaciones de las administraciones 
aun por encima de su discrecionalidad, siempre que el debido proceso, como garantía 
procesal, principio orientador y derecho fundamental evidencie su supremacía. De hecho, 
cuando se logra relacionar de forma directa la aprehensión que de este tienen otros 
principios como la confianza legítima, la buena fe, seguridad jurídica, proporcionalidad y 
respeto de los actos propios, se ahonda la necesidad de velar por el cumplimiento eficaz de 
dicha prerrogativa constitucional, el respeto eficaces para a el debido proceso. 

La motivación de los actos administrativos que declaran la insubsistencia de dichos 
empleados incorporados en provisionalidad es una clara limitación a las prerrogativas que 
tiene la administración y que como tal busca satisfacer los derechos de los administrados. 
De esta forma, la provisionalidad es revestida de cierta defensa que no pretende desconocer 
su naturaleza jurídica, sino que busca exaltar los postulados básicos y esenciales del Estado 
Social de Derecho, como la dignidad, el trabajo y la solidaridad, pilares que sin duda alguna 
deben emanar en primera medida del mismo Estado como garante de dichos mandatos 
constitucionales y esenciales para el correcto desarrollo de la Nación.

Finalmente, la acción de tutela se articula una vez más como un mecanismo de alto 
valor que propende la protección eficaz de los derechos fundamentales amenazados o 
violados. De esta forma, en lo que respecta a las declaratorias de insubsistencia de los 
empleados en provisionalidad sin motivación, o incluso con motivación pero falsa, o por 
desviación de poder o abuso de poder, son susceptibles de ser atacadas vía tutela de forma 
excepcional, dejando sentado la importancia del rol del juez de tutela como guardador de 
la Constitución, ya que si bien es claro que existen otros medios judiciales, como la acción 
de nulidad y restablecimiento de derechos, estos no son eficaces con base al fin que se 
persigue con la tutela. 
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Resumen
La responsabilidad extracontractual del Estado ha sido objeto de amplio análisis por del ordenamiento jurí-
dico y la jurisprudencia colombiana. No obstante, se ha analizado poco el régimen correspondiente al hecho 
del legislador, concretamente, la responsabilidad del Estado por hechos del Legislador, lo que se deriva, 
principalmente, de daños antijurídicos causados por daño especial (régimen objetivo de responsabilidad), 
como lo reconoce la Constitución Política de 1991 y la jurisprudencia del Consejo de Estado o de falla en 
el servicio por leyes declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, como lo expone un sector 
de la doctrina. Para que exista responsabilidad, se requiere reunir tres elementos: daño imputación a per-
sonas distintas a la víctima, y que exista un fundamento al deber de reparar. En este sentido, cuando exista 
ruptura de igualdad frente a las cargas públicas por la aplicación de normas legítimas y válidas, o cuando 
la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley cause el título de imputación al Estado, podrían configu-
rarse supuestos de responsabilidad patrimonial. El presente ensayo analizará tales posibilidades desde una 
perspectiva histórica-hermenéutica a través de una revisión bibliográfica, normativa y jurisprudencial, que 
permita establecer un marco para el estudio de la responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho 
del legislador
Palabras clave: Hecho del legislador, daño antijurídico, título de imputación, fundamento del deber de 
reparar, responsabilidad patrimonial.

Extracontractual liability of the state by act of the legislator

Abstract
The extra-contractual liability of the State has been the object of extensive analysis by the Colombian legal 
system and jurisprudence. However, little has been expressed by the regime corresponding to the act of the 
legislator or the responsibility of the Legislative State, which is derived, mainly, from unlawful damages 
caused by special damage (objective regime of responsibility), as recognized by the Political Constitution 
of 1991 and the jurisprudence of the Council of State or failure to serve by laws declared unconstitutional 
by the Constitutional Court, as exposed by a sector of the doctrine. For there to be liability, three elements 
must be gathered: damage; imputation to persons other than the victim, and that there is a basis for the 
duty to repair. In this sense, when there is a breach of equality in the face of public charges due to the 
application of legitimate and valid norms, or when the declaration of unconstitutionality of a law causes 
the title of imputation to the State, cases of patrimonial responsibility could be configured. This essay will 
analyze such possibilities from a historical-hermeneutic perspective through a bibliographic, normative 
and jurisprudential review, which allows establishing a framework for the study of the extra-contractual 
responsibility of the State for the act of the legislator.
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Introducción

Desde la entrada en vigencia de la Constitución Política y, en particular, de su articulo 
90, donde se consagra la cláusula general del responsabilidad extracontractual del 
Estado, evidenciando que cualquier acción u omisión de las autoridades públicas que 
generen daño antijurídico, deberá ser reparado efectivamente. De esta forma, cualquier 
defecto en la materialización de los fines esenciales del Estado puede dar lugar a la 
responsabilidad patrimonial de la Administración, siempre y cuando se encuentren 
reunidos los demás elementos de la responsabilidad: imputación del hecho dañino y 
fundamento del deber de reparar. El término “autoridades públicas” utilizado dentro 
del artículo 90 constitucional no debe entenderse en un sentido estricto; es decir, como 
si se tratase de la Administración en un sentido orgánico (rama ejecutiva), toda vez 
que cualquier autoridad pública puede ejercer función administrativa (Administración 
Pública en sentido material). En ese orden de ideas, cuando el constituyente consagró el 
sentido amplio de autoridad, permitió la posibilidad de que exista responsabilidad del 
Estado por el hecho del legislador. 

El hecho del legislador, conocido como la facultad de éste para expedir normas, es 
una de las herramientas clave para entender la evolución normativa del Estado y para 
la consagración del Estado de Derecho, toda vez que la rama legislativa se configura 
como una de las tres ramas del poder público que justifican una división de poderes. 
Por ende, defectos en la creación y/o promulgación de una ley que posteriormente es 
retirada del ordenamiento jurídico por ser declarada inconstitucional para proceder 
con su inexequibilidad, es un postulado en el cual se podría considerar la existencia 
de Responsabilidad Extracontractual del Estado. Si bien la jurisprudencia nacional ha 
optado por encuadrar dicho postulado dentro del régimen objetivo encauzado por el 
daño especial al colocar a los administrados en una posición o carga que no debían 
soportar, sectores de la doctrina han señalado que también podría tratarse de una falla 
en el servicio dentro del régimen de responsabilidad subjetiva.

A pesar de que la rama legislativa se encuentra, prima facie, fuera de la Administración 
Pública en un sentido orgánico, en ocasiones ejerce función administrativa y1 , por tanto, 
sus actividades defectuosas pueden generar responsabilidad extracontractual del Estado, 
el cual, sin dudas, es una circunstancia inmersa dentro del Derecho Administrativo y que 
resulta de conocimiento para la jurisdicción contencioso administrativa, en función de 

1. Teniendo en cuenta el concepto de Función Administrativa planteado por Alberto Montaña (2010): Función admi-
nistrativa son las actividades orientadas a cumplir directamente los fines del Estado que no sean legislativas ni judiciales, 
desarrolladas por sujetos de derecho habilitados por el ordenamiento jurídico. En ese sentido, si bien el Congreso de la 
República de Colombia tiene una función mayoritariamente legislativa, en ocasiones desarrollan actividades administra-
tivas, como la compra de papelería anual o los contratos estatales que desarrollan.
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las disposiciones de la ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. La responsabilidad que deviene de estos procesos, que 
normalmente se encauzan dentro del medio de control de reparación directa, devienen 
en sumas millonarias que, de condenarse, afectan notablemente al patrimonio público. 

En ese sentido, teniendo en cuenta la relevancia de la responsabilidad extracontractual 
del Estado para el Derecho Administrativo, se evalúan circunstancias específicas como 
las consecuencias jurídicas de una norma declarada inconstitucional, ya sea por defectos 
de fondo o de forma, de la cual puede devenir la responsabilidad patrimonial del Estado 
por hecho del legislador al causar daño antijurídico a los administrados por perjuicios 
que no están obligados a soportar, como lo son el pago de impuestos catalogados 
posteriormente como inconstitucionales. Por ende, se determinará a través del presente 
ensayo y de una revisión bibliográfica, jurisprudencial, doctrinal y normativa que se 
fundamenta en la realización de una investigación socio-jurídica, ¿Cuándo y cómo se 
configura la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por el hecho del 
legislador?

Fundamentos de la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia:

La Constitución Política de 1991 consagra, expresamente, cuál es el margen de acción de 
las autoridades públicas colombianas y cuál es su función. Así, el artículo 2º constitucional 
dispone que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución (…) De igual forma, el segundo inciso del articulado consagra que las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares2 .

Por ende, es claro que las autoridades públicas tienen la obligación de cumplir con 
los fines esenciales del Estado y proteger a todas las personas residentes en el país. De 
igual forma, el artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado responderá 
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la 
acción o la omisión de las autoridades públicas. Si bien el artículo contiene un segundo 
inciso en el cual consagra los límites del medio de control de repetición, este tema excede 
los propósitos del presente escrito. 

El artículo 90 se constituye, entonces, como cláusula general de la responsabilidad 
civil del Estado, pes contempla todas las concepciones por las cuales puede declararse 
la responsabilidad patrimonial de éste, tanto en su sentido contractual, como 
extracontractual. Es ésta la justificación primaria y el fundamento para que exista la 
responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia, la cual, a pesar de que debió 

2. Véase: Asamblea Nacional constituyente. Constitución Política de Colombia de 1991. Recuperada de URL: http://www.
secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#2 (Fecha de consulta: 2 de agosto de 
2020).
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ser desarrollada a través de la ley, la realidad aprehensible es que su evolución se ha 
surtido mayoritariamente por medio de la jurisprudencia nacional y, en particular, del 
Consejo de Estado y la Corte Constitucional. 

Tenemos, entonces, que la acción o la omisión de las autoridades públicas puede causar 
un daño antijurídico que genere responsabilidad patrimonial del Estado. Ninguna 
autoridad está excluida del deber de reparar. Además, cualquier cláusula excluyente de 
responsabilidad es tomada como ineficaz de pleno derecho. La responsabilidad, según 
Henao (1998), no es otra cosa que la obligación de reparar los daños injustificadamente 
causados o padecidos; una definición breve, aunque rica en contenido. 

En materia de responsabilidad, lo primero que debe tomarse en cuenta es que el daño 
injustificado (o resarcible) es fuente de obligaciones. Es decir, además del contrato, la ley, 
el delito, el cuasidelito, entre otros, la responsabilidad también genera una obligación. 
Según Hinestrosa (2005), la obligación debe tomarse como el vínculo, ligamen o atadura 
entre un acreedor y un deudor por una prestación, siendo el acreedor la víctima; el 
deudor, el responsable, y la prestación se configura como la reparación o la forma de 
reparar.

La lógica de la responsabilidad también indica que, donde exista daño resarcible, 
tiene que haber reparación. Tal reparación puede darse de muchas maneras (aunque 
su estudio trasciende el objeto del presente escrito): tanto en las formas tradicionales 
y unánimemente aceptadas por la doctrina (reparación patrimonial y reparación in 
natura)3, como a través de maneras más novedosas (rehabilitación, satisfacción, cesación 
del hecho dañino, obligación de no repetición, etc.)4.

Actualmente, existen dos sistemas o regímenes de responsabilidad: en primer lugar, está 
el sistema continental (que es el aplicado en Colombia), por el cual se dispone que la 
finalidad de la responsabilidad civil es la reparación de daños. Es decir, se aplica la teoría 
del daño compensatorio, por el cual se reparan los daños pecuniarios y no pecuniarios. 
Por otro lado, existe el sistema anglosajón, que, más que la finalidad de reparar los daños 
tiene un objetivo sancionador dirigido a castigar patrimonialmente al que genera el daño. 
Por ende, además del daño compensatorio, se aplica el daño punitivo, consistente en que, 
cuando se está en presencia de conductas socialmente reprochables para la sociedad, se 
puede dar una reparación a la víctima que sobrepase el daño compensatorio (por el cual 
sólo se lleva a la víctima a la situación más parecida posible antes de la ocurrencia del 
daño).

Los daños que se reparan no son los daños a secas, sino el daño antijurídico. Esto quiere 
decir que pueden existir daños jurídicos, que no generan el deber de reparar. Por ejemplo, 

3. El término in natura, se refiere a la reparación en especie, es decir, a la compensación del perjuicio por un beneficio 
distinto al dinero. Para más detalle, consultar Boubée, Essai sur la notin de réparation p.271
4. Para más detalle, consultar J. Henao y A. Ospina (2015).  La responsabilidad extracontractual del Estado: XVI Jornadas 
Internacionales de Derecho Administrativo p. 31-123.
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el caso de una persona cuya panadería quiebra porque alguien abrió un supermercado 
al lado. Existe un daño, pero la otra persona estaba en todo su derecho de abrir un 
negocio y, por lo tanto, es jurídico. El caso sería distinto si el supermercado se valiera de 
maniobras ilegales, correspondientes a la competencia desleal, para atraer la clientela de 
la panadería; tal situación sí causaría un daño antijurídico. 

Respecto a la fundamentación de la teoría de la responsabilidad extracontractual del 
Estado, no es inocuo resaltar que la temática reviste de especial relevancia para el 
derecho administrativo, pues se encuentra incluida expresamente dentro de la ley 1437 
de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
En concreto, el artículo 1045 dispone el objeto de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo de la siguiente forma:

La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para 
conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes 
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, 
hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los 
que estén involucradas las entidades públicas o los particulares cuando 
ejerzan función administrativa. 
Igualmente conocerá de los siguientes procesos:
1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad 
pública, cualquiera que sea el régimen aplicable. (Resaltado fuera de texto).

En tanto, es claro que cualquier controversia que suscite responsabilidad extracontractual 
de cualquier entidad pública es objeto del juez contencioso administrativo, por lo cual la 
responsabilidad extracontractual del Estado es un asunto inherente, propio y adscrito al 
régimen de estudio y conocimiento del Derecho Administrativo. 

A raíz de lo expuesto, teniendo en cuenta la inmersión administrativa que posee, en 
general, la responsabilidad extracontractual del Estado se procederá a analizar los 
elementos de la responsabilidad para, posteriormente, enmarcarla dentro del contexto 
del hecho del legislador como constituyente de, primero, daño especial según la 
jurisprudencia nacional y luego, falla en el servicio, según apuntan algunos sectores de 
la doctrina. 

Elementos de la responsabilidad:
Los elementos de la responsabilidad civil implican determinar qué se requiere para que 
ésta exista o se configure. En este sentido, los hermanos Mazeaud y Chavas6 establecieron 
los siguientes:
 • Culpa.
 • Daño, y
 • Relación de causalidad.

5. Véase: Congreso de la República. Ley 1437 de 2011. Recuperado de URL: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/
basedoc/ley_1437_2011_pr002.html el siete de noviembre de 2019. Artículo 104 (Fecha de consulta: 2 de marzo de 2020).
6. Se sugiere la consulta de: Mazeaud y  Chabas lecons de droit civil, Introduction a l’etude du droit, t.1, I 2ª ed., París, 
Montchrestien, 2000, p.425.
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Estos elementos siguen siendo aplicados, mayoritariamente, dentro de la jurisdicción 
ordinaria; por ejemplo, en materia de derecho laboral, la responsabilidad siempre exige 
culpa, pues no se puede condenar civilmente a un patrono sin que exista este elemento. En 
términos generales, la responsabilidad sin culpa no se aplica en la jurisdicción ordinaria, 
por lo cual sigue siendo el eje central en ésta. No obstante, en las demás jurisdicciones se 
encuentra un contexto jurídico distinto. 

Cuando se analizan los elementos desde la perspectiva del Derecho Administrativo, 
la culpa se traslada a la terminología de “falla en el servicio”. Aún así, la culpa no es 
el elemento central de la jurisdicción contencioso administrativa, pues puede existir 
responsabilidad sin culpa, como sucede en la que está causada por riesgo excepcional o 
daño en especial, circunstancias que configuran el régimen objetivo de responsabilidad 
patrimonial del Estado. 

Entonces, existe una primera crítica a los elementos de la responsabilidad planteados por 
los hermanos Mazeaud y Chabas: puede haber responsabilidad sin culpa. Otra objeción 
común de la doctrina a los elementos anteriormente discriminados radica en que no 
existe una única relación de causalidad como éstos afirman, sino que existen múltiples. 
En este sentido, los elementos de los hermanos Mazeaud fallan en cubrir la totalidad de 
las situaciones cobijadas dentro de la responsabilidad patrimonial del Estado, al menos 
en el contexto del derecho administrativo. Henao (1998), propone los siguientes y, a 
juicio de la autora, parecen más adecuados:

Para que exista responsabilidad, se requiere:
 • Que haya daño.
 • Que exista imputación del daño a personas distintas de la víctima.
 • Que la persona a la cual se le imputó el daño tenga el deber de reparar (o, dicho 
    de otra manera, que haya fundamento del deber de reparar). 

Lo importante es que deben reunirse los tres elementos necesariamente, pues son 
esenciales para que exista la responsabilidad. De lo contrario, estaríamos hablando de 
la inexistencia del daño; de que se le imputó el daño a la víctima (y, por lo tanto, se 
configuró un eximente de responsabilidad, como la culpa exclusiva de la víctima), o que 
no hay fundamento del deber de reparar (es decir, que se trata de un daño jurídico y no 
de uno antijurídico). 

Analizando cada uno de los elementos de la responsabilidad, debe, según Henao (1998), 
empezarse por el más importante: el daño; si éste no está presente, es irrelevante analizar 
los demás. El daño es toda lesión a los intereses lícitos de una persona, trátese de 
derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que 
se presenta como lesión definitiva a un derecho o como alteración de su goce pacífico 
y que, gracias a la acción judicial, es objeto de reparación si los demás elementos de la 
responsabilidad civil se encuentran reunidos.
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Para que el daño exista, debe tener un carácter personal y debe ser cierto. El carácter 
personal del daño implica que recaiga sobre un interés lícito y que sea sufrido por la 
persona que solicita su reparación, lo cual configura un principio elemental del derecho 
de la responsabilidad. Según Henao (1998), el daño es personal cuando quien demanda 
la reparación es la que lo sufrió, con independencia de que se encuentre o no, de manera 
abstracta, en una situación jurídicamente protegida, que se presume, salvo prueba de que 
el título que sustenta el derecho para obtener la indemnización del daño es ilegal. Por 
otro lado, el carácter cierto del daño se dirige a probar que sea palpable, aprehensible. La 
doctrina establece que el daño es cierto cuando hay lesión consumada, sea consolidada 
o continua. 

La imputación, segundo elemento de la responsabilidad, es, según Henao (1998) la 
atribución jurídica de un daño, causado por uno o por varios hechos dañinos, atribuidos 
o aplicables a una o a varias personas que, por tanto, deberán, en principio, repararlo. 
Por ende, la imputación se encarga de unir daño, hecho dañino y autor. Es decir, cuando 
se imputa un daño, se debe establecer que el hecho dañino fue el que produjo el daño, 
pero también que el autor que se está presumiendo como responsable fue el que cometió 
el hecho dañino. Como se mencionó con antelación, se trata de dos relaciones de 
causalidad y no solo de una, como afirmaron los hermanos Mazeaud. 

Por último, el fundamento del deber de reparar como tercer elemento de la responsabilidad 
consiste, de acuerdo con Henao (1998) en responder de manera afirmativa a la pregunta 
de si la persona a la que se le ha imputado el daño tiene el deber o no de resarcirlo. Es 
decir, se trata de verificar si el daño es jurídico o antijurídico, pues sólo el último genera 
responsabilidad civil.

Aunque en el presente escrito se toman en cuenta los postulados planteados por Henao 
dentro de los elementos constituyentes de responsabilidad civil, el Consejo de Estado tiene 
su propio criterio7 donde se ubican dos elementos: el daño antijurídico y su imputación 
a la Administración. Encontrado el daño y definida su imputación, se debe establecer el 
título debido al cual se está atribuyendo el daño, ya sea por falla en el servicio o por daño 
especial y/o riesgo excepcional (régimen subjetivo y régimen objetivo)8.

Para el  presente trabajo, la diferencia entre el criterio del Consejo de Estado y el de 
Henao es una cuestión de método: mientras el doctrinante establece un orden lógico 
para comprobar la responsabilidad (primero el daño, luego su imputación y, por último, 
el deber de reparar), el Consejo de Estado apuesta por establecer primero el daño 
antijurídico, lo cual implicaría determinar en un primer momento si existe fundamento 
del deber de reparar sin haber realizado la imputación. Por tal motivo, para realizar, más 

7. Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección c. Sen-
tencia del quince de noviembre de 2011, Consejera Ponente: Olga Mélida Valle de la Hoz
8. Sobre la noción, definición y concepto de daño antijurídico, consultar Consejo de Estado, sentencia del 13 de agosto 
de 2008, exp. 17042. En relación con los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad, consultar Consejo de 
Estado, sentencia de 16 de septiembre de 1999, exp. 10922.
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adelante, el ejercicio de responsabilidad por hecho del legislador, se utilizará el modelo 
planteado por Henao.

Regímenes de responsabilidad civil extracontractual del Estado

El estudio de los regímenes de responsabilidad patrimonial dentro del ordenamiento 
jurídico colombiano tiene especial relevancia, tanto en general como en el desarrollo 
del presente texto, pues su objeto no es otro que el de encuadrar el daño antijurídico 
que deberá repararse al administrado. Por ende, antes de analizar la responsabilidad 
extracontractual del Estado por hecho del legislador, se estudiarán las principales 
características de los regímenes de responsabilidad patrimonial.

Dentro del ordenamiento jurídico colombiano se pueden encontrar dos regímenes de 
responsabilidad; el primero, subjetivo (cuya esencia es la falla en el servicio) y el segundo, 
objetivo (donde no es necesaria el elemento de la falla en el servicio para configurarse 
el daño antijurídico). La falla en el servicio, como se mencionó anteriormente, tiene el 
elemento de culpa, mientras que el daño especial y/o riesgo excepcional no tienen dicho 
carácter, sino que colocan al administrado una carga que no están obligados a soportar. 

La falla en el servicio, elemento clave del régimen subjetivo, es el hecho dañoso que 
se causa por la violación a las obligaciones a cargo del Estado, según Irisarri (2000), 
esta puede derivarse de las leyes, reglamentos o estatutos que establecen los deberes 
del Estado y de sus servidores, o de la función genérica que tienen éstos y que están 
consagrados en el artículo segundo de la Constitución Política.

También existe un régimen que puede considerarse como intermedio entre el subjetivo 
y el objetivo, denominado falla presunta del servicio, en el cual se sigue aplicando el 
concepto de falla en el servicio (Irisarri 2000), pero la entidad demandada tiene la 
mayor carga probatoria. En estos casos, lo que el juez valora es si se obró con diligencia, 
prudencia y cuidado. En caso contrario, se presumirá la falla en el servicio y corresponde 
al demandado desmentirlo con material probatorio suficiente.

Por otro lado, según Irisarri (2000) el régimen objetivo es aquel constituido por los 
eventos en los cuales el Estado compromete su responsabilidad patrimonial sin que sea 
necesario que medie el elemento subjetivo; es decir, sin que exista culpa o falla en el 
servicio, ya sea presunta o probada. En estos casos, el juez se limita a verificar la presencia 
de los elementos constitutivos del régimen objetivo, los cuales son:

 • El hecho (acción u omisión de la Administración).
 • El perjuicio, que debe ser una consecuencia directa de la acción u omisión del 
    Estado.

El régimen objetivo se puede presentar, entre otros, por el daño especial cuyo fundamento 
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se encuentra en la circunstancia por la cual el Estado, en ejercicio de sus competencias, 
produce una actuación que perjudica a los administrados no por su ilegalidad, sino 
porque implica una carga adicional a la que éstos deberían soportar por el hecho de vivir 
en sociedad. Por ejemplo, el caso fáctico correspondiente a la Sentencia del Consejo de 
Estado del 25 de agosto de 1998 derivó del fallecimiento de un ciudadano colombiano 
después de ser arrollado por un vehículo conducido por un agente diplomático de 
Estados Unidos. Según el ordenamiento jurídico colombiano, los agentes diplomáticos 
extranjeros tienen inmunidad jurídica, de acuerdo con la Convención de Viena. Aunque 
la ley era válida y legítima, su aplicación vulneraba el acceso a la justicia de la familia del 
ciudadano fallecido, lo que les causaba un daño especial al colocarlos en una situación o 
bajo una carga que no debían soportar9 . 

