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Editorial 

Finalizando el año con el segundo número de la Revista Visión Jurídica, se presentan trabajos 
que versan sobre disciplinas jurídicas y sociales de gran importancia y vigencia, como la filosofía 
política, el derecho constitucional, derecho laboral y los derechos humanos en tiempos de pandemia 
COVID 2019.

Primeramente, Andrés Ramos Cabrales con su contribución: “Alberto Lleras Camargo o la forja de 
un hemisferio (1933-1954)”, analiza la vida de este notable personaje histórico de Colombia del 
siglo XX,  de resonancia internacional, por cuanto se narra su transitar político en los escenarios 
nacionales e internacionales especialmente,  para finalizar sobre su gran aporte en la conformación 
de organismos en estos ámbitos como la Organización de Estados Americanos, de importantes 
implicaciones jurídicas y políticas en este hemisferio. 

En segundo lugar,  Carlos Rodríguez Santos, en su artículo: “ Los requisitos de la demanda de 
inconstitucionalidad y la Corte Constitucional”, pone de manifiesto uno de los temas más polémicos 
en el derecho constitucional como lo es la creación legislativa de los tribunales constitucionales como 
en el caso de Colombia, donde plantea su preocupación sobre la dudosa justificación de la decisiones 
de la Corte Constitucional de condicionar  mediante sentencias aditivas el ejercicio de la acción de 
inconstitucionalidad. 

En tercer, se plantea el  trabajo titulado: “La hermenéutica constitucional y la cultura de derechos 
humanos en tiempos de la pandemia COVID-2019” que esboza la necesidad de una cultura de 
derechos humanos que comprenda también las técnicas interpretativas como herramientas de los 
ciudadanos para consolidar la garantía de los derechos humanos, sobre todo en las situaciones 
de conflictos de derechos generadas por las medidas del Estado para controlar la pandemia 
COVID-2019.

REVISTA VISIÓN JURÍDICA (RVJ)
Volumen 18 No. 2 Julio - Diciembre 2021

Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm-
Facultad Ciencias Jurídicas, Sociales y Educación
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En cuarto lugar, el artículo: “El Utilitarismo como base para la toma de decisiones en las 
organizaciones sindicales: referencias a Venezuela”, trabajo que expresa en los resultados que es 
menester para la existencia de una dinámica utilitaria en las organizaciones sindicales, que éstas 
deban medir en sus miembros el impacto de las decisiones antes de tomarlas o adoptar medidas, 
para no poner en peligro los beneficios de los trabajadores. 

Seguidamente el aporte titulado: “Garantías laborales de los trabajadores domiciliarios digitales en 
Colombia”, que constituye un análisis constructivo sobre la necesidad de otorgarle beneficios a este 
sector informal de las relaciones laborales, mediante la aplicación entre otros aspectos de la figura 
contrato realidad. 

Por último, el artículo: “Relevancia del comité de convivencia laboral en el acoso laboral generado 
en las empresas colombianas” que trata sobre una problemática de gran importancia en el bienestar 
de las relaciones laborales como lo es el manejo conforme al ordenamiento jurídico de Colombia de 
los conflictos en ese ámbito mediante los comités de convivencia. 

Culminando este año aún con secuelas de la crisis mundial de la pandemia COVID-2019, Visión 
Jurídica espera haber cumplido con uno de los fines de la universidad, el avance de la ciencia y sus 
aportes a la sociedad, en este caso desde el ámbito del conocimiento social y jurídico.

Dr. Ronald Chacín Fuenmayor (PhD) 
Director de Visión Jurídica 
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Resumen
El artículo persigue tres propósitos: esbozar un perfil para situar al lector en la figura del personaje y 
su trasegar público de 1933 a 1954; permitir conjugar esa experiencia a partir de la comprensión en la 
dicotomía de gobernanza-gobierno y hegemonía y enfocar en su participación en la formación de la 
Organización de Estados Americanos. Se dará una perspectiva que permita involucrar elementos propios 
de la historia hemisférica y transnacional, y darle respuesta a un interrogante mayor que se ha mantenido 
durante mucho tiempo, que hace referencia a la forma en cómo se encuentra correlacionada la historia de 
los países que conforman el hemisferio. Por eso escogimos la figura de Alberto Lleras Camargo y su trasegar 
por los organismos internacionales, enfatizando sobre sus contribuciones para lograr ese equilibrio entre los 
Estados Unidos y América Latina. Esa historia de encuentros y desencuentros está relatada en la formación 
de la OEA, donde Lleras Camargo, Saavedra Lamas, Drago, Santiago Pérez, Álvarez y otros, lograron influir, 
moldear o enderezar el equilibrio entre cooperación y hegemonía   que permitieron concebir y hasta el 
día hoy mantener vivo el debate de la existencia de un hemisferio occidental con historia propia y como 
lograron defenderse del “hegemón” más allá de la teoría de la dependencia y del excepcionalísimo
Palabras clave: Hemisferio, OEA, ONU, Unión Panamericana, América Latina, gobierno, gobernanza.