También se presenta en el régimen objetivo la teoría del riesgo excepcional, según 
la cual el Estado compromete su responsabilidad cuando, en la prestación de un 
servicio o en la ejecución de un contrato estatal, emplea medios o recursos que ubican 
a sus administrados en una situación de quedar expuestos a un riesgo de naturaleza 
excepcional10. Por ejemplo, cuando se presentan daños causados por redes eléctricas, o 
armas y vehículos de dotación oficial.

Deberes del legislador al momento de expedir normas

Teniendo en cuenta que dentro del ordenamiento jurídico y especialmente en la 
Constitución Política de 1991 se pueden comprobar los deberes y obligaciones que hacen 
parte de los fines esenciales del Estado, normalmente dirigidos a garantizar el bienestar 
general de sus ciudadanos, el presente análisis se limita a establecer los presupuestos 
fácticos y jurídicos que podrían llevar a una responsabilidad patrimonial del Estado por 
el hecho del legislador, por lo cual debe analizarse el deber del legislador al momento de 
crear o expedir las normas.

Dentro del artículo 150 de la Constitución Política, el constituyente primario determinó 
que corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de las cuales ejercería las 
funciones enumeradas en cada uno de los numerales descritos en este artículo. De igual 
forma, el artículo 151 de la misma norma consagra que el Congreso expedirá leyes 
orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa y, por otro lado, 
el artículo 152 dispone las materias que pueden y deben ser reguladas por el Congreso 
mediante leyes estatutarias. 

Como puede notarse, la Constitución Política de Colombia de 1991 no consagra 
demasiados deberes para el legislador respecto a la creación y expedición de normas, 
limitándose a la materia en que deben expedirse y al tipo de ley en que deben enmarcarse, 
9. Véase: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de fecha:  25 de agosto de 1998. Exp. 
IJ-001. Consejero ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros.
10. Consulte: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 13 de julio de 
1993. Consejero Ponente: Juan de Dios Montes Hernández. Expediente 8163.
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fuera de lo contemplado en su artículo 158, donde se establece que todo proyecto 
de ley debe referirse a una misma materia, siendo inadmisibles las disposiciones o 
modificaciones que no se relacionen con ella. 

Existen sectores de la doctrina que han argumentado, según Echeverria (2012), que el 
legislador, o el Estado Legislador es soberano, pues expresa la voluntad de la Nación, por 
lo que no es posible reclamar al Estado las consecuencias de dicha voluntad. Además, 
el carácter general de la ley podría impedir que se presente la especialidad del daño, 
lo que trasluciría  que los daños causados por el legislador son cargas públicas que los 
administrados deben soportar. 

No obstante, en el caso colombiano se encuentra el matiz de que la aparente soberanía del 
legislador se ve superada por la supremacía de la Constitución Política. Bajo ese punto 
de vista, cualquier norma que contravenga la Carta Magna producirá una antinomia 
que debe resolverse por la expulsión de dicho estipulado del ordenamiento jurídico. Este 
contexto trae a colación que, cuando el legislador actué inconstitucionalmente, lo cual se 
certifica con las actuaciones de la Corte Constitucional, órgano guarda de la Constitución 
Política, está faltando a su deber al momento de expedir normas. Dicho de otro modo, 
según Echeverria (2012), el argumento de la soberanía no puede tener el mismo peso 
ante la existencia de un juez que puede declarar una ley como inconstitucional. 

Configuración del daño por el hecho del legislador

Como se mencionó anteriormente, existen tres presupuestos para que se pueda hablar 
de responsabilidad extracontractual del Estado según Henao (1998). Hablamos entonces 
de un daño, que debe ser el primer elemento por comprobar; de una imputación a 
personas distintas a la víctima (pues, de lo contrario, sería el eximente de responsabilidad 
catalogado como culpa exclusiva de la víctima); y de que la persona sobre la quien se 
realiza la imputación tenga el deber jurídico de reparar. 

Respecto al daño, o al hecho dañoso, si se toma en cuenta que se trata de una 
responsabilidad extracontractual del Estado, debe hacerse énfasis en que, según el 
Consejo de Estado, no basta con que exista un daño antijurídico sufrido por una persona, 
pues es necesario que dicho daño sea imputable jurídicamente al Estado. En el caso del 
hecho del legislador, debe aclararse que el daño debe clasificarse como antijurídico, en el 
sentido de que no todos los daños causados por la ley son, inmediatamente, antijurídicos 
por su comisión o, en otro supuesto, por la declaratoria de inconstitucionalidad de una 
norma. 
Si se toma en cuenta el régimen objetivo, que, según Alonso y Leiva (2013) es el que 
predomina en el contexto del hecho del legislador en el ordenamiento jurídico colombiano, 
la Constitución Política establece ciertos casos donde existe reparación obligatoria y 
objetiva. Es el caso del artículo 58 constitucional que habla de la expropiación; el artículo 



38

Volumen 17 No. 1, - Enero - Junio - 2020

336, que consagra la obligación de indemnizar en los supuestos en los que se establece 
un monopolio, o el artículo 365, que contempla la circunstancia por la cual el Estado 
decide reservar determinadas actividades estratégicas o servicios públicos. 

Si bien, según Alonso y Leiva (2013) la jurisprudencia nacional nunca ha condenado 
expresamente al Estado por el hecho del legislador, sí se han discutido y abordado 
sus elementos. En 1998, el Consejo de Estado afirmó lo siguiente (Consejo de Estado, 
Sentencia IJ001, 1998. CP: Dr. Daniel Suárez Hernández.):

Si bien el Estado colombiano es soberano para el manejo de sus relaciones 
internacionales, ello no obsta para que ante la jurisdicción contencioso 
administrativa colombiana pueda ser convocado a responder por las 
consecuencias de sus actos que como en el caso presente se trata de un 
acto complejo. Los privilegios que conceda a Estados o a sus diplomáticos 
acreditados, corren a cargo de la Nación, y no sería equitativo que revertieran 
a cargo de una persona en particular. Si del cumplimiento del Tratado, que 
como en el caso particular que nos ocupa deviene para los actores un perjuicio 
cuya autoría material radica en cabeza de un agente diplomático, la Nación 
colombiana debe asumir las consecuencias patrimoniales derivadas del 
cumplimiento de sus obligaciones y respecto de las relaciones diplomáticas 
entre los Estados. Entonces, se encuentra claramente establecido el factor de 
imputación de la responsabilidad impetrada respecto del ente demandado 
por su titularidad jurídica exclusiva y excluyente para el manejo de las 
relaciones internacionales que constitucionalmente implican una operación 
compleja con participación de las tres ramas del poder público, a saber, el 
ejecutivo encabezado por el Presidente de la República, a quien corresponde 
la dirección de las relaciones internacionales y, por ende, la negociación de 
los tratados; el legislativo, que incorpora los tratados internacionales como 
texto de derecho interno mediante leyes, y el judicial, representado en el 
caso por la Corte Constitucional mediante el control automático que ejerce 
sobre dichas leyes.

En el caso presentado anteriormente, la Corporación optó por imputar el daño dentro 
de la figura del rompimiento del equilibrio de las cargas públicas, pues si bien las 
actividades de la Administración eran legítimas (avaladas por la ley), su aplicación causó 
daño antijurídico, colocando al administrado en una posición o bajo una carga que no 
tenia el deber jurídico de soportar. 

Ahora bien, sectores de la doctrina señalan la oportunidad de que pueda declararse 
responsabilidad patrimonial del Estado por el hecho del legislador cuando leyes 
declaradas inconstitucionales generen daños antijurídicos mientras estuvieron en 
vigencia. Según Franco y Góngora (2001), sólo aquellos supuestos que son producidos 
por defectos inconstitucionales que la ley presenta pueden generar responsabilidad 
patrimonial en este contexto. 
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Para que pueda hablarse de daño, tienen que reunirse varios elementos. Según Henao 
(1998), el daño tiene que ser personal y cierto. Se dice que el daño es personal cuando el 
perjuicio recaiga sobre un interés lícito y sea sufrido por la persona que solicita reparación, 
lo cual es un principio elemental del derecho de la responsabilidad. Entonces, el carácter 
personal del daño se prueba con la licitud más la titularidad del derecho. Henao (1998), 
define el carácter personal del daño como cuando quien demanda la reparación es la 
que lo sufrió, con independencia de que se encuentre o no, de manera abstracta, en 
una situación jurídicamente protegida que se presume, salvo prueba de que el título que 
sustenta el derecho para obtener la indemnización del daño es ilegal. 

Por otra parte, según Franco y Góngora (2001), el daño cierto es aquél opuesto al 
perjuicio hipotético, posible o eventual. El perjuicio cierto es entendido como el que 
puede ser actual o futuro, por lo que no importa su temporalidad. Bajo este orden de 
ideas, sólo los daños incuestionables son indemnizables, pues la existencia de un daño 
cuya causa proviene directamente del acto o hecho administrativo, es elemento esencial 
para que surja la responsabilidad. 

Definición del título de imputación por el hecho del legislador

La imputación es el elemento que une daño, hecho dañino y autor. En ambas 
circunstancias hay relaciones de causalidad, pues se debe establecer que el hecho dañino 
determinado produjo el daño, pero también que el autor que se está buscando como 
responsable fue el que cometió el hecho dañino; son dos relaciones de causalidad distintas 
y complementarias y, sin ellas, no puede realizarse una imputación que fundamente 
el deber de reparar. Bajo ese entendido, la imputación, según Henao (1998) se define 
como la atribución jurídica de un daño, causado por uno o por varios hechos dañinos, 
atribuidos o aplicables a una o a varias personas que, por tanto, deberán, en principio, 
repararlo. 

Si bien existen dos teorías sobre la causalidad, que es lo que permite elaborar la 
imputación, mayoritariamente se escogen dos: la equivalencia de condiciones, y la 
causalidad adecuada. La primera de ellas maneja la hipótesis más cercana al azar, donde 
cada una de las circunstancias que concurren en la realización del daño son causa de este; 
por otro lado, la segunda, aborda un concepto ligado al determinismo, en el que solo 
pueden ser considerados como causa del daño aquellos que lo producen normalmente. 

La teoría de la equivalencia de condiciones puede definirse de esta manera: todos los 
acontecimientos que hayan concurrido a la realización del daño son causa de éste. 
Todos ellos son equivalentes; no procede hacer distinción entre ellos, no se deben 
tener en cuenta como causa a algunos y no a los otros. La causalidad adecuada, por 
otro lado, se refiere a que un hecho no puede ser considerado como causa de un daño 
porque se compruebe que, sin él, el perjuicio no se habría realizado. Entre todos los 
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acontecimientos que concurren a la realización de un daño, no todos son su causa, sólo 
pueden ser considerados como causa aquellos que deberían producirlo normalmente. Se 
exige que la relación entre el acontecimiento y el daño que de él resulte sea adecuada y 
no simplemente fortuita (Henao, 1998). 

Cualquiera de las teorías de la causalidad permite realizar la imputación, pero la que 
se utiliza mayoritariamente, al menos por el Consejo de Estado, es la de la causalidad 
adecuada. La misma Corporación, además, entiende que la imputación del hecho dañoso 
al Estado sigue el régimen general, en el sentido de que no basta con que exista un daño 
sufrido por una persona, sino que resulta necesario que dicho daño sea imputable, vale 
decir, atribuido jurídicamente al Estado.

En el caso del hecho del legislador previsto y aceptado por el ordenamiento jurídico 
colombiano (ley y jurisprudencia), la imputación se hace a través del régimen objetivo a 
través de la categoría de daño especial. La Constitución Política de 1991 contempla, como 
se mencionó anteriormente, casos donde la actuación del legislador causa reparación; 
éstos, se discriminarán a continuación:

 • En los casos de expropiación: … Por motivos de utilidad pública o de interés 
social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia 
judicial e indemnización previa11.
 • Cuando se establece un monopolio: … La ley que establezca un monopolio 
no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los 
individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una 
actividad económica lícita12.
 • Cuando decida reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios 
públicos: … Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante 
ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa 
del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios 
públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de 
dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita13.  

En otros países, como España, así como bajo criterio de un sector de la doctrina, 
puede presentarse la posibilidad de responsabilidad patrimonial del Estado por leyes 
declaradas inconstitucionales. La imputación en estos casos, según Franco y Góngora 
(2001), es la sentencia de la Corte Constitucional que declara la norma inexequible, para 
que, posteriormente, exista responsabilidad patrimonial. 

11. Véase: Asamblea nacional constituyente. Constitución Política de Colombia de 1991. Recuperada de URL: http://
www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#58 el siete de noviembre de 2019. 
Artículo 58.
12. Consúltese: Asamblea nacional constituyente. Constitución Política de Colombia de 1991. Recuperada de URL: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#336 el siete de noviembre 
de 2019. Artículo 336.
13. Véase: Asamblea nacional constituyente. Constitución Política de Colombia de 1991. Recuperada de URL: http://
www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#365 el siete de noviembre de 
2019. Artículo 365.
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En el caso del régimen objetivo, la jurisprudencia nacional ha sido reacia a condenar al 
Estado expresamente por el hecho del legislador. Se presenta, citado de Alonso y Leiva 
(2013) un breve recuento de la jurisprudencia del Consejo de Estado en dicha materia:

 • En sentencia de 1990, el Consejo de Estado concluye que la jurisprudencia 
francesa ha aceptado, de manera excepcional, la posibilidad de que exista 
responsabilidad patrimonial del Estado por el hecho del legislador, aunque el caso 
concreto analizado no reunía las condiciones necesarias14.

 • En sentencia de 1998, en medio de una situación fáctica en el que se analizaban 
perjuicios ocasionados por la aplicación de la ley 6 de 1972 (por la cual se aprueba 
la Convención de Viena), el Consejo de Estado manifestó que la responsabilidad 
del Estado por el hecho del legislador no tiene origen exclusivo en la declaratoria 
de inconstitucionalidad de una ley, sino en la antijuridicidad del daño. Es decir, no 
importa el hecho, sino el resultado. En otras palabras, lo verdaderamente relevante 
en dicho caso sería la ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, 
pero no el hecho de que una ley sea constitucional o no15. 

 • En septiembre de 1998, unos días después de la sentencia mencionada en el 
punto anterior, se resolvió un caso cuyo fundamento fáctico era similar. En esta 
ocasión, se reafirmó que la responsabilidad patrimonial no se deriva de la ley, sino 
del daño sufrido16. 

Entonces, si se toma en cuenta la sentencia del veintitrés de mayo de 2012 del Consejo 
de Estado, la imputación depende del nexo causal que se realice entre el daño y la 
persona llamada a responder. Como bien se ha determinado en las sentencias citadas 
anteriormente, la imputación en los casos de daño especial depende exclusivamente 
del daño antijurídico que generen las normas promulgadas por el legislador que causen 
ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas, o, dicho de otra manera, que coloquen 
al administrado en una posición que, jurídicamente, no deben soportar, aunque 
provengan de una ley válida y legítima. En sentido conclusivo, la responsabilidad no 
depende, en este caso, de la validez de la norma, sino del efecto antijurídico que emane 
de ellas. 

Ahora bien, respecto a la evidencia jurisprudencial de que el Consejo de Estado 
considera que sí puede existir responsabilidad patrimonial del Estado por hecho del 
legislador, aunque no haya condenado expresamente por esa razón, se utilizará el 
modelo de imputación de Henao (1998) para exponer cómo se imputaría el daño al 
Estado legislador frente a perjuicios causados por leyes declaradas inconstitucionales. 

La imputación, según Henao (1998), tiene las siguientes etapas:

 • Escogencia de la causa inmediata del daño, que se refiere a responder la pregunta 
de qué produjo el daño desde el punto de vista fáctico, sin juicios de valor.

14. Consultar: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección tercera. Sentencia del 18 de 
octubre de 1990. Expediente N° 5396. Consejero ponente: Julio César Uribe Acosta.
15. Ver: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 25 de agosto de 1998. Exp. IJ-001. 
Consejero ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros.
16. Léase: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de septiembre de 1998. Exp. 
IJ-002. Consejero ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández.



42

Volumen 17 No. 1, - Enero - Junio - 2020

 • Atribución de la causa inmediata, que corresponde a responder la pregunta de 
quién o qué desató el mecanismo automático que une la causa inmediata al daño. 

Dentro de esta etapa, pueden ocurrir las siguientes posibilidades:
- Que se atribuya la causa inmediata al “responsable”.
- Que no se pueda atribuir al “responsable”, sino:
  * A la víctima;
  * A un tercero;
  * A un hecho natural. 

• Escogencia del hecho dañino. En esta etapa, todo dependerá de a quién se 
le atribuyó la causa inmediata. Si se le pudo atribuir al “responsable”, la causa 
inmediata se vuelve hecho dañino. Si este no fue el caso, el hecho dañino es 
diferente de la causa inmediata y, normalmente, es un hecho omisivo coetáneo a 
la causa inmediata. 
• Escogencia de la persona llamada a responder, que se realiza bajo ciertos criterios: 

- Criterio orgánico: en virtud de este criterio, responde la persona a la cual está 
adscrito el servidor o el bien que causó el daño.
- Criterio funcional, donde responde la persona en cuyo ejercicio de las funciones 
se produjo el daño.
- Criterio decisional, que responde a la pregunta de quién tenía el poder de 
decisión que hubiera podido impedir la producción del daño. 

• La última etapa corresponde a la búsqueda de causales exonerativas, que 
cambiarían el hecho dañino parcial o totalmente. 

Siguiendo el supuesto fáctico en cuestión, el título de imputación se realizaría de la 
siguiente manera:

A) Escogencia de la causa inmediata: en el presente caso, la causa inmediata 
del daño sería la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma demandada. 
La sola promulgación de la norma no consta como causa inmediata del daño, 
pues lo que convierte los daños en daños antijurídicos es su declaratoria de 
inconstitucionalidad. 
B) Atribución de la causa inmediata: como la declaratoria de inconstitucionalidad 
obedece a razones de fondo o de forma, la atribución de la causa inmediata se 
haría al Congreso de la República como “responsable”, pues es el órgano que 
promulgó una norma sin el cumplimiento de los requisitos o contraria a otra 
norma de igual o mayor jerarquía. En todo caso, al no tener personería jurídica, 
sería responsabilidad de la Nación.
C) Hecho dañino: como se pudo atribuir la causa inmediata al responsable, el hecho 
dañino sería igual que la causa inmediata: la ley declarada como inconstitucional;
D) Escogencia de la persona llamada a responder: bajo los tres criterios, la 
persona llamada a responder sería el legislador, quien conforma el Congreso de la 
República y forma parte de la Nación.
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E) Las causales exonerativas dependerían de cada caso en concreto, donde se 
podría igualar el hecho dañino al caso fortuito, fuerza mayor, hecho o culpa de un 
tercero, culpa exclusiva de la víctima, entre otras. 

Por ende, es claro que existe una relación directa entre daño y hecho dañino, así como 
entre esta última y el autor. En el caso de la responsabilidad extracontractual del Estado 
por leyes declaradas inconstitucionales, el daño sería la causa inmediata (declaratoria de 
inconstitucionalidad), que se iguala al hecho dañino y permite atribuirse al responsable, 
que sería el Congreso de la República como órgano que hace parte de la Nación, al no 
tener personería jurídica. 

Responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho del legislador

La responsabilidad del Estado por el hecho del legislador, a pesar de no ser reconocida 
de manera numerosa dentro de la jurisprudencia nacional, es un régimen de 
responsabilidad bastante rico y diverso. En el caso de los supuestos reconocidos en la 
Constitución Política, que constituyen un régimen objetivo por daño especial, se trata 
de una reparación automática por mandato taxativo constitucional. Por otro lado, en 
los supuestos fácticos reconocidos (aunque no expresamente) en la jurisprudencia, el 
elemento clave es el daño antijuridico y no la legitimidad y validez de la norma (en 
sentido amplio) demandada. 

En el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado por el hecho del legislador 
que se configura a través de leyes declaradas inconstitucionales se establece, a priori, 
dentro del régimen de responsabilidad subjetiva. También conocida como falla del 
servicio legislativo o falla en la función legislativa, es una teoría con muy poco recorrido 
dentro de la jurisprudencia nacional, a pesar de que dicha fuente del derecho ha sido 
imprescindible para el crecimiento de la responsabilidad civil del Estado.

El Consejo de Estado, en un primer momento, entendió que se debía excluir totalmente 
la falta como posible fundamento de la responsabilidad del Estado a través de sus 
legisladores bajo la interpretación de la doctrina de Vedel (1980), pues, por definición, la 
ley no puede incurrir en falta, toda vez que la norma jurídica se halla al margen de toda 
crítica, ya sea directa o indirecta. Por ende, sólo se podría hablar de responsabilidad del 
Estado a través de la teoría del riesgo o de la igualdad ante las cargas públicas. 

Esta teoría, según Younes (1994) es completamente errada, pues en el derecho de la 
responsabilidad, el primer elemento común es el que se funda en el concepto de la falla 
en el servicio. En otras palabras, siempre que exista un daño causado por el Estado, el 
primer régimen al que se debe intentar acudir es al subjetivo, justificado en la falla en el 
servicio. Sólo en el caso en el que no se pueda probar la falla, deberán acudirse a otros 
regímenes de responsabilidad.
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Para entender la expresión de falla en el servicio, el término falla, según Franco y 
Góngora (2001), se basa en una traducción del término francés faute, que no significa 
literalmente falla o falta, sino culpa; es decir, se trata de un concepto mucho más amplio 
que abarca todo tipo de falla, omisión, irregularidad, ausencia, retardo o ineficiencia. 
Por otro lado, el Consejo de Estado ha explicado que “servicio” no hace alusión a la 
prestación de un servicio público, sino a cualquier tipo de actividad que la función 
pública pretende desarrollar por razón de su naturaleza y fines17. En primer momento, 
entonces, al concepto de servicio se le asimiló la caracterización de función pública. Hoy, 
por otro lado, se refiere a la función administrativa como elemento material del sentido 
del Derecho Administrativo. 

La falla en el servicio, además, fue ideada como elemento para diferenciarla de la figura de 
falta personal del funcionario que cometió el daño, según Richer (1978). Por esta razón, 
cuando se habla de falta o falla en el servicio, hablamos de una responsabilidad anónima 
respecto al agente, lo que significa que, al revisar la responsabilidad extracontractual del 
Estado por falla en el servicio legislativo a causa de leyes declaradas inconstitucionales, no 
se entra a debatir la acción u omisión de los congresistas que participan en la elaboración 
y aprobación de la norma, sino, según Younes (1994), por una falla de la Administración 
que produce una irregularidad en la prestación del servicio y un daño antijurídico. Por 
ende, ya no resulta necesario determinar en qué etapa legislativa o por quién se produjo 
el error inconstitucional, aunque dicha circunstancia no exime a la Administración para 
incoar el medio de control de repetición cuando lo considere necesario. 

En estas condiciones, se puede esbozar una definición de falla en la función legislativa, 
utilizando las nociones elaboradas por Franco y Góngora (2001). La falla en la 
función legislativa se radica en cualquier falta a las obligaciones constitucionales del 
legislador en ejercicio de su función legislativa, declarada como tal por una sentencia de 
inconstitucionalidad. En todo caso, no sólo incurre en falla el legislador cuando profiere 
una ley catalogada posteriormente como inconstitucional, sino cuando omite hacerlo 
teniendo un mandato de la Constitución para regular una materia en específico.

Dicha responsabilidad extracontractual del Estado por leyes declaradas inconstitucionales 
o por falla en la función legislativa se sustenta, según Franco y Góngora (2001) en el 
deber estatal de garantizar a todos los ciudadanos la efectiva realización de los mandatos 
y derechos catalogados en la Constitución Política; además, su fundamento filosófico 
parte del Estado Social de Derecho, por el cual el principio jurídico que lo gobierna es el 
de la supremacía constitucional y se configura sólo ante la declaratoria de inexequiblidad 
de una ley o la declaratoria de inconstitucionalidad por omisión. 

Conclusiones

En conclusión, la responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho del legislador 
se configura cuando concurran tres elementos claves, enlistados tanto por el Consejo 

17. Al respecto consultar: Consejo de Estado. Sentencia del 11 de junio de 1989. Consejero Ponente: De Greiff.
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de Estado, como por la doctrina. En primer lugar, se debe comprobar la existencia 
de un daño, que debe tener un carácter personal y cierto; luego, debe realizarse una 
imputación a personas distintas de la víctima para, por último, que se fundamente el 
deber de reparar.

Las leyes legítimas son posibles generadores de daños antijurídicos cuando, a pesar de 
su validez, causan perjuicios o colocan al administrado en una situación que no deben 
soportar, como lo es en el caso de la ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas 
o cuando se vulnera la tutela de la confianza legítima. En estos supuestos fácticos, la 
reparación se da, aunque no exista culpa, pues se trata de una responsabilidad por daño 
especial, encuadrada dentro del régimen objetivo. 

Las leyes declaradas como inconstitucionales pueden generar daños antijurídicos en la 
manera en que limitan derechos o imponen deberes de diversas índoles que cambian 
la vida de gran parte de la población, quienes tienen la expectativa legítima de que los 
miembros del Congreso velarán por sus intereses e intentarán elaborar y aprobar normas 
que mejoren su calidad de vida y generen un bienestar general. 

Cuando se encuentran presentes los elementos de la responsabilidad civil extracontractual 
del Estado por la falla en la función legislativa, la Administración de Justicia debe velar, 
por obligación, para que se emita un pronunciamiento que condene al Estado a cancelar 
los perjuicios ocasionados a las víctimas que así lo reclamen, valorando posteriormente el 
uso del medio de control de repetición contra el o los funcionarios que, con su conducta 
dolosa o gravemente culposa, hayan causado detrimento patrimonial al primero. 

En definitiva, se pueden discriminar, según el análisis desarrollado, cinco características 
que generarían responsabilidad del Estado por una falla en la función legislativa (régimen 
subjetivo):

• El hecho dañoso debe ser una ley declarada inconstitucional o la omisión del 
legislador de expedirla cuando la Constitución así lo encargue.
• El título de imputación del hecho dañoso es la declaratoria de 
inconstitucionalidad.
• El daño causado al particular debe implicar una lesión a sus intereses lícitos.
• Entre la falla en la función legislativa y el daño, debe haber una relación 
de causalidad. Además, entre el daño y el autor, debe existir otra relación de 
causalidad que termine por devenir en un daño antijurídico.
• No basta, per se, con la relación de causalidad. Para que el daño pueda ser 
imputable al Estado, debe probarse que el perjuicio se derivó de la declaratoria 
de inconstitucionalidad. Cualquier otro tipo de daño, en principio, no es 
indemnizable. 



46

Volumen 17 No. 1, - Enero - Junio - 2020

Referencias bibliográficas

Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Colombia de 1991. Recuperada de: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
Alonso, M. y Leiva, E. (2013). La responsabilidad patrimonial del legislador en Colombia, Francia 
y España. Revista de Derecho. Universidad del Norte. Barranquilla-Colombia. ISSN: 2154-9355 
p 258-300.

Congreso de la República. LEY 1437 DE 2011. Recuperado de URL: http://www.secretariasenado.
gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr002.html. 

Consejo de Estado (1989). Sentencia del 11 de junio de 1989. Consejero Ponente: De Greiff.

Consejo de estado (1990). Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 
18 de octubre de 1990. Expediente N° 5396. Consejero ponente: Julio César Uribe Acosta.

Consejo de Estado (1993) . Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia 
del 13 de julio de 1993. Consejero Ponente: Juan de Dios Montes Hernández. Expediente 8163.

Consejo de Estado (1998). Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 25 de 
agosto de 1998. Exp. IJ-001. Consejero ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros.

Consejo de Estado (1998). Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de 
septiembre de 1998. Exp. IJ-002. Consejero ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández.

Consejo de Estado (1999). Sentencia de 16 de septiembre de 1999, exp. 10922. Consejero Ponente: 
Dr. Ricardo Hoyos Duque. 

Consejo de Estado (2008). Sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 17042. Consejero Ponente: 
Dr. Enrique Gil Botero. 

Consejo de Estado (2011). Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección c. 
Sentencia del quince de noviembre de 2011, Consejera Ponente: Dra. Olga Mélida Valle de la Hoz.

Echeverría, M. (2012). Responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por el hecho del 
legislador. Cartagena-Colombia. Universidad Libre. Saber, Ciencia y Libertad. ISSN:1794-7154 
pp. 19-34.

Franco, P. y Góngora, M. (2001). La responsabilidad del Estado legislador en los eventos de 
sentencias moduladas. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana. Pp. 64-81.

Henao, Juan Carlos (1998). El daño: análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual 
del Estado en Derecho colombiano y francés. Bogotá. Universidad externado de Colombia. ISBN 
978-958-710-254-I pp. 83-159.

Henao, Juan Carlos y Ospina Garzón, Andrés Fernando (2015). La responsabilidad extracontractual 
del Estado: XVI jornadas internacionales de Derecho Administrativo. Universidad Externado de 



Responsabilidad extracontractual del Estado por hecho del legislador
Blanca Sofía Bula Ortega

47

Colombia. ISBN 978-958-772-352-6 pp.31-123.

Hinestrosa, Fernando (2005). Tratado de las obligaciones. Universidad Externado de Bogotá-
Colombia p. 67. 
Irisarri, Catalina (2000). El daño antijurídico y la responsabilidad extracontractual del Estado 
colombiano. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, D.C. Recuperado de: https://www.
javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis27.pdf

Mazeaud, H  y Chabas, F. (2000). Lecciones de derecho civil, introducción al estudio del derecho. 
2ª ed., París, Montchrestien p. 425. 

Montaña, Alberto. (2010). Fundamentos del derecho administrativo. Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá. 

Richer, Laurent (1978). La faute du service dans la jurisprudence du Conseil d’Etat. París: 
económica. 

Younes, D. (1994). Curso elemental de Derecho Administrativo. 3ed. Santa Fe de Bogotá: Jurídicas 
Gustavo Ibañez.



48

REVISTA VISIÓN JURÍDICA (RVJ)
Volumen 17 No. 1 - Enero - Junio - 2020 - 48/65

Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm-
ISSN 1692-3383

La Garantía del Derecho a la Seguridad 
Social para los  integrantes de parejas del 
mismo sexo en Venezuela*

María Eugenia Fernández S**
Resumen
Cada vez es más frecuente la existencia de uniones estables entre personas del mismo sexo o incluso transe-
xuales. En Venezuela, no están reconocidas estas uniones, menos aún el matrimonio, resultando imposible 
conforme a la Ley del Seguro Social y demás instrumentos legales en materia de seguridad social, registrar 
como pareja a una persona que no sea del sexo opuesto, lo que les impide gozar de asistencia médica, así 
como de una eventual pensión de sobrevivientes, entre otras prestaciones. En la presente investigación do-
cumental y descriptiva, se plantean las dificultades para garantizar la protección por parte del sistema de 
seguridad social a los miembros de este sector de la población y, las posibles soluciones a esta problemática, 
considerando las disposiciones constitucionales, las normas contenidas en leyes especiales, así como crite-
rios jurisprudenciales. Para cambiar esta situación, es necesario reconocer mediante la reforma del Código 
Civil el matrimonio igualitario o al menos, las uniones estables de hecho para personas del mismo sexo, así 
como su régimen patrimonial, equiparándolo al de las heterosexuales, lo cual pasa por la enmienda o refor-
ma de la Constitución y por el establecimiento del Registro Civil de estas parejas.
Palabras clave: parejas del mismo sexo; uniones estables; ley el seguro social; seguridad social; matrimonio 
igualitario, derechos sociales.
 
The Guarantee of the Right to Social Security for members of same-sex couples in 
Venezuela.

Abstract
Stable unions between people of the same sex or even transsexuals are more and more frequent. In Venezuela, 
these unions are not recognized, let alone marriage, making it impossible under the Social Security Law and 
other legal instruments on social security to register a person who is not of the opposite sex as a couple, 
which prevents them enjoy medical assistance, as well as an eventual survivor pension, among other 
benefits. In the present documentary and descriptive research, the difficulties to guarantee the protection 
by the social security system to the members of this sector of the population are raised, and the possible 
solutions to this problem, considering the constitutional provisions, the norms contained in special laws, as 
well as jurisprudential criteria. To change this situation, it is necessary to recognize, through the reform of 
the Civil Code, equal marriage or, at least, stable de facto unions for people of the same sex, as well as their 
patrimonial regime, equating it to that of heterosexuals, which passes through the amendment. or reform of 
the Constitution and by the establishment of the Civil Registry of these couples.
Keywords: Same-sex couples; stable unions; social security law; social security; equality marriage, social 
rights.

Recibido: 04/11/2019           Aceptado: 02/02/2020

* Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “La Garantía del Derecho a la Seguridad Social para los Miembros 
de la Comunidad LGBTI en Venezuela”, registrado en el Consejo de Desarrollo, Científico, Humanístico y Tecnológico 
(CDCHT) de la Universidad del Zulia, bajo el número VAC-CONDES-CH-0458-17
** Universidad del Zulia. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Centro de Investigaciones y Estudios Laborales y 
Disciplinas Afines (CIELDA). Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: mefernandez1968@gmail.com



La Garantía del derecho a la Seguridad Social para los integrantes de parejas del mismo sexo en Venezuela
María Eugenia Fernández

49

Introducción

En Venezuela, como en otros países, cada vez es más frecuente la existencia de familias 
distintas a la tradicional, así como individuos que mantienen uniones estables con personas 
del mismo sexo o incluso transexuales.

Se trata de una situación que no es nueva, sin embargo, ha sido durante las últimas dos 
décadas, cuando ha comenzado a observarse más abiertamente y, en consecuencia, han 
quedado expuestos problemas que desde siempre han existido pero que no se discutían 
o ventilaban, por considerar a las relaciones entre personas del mismo sexo como una 
situación anormal, amoral y poco frecuente. 

Países como Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, 
Nueva Zelanda, Portugal, Suecia y más recientemente Alemania, entre otros más de veinte, 
reconocen las uniones estables y permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo; 
mientras que en América Latina, Argentina, Brasil, Colombia, México (en algunos Estados) 
y Uruguay, ya han dictado normas en este sentido, la mayoría de las veces como resultado de 
múltiples decisiones jurisprudenciales dirigidas a proteger los derechos de parejas estables 
del mismo sexo (BBC Mundo, 2017). 

Más allá de los derechos civiles, el reconocimiento de uniones estables de hecho, el 
matrimonio o la posibilidad de cambiar de nombre en el caso de los transexuales, es 
fundamental garantizar el Derecho a la Seguridad Social a este sector de la población, no sólo 
en el marco del respeto a la igualdad y no discriminación como miembros de la comunidad 
LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales), sino fundamentalmente, 
como parejas de otra persona del mismo sexo.  

En Venezuela, además de estar garantizada la no discriminación en la Constitución 
Nacional vigente (artículo 21), también está consagrado el Derecho a la Seguridad Social 
(artículo 86) para toda persona sin ninguna distinción, no obstante, existen limitaciones 
que impiden la incorporación a los principales instrumentos de protección integrantes del 
Sistema de Seguridad Social (seguro social, regímenes de jubilaciones y pensiones en el 
sector público, regímenes especiales de salud) de los miembros de parejas del mismo sexo, 
lo que sí está permitido en otros países de la región como Costa Rica, donde a partir de 2014 
mediante la reforma del Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, es posible la afiliación al seguro social de la pareja de los trabajadores del mismo 
sexo, teniendo derecho a hacer visita al hospital en casos de internamiento, tener acceso a 
medicamentos y a procesos complejos, siempre que reúnan ciertos requisitos, entre ellos la 
vida en común y la dependencia económica (La Nación, 2014). Igualmente, en Colombia, 
la Corte Constitucional mediante diferentes sentencias, ha reconocido el derecho a la 
protección por parte del régimen contributivo del sistema de seguridad social en salud para 
el miembro de la pareja del mismo sexo, que depende económicamente del otro miembro, 
así como el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes.

En Venezuela, no están reconocidas las uniones estables (concubinato) entre personas del 
mismo sexo, menos aún el matrimonio y el individuo que cambia de sexo, no puede cambiar 
de nombre pues aunque la Ley Orgánica de Registro Civil en su artículo 1461 establece esta 

1. “Artículo 146. Toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez,
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posibilidad, la única solicitud que se conoce fue rechazada por considerar que el artículo no 
era aplicable a las personas transexuales, de manera que no existe el reconocimiento de la 
identidad de las personas trans2 .  

Asimismo, resulta imposible conforme a la Ley del Seguro Social, el Decreto Ley sobre 
el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la 
Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, así como estatutos y normas internas 
de institutos de previsión social, registrar como pareja a una persona del mismo sexo, lo que 
les impide gozar de asistencia médica, así como de una eventual pensión de sobrevivientes, 
más allá de lo reducidas que puedan ser en este momento3, resultando injusto, pues de 
tratarse de una pareja heterosexual tales derechos no estarían en discusión, y además, se 
deja desprotegida a una persona que en muchos casos dependía económicamente de la 
pareja fallecida.  

Es por ello que, en el presente trabajo, se plantean las dificultades para garantizar el derecho a 
la seguridad social a este sector de la población y, las posibles soluciones a esta problemática, 
considerando las disposiciones constitucionales, las normas contenidas en el Código Civil y 
leyes en materia de seguridad social, así como los criterios jurisprudenciales asentados por 
el máximo tribunal de Venezuela y los de otros países. 

1. Definición de Comunidad LGBTI

Las siglas LGTBI comenzaron a utilizarse a partir de los años noventa del siglo veinte para 
referirse a personas lesbianas, gays, transgénero, bisexuales e intersexuales. Estas siglas han 
ido evolucionando a lo largo de los años para englobar en ellas a las personas con identidades 
de género u orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual. 

Así, la denominación, que en sus inicios era solo LGB, se usó para reemplazar el término 
“homosexual” y “gay” que se utilizaba mayoritariamente e incluir, a lesbianas y bisexuales, 
que se sentían excluidos. Poco a poco, se han ido incluyendo otras identidades de género 
que también se habían considerado marginadas dentro de los propios movimientos de lucha 
por la igualdad y contra la discriminación (La Voz de Galicia, 2017), por lo que las siglas, 
en algunos casos aparecen en otro orden y se eliminan o agregan letras para referirse a otras 
realidades que integran la diversidad sexual (Red Iberoamericana de Educación LGBTI, 
S/F). 

Más recientemente se ha agregado la Q para incluir a los “queer” y también, se añade el 
signo +. Aunque las siglas LGBT o LGBTI no abarcan todas las pequeñas comunidades de 
diversas sexualidades, igual están representadas y aceptan a sus integrantes (Significados, 
2016).
ante el registrador o registradora civil cuando este sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integri-
dad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su perso-
nalidad” (destacado nuestro).
2. Como lo sostiene Tamara Adrián (2010), “la Ley Orgánica de Registro Civil permitiría teóricamente el cambio de nom-
bre (no sexo) al señalar que este cambio puede ser solicitado cuando el nombre no corresponda con el género. Nótese que 
este artículo habla de género, en tanto que los demás relativos al contenido de la partida de nacimiento hablan de sexo”.
3. Las pensiones de sobrevivientes que cancela el IVSS, así como buena parte de la administración pública son equivalen-
tes a un salario mínimo, que a partir del 01.01.2020, es de Doscientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 250.000,00) mensuales, 
es decir, alrededor de tres y medio Dólares estadounidenses (US$ 3,5) a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela
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Cuando se habla de LGBTI se está haciendo referencia a diversidad sexual y de género, o 
lo que también se ha denominado en algunos casos como “minorías sexuales y de género”.

2. El Derecho a la libertad personal, el derecho a la igualdad y el derecho a la seguridad 
social en la Constitución Nacional

En Venezuela la Constitución Nacional consagra en el Título III “De los Derechos Humanos 
y Garantías, y los Deberes”, Capítulo I, artículo 20, el derecho a la libertad personal en 
los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su 
personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden 
público y social”. 

El artículo 21 establece la igualdad de todas las personas ante la ley y, en consecuencia: 

1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el 
credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o 
por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en 
condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que 
la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a 
favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o 
vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna 
de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de 
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas 
se cometan…

Por su parte, el derecho a la seguridad social está establecido en el artículo 86 de la 
Constitución Nacional de la siguiente forma:

Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público 
de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección 
en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, 
enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos 
laborales, pérdida del empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, 
vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia 
de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad 
de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, 
integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de 
contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva 
no será motivo para excluir a las personas de su protección…

El artículo 86 consagra el derecho a la seguridad social por primera vez en una constitución 
venezolana como un derecho humano fundamental, pues las constituciones anteriores a la 
de 1999, concretamente, la constitución de 1947, donde por primera vez se hace referencia 
a la seguridad social y luego, la constitución de 1961, se limitaron a establecer la obligación 
del Estado de crear un sistema de seguridad social dirigido a proteger a toda la población, 
más no consagraron el derecho a la seguridad social como derecho humano.
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En el caso de los miembros de la comunidad LGBTI, está garantizado el derecho a la 
libertad personal por cuanto en Venezuela no están penalizadas, es decir, no se consideran 
delito las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, tampoco el cambio de sexo y 
cada persona es libre de manifestar su identidad de género y su orientación sexual. Así lo 
ha ratificado la Sala Constitucional del TSJ mediante sentencia No. 190 del 28 de febrero de 
2008, al señalar que:

…La Sala quiere destacar que la norma constitucional no prohíbe ni 
condena las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, que 
encuentran cobertura constitucional en el derecho fundamental al libre 
desenvolvimiento de la personalidad (…) Así, es pertinente poner de 
relieve que la Constitución no niega ningún derecho a la unión de personas 
de igual sexo. 

Mediante la referida sentencia, el TSJ decidió que las parejas homosexuales tienen todos 
los derechos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, pero que 
la Constitución no reconoce protección especial equiparable al matrimonio, unión civil 
o concubinato entre un hombre y una mujer para parejas del mismo sexo, considerando 
que no se les puede privar de los derechos económicos y sociales, ya que hacerlo sería 
considerado discriminatorio y un trato de inequidad, siendo la Asamblea Nacional la que 
puede legislar para reconocer y proteger estos derechos en parejas homosexuales (Adrián, 
2010).

No obstante, si se vulnera el derecho a la igualdad, por cuanto las personas LGBTI son 
discriminadas en el ámbito laboral, en las instituciones educativas, están más expuestas a ser 
víctimas de abusos, incluso en muchas ocasiones son rechazadas por su entorno familiar, 
pero más allá de estas formas de discriminación, son víctimas de trato no igualitario en 
lo que al derecho a la seguridad social se refiere, específicamente, en el caso de quienes 
han constituido una unión estable de hecho con otra  persona del mismo sexo, pues al no 
ser reconocidos como esposo o esposa, concubino o concubina, es decir, como familiar 
calificado, no tienen derecho a recibir prestaciones de asistencia médica y eventuales 
pensiones de sobrevivientes.

En cuanto a la asistencia médica proporcionada por el Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS), no existe discriminación (al menos formal), por cuanto desde la última 
reforma de la Ley del Seguro Social (LSS) y de su Reglamento (RLSS) ocurrida el 30 de 
abril de 2012, y aún antes de esa fecha, el instituto ofrece asistencia médica integral sin 
ningún tipo de distinción entre afiliado (asegurado o pensionado) y familiar calificado. 
Lo mismo ocurre con la atención médica suministrada por el sistema nacional de salud a 
través de la red de hospitales, ambulatorios y diferentes centros asistenciales dependientes 
del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que atiende a todas las personas, incluso a 
extranjeros.

El problema se presenta en el caso de regímenes especiales de salud para funcionarios 
públicos como pueden ser los del Instituto de Prevención y Asistencia Social para el Personal 
del Ministerio de Educación (IPASME), el Instituto de Previsión Social del Personal Docente 
y de Investigación de la Universidad del Zulia (IPPLUZ), Instituto de Previsión Social de la 
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Fuerza Armada (IPSFA), entre otros, donde no está permitido al afiliado incorporar como 
familiar calificado a una pareja del mismo sexo.

Lo mismo ocurre con las pensiones de sobrevivientes, que normalmente corresponden al 
viudo o viuda, concubino o concubina, además de los hijos. Cuando se trata de parejas del 
mismo sexo, no existe la posibilidad de que el miembro superviviente de la pareja reciba la 
prestación, no solo en el caso del seguro social, sino también, cuando se trata de regímenes 
de jubilaciones y pensiones tanto en el sector público como en el sector privado. 

3. Dificultades desde el punto de vista legislativo para garantizar la protección por parte 
del Sistema de Seguridad Social a los integrantes de parejas del mismo sexo en Venezuela

Las principales limitaciones para garantizar el acceso a la seguridad social, específicamente 
a la asistencia médica y prestaciones en dinero (pensión de sobrevivientes) se encuentran en 
la Constitución Nacional y el Código Civil, que sólo reconocen el matrimonio y las uniones 
estables entre dos personas de distinto sexo. 

 3.1. Definición constitucional de matrimonio
 
 La Constitución Nacional en su artículo 77, establece que:

Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer fundado en el libre 
consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los 
cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer 
que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos 
efectos que el matrimonio.

Más que definir el matrimonio, la Constitución consagra su protección, al igual que la de las 
uniones estables de hecho, disponiendo con toda claridad que sólo es posible el matrimonio 
y el concubinato monógamo entre personas de distinto sexo. 

 3.2. Definición legal de matrimonio

 El Código Civil en su artículo 44 dispone que,

…el matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola 
mujer. La Ley no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela sino 
el que se reglamenta por el presente Título, siendo el único que producirá 
efectos legales, tanto respecto de las personas como respecto de los bienes.

 3.3 Definición de concubinato o unión estable de hecho

El concubinato es la unión de hecho entre dos personas que voluntariamente 
deciden tener una vida en común, en la mayoría de los casos se exige que 
no estén casados con otras personas y acreditar la cohabitación por cierto 
tiempo y/o tener hijos en común (Diccionario Jurídico, S/F). 



54

Volumen 17 No. 1, - Enero - Junio - 2020

En Venezuela, el Código Civil no define el concubinato expresamente, sólo se refiere a él 
indirectamente al hacer mención a la comunidad patrimonial en los siguientes términos:
 

Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos casos de 
unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su caso, demuestre 
que ha vivido permanentemente en tal estado aunque los bienes cuya 
comunidad se quiere establecer aparezcan a nombre de uno solo de 
ellos. Tal presunción sólo surte efectos legales entre ellos dos y entre sus 
respectivos herederos y también entre uno de ellos y los herederos del 
otro. Lo dispuesto en este artículo no se aplica si uno de ellos está casado” 
(Art. 767).

 3.4.  Definición de familiares calificados conforme a la Ley del Seguro Social

Los familiares calificados son las personas dependientes del asegurado 
o pensionado (que viven en su hogar a sus expensas), y a los efectos del 
seguro social se consideran como tales, el cónyuge, concubino o concubina, 
los descendientes y ascendientes, no obstante, ello va a depender de las 
prestaciones de que se trate.

Así en el caso de la asistencia médica, antes de la reforma de la LSS 
ocurrida en 2012, tenían derecho a recibirla, además del asegurado y los 
pensionados por invalidez o vejez, la esposa o concubina del asegurado 
o pensionado, los hijos solteros, legítimos, reconocidos o adoptivos y los 
hermanos huérfanos de padre y madre o asimilados a huérfanos de padre y 
madre, hasta los dieciocho (18) años de edad, pero en caso de ser inválidos 
sin límite de edad; la madre; y el padre y el esposo si presentaban invalidez 
permanente (Artículo 123 RLSS).

En la actualidad, tras la citada reforma ocurrida en 2012, no aplica 
esta categorización de familiares calificados, por cuanto conforme al 
artículo 7 LSS “Todas las personas tienen derecho a la protección de la 
salud y recibirán asistencia médica integral siempre que lo necesiten, sin 
discriminación alguna”, de manera que el seguro social, a través del IVSS 
debe ofrecer asistencia médica a todas las personas sean o no asegurados o 
pensionados o sus familiares calificados.

En el caso de la pensión de sobrevivientes, los beneficiarios son los hijos y 
el cónyuge, concubino o concubina del asegurado o pensionado (Artículos 
33 LSS y 164 RLSS)4.

3.5. Definición de familiares calificados y/o beneficiarios en otros 
instrumentos legales: 

A continuación, se mencionan otros instrumentos legales con la finalidad 
de ilustrar la problemática a la que se viene haciendo referencia.

4. Si se causare una pensión la pensión o una indemnización única de sobrevivientes, y no hubiere familiares de los in-
dicados, los hermanos menores de catorce años de edad, la madre o el padre, dependientes del asegurado o pensionado 
fallecido, tienen derecho a recibir por partes iguales y en orden excluyente, una indemnización única, más no una pensión 
de sobrevivientes (artículo 38 LSS).
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3.5.1. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen 
de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras 
de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. 