Alberto Lleras Camargo or the forging of a hemisphere (1933-1954)

Abstract
In this article we have outlined three objectives or purposes, the first will deal with outlining a profile to 
place the reader in the figure of the character and his audience from 1933 to 1954, the second will allow 
us to combine that experience from the understanding in the dichotomy of governance - government, 
cooperation - hegemony and the third will focus on their participation in the formation of the Organization 
of American States. Therefore, we will try to give it a dimension and a perspective, which allows us to 
involve themes or elements of hemispheric and transnational history, and thus answer a greater question 
that has been maintained for a long time, which refers to the way in which it is carried out. finds correlated 
the history of the countries that make up the hemisphere. That is why we chose the figure of Alberto Lleras 
Camargo and his transfer by international organizations. More than a role or a role are the contributions to 
achieve that balance between the United States and Latin America, which caught our attention. This story 
of encounters and disagreements is magnificently recounted in the formation of the OAS, where Lleras 
Camargo, like Saavedra Lamas, Drago, Santiago Pérez, Álvarez and others managed to influence, shape or 
straighten the balance between cooperation and hegemony  which undoubtedly allowed us to conceive and 
to this day keep alive the debate of the very existence of a Western Hemisphere with its own history. Not 
only that, as they managed to defend themselves from the "hegemon" beyond the theory of dependency and 
the extremely exceptional.
Keywords: Hemisphere, OAS, UN, Pan American Union, Latin America, government, governance.
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Introducción

A lo largo de la historia política reciente del hemisferio occidental, encontramos personajes 
que le han dado forma a organismos internacionales, permitiendo no solo entender la 
racionalidad de estos como también su contribución al añejo pero actual debate instalado 
por Bolton (1932), si América tiene una historia común, en su famoso discurso “La 
epopeya de la gran América” (Hanke, 1965: 67). Estos puntos de contacto, alejados o no, 
pueden seguir justificando el enfoque más allá de la propuesta original. Descifrar a través 
de la historia internacional el papel de alguno de estos actores puede resultar provechoso 
en esa búsqueda de conexiones, bien sea transnacionales, hemisféricas o globales. 

Como en el caso de la historia intelectual, la historia internacional posee una almágana 
de herramientas y perspectivas que van más allá de la frontera de las naciones. Es que los 
efectos de las ideas no tienen forzosamente que estar atados a un lugar, pero si a un espacio 
de tiempo -entre otros factores- lo que permite ser generadas en lugares insospechados de 
donde se implementan. Para el caso de este artículo, ahondaremos más en la posibilidad 
(Armitage, 2013: 18-32), a partir de la “internacionalización de lo internacional”; es decir, 
a través de actores no estatales, los organismo internacionales, y de esta manera contribuir 
a explicar los sucesos, pero también una historia común del hemisferio americano.   

Al partir de Alberto Lleras, la crítica a este texto versará por la ausencia de criterios 
que permitan salir de lo episódico. Pero para efectos de una aproximación a la historia 
hemisférica se nos hizo necesario resaltar los aportes y el papel de personajes, no solo 
para hacerlo más interesante, al fin y al cabo, la humanidad la comprendemos en si 
personas y no instituciones, y son las personas en últimas los actores políticos de las 
ideas. Eso sí, sin vincularlas al contexto que logra traducir la razón de su actuación. 
Esas mismas confrontadas a los resultados y unidas a los propósitos, desenvolvimiento, 
implementación en las organizaciones es donde se encuentran los matices interesantes a la 
historia acartonada, monumental, formal y a veces imaginada de las naciones en clave de 
“nacionalismo”. 

Por otra parte, la labor y sobre todo la influencia de Lleras se presta para un análisis más 
profundo, como también algunos temas que se mencionan en el artículo. Confieso que 
quisimos ahondar más, pero por prudencia de investigador, hasta no tener suficiente 
fuentes para controvertir o contribuir al debate, no se debía.  En resumen, podemos 
concluir que América aún sigue para esa temporalidad, tratando de darle forma a su 
sistema regional, a su posición global y por supuesto en el esfuerzo de una historia común 
que incluye, además, las controversias, los problemas y las frustraciones que se presentaron 
en esa época.
                                                 