Los artículos 16 al 20 se refieren a la pensión de sobrevivientes y 
específicamente el artículo 17, establece como beneficiarios de la misma 
“a los hijos o hijas y el cónyuge o la cónyuge del o de la causante, que a la 
fecha de la muerte éste o ésta, cumplan las condiciones que a continuación 
se especifican: …3. El cónyuge, a partir de sesenta (60) años de edad. 4. 
La cónyuge, cualquiera que sea su edad. Iguales derechos y obligaciones 
tendrá la persona con quien el o la causante haya mantenido una unión 
estable de hecho”.

3.5.2. Convenio Asociación de Profesores de La Universidad del 
Zulia y La Universidad del Zulia (APUZ-LUZ). 

La Cláusula 70 del Convenio APUZ-LUZ se refiere al “Pago de 
Ausencia”, y de acuerdo con ella, la Universidad se obliga a otorgar 
una asignación mensual a su viuda o viudo, concubina o concubino 
o hijos menores de edad.

3.5.3. Estatuto Orgánico del Instituto de Previsión y Asistencia 
Social para el personal del Ministerio de Educación (IPASME)

De acuerdo a su artículo 18: “Obligatoriamente serán miembros del 
Institu¬to los Profesores y Maestros del Servicio Docente Nacional, 
los funcionarios del Personal Administrativo del Ministerio de 
Educación y los jubilados y pensionados, cuando se les admita, de 
acuerdo con la previsión contenida”. 

Son beneficiarios los hijos, cónyuge, concubino o concubina y los 
padres del miembro (afiliado) del instituto, exigiéndose en el caso del 
cónyuge la presentación del acta de matrimonio y para el concubino 
o concubina, la Declaración de la Unión Estable de Hecho emitida 
por el Registro Civil (IPASME, 2020).

4. El reconocimiento del derecho a la seguridad social para integrantes de parejas del 
mismo sexto en otros países

Como se ha indicado, desde hace más de una década se ha venido reconociendo el derecho 
a la protección que brinda el sistema de seguridad social a los integrantes de parejas del 
mismo sexo, tanto en Europa con en América Latina. A continuación, se mencionan 
algunas decisiones que han servido de precedente, así como normas de diferente jerarquía 
que han permitido el otorgamiento de pensiones de sobrevivientes y asistencia médica, a 
este sector de la población.
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 4.1. Australia

Caso Young Vs. Australia. Comité de Derechos Humanos, Naciones 
Unidas, Comunicación Nº 941/2000 del 18/09/2003. CCPR/C78/
D941/2000. La decisión tuvo que ver con la solicitud de pensión de “persona 
a cargo” elevada por el compañero permanente de quien falleció luego de 
38 años de convivencia; el demandante afirmó ser víctima de la violación 
del artículo 26 del Pacto, porque el Estado australiano le había negado el 
reconocimiento de la pensión de sobreviviente, por cuanto la legislación 
interna sólo consideraba como beneficiario al compañero o compañera de 
diferente sexo.

En la misma decisión,  el Comité se pronunció sobre la igualdad de derechos de las parejas 
homosexuales en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 
y determinó que constituía una discriminación contraria a los derechos humanos el hecho de 
que en las parejas heterosexuales el sobreviviente pudiese acceder a los beneficios pensionales, 
mientras que tal situación no podía ser reclamada por las personas homosexuales, lo cual, 
había sido calificado como una discriminación por razón del sexo, que no se encontraba 
justificada por el derecho internacional (Corte Constitucional, Sentencia C-336/08).

 4.2. Colombia

La Corte Constitucional tras haber reconocido en primer término, el 
régimen patrimonial de las uniones de hecho de parejas homosexuales, 
mediante diferentes sentencias, ha admitido el derecho a la asistencia 
médica para el miembro de la pareja del mismo sexo que depende 
económicamente del otro y no puede afiliarse por sí mismo, al sistema de 
seguridad social en salud en el régimen contributivo, así como el  derecho 
a recibir la pensión de sobrevivientes cuando el otro integrante de la pareja 
ha fallecido. 

- Sentencia C-075/07. Régimen Patrimonial de las parejas homosexuales. Con esta decisión 
el precedente constitucional en materia de parejas homosexuales cambió, pues la Corte 
decidió que el régimen patrimonial de la unión marital de hecho, previsto para las parejas 
heterosexuales, debía ser extendido a las parejas conformadas por personas del mismo sexo, 
al considerar,

…una ausencia de protección en el ámbito patrimonial para la pareja 
homosexual que resulta lesiva de la dignidad de la persona humana y 
contraria al libre desarrollo de la personalidad y comporta una forma de 
discriminación proscrita por la Constitución, en cuanto comporta una 
restricción injustificada de la autonomía de los integrantes de tales parejas 
y puede tener efectos lesivos, no solo en cuanto obstaculiza la realización 
de su proyecto de vida común, sino porque no ofrece una respuesta 
adecuada para las situaciones de conflicto que se pueden presentar cuando 
por cualquier causa cese la cohabitación.

- Sentencia C-811/07.  Protección en materia de salud para parejas del mismo sexo. Mediante 
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esta sentencia, la Corte reitera las consideraciones hechas en la sentencia C-075 de 2007 en 
cuanto a los derechos al libre desarrollo de la personalidad e igualdad de que son titulares las 
parejas del mismo sexo, disponiendo que, el régimen de protección consagrado en el Plan 
Obligatorio de Salud se aplica también a las parejas del mismo sexo.

En efecto, la Corte declaró Exequible el artículo 163 de la Ley 100 de 1993, en el entendido 
que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas del mismo 
sexo, estableciendo que los principios de protección que inspiraron dicho fallo son aplicables 
al caso del artículo 163 de la Ley 100 de 1993, por cuanto la norma demandada presenta un 
“déficit de protección”, en contra de la pareja del mismo sexo que depende económicamente 
del otro miembro de la pareja y no tiene posibilidad de ingresar al sistema de seguridad 
social en salud en el régimen contributivo. 

Excluir a las parejas homosexuales de los beneficios del régimen de 
seguridad social reconocido a las parejas heterosexuales, implica violación 
de los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad a los cuales debe 
sujetarse la prestación del servicio público de seguridad social.

- Sentencia C-336/2008. Derecho a la pensión de sobrevivientes para parejas homosexuales.  
Esta sentencia ratifica los criterios establecidos por la Corte en las sentencias C-075 de 2007 
y C-811 de 2007 y establece que  también son beneficiarias de la pensión de sobrevivientes 
las parejas permanentes del mismo sexo cuya condición sea acreditada en los términos 
señalados en la sentencia C-521 de 2007 para las parejas heterosexuales5 .

Con el fin de remover el trato discriminatorio hacia las parejas homosexuales en 
cuanto al beneficio de la pensión de sobrevivientes, la protección otorgada a los 
compañeros y compañeras permanentes de las parejas heterosexuales, debe ser 
ampliada a los compañeros y compañeras permanentes de las parejas homosexuales, 
por cuanto no existe un fundamento razonable y objetivo suficiente para explicar el 
trato desigual al que vienen siendo sometidas las personas que en ejercicio de sus 
derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de opción sexual, han 
decidido conformar una pareja con una persona de su mismo género. 
…
Anteriormente denominado derecho a la sustitución pensional, la pensión de 
sobrevivientes corresponde a una garantía propia del sistema de seguridad social 
fundada en varios principios constitucionales, entre ellos el de solidaridad que lleva a 
brindar estabilidad económica y social a los allegados al causante; el de reciprocidad, 
por cuanto de esta manera el legislador reconoce en favor de ciertas personas una 
prestación derivada de la relación afectiva, personal y de apoyo que mantuvieron 
con el causante; y el de universalidad del servicio público de la seguridad social, toda 
vez que con la pensión de sobrevivientes se amplía la órbita de protección a favor de 
quienes probablemente estarán en incapacidad de mantener las condiciones de vida 
que llevaban antes del fallecimiento del causante.

5. La condición de compañero (a) permanente debe ser probada mediante declaración ante notario, expresando la volun-
tad de conformar una familia de manera permanente, actuación a la que deben acudir quienes conforman la pareja y que 
supone la buena fe y el juramento sobre la verdad de lo expuesto; por lo tanto, el fraude o la ausencia de veracidad en las 
afirmaciones hechas durante esta diligencia acarrearán las consecuencias previstas en la legislación penal y en el resto del 
ordenamiento jurídico” (Sala Constitucional, 2007).
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…
Al resultar extensivos los efectos de estas normas a las parejas integradas con personas 
del mismo sexo, a los compañeros o compañeras del mismo sexo les corresponde 
acreditar su condición de pareja, para lo cual deberán acudir ante un notario para 
expresar la voluntad de conformar una pareja singular y permanente, que permita 
predicar la existencia de una relación afectiva y económica responsable, de la cual 
posteriormente pueden derivar prestaciones de una entidad tan noble y altruista 
como la correspondiente a la pensión de sobrevivientes … 

Desde 2016, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Colombia, gracias a 
la sentencia Sentencia SU214/16 de la Corte Constitucional del 28 de abril del mismo año, 
convirtiéndose en el cuarto país latinoamericano en aprobarlo (El Periódico, 2016).

 4.3. Costa Rica

En 2014, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) modificó los 
artículos 10, 12 y 13 del Reglamento del Seguro de Salud, permitiendo que 
tanto parejas heterosexuales como homosexuales, que vivan en unión libre 
pueden recibir atención en salud, siempre que estén registradas (Arrieta 
Pérez, 2014).

Entre las modificaciones destacan la definición de Compañero: “Persona, hombre o mujer, 
que convive en unión libre, en forma estable y bajo un mismo techo con otra de distinto 
sexo o con otra del mismo sexo” (Artículo 10).

También, la de Beneficio Familiar: “como la protección que el seguro de salud otorga a 
personas que en relación con el asegurado directo, mantienen un vínculo y una dependencia 
económica, y cumplen con las demás regulaciones establecidas en este reglamento” (Arrieta 
Pérez, 2014).  

Son asegurados familiares: el o la cónyuge, la compañera o el compañero, hijos, hermanos, 
padre, madre y otros menores, que dependan económicamente del asegurado directo, 
según las siguientes condiciones: (…) 2. Compañera o compañero: en los casos de unión 
libre o de hecho, el compañero (a) tiene derecho al seguro familiar, siempre y cuando 
la convivencia se haya mantenido en forma estable y bajo el mismo techo, por un año 
o más”. (Así reformado en el artículo 10º de la sesión número 8718 del 23 de mayo del año 
2014)…(Artículo 12).

En consecuencia, es posible la afiliación al seguro social de la pareja de los trabajadores 
del mismo sexo, teniendo derecho a la consulta preventiva, la especializada, las ayudas 
para traslados, a las intervenciones quirúrgicas, a hacer visita al hospital en casos de 
internamiento, tener acceso a medicamentos y a procesos complejos, siempre que reúnan 
ciertos requisitos, entre ellos la vida en común y la dependencia económica (La Nación, 
2014). 

La piedra angular de la reforma, es el Registro de Parejas de Convivencia, que "es un medio 
de acreditación de las características de la unión, sin distingo de sexo, a los efectos del trámite 
del beneficio familiar para la pareja por parte de quien ostente la condición de asegurado(a) 
directo(a)" (Arrieta Pérez, 2019).
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Además, mediante Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 8 
de agosto de 2018, el matrimonio entre personas del mismo sexo será legal a partir del 26 de 
mayo de 2020. A través de esta sentencia se resolvieron dos acciones de inconstitucionalidad 
interpuestas contra la normativa del Código de Familia que explícitamente prohibía las 
uniones entre personas del mismo sexo adoptando lo señalado por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 24/17, de acuerdo con la cual, los Estados 
miembros del Pacto de San José debían garantizar el acceso de las parejas homosexuales 
a las figuras ya existentes, incluyendo el matrimonio. La Sala dio un plazo de 18 meses, 
contados a partir de la publicación de la sentencia, para la entrada en vigencia de la 
inconstitucionalidad de las normas y urgió a la Asamblea Legislativa a modificar las leyes 
de acuerdo al fallo emitido. En cualquier caso, tal resolución será efectiva a partir del 26 de 
mayo de 2020 como máximo (Torres, 2020). 

5. La situación venezolana

El Estado venezolano ha aprobado diversos instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos e identidad de género entre ellos las Resoluciones AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08) 
del 3 de junio de 2008; la AG/RES. 2504 (XXXIX-O/09) del 4 de junio de 2009; y la 
Resolución AG/RES. 2600 (XL-O/10) del 8 de junio de 2010 sobre “Derechos Humanos, 
Orientación Sexual e Identidad de Género”, de la Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos. Además, es signatario de la Resolución de la Organización de las 
Naciones Unidas, Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género del 18 de 
diciembre de 2008 (Adrián, 2010).

A pesar de ello, no existe en el país un marco jurídico específico que proteja a la población 
LGBTI en general, y menos aún a las parejas del mismo sexo, en particular, contra acciones 
discriminatorias, que puedan menoscabar sus derechos fundamentales, entre ellos el 
derecho a la seguridad social. Sólo es posible encontrar algunas ordenanzas y resoluciones de 
cumplimiento obligatorio dictadas por municipalidades, sin ningún impacto significativo 
en la vida cotidiana de este colectivo, entre ellas, se encuentran: 

- Acuerdo No. 211-2011 del 12 de mayo de 2011, mediante el cual se acuerda rechazar los 
Crímenes de Odio, Represión y Discriminación en Contra de las Personas Sexo-Diversas 
en las diferentes comunidades del Municipio el Hatillo. En dicho acuerdo, se exige repudiar 
cualquier acto llevado a cabo por funcionarios públicos “que menoscabe el libre desarrollo 
de la personalidad e identidad de la comunidad de personas sexo-diversas, limitando el 
pleno ejercicio de sus derechos adquiridos por su condición humana”, reivindicar la 
igualdad absoluta ante la ley y ante la sociedad de las personas sexo-diversas a través de la 
política de integración y participación ciudadanas,  y declarar el 17 de mayo cada año como 
Día Municipal contra la Homofobia y la Transfobia (Consejo Municipal del Municipio El 
Hatillo, 2011).

- Acuerdo para Declarar el 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifobia, por la Asamblea Nacional de Venezuela  del 12 de mayo de 2016. 
Mediante esta declaración la Asamblea Nacional acordó entre otras importantes acciones: 
exhortar a todos los Poderes Públicos y a la sociedad venezolana en general a reconocer 
la identidad individual de cada ser humano, sin distinciones; promover la lucha contra la 
discriminación, estigmatización, violencia y negación de derechos a las personas en razón 
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de su orientación sexual o identidad o expresión de género, especialmente en los ámbitos 
educativo, laboral, salud, vivienda y seguridad personal; instar al Ejecutivo Nacional a 
someter a ratificación por parte de la Asamblea Nacional de la Convención Interamericana 
contra toda forma de Discriminación e Intolerancia; e instar al Consejo Nacional Electoral 
a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil 
permitiendo el cambio de nombre (Asamblea Nacional, 2016).

- Decisión No. 31 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 
29 de abril de 2016, mediante la cual se le dio Admisión a la Demanda de Nulidad por 
Inconstitucionalidad del Artículo 44 del Código Civil,  en el que se prohíbe expresamente 
el matrimonio entre personas del mismo sexo. La demanda interpuesta el 29 de enero de 
2015 por la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, fue motivo de varias adhesiones de 
movimientos sociales, ONG’s y particulares durante los meses subsecuentes, y busca anular 
parcialmente el Artículo 44 del Código Civil (cuya última modificación data de 1982) 
instrumento jurídico que prohíbe expresamente el matrimonio entre personas de igual sexo 
y/o género. 

- Decreto No. 006 del Gobierno del Distrito Capital contra la discriminación LGBTI, 
del 17 de mayo de 2016. En este Decreto se declara a Caracas como territorio libre de 
homofobia, transfobia y cualquier tipo de discriminación social. El  documento establece, 
entre otras medidas de protección a la dignidad LGBTI, la colocación en las dependencias, 
oficinas públicas, así como en locales privados de la región, y en el transporte público, 
de un aviso con dimensiones mínimas de 80 centímetros de ancho por 50 centímetros 
de alto que prohíba acciones denigrantes hacia estas personas con la siguiente leyenda: 
“En este lugar queda prohibido cualquier acto de discriminación por orientación sexual, 
identidad y/o expresión de género, real o percibida”. Para aquellos que incumplan o violen 
las disposiciones del documento se impondrán las sanciones previstas en la Ley Orgánica 
Contra la Discriminación Racial (Rojas, 2016).

- Ordenanza sobre la no discriminación y la igualdad en todos los ámbitos y formas en el 
Municipio Chacao, 09 de agosto de 2016. Contiene 30 artículos que promueven y establecen 
la no discriminación, el libre desenvolvimiento de la personalidad y la igualdad ante la Ley 
por raza o etnia, credo, género, condición social, laboral, ideología, edad, origen nacional, 
discapacidad, condición de salud, grado de instrucción, mujer, orientación sexual, identidad 
de género y expresión de género.

Esta Ordenanza es de carácter obligatorio a toda persona natural o jurídica, de carácter 
público o privado, que se encuentre en el territorio del Municipio Chacao. También 
establece políticas de prevención y comunicacionales, sanciones, reparación del daño 
por discriminación, lineamientos para la formación de funcionarias y funcionarios del 
Municipio Chacao, y sanciones (Consejo Municipal del Municipio Chacao del Área 
Metropolitana de Caracas, 2016).

- Creación de la Oficina de Atención Integral para la Sexo Diversidad (Distrito Capital), 
encargada de proporcionar atención psicológica, asesoría legal, así como diferentes 
actividades en las áreas socioproductiva, cultura y deporte, comunicación y salud sexual 
y reproductiva. Sin embargo, esta oficina fue clausurada por las autoridades del gobierno 
del Distrito Capital el 13 de marzo de 2017, debido a falta de presupuesto y por supuestas 
irregularidades en el manejo de recursos (Aporrea.org, 2017).
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Anteproyectos y proyectos de leyes

- Propuesta de la Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Género presentado 
por la diputada Romelia Matute que establece en su artículo 8, las asociaciones de 
convivencia constituidas entre dos personas del mismo sexo (22 de marzo de 2009).

- Proyecto de matrimonio igualitario que comprende  reforma parcial del Código 
Civil venezolano que contempla el derecho humano al matrimonio a las parejas del 
mismo sexo, presentado por la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, junto a otras 
47 organizaciones y soportado por más de 20 mil firmas de ciudadanos electores, 
recolectadas en todo el territorio nacional (31 de enero de 2014).

- Anteproyecto de Ley Contra la Violencia por Orientación Sexual e Identidad de 
Género, presentado por el partido Un Nuevo Tiempo (2015).

- Anteproyecto de Ley Contra los Crímenes de Odio, presentado por la diputada 
Tamara Adrián (2016).

En virtud de lo anterior, es evidente que no se han producido avances significativos en 
Venezuela en cuanto al reconocimiento de los derechos y a la no discriminación de las 
personas que integran la comunidad LGBTI en general, y específicamente a quienes 
integran parejas del mismo sexo, una de cuyas manifestaciones es la desprotección por parte 
del sistema de seguridad social. 

No ha habido voluntad política para llevar adelante las leyes necesarias para garantizar la 
inclusión y la protección de este sector de la sociedad y prueba de ello, es que a pesar de los 
esfuerzos de las organizaciones y asociaciones que los agrupan, los instrumentos legales 
necesarios no han pasado la etapa de anteproyectos y proyectos, mientras que los tribunales 
tampoco han contribuido sentando precedentes a través de la labor jurisprudencial, a 
diferencia de lo que ha venido ocurriendo en América Latina, lo que en opinión de Tamara 
Adrián (2010), coloca a Venezuela prácticamente en el último lugar en la región en lo 
que a leyes, protección judicial y políticas públicas en materia de personas gays, lesbianas, 
bisexuales, transexuales y transgénero, se refiere, contraviniendo de esta manera el principio 
de la igualdad ante la ley, y de la progresividad e interrelación de los derechos humanos.

Conclusiones

El problema del acceso a la protección que brinda el sistema de seguridad social para los 
miembros de la comunidad LGBTI, concretamente, para los integrantes de parejas del 
mismo sexo, ha sido resuelto en buena parte de Europa y también, en algunos países de 
América Latina, más no ha sido así en Venezuela. 

El primer paso para cambiar esta situación en el país, sería reconocer mediante la reforma 
del Código Civil el matrimonio igualitario o al menos las uniones estables de hecho para 
personas del mismo sexo, así como el régimen patrimonial de esas uniones, equiparándolo 
al de las uniones heterosexuales. Ello pasa por la enmienda o reforma de la Constitución, 
así como por el establecimiento del Registro Civil de estas parejas, como ocurre en 
Colombia y en Costa Rica (Registro de Parejas de Convivencia), sólo así será posible que 
los instrumentos de protección integrantes del Sistema de Seguridad Social, como el seguro 
social, los regímenes de jubilaciones y pensiones del sector público y  privado, así como los 
regímenes especiales de salud puedan cubrir a estas personas.
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De igual forma y como se ha indicado, es imperativo que se dé cumplimiento a lo dispuesto 
en la Ley Orgánica de Registro Civil en relación al cambio de nombre de las personas que 
cambian de sexo y que la Asamblea Nacional, finalmente conozca y discuta los anteproyectos 
y proyectos de leyes que sobre las necesidades particulares de este conglomerado social se 
han venido presentando.

Actualmente la comunidad LGBTI tiene más visibilidad en el país, sin embargo, ello no 
significa mayor reconocimiento, aceptación y menos violencia, una de cuyas manifestaciones 
es precisamente, impedirles el acceso a la seguridad social, al mercado laboral formal, a la 
vivienda, etc. 

Se han dado algunos pasos para tratar de evitar la discriminación y garantizar la igualdad 
de derechos a estas personas, pero han sido tímidos, y la mayoría sólo ha consistido en 
declaraciones sin ningún impacto en la vida cotidiana de los miembros de esta comunidad.
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Resumen
Se indaga sobre la procedencia de la acción de reparación directa, como mecanismo resarcitorio para 
indemnizar los daños y perjuicios causados con el denominado acoso laboral. La investigación plantea los 
principales argumentos que destacan la importancia y necesidad de buscar mecanismos de control para 
enfrentar el flagelo del acoso laboral, que si bien, se encuentra establecido en la ley 1010 de 2006, aún carece 
de regulaciones que insten su prevención y debida sanción. La metodología fue descriptiva, cualitativa, 
mediante la investigación documental sobre las fuentes jurídicas que regulan la materia en Colombia, que 
comprende la ley referida, destacando así mismo la sentencia del Consejo de Estado  N°100 del 7-2-2018.  
Se avanza a una conclusión referida a que en los casos donde se logren demostrar los perjuicios derivados 
de este tipo de acoso, se puede entonces impetrar la acción de reparación directa; siempre que se cumplan 
los requisitos del acoso laboral, se demuestre el daño causado y no se incurra en la caducidad de la acción
Palabras clave: Acoso laboral, Acción de Reparación Directa, servidor público, indemnización, daño 
antijurídico. 

Origin of the Direct Reparation Action, against workplace harassment in Colombia

Abstract
The main objective of the work is an analysis of the origin of the direct reparation action, as a compensatory 
mechanism to repair the damages caused by the so-called workplace harassment. The investigation raises 
the main arguments that urge the importance and need to seek control mechanisms to face the scourge of 
workplace harassment, which, although it is established in Law 1010 of 2006, still lacks regulations that 
urge its prevention and due sanction . The methodology was descriptive, qualitative, through documentary 
inquiry on the legal sources that regulate the matter in Colombia, which includes the referred law. It advances 
to a conclusion referring to the fact that in the cases where the damages derived from this type of harassment 
are demonstrated, the action of direct reparation can then be brought; provided that the requirements of 
workplace harassment are met, the damage caused is proven and the action is not expired.
Keywords: Job Harassment, Direct Repair Action, Public Server, Compensation, Anti-Legal Damage
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Introducción

Por medio de la Ley 1010 de 2006 se le dio sustento legal al acoso laboral en Colombia, 
sin embargo, las circunstancias que constituyen este flagelo, ya se encontraban descritas 
en el ordenamiento jurídico y reconocidas en la jurisprudencia de las altas Cortes. 
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Además, se había reconocido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que 
el acoso laboral podía afectar a los servidores públicos y a sus allegados, evidenciando 
en muchos casos, una falla en el servicio, al no ser elementos propios de la función 
pública que desempeñan los servidores. Por ello, se establecieron las acciones laborales 
y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según el tipo de vinculación del 
servidor público, para que las víctimas de acosos laborales demandaran la indemnización 
por daños. No obstante, en el caso objeto de estudio, y teniendo en cuenta que los 
demandantes acuden a la acción de reparación directa para solicitar la indemnización 
plena de los perjuicios causados en su contra derivados de los daños por acoso laboral, se 
ha generado la siguiente pregunta ¿es la acción de reparación directa el medio de control 
judicial idóneo, para que la víctima obtenga la indemnización por los daños sufridos 
derivados de acoso laboral?

Con base a esta premisa, se destaca entonces el objetivo de esta investigación que consiste 
en analizar la idoneidad de la Acción de Reparación Directa, como medio de control 
judicial en el caso de acoso laboral de la sentencia del 07 de febrero de 2018 del Consejo 
de Estado. Con ello, se pretende establecer los fundamentos jurídicos que instan dicha 
procedencia de la acción de reparación directa, y con ello, el alcance de la misma, en 
cuanto a la forma correcta de contabilizar el término de caducidad, los daños que se 
deben probar y con ello, los perjuicios que se deben pagar.  

El artículo tiene cuatro secciones: La primera de ellas, comprende la importancia social, 
jurídica y académica que reviste, la investigación de fenómenos de gran impacto, como 
es el flagelo (en muchos casos silenciosos) del acoso laboral, y como se puede perseguir 
la indemnización de los perjuicios causados, cuando se trata de servidores públicos. Lo 
anterior, ahincado en la relevancia de este tema a nivel internacional y regional, centrado 
en la lucha contra el acoso laboral, a partir de la defensa y garantía de los derechos 
fundamentales de los trabajadores, indistintamente de la modalidad de contratación, o 
si la misma es de derecho privado, o con el Estado. 

En segundo lugar, el trabajo explica: la definición, características, elementos y evolución 
normativa del acoso laboral en Colombia, incluyendo, la Ley 1010 de 2006. También se 
exponen los argumentos, deducidos a partir de esgrimidos por el Consejo de Estado y 
en tercer lugar, las conclusiones y recomendaciones. 

Generalidades del Acoso Laboral

La consolidación de los Estados, a partir de la identificación de sus problemáticas locales, 
y sus relaciones en el ámbito internacional, es una temática compleja que va mucho más 
allá de la regulación formal que al respecto se ejerza. Por ello, se desarrolla el presente 
trabajo, como un análisis que ahonde en la importancia de dirigir mecanismos que 
condenen y castiguen flagelos que atenten contra el goce y disfrute pleno de los derechos 
de los asociados a un Estado, como es el caso del acoso laboral, y con ello, la procedencia 
de los mecanismos de controles judiciales determinados, en aras de resarcir los daños 
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y perjuicios ocasionados empleados con dichos hostigamientos, como es el caso de la 
procedencia de la acción de reparación directa. 

Con base a esta premisa, se precisa el planteamiento problemático que ocupa el presente 
trabajo de investigación. Por un lado, la conceptualización y regulación del acoso laboral 
en Colombia a partir de la Ley 1010 de 2006, y por otro lado, la procedencia de la acción 
de reparación, así como la amplia comprensión del deber ser de dicha procedencia, en 
aras a reparar al trabajador víctima de acoso laboral.

Al respecto, es necesario precisar elementos que permitan contextualizar el fenómeno 
objeto de estudio, desde una óptica internacional y regional, en aras a conocer la magnitud 
del problema que se deriva del acoso laboral y del logro eficaz da las reparaciones 
necesarias para superar los perjuicios derivados del mismo, sobre los sujetos pasivos. 
Esto, teniendo en cuenta como la Organización Internacional del Trabajo, resalta que este 
problema, “inciden en todas las ocupaciones y sectores de actividad económica de todo 
el mundo, ya sea en los sectores público o privado y en las economías formal o informal” 
(Organización Internacional del Trabajo, 2019). Pues bien, por un lado se destaca que el 
acoso laboral se presenta activamente en todo el mundo, sobre ello, conviene advertir el 
papel que desempaña la OIT, cuando, por medio del reciente Convenio 190, se reconoce 
que:

La violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden “constituir un 
incumplimiento de los derechos humanos, o un abuso respecto de los 
mismos, y pueden poner en riesgo la igualdad de oportunidades”, lo cual es 
inaceptable e incompatible para el logro de un trabajo decente. Establece que 
“la violencia y el acoso constituyen comportamientos, acciones o amenazas 
cuyo objeto o resultado es provocar daños de índole física, psicológica, sexual 
o económica” (Organización Internacional del Trabajo, 2019) 

Por otro lado, de acuerdo a las cifras, es claro que el acoso laboral es un problema grave, 
toda vez que según el denominado ´Workplace Bullying Institute´ o bien, Instituto de 
Bullying en el Trabajo, el 61% de los acosadores son jefes, el 33% de los perpetradores 
son compañeros con el mismo rango que sus objetivos. En el 63% de los incidentes, el 
acosador opera solo. La mitad (49%) de las víctimas informaron haber sido diagnosticados 
con depresión clínica. Igualmente,

La pérdida de concentración, los cambios de humor, la tristeza y el insomnio 
generalizados fueron más comunes (entre el 77% y el 50% de los casos). 
Existen otras enfermedades que pueden ser exacerbadas por esta clase de 
estrés: migrañas (48%), trastorno del intestino irritable (37%), síndrome de 
fatiga crónica (33%) y disfunción sexual (27%). Para detener el acoso laboral, 
el 65% de las víctimas terminan perdiendo su trabajo. (Workplace bullying 
Institute, 2017).
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En lo que respecta a América Latina, el panorama no es positivo, teniendo en cuenta que 
no solo existen altos índices de acoso laboral, sino que además no existen las regulaciones 
normativas necesarias para poner frente a dicho fenómeno. Por ello, se resalta el caso de 
Colombia, en el entendido que desde el 2006, presenta una regulación específica en la 
materia, aplicable a relaciones laborales de Derecho Público y Privado, como la Ley 1010 
de 2006. Sobre ello, se precisa que Colombia es “el único país en América Latina en tener 
una ley de alcance nacional: la Ley 1010, del 23 de enero de 2006. Dicha Ley intenta 
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral en el marco de las relaciones de trabajo” 
(Morales Ramírez María, 2016). 

Pues bien, en Colombia, según cifras del Ministerio de Trabajo en el primer semestre del 
2018 se reportaron 1.406 casos, de los cuales se calcula que menos del 10% han tenido 
alguna retribución a favor del demandante, las principales ciudades y departamentos 
que registran acoso laboral son: Bogotá – que ocupa el primer puesto con 972 casos -, 
Valle (109 denuncias), Bolívar (61), Antioquia (48), Atlántico (31), Tolima y Risaralda 
(26) y Caldas 25” (Portafolio , 2018). Como se observa, a pesar que con la expedición 
de la Ley 1010 de 2006, se originó el primer avance en materia de prevención y sanción 
del acoso laboral, en relaciones laborales, de derecho público o privado, parece que esta 
carece de efectividad. 

Ahora bien, para el caso que ocupa el presente trabajo, se debe precisar dicha sanción y 
repercusiones en contra del Estado, de forma precisa, cometidas por la administración o 
sus agentes, en un contexto, donde se ocasiona un daño, se generan unos perjuicios, pero 
no existe una reglamentación legal específica para establecer cuál es el mecanismo de 
defensa judicial idóneo para lograr dicha reparación. Por ello, con base a la construcción 
jurisprudencial del Consejo de Estado, esto es, de forma puntual, la Sentencia 00100 del 
07 de febrero de 2018, se dirigió la procedencia y legitimidad de la acción de reparación 
directa y no de nulidad y restablecimiento de derechos, como el mecanismo idóneo, 
para lograr dicha indemnización y reparación integral de perjuicios. De igual forma, 
dicha sentencia, permitió conocer y cuestionar un elemento esencial dentro de este 
tipo de procesos, y es, la contabilización del término de caducidad, para poder intentar 
la acción de reparación directa, cuando se incoa por la ocurrencia de acoso laboral. 
Situación clave y de fundamental importancia, de acuerdo a los elementos constitutivos 
de dicho acoso, su generación en tracto sucesivo y como se argumenta la premisa con 
base a la cual, solo una vez cesados los hechos de acoso laboral, se pueden empezar a 
contar entonces dicho término de caducidad. Con base a ello, se precisa entonces la 
formulación y sistematización del problema que se desarrolla a lo largo del trabajo.

Regulación del acoso laboral en Colombia con base a la Ley 1010 de 2006

El acoso laboral, ha sido un fenómeno presente en todas las esferas laborales, esto 
es, derivadas de las relaciones laborales entre sujetos privados y las instituciones del 
Estado. No obstante, la regulación legal y reglamentaria, que permita su definición, 
requisitos, alcance, características, sanciones, competencias e instancias, solo tuvieron 
un auge formal, a partir de la expedición de la Ley 1010 de 2006: “…por medio de la 
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cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo” (encabezamiento de la ley).
Sobre esta norma, es menester precisar su ámbito de aplicación, como lo dispone su 
artículo primero, cuando se refiere al objeto de la ley, al afirmar que:

La presente ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas 
formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en 
general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan 
sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o 
pública (Congreso de la Republica de Colombia, 2006).

Como se observa, existe una plena aplicabilidad en el sector público, premisa con base a la 
cual, se exponen los principales elementos de esta disposición legal, en aras de aproximar 
la aplicación de la misma, cuando más adelante se estudie la procedencia de la acción de 
reparación, su caducidad, el término para la misma, y los elementos discutibles que se 
deben tener en cuenta sobre dicha procedencia de la acción de reparación directa, con 
respecto al término de caducidad y el artículo 18 de la Ley 1010 de 2006, que dispone 
que “Las acciones derivadas del acoso laboral caducarán seis (6) meses después de la 
fecha en que hayan ocurrido las conductas a que hace referencia esta ley”.

Pues bien, esta ley dispone de forma inicial, la definición y las modalidades de acoso 
laboral, sobre lo cual indica en su artículo segundo que, “toda conducta persistente y 
demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe 
o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, 
encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio 
laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo”. Con 
base a esta conceptualización, se precisan las modalidades1 de acoso laboral existentes 
y establecidas de forma taxativa en la ley como maltrato, persecución, discriminación, 
entorpecimiento, inequidad y desprotección, todo en el ámbito laboral. 

Con base al artículo 6° pueden ser sujetos activos o autores y pasivos del acoso laboral:
• La persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, supervisor o 
cualquier otra posición de dirección y mando en una empresa u organización en 
la cual haya relaciones laborales regidas por el Código Sustantivo del Trabajo.
• La persona natural que se desempeñe como superior jerárquico o tenga la 
calidad de jefe de una dependencia estatal.
• Los trabajadores o empleados vinculados a una relación laboral de trabajo en el 
sector privado, pueden ser víctimas de acoso laboral. 
• Los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oficiales y 
servidores con régimen especial que se desempeñen en una dependencia pública
• Los jefes inmediatos cuando el acoso provenga de sus subalternos. 
• La persona natural que como empleador promueva, induzca o favorezca el acoso 
laboral.
• La persona natural que omita cumplir los requerimientos o amonestaciones que 
se profieran por los Inspectores de Trabajo en los términos de la presente ley.

1. Para mayor abundamiento sobre estas modalidades consultar la ley 1010 de 2006.
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Por otro lado, el artículo 15, dispone la figura del llamamiento en garantía, sobre la 
cual, se faculta a la parte demandada a llamar en garantía, en los procesos de nulidad y 
restablecimiento del derecho, bajo los siguientes supuestos: “En los procesos relativos a 
nulidad y restablecimiento del derecho en los cuales se discutan vicios de legalidad de 
falsa motivación o desviación de poder, basados en hechos que pudieran ser constitutivos 
de acoso laboral, la parte demandada podrá, en el término de fijación en lista, llamar en 
garantía al autor de la conducta de acoso”.

Finalmente, respecto a la caducidad, el artículo 18 dispone que “Las acciones derivadas 
del acoso laboral caducarán seis (6) meses después de la fecha en que hayan ocurrido 
las conductas a que hace referencia esta ley” Sobre esta disposición, surge la necesidad 
de implementar una correcta interpretación sobre lo que buscó el legislador con dicho 
término. Esto, más cuando como ya se ha visto, existe la legitimidad de interponer la 
acción de reparación directa, cuyo término de caducidad, se empieza a contabilizar a 
partir de la finalización de los hechos de acoso laboral. Por su parte, en la Ley 1010 de 
2006, se habla de un término de seis meses, contados a partir de la ocurrencia de los 
hechos de acoso laboral; situación que parece dejar un vacío en cuanto a cómo se debe 
obstaculizar dicho término de caducidad, y, por otro lado, lo que abarca cada acción, o 
bien, mecanismo de defensa. 

Con ello, se deja sentado, que una cosa es que la persona que sufra de acoso sexual, 
disponga de seis meses para tomar acciones para poner fin a este flagelo, como, por 
ejemplo, el despido indirecto por causa atribuible al empleador, presunción de despido 
sin justa causa que dé lugar a la indemnización; estas, como acciones que se deben 
realizar en los seis meses descritos. Por otro lado, en lo que respecta a la acción de 
reparación directa que se abarca en este trabajo, se resalta que la misma, se causa con 
base a los daños y perjuicios generados, por ocasión de la comisión de conductas que 
se constituyen en acoso laboral. Así, por ejemplo, una situación se presenta cuando 
el empleado nombrado en provisionalidad es amenazado constantemente, con ser 
declarado insubsistente, situación en la cual, el funcionario cuenta con seis meses 
para tomar las medidas que considere necesarias para terminar este sufrimiento. Otra 
situación, se presenta en lo que se refiere a los daños y perjuicios padecidos por dicho 
funcionario, en su salud, integridad, entre otros, razón por la cual, en caso de impetrar 
acción de reparación directa, tendrá hasta dos años para demandar. 

Casos jurisprudenciales
Sentencia 00100 del 07 de febrero de 2018, del Consejo de Estado de Colombia

Se realiza el análisis de esta sentencia por su relevancia en virtud de desarrollar muchos 
de los aspectos de la regulación del acoso laboral en Colombia. 

En lo referente al caso en estudio sobre el cual recae el fallo en referencia, se afirma que 
Ana María Amézquita Barrios desde el año 1994 se encontraba laborando en la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué, donde en el año 1995 se inscribió en el 
escalafón de carrera administrativa y posteriormente en el año 2002 se le encargó asumir 
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la coordinación de un grupo de trabajo, por lo cual se le otorgó un 20% adicional a la 
asignación básica mensual. 

En esa misma oficina fungía como registradora principal la señora Lola del Río de Van 
Leenden, con quien la señora Amézquita se encontraba en desavenencia y por lo cual fue 
víctima de múltiples actos constitutivos de acoso laboral.

Entre los años de 1998 y 2002 la señora Lola del Río fue retirada de su cargo por decreto 
presidencial que la declaró insubsistente, momento en que mejoró el ambiente laboral 
de la señora Amézquita, pero una vez la señora Lola reasumió el cargo por decreto 
de reintegro nuevamente iniciaron los ultrajes y el acoso para la víctima. Se encontró 
probado en el proceso que a partir de del 20 de febrero de 2003 la registradora principal 
emitió diversos memorandos donde se le entorpecía la labor como coordinadora que 
desempeñaba la demandante, se le asignaban tareas de aseo y otras fuera de su rango, 
se descalificaba su desempeño laboral y se le comparó y redistribuyó sus funciones con 
otros funcionarios de la oficina. 

Como consecuencia de lo ocurrido, la señora Amézquita dio a conocer a la Procuraduría 
Delegada para la Vigilancia Administrativa el asunto y les informó que ya en el pasado 
había sido víctima de atropellos por parte de la misma servidora; así mismo, también 
informó de estos hechos al Superintendente Delegado para la Vigilancia de Registro 
de Instrumentos Públicos, por lo cual solicitaba un traslado a otra oficina seccional del 
mismo departamento.

Por el constante acoso que vivía la señora Amézquita, desde el año 2003 empezó a sufrir 
calambres, dolores cervicales, apatía y decaimiento, lo que conllevó a que el 5 de abril 
de 2004 se le incapacitara y remitiera a psiquiatría por presentar “estrés laboral por 
desacuerdo con su jefe con tratamiento con ansiolíticos, pero su situación laboral no 
permite control de su patología, con proceso laboral que ha requerido que se maneje 
con psicología.” (Consejo de Estado, Sentencia 00100 del 07 de febrero de 2018). A 
pesar de persistir los ataques a la señora Amézquita, que se encontraba medicada con 
antidepresivos y ansiolíticos,  que se valorara su puesto de trabajo por el especialista en 
salud ocupacional y se encontraran situaciones de riesgo ocupacional por las condiciones 
en que la víctima desarrollaba sus funciones, además de hallarse que la oficina no contaba 
con espacios idóneos para la señora Amézquita, pero aun así esta se encontraba en un 
espacio improvisado que contribuía al estrés generado por el conflicto laboral. 

Sin embargo, en agosto y diciembre de 2004 el coordinador de grupo de gestión humana 
de la Superintendencia de Notariado y registro le comunicó a la señora Amézquita 
que no era posible trasladarla a otra oficina de la seccional Tolima, ya que no podían 
condicionarse a las conveniencias personales de ésta y que era la señora Lola del Río 
quien era responsable técnica y administrativamente de esa oficina y por ende se le 
transmitió su solicitud a ésta, ignorando por completo la situación que atravesaba la 
señora Amézquita a causa del acoso que la señora Lola del Río ejercía hacía ya varios 
años sobre ella. 
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Ya en 2005 la situación continuaba y la salud de la señora Amézquita se agravaba por 
los constantes vejámenes a los que la exponía su superior jerárquico, por ello recurrió 
al defensor regional del pueblo para la protección de sus derechos fundamentales ante 
el abuso que sufría, por lo cual se encomendó al director territorial del Tolima del 
Ministerio de Protección Social la investigación administrativa laboral en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué. Lo cual resultó en multa de 4 SMLMV en 
el año 2007 por incumplimiento a las normas de salud ocupacional.

En 2006, después de la valoración del médico especialista en salud ocupacional de 
Coomeva EPS, Dr. German Alfonso Vanegas Cabezas, que arrojó como resultado que la 
patología se encontraba ligada al trabajo y al ser de índole ocupacional, correspondía a 
la ARP Colpatria atender a la señora Amézquita y por tanto se hicieron los reportes de 
enfermedad laboral por parte de la misma empleada, el médico especialista, el médico 
de la EPS y la empleadora. Por el delicado estado de salud de la víctima y las constantes 
renuencias de la Superintendencia de Notariado y registro para ordenar el traslado, el 
24 de enero del mismo año se interpuso acción de tutela contra este y Colpatria ARP 
en búsqueda de la reubicación ordenada en varias ocasiones por los médicos tratantes. 
Ya en marzo la ARP dictaminó que el origen de la enfermedad de la señora Amézquita 
era profesional por lo cual el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá tuteló los 
derechos al trabajo en condiciones dignas y justas y a la salud en conexidad con la vida 
de la señora Amézquita y ordenó a la Superintendencia trasladarla en el término de 
8 días a una oficina próxima a la ciudad de Ibagué, así como también dispuso que la 
conducta de la señora Lola del Río se pusiera en avocación por no atender a la señora 
Amézquita cuando se encontraba en condiciones de debilidad manifiesta.

El fallo fue impugnado y modificado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito 
Judicial de Bogotá en junio del mismo año, considerando que la superintendencia no 
violó los derechos de la accionante ya que la ARP no había calificado la enfermedad y 
por ello la superintendencia no había adoptado las medidas necesarias para atender el 
caso. No obstante, el traslado se realizó para la ciudad de Armenia motivado por “las 
necesidades del servicio.” Por su parte, la Corte Constitucional en revisión requirió a la 
Superintendencia, la cual informó del traslado y que el incremento salarial que solicitó no 
era procedente ya que el 20% adicional que recibía estaba supeditado a la coordinación 
de un grupo de trabajo, labor que no desempeñaba en la oficina de Armenia. 

Finalmente, el 18 de agosto de 2006 la Junta Regional de Calificación de Invalidez del 
Tolima concluyó que la señora Amézquita presentaba una pérdida de capacidad laboral 
del 30.75%, por ende, en la sentencia T-882 de 2006 la Corte Constitucional en sede de 
revisión decidió revocar el amparo por carencia actual del objeto. Ante la situación, en 
enero de 2007 la señora Amézquita interpuso una queja ante la Procuraduría General 
de la Nación que conllevó a que en agosto de 2008 a que se abriera una investigación 
disciplinaria contra la señora Lola del Río por posible acoso laboral.

Ante los hechos ocurridos se entiende que la señora Amézquita sufrió circunstancias 
de acoso laboral por parte de su superiora jerárquica, la señora Lola del Río, lo que 
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constituye un caso de acoso dentro de la carrera administrativa, el cual se ha reconocido, 
desde su rama de estudio, se ejerce desde la jerarquía, como en el presente caso, lo cual es 
resultado del poder que ejercen los jefes inmediatos dentro de la estructura del gobierno; 
la señora Lola del Río era jefe inmediata de la señora Amézquita, y su autoridad y poder 
de dirección de la oficina de instrumentos públicos le permitió modificar las condiciones 
de trabajo de su víctima, abusar de su poder exponiéndola a vejámenes y maltratos por 
la condición de vulnerabilidad en la que se encontraba dada la misma jerarquización. 

Y es que es más recurrente dentro de la función pública que los jefes inmediatos 
ejerzan el acoso respecto a  sus subalternos, pues el Estado como empleador de los 
servidores públicos no puede directamente acosarlos, mientras que el capital humano 
que componen las entidades y organismos sí pueden materializar el acoso; por tanto 
la procuraduría que conozca de los casos de presunto acoso laboral que se presenten 
en entidades públicas deben observar los lineamientos que en Circular No. 20 de 2007 
se emitió desde la Procuraduría General de la Nación para combatir las múltiples 
quejas que se presentan ante este organismo. Al respecto, grafica en su tesis de magíster 
María Claudia Díaz Rosas los porcentajes de quejas por acoso laboral que llegaban a la 
Procuraduría (Diaz, 2018):

Figura 1. Denuncias sobre Acoso Laboral - Procuraduría General de la Nación2.

Se puede observar que las denuncias que existían inicialmente eran pocas, pero que 
posteriormente a la promulgación de la ley de acoso laboral en 2006 las quejas y denuncias 
aumentaron, la autora de la gráfica llego a esta conclusión con base a su estudio de una 
base de datos de más de 1000 denuncias que le suministró la Procuraduría General de la 
Nación, y dio como explicación de los resultados que la ley permitió visibilizar los casos 
que desde antes se presentaban y que por no existir un cuerpo normativo regulador, eran 
muchas veces desconocidas las circunstancias que se consideraban acoso laboral.

2. Recuperado de https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/11895/2018mariadiaz.pdf?sequence=1&isA-
llowed=y (Fecha de consulta: 2 de febrero de 2019).
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Por todos los hechos ocurridos y el resultado de las denuncias impetradas, la señora 
Amézquita el 3 de marzo de 2008 recurrió a demandar la reparación directa ante el 
Tribunal Administrativo del Tolima  contra la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia 
y la Superintendencia de Notariado y Registro, con la finalidad de que se les declare 
responsable administrativa y patrimonialmente por los perjuicios y daños causados 
por la enfermedad laboral que padeció la señora Amézquita durante su ejercicio como 
funcionaria pública; el reconocimiento y pago de perjuicios morales, fisiológicos, daño 
emergente y lucro cesante. El tribunal a quo resolvió en sentencia del 12 de noviembre 
de 2010 aprobar la excepción de caducidad, denegando las pretensiones de la demanda, 
considerando que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado el término 
para la caducidad se contaba de manera excepcional a partir de que la víctima tuvo 
conocimiento del daño, lo cual ocurrió el 5 de mayo de 2004, 4 años antes de la 
presentación de la demanda, lo que la convirtió en extemporánea.

Ahora bien, como alega la demandante, la Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral 
reviste gran importancia en el derecho a la seguridad social, y en el caso en particular, 
el subsistema de Riesgos Profesionales, hoy conocido como Sistema General de Riesgos 
Laborales, el cual se orienta en la prevención, protección y atención de los trabajadores 
que sufren accidentes de trabajo o enfermedades laborales, como ocurrió con la 
señora Amézquita, con ocasión al trabajo que desarrollan, y que los hace acreedores 
de prestaciones asistenciales y económicas. Pero, para determinar si una persona tiene 
derecho a alguna prestación dentro del sistema se requiere de esta calificación y, como 
lo ha considerado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la pérdida de capacidad 
laboral es:

Un derecho que tiene toda persona y que cobra gran importancia al convertirse en 
el medio para acceder a la garantía y protección de otros derechos fundamentales 
como la salud, la seguridad social y el mínimo vital, toda vez que, es determinante 
para establecer a qué tipo de prestaciones tiene derecho quien es afectado por 
una enfermedad o accidente, producido con ocasión o como consecuencia de la 
actividad laboral (Sentencia de Tutela, 2012)

En el presente caso, desde los inicios de síntomas en la señora Amézquita se le había 
diagnosticado estrés por desavenencia con su jefe, pero la ARL no había realizado la 
gestión correspondiente para calificar su pérdida de capacidad laboral, situación que 
contribuyó al empeoramiento de su condición médica y a perpetuar el acoso laboral al 
que estaba expuesta. Cuando el juzgado "a quo" decide negar sus pretensiones alegando 
la caducidad, obvio que a pesar de los esfuerzos administrativos de la víctima, la ARP 
no había cumplido con su deber, y no fue hasta que se impetró la acción de tutela que 
procedió a realizar la calificación, la cual, como ha estipulado la Corte Constitucional 
en su basta jurisprudencia, era necesaria para determinar el grado de afectación que el 
daño causó en la salud y vida laboral de la señora; continuando con su argumento, la 
Corte estableció que:
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Dado el propósito que está llamado a cumplir, el derecho a la calificación de 
pérdida de capacidad laboral, por sí mismo, no está sometido a término de 
prescripción alguno. Ello, en razón a que el ejercicio de tal derecho es variable en 
el tiempo, en el sentido de que se puede acceder al mismo en cualquier momento, 
cuando las circunstancias de salud de la persona así lo determinen.
En realidad, el instituto de la prescripción, en los términos previstos en la ley, es 
predicable de las prestaciones que surgen como consecuencia de la calificación 
de la pérdida de capacidad laboral, en caso de que haya lugar a ellas, una vez 
concluido el proceso de calificación, es decir, una vez se cuente con un concepto 
definitivo de la valoración de disminución de capacidad laboral.” (Sentencia de 
Tutela, 2012) (negrilla fuera del texto)

Por lo anterior, es impensable que se le niegue el acceso a la administración de justicia a 
una administrada, que, en su condición de indefensión, recurre a su derecho de acción para 
solicitar la indemnización por los daños y perjuicios que le ocasionaron las circunstancias de 
acoso. Considerando la necesidad de contar con la calificación para identificar la magnitud del 
daño y poder demandar la indemnización, la demandante que estando en término interpuso 
recurso de apelación, el cual, por la naturaleza de derecho público de las demandadas y la 
cuantía del asunto, correspondió conocerlo al Consejo de Estado en sede de apelación.

Medios de control judicial procedentes en casos de acoso laboral en Colombia

Haciéndose de la competencia, el Consejo recuerda que el magistrado Jorge Alfonso Gutiérrez 
Muñoz hizo uso de la aclaración de voto para mencionar que la acción de reparación directa 
era improcedente por ser de competencia de la jurisdicción laboral como una acción 
ordinaria, ya que se deriva de la relación laboral que existía entre la señora Amézquita y la 
Superintendencia. Al respecto, cabe mencionar que la demandante era servidora pública y 
por tanto no le era aplicable el ordenamiento laboral ordinario, sino el derecho administrativo, 
y los competentes para conocer el caso de presunto acoso laboral eran el Ministerio Público y 
las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superiores y Seccionales de Judicatura, 
conforme al artículo 12° de la ley 1010 de 2006.

Empero, al encontrarse en la jurisprudencia del Consejo de Estado se le ha dado diferentes 
tratamientos a la temática de la acción de reparación directa, la sala consideró pertinente 
hacer un recorrido de la evolución jurisprudencial del tema. Inicialmente, la jurisprudencia 
del Consejo determinó que no había lugar a responsabilidad extracontractual del Estado en 
casos de indemnización por daños causados por los empleadores, ya que estos se supeditaban 
a la legislación laboral y a las indemnizaciones a forfait que establecía la ley, basados en que el 
daño era causado en el marco de las relaciones laborales y por tanto eran de carácter objetivo; 
a contrario sensu, en una segunda etapa se aplicó el principio de igualdad frente a la ley que 
permitió a los servidores públicos solicitar la indemnización plena de parte del Estado en 
los casos de daños por falla en el servicio o causados por riesgos ajenos a la Función Pública. 
La Sección Tercera del Consejo de Estado reiteró que de tener el daño una causa en la relación 
laboral y las cargas laborales propias del empleador, la acción procedente sería la laboral; 
mientras que, en casos de que los daños y perjuicios fueran causados por el empleador, 
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pero fuera del vínculo laboral o de las funciones propiamente laborales, serían procedentes 
las acciones indemnizatorias, ya sea la de Reparación Directa (cuando el demandado es 
una autoridad respecto a la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la 
competencia) o la indemnización civil (donde el demandado sea una persona pública que 
esté sujeta a la jurisdicción ordinaria). 

Al respecto de la acción de reparación directa, en el año 2002 el Consejo de Estado señaló 
que el ejercicio de esta “pretende la declaratoria de responsabilidad extracontractual y la 
consecuente reparación del daño causado” (Consejo de Estado 2012 Acción de reparación 
directa), por otro lado, también puntualizó que este acción es de “naturaleza subjetiva, 
individual, temporal y desistible, orientada a indemnizar integralmente el perjuicio 
ocasionado a las personas.” Como se puede observar en el caso en estudio, el daño antijurídico 
fue causado por la superior jerárquica e inmediata de la señora Amézquita, sin estar el riesgo 
relacionado a las funciones como servidora pública que ella desempeñaba, por lo cual no 
estaba jurídicamente obligada a soportarlo; es por ello por lo que la demandante se hizo 
acreedora a una indemnización plena, tanto para ella como para sus familiares perjudicados 
con el daño acaecido. Lo anterior, evidencia que dentro de la relación laboral entre la señora 
Amézquita y la señora Lola del Río se presentó una falla en el servicio, completamente ajena 
al trabajo que la primera debía desarrollar. 

Ahora bien, respecto a la procedibilidad de la acción frente a casos de acoso laboral en 
servidores públicos se enmarca en una situación donde, antes y después de la ley de acoso 
laboral, no se cuenta con una vía de acción clara y carece de mecanismos vinculantes que 
protejan al servidor público del fenómeno del acoso laboral; por lo cual frente a cada caso en 
particular los servidores públicos asumen una defensa diferente y con ello una vía de acción 
distinta para obtener la reparación integral a sus perjuicios. 

La complicación que resulta del acoso laboral es que se materializa en diversas actuaciones, 
por lo cual la acción que debe tomar la víctima puede variar considerablemente, ya que 
mientras exista un acto administrativo que materialice el acoso y que debe ser atacado por el 
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de igual forma puede surgir la 
necesidad de demandar la indemnización contra los daños causados por ese mismo acto y 
por otras actuaciones presentadas dentro del seno de la entidad. 

Aterrizando en el caso en concreto, el acto administrativo que decide el traslado de la 
señora Amézquita es el resultado de su propia petición para acabar con las situaciones de 
acoso laboral, por lo cual es impensable que ella pretenda anular este a través de la nulidad 
y restablecimiento del derecho, por ende, no puede ser este el medio de control judicial 
precedente en el siguiente caso, sin embargo, como lo que se busca es la indemnización de 
los daños y perjuicios ocasionados por el acoso laboral al que fue expuesta y esto junto a 
la falta de adopción de medidas preventivas y de protección una vez denunció el caso ante 
las autoridades correspondiente, dejan divisar que el medio de control idóneo para obtener 
la reparación es la acción de reparación directa, por no estar las dos causas relacionadas a 
la prestación ordinaria y normal del servicio; más y no el desterrar de su legalidad el acto 
administrativo de traslado, sino en su lugar, pedir la indemnización por daños que la misma 
situación de acoso laboral le originó, puesto que dejó de ejercer como coordinadora de un 
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grupo de trabajo, debió mudarse, desarrolló una enfermedad laboral, vio afectada su vida 
familiar, entre otras mencionadas anteriormente. 

Respecto a la caducidad de la acción, establece el código de procedimiento administrativo 
y de lo contencioso administrativo que es de 2 años, “contados a partir del día siguiente al 
de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo 
o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la 
imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”, origen en las circunstancias 
establecidas, conforme a lo previsto en el literal i del artículo 164 de la ley 1437 de 2011 
(CPACA), sino en el acoso laboral, por lo cual se debe establecer primeramente el momento 
de ocurrencia del daño, por ser el daño el elemento primordial para la procedencia de la 
acción de reparación.  Es por ello que la jurisprudencia del Consejo de Estado adoptó que el 
término debía contarse desde que el daño empezó a ser notorio en los casos que la causa no 
fuera un hecho, omisión u operación administrativa. 

En lo referente al acoso laboral, se había mencionado anteriormente que no se consolida con 
un solo hecho, sino que tiende a constituirse de diversos acontecimientos y que se prolonga 
en el tiempo causando daños en la víctima que lo soporta, lo que es conocido como tracto 
sucesivo y que origina daños de esa misma naturaleza; dado la anterior, se determina que el 
término para que opere la caducidad en los casos de acoso laboral debe iniciar a computarse 
desde el momento en que cesó el acoso, ya que es cuando se puede observar con mayor 
exactitud los detrimentos sufridos por su casusa. También, cabe recordar que el objeto de la 
reparación directa, a dicho de la Corte Constitucional, es “proteger la posición jurídica de las 
víctimas, es decir, de las personas que vieron lesionados sus intereses y derechos” (Sentencia 
de Unificación, 2018) 

Es por ello que la Sala encontró que la demanda interpuesta por la señora Amézquita no 
había caducado, pero no porque el cómputo debía hacerse desde el dictamen de calificación 
de pérdida de la capacidad laboral, sino, como se ha mencionado, porque se debía hacer 
desde que cesó el acoso, esto es, desde que la víctima fuera reubicada, lo que aconteció el 22 
de junio de 2006, por ende, al 03 de marzo de 2008 que se presentó la demanda, no habían 
transcurrido los 2 años que la ley establece para que operara la caducidad de la acción. 

Así mismo, se demostró la excepción interpuesta por la Nación-Ministerio del Interior 
y Ministerio de Justicia, falta de legitimación pasiva, por ser la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Ibagué una dependencia de la Superintendencia de Notariado y 
Registro y esta entidad cuenta con personería jurídica propia de acuerdo con al Decreto 2158 
de 1992. Ahora bien, respecto a quién es imputable la responsabilidad, no basta con señalar a 
la entidad encargada de la oficina, sino que resulta necesario probarla, al respecto se refirió la 
sala al dictamen de pérdida de capacidad laboral, el cual dio como resultados:

30.75%, desglosado así: 23.75% por deficiencias derivadas del “estrés y trastornos 
somatomorfos clase II (moderada)” y de una “cervicobraquialgia post-traumática 
con alteraciones clínicas”; 1,50% por discapacidades en materia de conducta y de 
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situación y 5.50% por minusvalías en materia ocupacional, de integración social, 
autosuficiencia económica y en función de la edad” (Acción de Reparación 
Directa, 2018)3.

Pero al estudiar el dictamen, se determinó de acuerdo con la sana crítica, que solo el 14.60% 
de esta pérdida correspondía al estrés diagnosticado a la señora Amézquita y que le era 
imputable a la Superintendencia de Notariado y Registro, ya que la cervicobraquialgia no era 
posible demostrar que derivó del accidente de trabajo donde a la señora Amézquita le cayó 
una carpeta pesada en la cabeza en abril de 2005.

Siguiendo la misma línea, para determinar si existió una falla en el servicio se estudió las 
circunstancias que se señalaron como de acoso laboral, y si bien estudiadas por separado no 
arrojaban prueba de la existencia del ánimo de causar perjuicios laborales, una vez estudiadas 
en conjunto y en las circunstancias de animadversión que existía entre las servidoras, resulta 
claro que a la señora Amézquita se le expuso a un ambiente de trabajo hostil que le generó 
riesgos psicosociales y ocupacionales, por lo que constituyó falla en el servicio, recordando 
que este título de imputación debe mirarse “teniendo en consideración las circunstancias 
que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los 
medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo.4” 

Además, se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por 
ausencia del servicio, y en este caso en particular se evidencia una omisión por parte de la 
Superintendencia, ya que no adoptó las medidas necesarias para proteger a la funcionaria 
Amézquita del riesgo al que estaba expuesta, máxime cuando ella misma había puesto en 
conocimiento a la Superintendencia de los hechos que estaban ocurriendo con su superiora. 
Finalmente, la Sala accedió a revocar la sentencia del juzgador a quo y declaró responsable 
a la Superintendencia de Notariado y Registro administrativa y patrimonialmente por los 
daños ocasionados a la señora Amézquita a casusa del riesgo psicosocial producto del acoso, 
dado que no adoptó medidas de defensa a favor de esta. Así mismo, fue condenado a pagar 
perjuicios morales a ésta y sus familiares, así como pago de daños a la salud de la demandante, 
daño emergente y lucro cesante. Lo anterior obedece a la responsabilidad que tiene el Estado 
de indemnizar todo tipo de daño antijurídico que haya ocasionado con su actuación lícita o 
ilícita, voluntaria o involuntaria, por acción u omisión de sus funcionarios o autoridades, y 
que la víctima no estaba en el deber jurídico de soportarlo. 

Conclusiones

Se indican las siguientes:

 1). Por encontrarse probado el nexo de causalidad entre el daño y la imputación a 
la entidad de derecho público; así como el carácter de servidora pública que tenía la 
demandante y al estar sujeta a la jurisdicción contenciosa administrativa, es procedente 

3. Véase: Consejo de Estado (2018). Acción de Reparación Directa, Rad. No. 730012331000200800100-01. Sección Terce-
ra del Consejo de Estado.  MP DANILO ROJAS BETANCOURTH. Decisión del  07 de febrero de 2018).
4. Véase: Consejo de Estado. Acción de Repración Directa, 88001-23-31-000-2000-00014-01(22244). Sección Tercera. 
Fallo del  08 de febrero de 2012)
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la acción de reparación directa para lograr la indemnización plena de los perjuicios 
causados por el acoso laboral infringido, tal como argumentó la Sala en la sentencia. De 
allí que en los casos de responsabilidad del Estado se deba probar que el sujeto sufrió un 
perjuicio y que no se encontraba en el deber jurídico de soportarlo, los cuales son los 
elementos constitutivos del daño antijurídico. 

 2) Para que proceda la responsabilidad por parte del Estado en los casos de acoso 
laboral, debe generarse un daño antijurídico imputable a alguna entidad pública, sobre 
todo cuando el ente estando en conocimiento de las circunstancias del hecho no tomó 
las medidas necesarias para evitarlo o detenerlo.  

 3). El acoso laboral no constituye un riesgo propio de la función pública, por lo tanto, 
la indemnización a forfait de la jurisdicción laboral ordinaria y sus acciones no son un 
medio de control idóneo. Por lo tanto, en los casos de acoso laboral el cómputo del 
término de caducidad debe contarse desde que cesen los actos constitutivos de acoso, por 
ser conductas de tracto sucesivo que no permiten computarse desde su conocimiento 
ya que impedirían que operara la caducidad por postergarse los actos de acoso en el 
tiempo.

 4). Por medio de la revisión de los argumentos expuestos, se ha legitimado la procedencia 
de la acción de reparación directa en la demanda de indemnización de daños  y perjuicios 
derivados del acoso laboral, destacando al respecto que esta legitimidad de la acción, 
siempre que el acoso laboral no se constituya en un riesgo propio de la relación laboral 
y, por ende, represente una falla en el servicio que presta la administración pública, y 
no solo una desavenencia que se da entre los servidores públicos, y que está sujeta a la 
jurisdicción contenciosa administrativa.

Referencias Bibliográficas

Asamblea Constituyente. (20 de julio de 1991). Constitución Política de Colombia.  Disponible en el 
link:http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html (Fecha de 
consulta: 3 de marzo de 2019).

Corte Constitucional (2011). Sentencia C-644 del 31 de Agosto de 2011. 

Consejo de Estado (2002). Sentencia N° 21266 , 25000-23-26-000-1998-2812-01(21266) del 7 de 
febrero de 2002.

Consejo de Estado (2011). Acción de Reparación Directa, 39794, Sección Tercera decisión del  25 de 
mayo de 2011).

Consejo de Estado (2011). Acción de Reparación Directa, 23001-23-31-000-1995-37279-01(21294) 
(Sección Tercera MP HERNAN ANDRADE RINCON, fallo del  07 de julio de 2011). 

Consejo de Estado. Acción de Repración Directa, 88001-23-31-000-2000-00014-01(22244). Sección 
Tercera. Fallo del  08 de febrero de 2012).

Consejo de Estado (2012). Acción de Reparación Directa, 25000-23-26-000-1996-03282-01(20042). 
Sección Tercera, fallo del  07 de marzo de 2012). 

Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp.: 24.070 (Consejo de Estado 22 de 10 de 2012). 



Procedencia de la Acción de Reparación Directa,frente al acoso laboral en Colombia
Abraham David Rodelo Anaya

81

Consejo de Estado (2013). Sección Tercera, Exp.: 26.800. Fallo del 13 de junio de 2013. 

Consejo de Estado (2014). Sentencia 29.139 Sección Tercera. Subsección B, radicado N° 
520012331000200101210 01. Fallo del 12 de noviembre de 2014. 

Consejo de Estado (2014). Sentencia 26855, rad:  19001-23-31-000-2000-03226-01. 26 de noviembre 
de 2014.
Consejo de Estado (2018). Acción de Reparación Directa, Rad. No. 730012331000200800100-01. 
Sección Tercera del Consejo de Estado.  MP DANILO ROJAS BETANCOURTH. Decidion del  07 de 
febrero de 2018).

Congreso de la República. Ley 1437 de 2011. Diario oficial N° 47.956

Congreso de la República de Colombia. (1951). Código Sustantivo del Trabajo. Diario Oficial No 
27.622, del 7 de junio de 1951. Bogotá.

Congreso de la Republica de Colombia. (23 de enero de 2006). Ley 1010 Diario Oficial No. 46.160, de 
23 de enero. Bogotá. 

Congreso de la República de Colombia. (2011). Ley 1437 Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero . 
Bogotá.

Corte Constitucional (1996). Sentencia C-333 del 1° de agosto de 1996. MP. Alejandro Martínez 
Caballero. 

Corte Constitucional (2012). T-671 de 2012 del 24 de Agosto de 2012. 

Corte Constitucional (2018). Sentencia de Unificación, SU-061 del 7 de junio de 2018.

Diaz, M. (2018). Universidad Santo Tomás. Tesis de grado presentada como requisito para optar al 
título de Magíster en Derecho Público. Bogotá. 122p. Disponible mediante el link: https://repository.
usta.edu.co/bitstream/handle/11634/11895/2018mariadiaz.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (Fecha de 
consulta: 3 de marzo de 2019).

Ministerio del Trabajo [MinTrabajo; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. 
(2014). Servicios de aCompañamiento, Asesoría Técnica y Metodología para el Diseño de Rutas de 
Generación de Empleo Rural y Urbano, para la Población víctima de la Violencia. Recuperado el 30 de 
Noviembre de 2018, de http://www.unilibre.edu.co/CriterioLibre/images/revistas/13/art04.pdf (Fecha 
de consulta: 3 de mayo de 2019).

MintrabajoCol. (08 de 12 de 2018). Ministerio del Trabajo Colombia. Obtenido de http://www.
mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/movilidad-y-formacion/grupo-de-gestion-de-la-politica-de-
migracion-laboral/iv.-estadisticas-sobre-migracion-laboral (Fecha de consulta: 2 de marzo de 2019).

Morales Ramírez María, M. (2016). Aproximación al acoso laboral desde la legislación comparada. 
México .

Organización Internacional del Trabajo. (2019). Convenio 190. Ginebra.

Portafolio . (2018). El acoso laboral sigue creciendo en Colombia. Publicado el 26 de agosto de 
2018. Disponible en el link: https://www.portafolio.co/economia/empleo/el-acoso-laboral-crece-en-
colombia-520447 (Fecha de consulta: 2 de marzo de 2019).

Workplace bullying Institute. (07 de 07 de 2017). workplacebullying.org. Obtenido de https://www.
workplacebullying.org/tag/mobbing/ (Fecha de consulta: 6 de marzo de 2019).



82

REVISTA VISIÓN JURÍDICA (RVJ)
Volumen 17, No. 1, Enero - Junio - 2020 - 82/95

Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm-
ISSN 1692-3383

Sanciones a partidos políticos 
por la inscripción de candidatos 
incursos en inhabilidades

Yirleny Palacios González*

Resumen
Los partidos políticos, sus derechos y funcionamiento es un tema relevante para el derecho administrativo, 
en razón a que son elementos fundamentales del Estado Social de Derecho en lo referente a la democracia 
y participación en la conformación de la administración pública. En ese sentido, es relevante efectuar un 
análisis de estos delimitándolo a la potestad que tienen de inscribir y avalar candidatos a cargos de elección 
popular, la cual no es absoluta toda vez que las disposiciones normativas les impone limitaciones como es 
el deber de efectuar un control previo al otorgamiento de avales para evitar concederlos a personas incursas 
en inhabilidades e incompatibilidades, so pena de incurrir en sanciones por la responsabilidad que amerita. 
A tales efectos se hará una revisión documental sobre las fuentes relacionadas con la temática en estudio, 
los objetivos fundamentales del presente trabajo radican en determinar las consecuencias que generan a los 
partidos políticos la inscripción de candidatos incursos en inhabilidades, y así mismo establecer la impor-
tancia de las sanciones normativas en la efectiva garantía de la democracia en Colombia. Se concluye sobre 
la importancia de estas sanciones a los partidos políticos por los referidos hechos como un elemento de 
protección de la democracia
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a la garantía de los derechos políticos constitucionales que tienen los ciudadanos y que 
emanan de la soberanía popular. En ese sentido, son los partidos políticos instituciones 
que sirven de puente entre el pueblo y el Estado con el objetivo de que expresen y 
comparten su ideología y postura determinada, y además participen en la adopción de 
decisiones de relevancia e importancia para la administración pública, especialmente a 
través de la utilización de los derechos y deberes políticos consagrados en la Constitución 
Política de 1991 como el de elegir y ser elegidos. 

Por lo expresado, la normatividad ha establecido derechos y facultades a los partidos 
políticos con la finalidad de que ejerzan su labor y funcionalidad de forma idónea 
y adecuada en la garantía de la democracia y de la soberanía popular. Dentro de los 
derechos que tienen los partidos políticos se destaca la facultad de inscribir candidatos a 
cargos de elección popular, con el objetivo de que representen la institución, compartan 
sus programas de gobierno y realicen la gestión necesaria de forma adecuada y legal con 
los sufragantes, enfocada a que depositen su confianza y sea elegido como Presidente, 
Gobernador o Alcalde, e incluso en corporaciones públicas como Congreso de la 
República, Asamblea Departamental y Concejos Municipales, entre otros. 

Así mismo, tienen deberes y obligaciones a las cuales se comprometen cumplir con la 
debida observancia, con el objetivo de evitar actos contrarios a sus intereses y propósitos 
instituidos en la Constitución Política y las leyes aplicables, como es el caso del control 
y verificación de requisitos previamente al otorgamiento de avales a candidatos de 
cargos de elección popular, evitando acreditar como representante de las banderas de la 
agrupación a personas incursas en inhabilidades e incompatibilidades. 

En ese sentido, es relevante efectuar un análisis de la potestad que tienen de inscribir 
y avalar candidatos a cargos de elección popular, la cual no es absoluta toda vez que 
las disposiciones normativas le impone limitaciones como es el deber de efectuar un 
control previo al otorgamiento de avales para evitar concederlos a personas incursas 
en inhabilidades e incompatibilidades, so pena de incurrir en sanciones por la 
responsabilidad que amerita. 

El presente trabajo tiene como objetivos fundamentales el determinar las consecuencias 
que a los partidos políticos le acarrea la inscripción de candidatos incursos en inhabilidades 
e incompatibilidades, y así mismo establecer la importancia de las sanciones normativas 
en la efectiva garantía de la democracia en Colombia, para lo cual se analizarán la figura 
de los partidos políticos como instrumentos garantes de la democracia, la facultad de 
otorgamiento de avales e inscripción de candidatos de estos, los deberes de los partidos 
políticos en la inscripción de candidatos a cargos de elección popular, el otorgamiento 
de avales e inscripción de candidatos incursos en inhabilidades e incompatibilidades y 
finalmente, las consecuencias por el otorgamiento de avales e inscripción de candidatos 
incursos en los referidos supuestos de hecho.
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Partidos políticos como instrumentos garantes de la democracia en Colombia.

De la esencia de un Estado Social de Derecho fundado en democracia participativa 
y pluralista, y que asigna la soberanía y el poder en el pueblo emana la consagración 
normativa de instrumentos o herramientas que garanticen la consolidación de los 
aducidos elementos que caracterizan constitucionalmente a nuestro país, al tenor del 
artículo primero y cuarto (Constitución Política de Colombia, 1991) 

En atención de los postulados constitucionales, se fundamenta la adopción de decisiones 
en la administración pública a través de la democracia que se sintetiza en la participación 
del pueblo al manifestar su voluntad en forma libre por medio de los distintos 
mecanismos de participación ciudadana, siendo todos relevantes e indispensables 
para la materialización de los elementos constitucionales pero indiscutiblemente el 
más utilizado es el voto, que se constituye en un derecho y deber de los ciudadanos 
(Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019).

Con el objetivo de contribuir y coadyuvar a que la democracia como característica 
principal del Estado Social de Derecho se consolide y el pueblo ejerza su poder, la 
normatividad ha establecido instituciones encargadas de fomentar y promover escenarios 
que garanticen el uso de los distintos mecanismos de participación ciudadana, como son 
los partidos y movimientos políticos. 

En ese orden de ideas, se soporta lo expresado en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional en Sentencia C 334 de 2014 al señalar que “En el actual modelo 
constitucional, que reconoce el carácter universal y expansivo de la democracia, los 
partidos y movimientos políticos adquieren funciones más complejas que agenciar un 
grupo identificable de intereses, puesto que también están llamados a racionalizar y 
hacer operativa la vida política de la Nación, de manera que los ciudadanos puedan 
ejercer, en la mejor y mayor medida posible, su derecho constitucional a la participación 
material y con incidencia efectiva en las decisiones que los afectan”.

Por consiguiente, se puede afirmar que los partidos políticos tienen una funcionalidad 
relevante en el sistema democrático colombiano, toda vez que tienen la obligación y 
el deber de generar condiciones enfocadas a la garantía de los derechos políticos 
constitucionales que tienen los ciudadanos y que emanan de la soberanía popular. 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente la Sentencia (Sentencia C 
027, 2018) ha definido a los partidos políticos como “…modalidades constitucionalmente 
reconocidas de representación democrática, cuyo papel reviste un carácter complejo, toda 
vez que de un lado, tienen una función instrumental, esto es, expresan los intereses y 
exigencias de inserción en la agenda pública de determinados grupos sociales, faceta que 
los inserta decididamente en el ámbito de la representación política. De otro lado, cumplen 
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el papel de canalizar la voluntad pública, de forma que inciden inclusive en el contenido 
concreto de la pluralidad de intenciones, usualmente contradictorias y yuxtapuestas, de los 
ciudadanos…”

Según los autores, los partidos políticos son, sin lugar a dudas, los principales actores 
políticos de una democracia (Gechem, 2009) y así mismo funcionan mediante un 
proceso de toma de posiciones entre intereses que se oponían en el seno de una sociedad 
civil y que se entienden inscritos en la agenda política (Seiler, 2003)

De conformidad con lo expresado, son los partidos políticos instituciones que sirven de 
puente o de hilo conductor entre el pueblo y el Estado con el objetivo de que expresen y 
comparten su ideología y postura determinada, y además participen en la adopción de 
decisiones de relevancia e importancia para la administración pública, especialmente a 
través de la utilización de los derechos y deberes políticos consagrados en la Constitución 
Política de 1991 como el de elegir y ser elegidos. 

En el marco de lo anotado, la normatividad ha establecido derechos y facultades a los 
partidos políticos con la finalidad de que ejerzan su labor y funcionalidad de forma idónea 
y adecuada en la garantía de la democracia y de la soberanía popular. Así mismo, tienen 
deberes y obligaciones a las cuales se comprometen cumplir con la debida observancia, 
con el objetivo de evitar actos contrarios a sus intereses y propósitos instituidos en la 
Constitución Política y las leyes aplicables. 

Dentro de los derechos que tienen asignadas los partidos políticos, está la facultad de 
postular candidatos a cargos de elección popular otorgando los avales que confirmen 
la representación del mismo por las banderas e ideologías de la agrupación política 
respectiva, potestad que tiene así mismo, deberes como es el caso de la verificación de 
requisitos, habilidad y capacidad del ciudadano para participar en el proceso electoral y 
ocupar un cargo público de elección popular. 

Inscripción de candidatos a cargos de elección popular por parte de los partidos 
políticos. 

Dentro de los derechos que tienen los partidos políticos se destaca la facultad de 
inscribir candidatos a cargos de elección popular (artículo 107 de la Constitución de 
1991) con el objetivo de que representen la institución, compartan sus programas de 
gobierno y realicen la gestión necesaria de forma adecuada y legal con los sufragantes, 
enfocada a que depositen su confianza y sea elegido como Presidente, Gobernador o 
Alcalde, e incluso en corporaciones públicas como Congreso de la República, Asamblea 
Departamental y Concejos Municipales, entre otros. 
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Lo anterior, es un derecho y facultad de los partidos políticos que tengan personería 
jurídica al tenor de lo consagrado por el Congreso de la República en la Ley 1475 de 
2011 en el artículo 28 que textualmente señala: “Los partidos y movimientos políticos 
con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de 
elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de 
sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad”.

Facultad descrita que deviene de la reglamentación anterior, es decir que la Ley 130 
de 1994 expedida por el Congreso de la República que establecía la potestad a los 
partidos políticos de inscribir y avalar candidatos para cualquier cargo de elección 
popular determinando que “Los partidos y movimientos políticos, con personería 
jurídica reconocida, podrán postular candidatos a cualquier cargo de elección popular sin 
requisito adicional alguno. La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el 
respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue” (Congreso 
de la República - Ley nro. 130, 1994).

Producto de un análisis comparativo entre las disposiciones normativas señaladas 
anteriormente, se evidencia la misma facultad de los partidos políticos de inscribir 
candidatos a cargos de elección popular pero con un cambio relevante y significativo, en 
razón a que se pasó de consagrar la legislación la potestad establecida sin requisito alguno 
al deber y obligación de efectuar de forma previa la verificación del cumplimiento de las 
calidades y requisitos de los candidatos y además comprobar que no estén incursos en 
causales de inhabilidad o incompatibilidad. 

Significa lo anterior, que se da un paso transcendental en lo referente a los requisitos 
impuestos a los partidos políticos con personería jurídica para inscribir candidatos a 
cargos de elección popular que conformarían la administración pública, cambio que 
obedeció a la alta cifra de personas avaladas por partidos políticos e incluso elegidas 
por el pueblo que resultaban inhabilitadas e incompatibles para ocupar las dignidades 
respectivas. 

Circunstancias que generan grandes problemas e inconvenientes a la correcta gestión 
de los procesos electorales y una vez elegidos al desempeño de funciones por parte 
de la administración pública, toda vez que se afecta o perjudica por la parálisis de un 
candidato o gobernante incurso en inhabilidades e incompatibilidad. Lo que conllevó a 
que el legislador impusiera el deber a los partidos políticos en primera medida antes de 
avalar e inscribir candidatos a cargos de elección popular la verificación de la idoneidad 
y de las calidades de cada aspirante. 
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Facultad de los partidos políticos de otorgar avales a candidatos a cargos de elección 
popular. 

Como requisito para la inscripción de una persona como candidato a un cargo de 
elección popular, el Congreso de la República a través de la Ley 1475 de 2011 en el 
artículo 28 contempla que deben tener un aval otorgado por un partido o movimiento 
político con personería jurídica, o en su defecto la recolección de firmas para constitución 
la agrupación de ciudadanos respectiva. Significa que para que un ciudadano ejerza el 
derecho político de ser elegido tiene que cumplir una serie de requisitos obligatorios 
establecidos en la legislación.

El aval es otorgado por el representante legal del partido político con personería jurídica 
y se constituye en el documento que otorga la confianza de la agrupación al individuo 
para que los represente en un proceso electoral determinado, entendido por el (Consejo 
de Estado - Sentencia 00603, 2019) como “… uno de los requisitos que existen para que 
los ciudadanos puedan presentarse como candidatos para cargos de elección popular 
por una colectividad política con personería jurídica”

Con el otorgamiento del aval genera el nacimiento de la militancia de una persona a 
un partido político, y en ese orden de ideas se garantizan principios como la moralidad 
en la actividad política, puesto que  se da certeza, fe y constancia fiel de que la persona 
aspirante o candidato cuenta con los requisitos y las calidades para ejercer el cargo, es 
decir que no se encuentran incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad para 
postularse y ser elegido en cargos de elección popular.

Adicionalmente, el aval sirve como requisito de inscripción de candidatos de un partido 
político con personería jurídica y es una garantía para la comunidad en general y para el 
Estado mismo de que la persona inscrita pertenece a la agrupación política y que tiene 
las condiciones para desempeñar el cargo y que se encuentra libre de inhabilidades e 
incompatibilidades para su acceso (Congreso de la República - Ley Estatutaria nro. 1475, 
2011).

En virtud de lo expresado, el aval para la inscripción de candidatos a cargos de elección 
popular por parte de partidos políticos con personería jurídica desempeña un papel 
relevante en el adecuado desempeño de los procesos electorales y el acceso a dichas 
dignidades dentro de la administración pública, por consiguiente se imponen deberes y 
obligaciones a estas asociaciones políticas instituidos con el propósito de que el proceso 
y el otorgamiento de los avales se caracterice por idoneidad y calidad, permitiendo la 
postulación de ciudadanos que cumplen fielmente los parámetros normativos (Congreso 
de la República - Ley Estatutaria nro. 1475, 2011). 

Deberes de los partidos políticos en la inscripción de candidatos a cargos de elección 
popular. 
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Los partidos políticos tienen la facultad o potestad de inscribir candidatos cargos de 
elección popular, a pesar de ello de manera previa deben cumplir con requisitos y deberes 
por parte de la colectividad para otorgar un aval al respectivo interesado con el fin 
habilitarlo y permitirle inscribirse en el proceso electoral. Dicho aval es responsabilidad 
representante legal de la agrupación política o quien éste delegue.

Para el otorgamiento de aval y la posterior inscripción de una persona determinada 
como candidato militante y representante del partido político, la colectividad deberá 
obligatoriamente realizar un estudio y análisis a fondo de las calidades y cumplimiento 
de requisitos del interesado, con el objetivo de establecer si tiene plenas condiciones para 
postularse y acceder al cargo de elección popular. 

Hace referencia lo anterior, que desempeñan un papel importante los partidos políticos 
en el proceso de otorgamiento de avales y de inscripción de candidatos, toda vez que 
tienen la responsabilidad de estudiar íntegramente la hoja de vida, antecedentes y 
calidades del interesado para ocupar un cargo de elección popular, es decir con el acto 
de otorgamiento de aval se da fe de la idoneidad del candidato para postularse al proceso 
electoral respectivo. 

Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido que “Es pertinente precisar que en la etapa de 
inscripción, la agrupación política deberá revisar las calidades y requisitos del candidato, 
en aras de que no se encuentre inmerso en una causal de inhabilidad o que no cumpla 
con los requisitos de acceso al cargo que aspira” (Consejo de Estado - Sentencia 00603, 
2019) lo que nos permite reafirmar lo señalado sobre el deber de los partidos políticos de 
verificación de requisitos con el objetivo de evitar otorgar avales a personas inhabilitadas 
y generar así debilitamientos de la democracia. 

En ese sentido, la legislación estatutaria aplicable determina que “Los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y 
corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades 
y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de 
inhabilidad o incompatibilidad” (Congreso de la República - Ley Estatutaria nro. 1475, 
2011), lo que se consolida como una facultad de los partidos políticos y así mismo como 
un deber u obligación que imponen las disposiciones normativas, sobre la inscripción 
de candidatos y la responsabilidad de verificación y control de requisitos para evitar 
inhabilidades e incompatibilidades. 

Lo anterior, en observancia de lo consagrado en la Carta Política que establece la 
responsabilidad de partidos políticos por  “… avalar candidatos elegidos en cargos o 
Corporaciones Públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados 
durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en 
Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados 
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ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación 
democrática o de lesa humanidad” (Constitución Política de Colombia, 1991).

Lo anterior, no solo aplicable para quienes resulten elegidos sino también para los que 
participen en los procesos electorales, expresando que “Los partidos o movimientos 
políticos también responderán por avalar a candidatos no elegidos para cargos o 
Corporaciones Públicas de Elección Popular, si estos hubieran sido o fueren condenados 
durante el período del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia 
ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a 
grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la 
expedición del aval correspondiente” (Constitución Política de Colombia, 1991).

Las disposiciones referenciadas, detallan el deber y obligación de los partidos políticos 
en los procesos de avalar e inscribir candidatos a cargos de elección popular, en lo 
referente a la verificación de requisitos determinados en las normas para ocupar dichos 
cargos y evitar que se postulen, participen e incluso sean elegidos ciudadanos incursos 
en inhabilidades e incompatibilidades, resultando en problemas e inconvenientes 
posteriores para la gobernabilidad del país, departamento o municipio. 

Conlleva lo expresado a sintetizar, que si bien es cierto la Constitución Política y 
la legislación han dotado a los partidos políticos de derechos y facultades por ser 
instrumentos garantes de la democracia e hilos conectores entre el Estado Social de 
Derecho y Democrático con los ciudadanos para el ejercicio de la soberanía popular, 
estos tienen asignados deberes y obligaciones que supeditan el adecuado e idóneo 
funcionamiento y utilización de las potestades normativas, como es el caso de la 
inscripción de candidatos y el deber de verificación de requisitos. 

Otorgamiento de avales e inscripción de candidatos incursos en inhabilidades. 

Como se anotó precedentemente, los partidos políticos tienen la potestad de avalar las 
candidaturas de determinados ciudadanos e inscribirse por las políticas, ideologías y 
propuestas abanderadas por la agrupación respectiva, y así mismo para el otorgamiento 
del aval es necesario e indispensable que efectúen un análisis a fondo de la situación 
que rodea al aspirante, del cual emane la certeza de las calidades y cumplimiento de 
requisitos para participar y ocupar el cargo público de elección popular. 

A través del representante legal o quien éste delegue, el partido político avala a candidatos 
para cargos de elección popular, documento que se constituye en un acto que genera 
certeza y seguridad por parte de la asociación política a la sociedad y a la administración 
pública sobre el análisis a fondo de la hoja de vida y situaciones que rodean a la persona 
para hacer parte y participar en el proceso electoral, e incluso pudiendo resultar vencedor 
o ganador del mismo. 
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Por consiguiente, el otorgamiento de un aval debe estar precedido de un proceso de 
control que consiste en la verificación de los antecedentes fiscales, penales, disciplinarios, 
hoja de vida y demás requisitos con el objetivo de que acredite el cumplimiento de los 
parámetros establecidos en las disposiciones normativas para ocupar un determinado 
cargo. Es decir, que la colectividad es responsable de estudiar la idoneidad y calidades 
del aspirante para avalarlo como candidato. 

Es de suma importancia la labor asignada desde la Constitución Política de 1991 a 
los partidos políticos, siendo relevante recordar que con la norma superior expedida 
en el año de 1886 no se imponía requisito y gestión alguna a las colectividades para 
inscribir candidatos, lo que si impuso la nueva Carta Política vigente en nuestro país. 
Es indispensable y necesaria esta verificación de requisitos por parte de los partidos 
políticos de forma previa al otorgamiento de aval para evitar que personas inhabilitadas 
e incursas en una incompatibilidad resulten participes e incluso vencedores en cargos 
fundamentales dentro de la administración pública. 

Resultaría en un inconveniente para el país, departamento o municipio la elección de 
una persona incursa en una inhabilidad e incompatibilidad para ocupar el respectivo 
cargo, llegando a generar falta de gobernabilidad por ausencia del dirigente en el cargo, 
teniendo que elegir reemplazo de ternas e incluso convocar a nuevas elecciones, lo 
que se puede evitar con una buena labor por parte del partido político al efectuar el 
control previo al otorgamiento de aval, sin obviar el deber y responsabilidad que tiene la 
organización electoral. 

Consecuencias por el otorgamiento de avales e inscripción de candidatos incursos 
en inhabilidades.

Es un deber y obligación para los partidos políticos efectuar el control previo al 
otorgamiento de un aval a una persona para que los represente en una elección respectiva, 
lo que nos permite afirmar que por ser algo impositivo para estas asociaciones políticas 
su desconocimiento y vulneración genera consecuencias jurídicas, como es el caso de 
sanciones. 

Por lo anotado y según el artículo 12 de la Ley 1475 de 2011 expedida por el Congreso 
de la República, existen consecuencias por el otorgamiento de avales e inscripción de 
candidatos incursos en inhabilidades e incompatibilidades, incurriendo en sanciones 
previo agotamiento del procedimiento instituido para tal fin y con el respeto del derecho 
fundamental al debido proceso, las cuales consisten en primera medida en la imposición 
de multas económicas e incluso la devolución de los recursos públicos percibidos 
mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica. 

Así mismo, cuando se trate de condenas a quienes fueron electos para cargos 
uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado, no podrá presentar 
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candidatos para las siguientes elecciones en esa Circunscripción. Si faltan menos de 18 
meses para las siguientes elecciones, y no podrán presentar terna, caso en el cual, el 
nominador podrá libremente designar el reemplazo (Congreso de la República - Ley 
Estatutaria nro. 1475, 2011).

Sanciones económicas y hasta la cancelación de la personaría jurídica situación que 
priva al partido político de derechos y potestades consagradas en la ley, como el recibir 
financiamiento del Estado, publicidad, entre muchos otros beneficios que genera. 
Igualmente puede conllevar a la prohibición de presentar candidatos nuevamente 
para ese mismo cargo uninominal de elección popular. Dichas circunstancias son 
transcendentales y relevantes para el correcto funcionamiento del partido político 
como instrumento garante de la democracia, por consiguiente se puede señalar que la 
imposición de una sanción podría generar falta de estabilidad y representación de la 
agrupación, solo por el simple hecho de obviar el control en el otorgamiento de avales 
(Congreso de la República - Ley Estatutaria nro. 1475, 2011). 

Casos prácticos de sanciones a partidos políticos por el otorgamiento de avales e 
inscripción de candidatos incursos en inhabilidades.

En abril de 2017 el Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó a los partidos Alianza 
Verde, Unión Patriótica y el Mais por haber inscrito candidatos inhabilitados en las 
elecciones regionales del año 2015, dicha sanción contemplada en la Ley 1475 del 2011, 
consistió en la imposibilidad de presentar listas en las entidades territoriales (municipios 
y departamentos) en las que inscribieron candidatos inhabilitados (ElTiempo, 2017).

Lo anterior, de conformidad con el Consejo Nacional Electoral (CNE) quien a través de 
la Resolución 0376 de 2017 consideró que los partidos políticos no habrían realizado 
los controles necesarios para dar los avales a candidatos en elecciones del 2015, en ese 
sentido la conducta fue negligente en los controles de selección de sus candidatos y que 
por tanto, la inscripción de candidatos incursos en causales de inhabilidad se dio en gran 
medida por causas atribuibles a la asociación política.

Textualmente cita el acto administrativo que “Se encuentra probado que el Partido 
Alianza Verde fue negligente en el ejercicio de verificación de las inhabilidades en que 
podrían incurrir sus candidatos por razones como no requerir la documentación idónea 
para acreditar la inexistencia de inhabilidades al respecto de las candidaturas que luego 
resultaron revocadas, esto es certificación especial que expide la Procuraduría General 
de la Nación y por validar certificaciones ordinarias de antecedentes disciplinarios 
como prueba de inexistencia de inhabilidades para acceder a cargos de elección popular, 
cuando estos documentos no acreditan tal situación” (Resolución nro. 0376, 2017)

El caso anterior, es uno de muchos casos reales en los que la organización electoral ha 
sancionado a partidos políticos por desconocimiento y negligencia en el control previo al 
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otorgamiento de avales para postulación a cargos de elección popular. Pese a lo anterior, 
dicha situación sigue siendo característica de cada proceso electoral en Colombia, como 
es el caso del actual en el que la Procuraduría General de la Nación ha generado alertas 
por el alto índice de candidatos inhabilitados avalados por partidos políticos, obviando 
la legislación y las sanciones establecidas (Procuraduría, 2019).

De igual forma, en fecha 6 de septiembre de 2017 el Consejo Nacional Electoral adoptó 
una resolución sancionando al Partido Liberal, al Partido Conservador, y al Partido de 
la U, por haber inscrito, en las elecciones de 2015, a candidatos a alcaldías, concejos y 
asambleas cuando estos tenían investigaciones en la Procuraduría General de la Nación, 
y como consecuencia resolvió suspenderles el derecho de presentar candidatos en 
aquellas circunscripciones en las que se dio esta irregularidad (La U y Partido Liberal no 
podrán presentar candidatos al Concejo de Bogotá, 2017).

Así mismo, en virtud de las recientes elecciones territoriales las autoridades electorales 
y la Procuraduría General de la Nación lanzaron una alerta sobre los partidos políticos 
que estarían avalando candidaturas de personas inhabilitadas, dejando claridad sobre las 
consecuencias y sanciones ejemplarizantes que conlleva dicha situación “En el ranking 
de los partidos con más candidatos inhabilitados se encuentran en primer lugar el 
Partido Conservador Colombiano, con 113 inhabilitados; le siguen el Partido Colombia 
Renaciente (66),  Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia – AICO (64), Partido 
de 'la U' (64) y el Partido Cambio Radical (59)” (Ocampo, 2019).

Conclusiones y recomendaciones. 

Son importantes las sanciones establecidas por la legislación, especialmente por la Ley 
1475 de 2011, a imponerse a los partidos y movimientos políticos en Colombia que 
otorguen avales a personas incursas en inhabilidades e incompatibilidades,  lo anterior 
debido a que el acto de conceder el aval es la materialización de un estudio a fondo de 
la integridad del ciudadano aspirante y que la representación del partido o movimiento 
político será ejercida por individuos con una hoja de vida intachable y pulcra. Lo que 
conlleva a señalar, que las sanciones son un mecanismo coercitivo y de presión para 
que estas instituciones políticas realicen a cabalidad su labor de inspección y vigilancia 
de los antecedentes de las personas que solicitan avales y la representación de estas 
agrupaciones. 

Es así, que son relevantes las sanciones normativas por estas situaciones, debido a que no 
solamente resultaría afectado el candidato avalado sino además el partido y movimiento 
político que otorgó el aval, facilitando que no se desvirtúe la esencia de la democracia y 
el pueblo pueda elegir a persona hábiles y aptas para desempeñar los respectivos cargos 
públicos de elección popular. 
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No son absolutos los derechos, potestades y atribuciones que tienen constitucional y 
legalmente instituidos los partidos políticos por ser instrumentos o herramientas 
garantes de la democracia y de la materialización de la soberanía popular, al contribuir 
a la participación de la ciudadanía en las decisiones de relevancia para el país o un 
territorio determinado. Si bien es cierto tienen la facultad de inscribir candidatos a 
cargos de elección popular no es algo que puedan utilizar de manera arbitraria y sin 
restricciones. 

La misma reglamentación impone deberes y obligaciones que no son restrictivas de estos, 
sino que buscan y pretenden el adecuado e idóneo uso de las facultades normativas, 
como es el caso de que existe la obligación de efectuar un control previo al otorgamiento 
de avales para la inscripción de candidatos a cargos de elección popular con el objetivo 
de determinar las calidades y cumplimiento de requisitos por parte de estos. 

El otorgamiento de avales por parte de los partidos políticos es un acto de responsabilidad 
con la democracia y el adecuado ejercicio de la soberanía popular, al ser instrumentos 
garantes de estos postulados del Estado Social de Derecho. Por consiguiente, se debe 
eliminar cualquier intención de dar prevalencia a factores sociales, económicos y 
burocráticos obviando el control en el otorgamiento de los mismos y concederlos a 
personas incursas en inhabilidades e incompatibilidades, especialmente a aquellas que 
tienen investigaciones penales, disciplinarias y fiscales por el inadecuado ejercicio de 
funciones en cargos públicos. 

En ese sentido, el querer del deber de control previo al otorgamiento de avales para 
la inscripción de candidatos por parte de los partidos políticos, radica en blindar 
los procesos electorales de todas esas situaciones que lo puedan afectar, y que este 
documento se constituya en una constancia de buena fe y de seguridad en la certeza de 
cumplimiento de requisitos por parte de las personas. 

Por consiguiente, es de vital relevancia la labor asignada desde la Constitución Política 
de 1991 a los partidos políticos, debido a que esta verificación de requisitos por parte 
de los partidos políticos de forma previa al otorgamiento de aval evita que personas 
inhabilitadas e incursas en una incompatibilidad resulten participes e incluso vencedores 
en cargos fundamentales dentro de la administración pública. 

Resultaría en un inconveniente la elección de una persona incursa en una inhabilidad 
e incompatibilidad para ocupar el respectivo cargo de nivel nacional, departamental 
o municipal, lo haga efectivamente, llegando a generar falta de gobernabilidad por 
ausencia del dirigente en el cargo, teniendo que elegir reemplazo de ternas e incluso 
convocar a nuevas elecciones, lo que se puede evitar con una buena labor por parte del 
partido político al efectuar el control previo al otorgamiento de aval, sin obviar el deber 
y responsabilidad que tiene la organización electoral. 
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Debe en ese orden de ideas, ser asumida la responsabilidad de control previo al 
otorgamiento de avales con responsabilidad y toda seriedad, debido a que las sanciones 
son ejemplarizantes y perjudican el normal desempeño de funciones y labores por 
parte de los partidos políticos, razón por la cual se recomienda la adecuada y efectiva 
verificación de los requisitos de los aspirantes a cargos de elección popular para el 
posterior otorgamiento de avales e inscripciones de estos como representantes de las 
banderas del partido político, evitando concederlos a personas inhabilitadas y cuyas 
consecuencias van desde multas, perdida de personería jurídica y la imposibilidad de 
postulación en próximas elecciones en cargos uninominales. 
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Grupo de Investigación Ciencias Sociales Aplicadas y Derecho

Campus Universitario - Cra 1W No. 38. Barrio Juan XXIII. PBX: (4) 7840340 ext. 1224 - 1225
Montería - Córdoba 

Misión
La Misión institucional se define como: “Es deber de la universidad del Sinú, procurar 
la formación integral de laspersonas a través de la conservación, transmisión 
y desarrollo de la ciencia y de la cultura en busca de la verdad ygeneración de 
conocimiento, para lograr la armonía e identidad del ser humano con el mismo, con 
la sociedad ysu ambiente creando una sociedad global más libre, culta y justa.” Este 
concepto de investigación en busca de laverdad y la generación de conocimiento 
define como la columna estructural básica de la formación deprofesionales con 
un pensamiento crítico e investigativo, que esgrimen la innovación para el 
mejoramiento de lacalidad de vida y del desarrollo social y económico de la región 
y el país.

Visión
La misión de la dirección de investigación, que está en resonancia con la misión 
institucional, se define como:“Seremos una universidad reconocida por ser 
impulsadora del emprendimiento, la innovación y la investigaciónpara el desarrollo 
a nivel regional, con criterios de pertinencia y alta calidad, formando líderes en 
principios y valores al servicio de la sociedad.”. La Visión institucional se fundamenta 
en la alta calidad formativa, sustentadaen la búsqueda permanente de la pertinencia 
y el compromiso social. Este proceso continuo nos exige serintegrales y ecuánimes 
en nuestros procesos internos, para mantenernos competitivos en nuestra región 
y a lavez esto requiere un método que asegure un continuo discernimiento de las 
problemáticas de nuestra sociedad yel quehacer práctico con nuestros sectores 
productivos
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Grupo de Investigación Ciencias Sociales Aplicadas y Derecho

Investigación aplicada
La Universidad establece mecanismos de comunicación que le permite consultar al sector 
productivo y a lasociedad en general para dar respuesta a las necesidades del País en los campos del 
saber, ciencia y tecnología.

La Universidad del Sinú impulsa la cultura de gestión del conocimiento, mediante el fortalecimiento 
de lacomunidad académico – científica en todas las sedes regionales y nacionales a fin de que sirvan 
de enlace con losdiferentes actores sociales y económicos de la región.

La Universidad del Sinú fomenta, difunde y apoya las dimensiones antropológicas, económicas, 
culturales,históricas lingüísticas y filosóficas del ser Sinuano, buscando con ello reafirmar nuestra 
identidad regional.

La Universidad del Sinú establece líneas de investigación de retorno, que satisfacen falencias en 
un campodeterminado del saber disciplinario para la puesta al día de los programas ofrecidos a la 
comunidad.

La Universidad del Sinú define un programa Institucional en prospectiva de investigaciones, que 
articulediferentes áreas y líneas que permita definir los trabajos académicos de los estudiantes desde 
los pregrados yespecializaciones, hasta las Maestrías y Doctorados.

La Universidad propicia la consolidación de escuelas de pensamiento que permitan identificar 
temas, problemas,corrientes teóricas y métodos propios de la Universidad, que, a partir del saber 
consolidado de los centros,grupos y proyectos de investigación, cada nuevo trabajo de investigación 
se constituya en un avance y no en unaregresión al punto de partida.

La Universidad promociona la conformación de grupos de investigación en las diferentes disciplinas 
ydepartamentos académicos que respondan a las demandas de investigación que plantea la sociedad.

La Universidad fortalece de manera progresiva la calidad de la infraestructura de investigación y 
apoya lasrelaciones con las comunidades científicas nacionales e internacionales.

La Universidad implementa programas de apoyo a los investigadores a partir de recursos 
institucionales,nacionales e internacionales, que incluya becas, créditos, movilidad de investigadores 
nacionales y extranjeros.

La Universidad acata y propende por la vigencia del régimen de propiedad intelectual en todos sus 
contenidosconforme a las leyes colombianas y a los tratados y acuerdos internacionales.
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Formación para la Investigación

La Universidad del Sinú concibe la investigación como motor del pensamiento reflexivo, se torna 
comoestrategias cognitivas para la construcción permanente de saberes en el interior de una práctica 
pedagógica consentido formativo. En tal sentido, desde el contexto de las prácticas en cada disciplina permite 
el espacio para lareflexión desde los problemas de la realidad contextual.

La Universidad del Sinú promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un 
espírituinvestigativo que favorece en el estudiante una aproximación crítica y permanente al estado del arte en 
el área deconocimiento del programa y a potenciar un pensamiento autónomo que le permita la formulación 
de problemasy de alternativas de solución.

La Universidad propicia la articulación de las didácticas de formación en metodología de la investigación con 
lapráctica de ésta, de tal manera que la investigación, sea una acción de formación – innovación y desarrollo

Objetivos

General
Constituir a la Universidad del Sinú en un ecosistema de investigación permanente orientado hacia larealidad 
social y de programas y proyectos de investigación que permita al departamento de Córdoba y laciudad 
de Montería apropiarse de los modelos del Desarrollo Humano Regional Sostenible en susdiferentes 
dimensiones.

Específicos
 * Proponer y ejecutar investigaciones y acciones tendientes a revelar variados tipos de informaciónsobre 
los beneficios que genera la práctica de las propuestas del Desarrollo Humano RegionalSostenible.

 * Mantener información sistemática y actualizada sobre variados tópicos del Desarrollo HumanoRegional 
Sostenible y las posibles intervenciones en las que se pueden poner en práctica.
Ofrecer y servir de órgano de consultas, datos, estudios y estadísticas relacionadas con diversosaspectos 
que tienen que ver con el Desarrollo Humano Regional Sostenible.

 * Constituir un nodo de información e interlocución con las sub-líneas de la Universidad, con los 
grupossimilares o instituciones en otras regiones del país y del mundo que abordan el Desarrollo 
HumanoRegional Sostenible.

 * Evaluar desde una perspectiva innovadora y multidisciplinario, el estado del arte de los sistemas 
demedición y seguimiento de las políticas públicas y sociales que tengan que ver con el DesarrolloHumano 
Regional Sostenible.

 * Generar en los integrantes de la línea y las sub-líneas de la Universidad una preocupación constantepor 
los diferentes sistemas conceptuales que se han construido en la teoría del Desarrollo HumanoRegional 
Sostenible.

 * Establecer por medio de proyectos de investigación, docencia y extensión una conciencia sobre lavalidez 
y la proyección que estos sistemas conceptuales presentan frente al deterioro del medioambiente.

 * Ofrecer continuamente a la comunidad académica y a la sociedad en general los diferentes 
elementosteóricos con los que se abordan los estudios e intervenciones del Desarrollo Humano 
RegionalSostenible.
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Actualmente la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainum- cuenta con 10 líneas de investigacióndistri-
buidos entre sus 5 facultades de la siguiente manera:
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REVISTA VISIÓN JURÍDICA (RVJ)
Volumen 17, No. 1, Enero - Junio - 2020

Universidad del Sinú 
-Elías Bechara Zainúm-

ISSN 1692-3383

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE EDUCACIÓN
NORMAS PARA LOS COLABORADORES

1 La Revista Visión Jurídica, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de Educación de la 
Universidad del Sinú, Elias Bechara Zainúm, Montería-Colombia, considerará para su publica-
ción trabajos inéditos sobre:  resultados originales de proyectos terminados de investigación o 
resultados parciales, trabajos donde se presentan resultados de investigación terminada desde 
una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo 
a fuentes originales; artículos de revisión en el cual se exponen resultados de una investigación 
terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas 
o no publicadas y trabajos de reflexión teórica, epistemológica, doctrinaria. Rrevisiones biblio-
gráficas sobre aspectos científicos concernientes a las temáticas jurídico, sociales políticas que no 
hayan sido propuestos simultánea mente en otras revistas; cuya finalidad sea contribuir al avance 
del conocimiento 

2. El(los) autor(es) deberá(n) enviar un (1) original, tres (3) copias y CD del artículo al Director 
de la revista o al Comité Editor, a la siguiente dirección Universidad del Sinú – Elias Bechara 
Zainúm, Campus Universitario: Cra.1w cll. 38, Barrio Juan XXIII/Pbx (4) 784-0340, Fax (4) 784 
-1554. Montería, Córdoba. Colombia.  visionjuridica@unisinu.edu.co. Se aceptan sólo vía elec-
trónica trabajos procedentes del exterior y fuera de Montería.

3.El(los) autor(es) anexará(n) una breve reseña curricular incluyendo nombres y apellidos, direc-
ción institucional, apartado postal, correo electrónico, teléfono(s), cargo e institución de adscrip-
ción.( máximo tres autores) 

4. Los trabajos serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios: claridad y coherencia del 
discurso, adecuada organización interna, calidad de las referencias bibliográficas, aportes al co-
nocimiento del objeto, adecuada elaboración del resumen y pertinencia del título.
La versión corregida de los artículos evaluados deberá ser consignadas de nuevo a la revista en 
un lapso no mayor de 15 días hábiles a partir de la fecha de entrega al autor para su corrección.

5.   La recepción de artículos se realizará durante todo el año.

6.   Normas Editoriales:
a.   Original: Los trabajos deben ser presentados en computadora, con una extensión máxima 
de veinte (20) páginas a doble espacio en papel tamaño carta, letra arial 12, con márgenes 2,5 cm 
de cada lado, con numeración consecutiva; incluyendo la portada, tablas e ilustraciones, notas y 
referencias bibliográficas.  Visión Jurídica considerará la publicación de trabajos de mayor exten-
sión. Ha de acompañarse la entrega de un CD identificado plenamente en formato compatible 
con IBM y, de ser posible, en formato txt para la edición electrónica.
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b.   Título: Evitar siglas y acrónimos, debe ser explicativo y recoger la esencia del trabajo, escrito 
en español e inglés.

c. Autores: Indicar los nombres y apellidos completos sin colocar títulos profesionales.

d. Direcciones: Se debe escribir la dirección completa, teléfonos, correo electrónico de la insti-
tución donde se realizó el trabajo, y aquellas a las cuales pertenecen los autores, indicando con 
símbolos apropiados a qué autor corresponden. Indicar además el autor principal a quien se le 
debe dirigir la correspondencia (Autor para la correspondencia). Enviar una breve reseña hoja 
de vida de cada autor.

e. Palabras clave en español e inglés: descripción del contenido del trabajo utilizando cinco (5) 
palabras clave, para su inclusión en los índices nacionales e internacionales (indización). Se pre-
sentarán al final del resumen.

f. Resumen: En español con una extensión máxima de 200 palabras. Debe contener: Breve intro-
ducción, objetivo o propósito, método, principales hallazgos, conclusiones principales.

g. Abstract: Resumen en inglés que debe incluir el título del trabajo, autores y dirección. Se reco-
mienda asesoramiento de especialistas.

h. Tablas: Debe identificarse consecutivamente con números romanos (Tabla I), tener un enca-
bezamiento específicamente descriptivo, estar citadas en el texto y las abreviaturas y símbolos 
explicados al pie de la tabla.

i.Figuras: Cuando se requiera el apoyo de cuadros, gráficos o mapas se enviarán éstos impresos 
e insertados en el texto.

j. Bibliografía citada: Debe ser pertinente, actualizada y estar estrictamente referenciada en el 
texto.

k. La Bibliografía citada debe conservar el estilo autor-fecha, insertadas en el texto (Bobbio, 
1997).

Cuando la referencia se hace textualmente, el número de la página de donde se tomó debe ir in 
mediatamente después de la fecha, separado por dos puntos (Bobbio, 1997:24) o, si incluye varias 
páginas (Bobbio, 1997:24-25) y en caso de varios autores (Bobbio et al., 1997:24). En caso de 
registrarse varias publicaciones de un mismo autor, éstas se ordenan cronológicamente, es decir, 
en el orden en que fueron publicadas. Cuando un mismo autor tiene más de una publicación en 
un mismo año, se mantiene el orden cronológico, diferenciándose las referencias de este mismo 
año utilizando letras (1996a).
- Libros: Apellidos, nombres, año de publicación entre paréntesis, título, lugar de publicación, 
casa editora, páginas. Rivas Quintero, Alfonso. (2010). El Estado, Estructura y Valor de sus Insti-
tuciones. Fondo de Cultura Económica, México.
- Revistas Periódicas: Apellidos, nombres, año entre paréntesis, título entre comillado, nombre 

Normas para los Colaboradores
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de la revista, volumen,   número, lugar de publicación, páginas que comprende el artículo. Mi-
chael Kubiciel  (2013). “Ciencia del Derecho penal y política criminal europea”. Revista Derecho 
Penal y Criminología, Universidad de Externado de Colombia, Vol. 34, No. 97. Julio- diciembre, 
Bogotá, Colombia.
- Memorias de Congresos: Ledezma, Thais (2013): El Control Constitucional en el derecho lati-
noamericano. IV Jornadas de Derecho Constitucional “Dr. Humberto La Roche”. Universidad del 
Zulia, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Maracaibo, Venezuela.

l.   En caso de usar las fuentes en Internet, debe mencionar el autor (de tenerlo), página web, día, 
mes, y año en que se efectuó la consulta. (Fecha de Consulta 17 de enero de 2014)

m.  Los encabezamientos de cada sección se escribirán en negritas, a la izquierda y en minúscula. 

n.   Los símbolos matemáticos deben ser muy claros y legibles. Los sub-índices y supra índices 
deben estar correctamente ubicados.

o. Las notas deben aparecer debidamente enumeradas a pie de página.

Normas para los Colaboradores
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Volumen 17, No. 1, Enero - Junio - 2020

Universidad del Sinú 
-Elías Bechara Zainúm-

ISSN 1692-3383

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE EDUCACIÓN
INSTRUCTIONS FOR AUTHOR

1. Vision Jurídica, a journal of the Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de Educación de la 
Universidad del Sinú, Elias Bechara Zainúm, Montería-Colombia will consider for publication 
previously unpublished works belonging to one of this categories: original results of finished 
research projects; partial results of ongoing of finished projects; analytical, critical or interpretative 
reviews of research results and their authors, about an specific topic, referring to original sources;  
articles presenting results of finished research, analyzing, systematizing and integrating results of 
previously published or unpublished Works, as well as theoretical, epistemological or doctrinaire 
reflections. The Journal also publishes bibliographical reviews about different scientific perspectives 
about law and social and political sciences.

Submissions should not be under evaluation for publication in any other journal 

2. Authors must send one (1) original with three (3) copies and a CD with the text to the director 
or to the editorial committee of the journal to the address:   Universidad del Sinú – Elias Bechara 
Zainúm, Campus Universitario: Cra.1w Calle 38, Barrio Juan XXIII, Montería, Córdoba. Colombia. 
email submissions would only be accepted from international and out-of-town researchers.

3. Authors must attach a brief curricular profile including names, surnames, institutional address, 
postcode, e-address, contact pone, Rank and institutional affiliation. 

4. Works will be evaluated according to these criteria: clarity and discursive coherence, adequate 
internal organization, quality of bibliographical references, topic´s knowledge input, proper 
abstract and pertinence of the title. The revised versions of the texts must be send to the journal no 
later than two weeks after the reception of the referees´ comments. 

5. Article reception and evaluation will take place all-year round. 

6. Editorial guidelines:

a. Originals are to be typed using a word processing program, with a maximum length of twenty 
(20) pages, double-spaced, paper letter-sized, fonts Arial 12, with margins of 2.5 cm all sides, 
consecutive numbering including cover page, tables, illustrations and references. The Journal 
will consider the publication of longer articles. The accompanying CD must identify the format, 
preferably txt format, for the electronic version of the text.
 
b. Title: must avoid acronyms and be explicative, accounting for the essence of the work. Include 
an English and a Spanish version.
c. Authors: state the names of complete names of all authors without any professional titles. 

d. Addresses: Complete address, phone, email from the institution endorsing the project and 
those of the authors, clearly stating each author´s affiliation and the principal author to whom 
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correspondence should be addressed. A brief academic presentation of each author must be 
included.

e. Keywords in Spanish and English: description of the contents of the work using five (5) 
keywords, for its inclusion in national and international indexes. They should appear right after 
the abstract.

f. Resumen: in Spanish, with a maximum extension of 200 words. Must include a brief introduction, 
goals or objectives, methodology, main findings and conclusions. 

g. Abstract: a brief summary in English that must include title of the work, authors, and addresses. 
For non-speaking authors it is recommended to use specialized support.
 
h. Tables and charts: must be identified consecutively with roman numbers (Table I), have a 
heading specifically descriptive, be cited inside the text and the acronyms and symbols must be 
explained in the table caption.

i. Figures: when the use of charts, graphics or maps is necessary, these must be inserted in the text.

j. Bibliography: must be pertinent, upgraded and be strictly referenced in the text. 

k. Cited bibliography must keep the author-date format, inserted in the text (Bobbio, 1997). 
When there is a textual reference, the number of the page from where the note was taken must be 
included right after the date, separated by a colon (Bobbio, 1997:24) or if some pages are included 
(Bobbio, 1997:24-25). In the case of multiple authors (Bobbio et al., 1997:24). If some works from 
the same author are cited, they should be chronologically ordered. When the same author has more 
than one publication in the same year, a chronological order must be respected, differentiating the 
references using a letter (1996a). 

- Books: surname, name, year of publication in parenthesis, title, place of publication, publisher, 
pages. Rivas Quintero, Alfonso. (2010). El Estado, Estructura y Valor de sus Instituciones. México. 
Fondo de Cultura Económica. Pp. 190.

- Periodicals: Surname, name, year of publication in parenthesis, title between quotation marks, 
name of the periodical, volume, number, place of publication, pages. Michael Kubiciel  (2013). 
“Ciencia del Derecho penal y política criminal europea”. Revista Derecho Penal y Criminología, 
Universidad de Externado de Colombia, Vol. 34, No. 97. Julio- diciembre, Bogotá, Colombia.

- Memories of events: Ledezma, Thais (2013): El Control Constitucional en el derecho 
latinoamericano. IV Jornadas de Derecho Constitucional “Dr. Humberto La Roche”. Universidad 
del Zulia, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Maracaibo, Venezuela.

l.  Internet sources: autor, webpage, day, month, year and retrieval day

m. Section headings will use bolded fonts, left aligned and lower cased. 

n. Mathematical symbols must be clear and legible. Sub-indexes and supra-indexes must be 
properly placed. 

o. Footnotes must be numbered at the end of the page.

Instructions for Author
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CÓDIGO
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Arbitraje
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1. Título

2. Resumen

3. Palabras Clave

4. Claridad y coherencia del discurso

5. Coherencia interna del trabajo
6. Organización de secciones y sub-secciones

7. Bibliografía citada y referenciada

8. Dominio de Contenido

9. Aportes al conocimiento del objeto
10. Contribución a futuras investigaciones

Opinión

Publicable sin modificaciones

Publicable con ligeras modificaciones
Publicable con modificaciones sustanciales
No publicable

*Nota: requieres modificaciones, por favor inclúyalas en hoja aparte; y siempre que sea posible 
indique página y líneas donde sugiere las modificaciones.
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Datos del Árbitro
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Institución:

País:

Título del último trabajo publicado:

Revista:

Fecha de publicación:

Dirección postal:

Fax:

E-mail:

Firma:
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Universitario: Cra.1w cll. 38, Barrio Juan XXIII/Pbx (4) 784-0340, Fax (4) 784 -1554. Montería, 
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Instrucciones para los Árbitros

•  Leer cuidadosamente el formato anexo: Evaluación de Artículos.
•  Colocar fecha recibido y de realización del Arbitraje.
•  Evalúe los siguientes aspectos:

1. Título: Verificar si se ajusta al contenido del trabajo. Evitar las siglas y acrónimos y una adecuada exten-
sión.

2. Resumen: Debe ajustarse a las normas establecidas por la Revista las cuales aparecen en el formato anexo 
(normas para los colaboradores).

3. Palabras clave: Deben reflejar el contenido principal del trabajo y ser indicativo para los lectores sobre la 
temática, a objeto de facilitar la consulta electrónica.

4. Coherencia interna del trabajo: Examinar la relación existente entre objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones.

5. Claridad y Coherencia del discurso: Comprobar que la redacción sea apropiada en términos de sintaxis 
y sindéresis.

6. Organización de secciones y sub-secciones: verificar que los títulos de las secciones y sub-secciones guar-
den relación con el contenido y la secuencia lógica del trabajo. Evitar el uso excesivo de sub- secciones. Los 
encabezamientos de cada sección se escribirán a la izquierda en minúsculas y negritas.

7. Bibliografía citada: Pertinente y actualizada, cumpliendo con las pautas que se especifican en las normas 
para los colaboradores. En las referencias sólo debe aparecer la bibliografía citada.
     7.1. Notas: todas las notas se deben colocar al pié de página. Sólo deben incluirse aquellas que contribuyan 
a una mejor comprensión del texto, evitándose el uso excesivo de las mismas. Si se emplean autores estos 
deben aparecer en las referencias bibliográficas.

8. Dominio del conocimiento: Utilización de nociones, categorías y conceptos con propiedad.

9.  Aportes al Conocimiento del objeto: Los resultados deben contribuir a superar el estado actual del cono-
cimiento sobre el objeto, evidenciándose el aporte del autor.

10. Contribución a futuras investigaciones: las propuestas temáticas se convierten en oportunidad para ex-
plorar otros contextos o áreas de investigación.

11. Conclusiones: Verificar que sean pertinentes, precisas y vinculadas con los aspectos desarrollados en el 
cuerpo del trabajo.
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12.  Tablas, cuadros y gráficos: Verificar que sean de elaboración propia y estén adecuadamente referidos en 
el texto e identificados secuencialmente. En caso de no ser elaboración propia, sino tomado de algún autor, 
se debe considerar la pertinencia e importancia de la misma en la discusión presentada. Se enviarán im-
presos insertos en el lugar donde fueron mencionados sin color. Deben contemplar el título y cuando sean 
producto de una adaptación colocar claramente la fuente de origen.

- Tablas: Contienen mas información numérica que literal.
- Cuadros: Contienen más información literal que numérica.
- Gráficos: Representaciones por medio de figuras o signos.

13. Apreciación general: Se sugiere que al concluir la evaluación se redacte una síntesis donde se presenten 
las correcciones específicas y las observaciones surgidas del proceso de arbitraje.

14. Opinión general trabajo: emita la opinión definitiva del trabajo utilizando una de las cuatro opciones 
presentadas en el formato de evaluación.

15. Para las observaciones y recomendaciones que Usted considere pertinente, utilice hojas adicionales

16. Datos sobre el Árbitro: coloque los datos solicitados en el formato anexo.

Instrucciones para los árbitros
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