Aspectos Biográficos importantes de Alberto Lleras Camargo

Alberto Lleras Camargo (Villar-Borda, 1997, Villar-Borda, 1998)1 , nació el 3 de julio de 
1906 en la población de Sopó o quizás en una finca en la sabana de Bogotá. Hacia parte 
1. Los datos biográficos en su mayoría han sido extraídos de: Leopoldo Villar Borda, Alberto Lleras Camargo: El ultimo 
republicano (Bogotá, Colombia. Planeta Colombiana Editores. 1997) y Leopoldo Villar Borda,  Alberto Lleras y la edad de 
oro de la OEA. (Red Cultural Banco de la Republica. Colombia.) Recuperado de https://www.banrepcultural.org/biblioteca-
virtual/credencial-historia/numero-100/alberto-lleras-y-la-edad-de-oro-de-la-oea
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de una familia influyente y poderosa de Colombia - su abuelo, Lorenzo Maria Lleras, era 
considerado un portento de la educación -.  Lo que de una u otra forma ayuda en algunos 
casos a forjar férreas personalidades que intentan o bien contribuir en el ensanche de esa 
influencia, destacándose o acabar en el más tranquilo “anonimato”. Para el caso de los 
miembros de la familia Lleras, eso ha sido difícil, hasta el día de hoy2. El mismo sostenía 
que sus antepasados:

Fueron en lo general, profesores, escritores, hombres de ciencia, políticos y periodistas, 
y alguno de ellos jefes de ejércitos revolucionarios. Figuran, accidentalmente, en la 
historia del país, por esas actividades. En su tiempo merecieron respeto público. Hay 
constituciones, leyes, decretos, tratados internacionales , listas de bajas en los campos 
de batalla en donde figuran algunos” (Villar-Borda, 1997 p. 183 En Alberto Lleras 
“La interpretación de un oligarca” El Tiempo, 24 de abril 1944).

Sin duda él sería el más destacado, y por eso ocuparía precozmente posiciones y múltiples 
facetas que se unen en un solo propósito en la vida de muchos hombres públicos, que lo 
catapultarían a la jefatura del Estado en dos oportunidades. Sin embargo, para efectos de 
este artículo, nos ocuparemos de sus roles como diplomático y de sus actividades en el 
afianzamiento de la OEA. 

Alberto de 27 años , después de haber merodeado por instituciones educativas locales y 
dar pasos esporádicos por universidades, nunca se graduó. Pero eso no perturbaría en 
nada su capacidad intelectual. Lleras era un autodidacta. Por eso, para seguir en las lides 
de la vida pública debía construir, edificar un criterio político que le permitiera actuar en 
los escenarios donde se ejercía la actividad: la prensa, la radio y la plaza pública. Razón 
suficiente para buscar una nueva visión de las cosas al irse a trabajar a la Argentina, donde 
por espacio de unos años consolidó su pericia como redactor para diarios como La Nación. 
Tiempo después sería un connotado periodista, fungiendo como director de periódicos y 
revistas de renombre. Con dotes de orador excelso; su voz, le permitió estremecer a más de 
un régimen en un mundo donde todo giraba alrededor de la ondas radiales. 

Vida pública e inicios de una carrera exitosa en las relaciones internacionales

Su vida pública estuvo unida estrechamente a las ideas del liberalismo colombiano, por eso 
comenzaría con la vertiginosa caída del partido conservador, que se había instalado en el 
poder desde finales del siglo XIX. El partido liberal sufría por no lograr la representación. 
Logró consolidarla en principio, a través vez de escaños en corporaciones menores como 
el concejo de Bogotá, donde haría Lleras su primer debut en un cargo de elección popular 
en 1929, ocupando una suplencia. 

Para el año siguiente el liberalismo ya estaba en la jefatura del Estado. Es designado 
secretario general del Partido Liberal. Es al interior de las estructura de gobierno de la 
dirección del partido liberal donde se da a conocer, lo que le sirve de puerta de entrada 
2. Compartía escenario político en el partido liberal con su primo Carlos Lleras Restrepo, quien también ocupó la jefatura 
del Estado de 1966 a 1970. En la historia reciente podemos destacar a su primo German Vargas Lleras quien ocupo la 
Vicepresidencia de la Republica durante el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, en el periodo 2014-2017
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al ámbito nacional, relacionándose con destacado líderes, verbigracia Alfonso López 
Pumarejo, Enrique Olaya Herrera, Jorge Eliécer Gaitán entre otros. Influencia que 
aprovecha y se presenta a las elecciones parlamentarias siendo el candidato más joven a la 
cámara de representantes, obteniendo una curul. En esa legislatura también resulta elegido 
presidente de la corporación.  

En 1933, hace parte de la delegación colombiana que a acompaña al entonces diplomático 
Alfonso López Pumarejo a la séptima conferencia Internacional Americana reunida en 
Montevideo, Uruguay. En dicho coloquio, Argentina contaría con la representación del 
nobel de paz Carlos Saavedra Lamas. La posición de Colombia en la conferencia coincide 
con la de varios países latinoamericanos en lo que respecta al principio de no intervención 
e igualdad jurídica de los Estados, volcado en la Convención sobre derechos y deberes de 
los Estados, realizada en ese mismo año.

Lleras si bien no tendría una participación activa en la conferencia, tomaría atenta nota 
de las deliberaciones y fijaría el derrotero por la necesidad de fortalecer las relaciones 
hemisféricas no desde acción bilateral, si no desde el fortalecimiento de las instituciones 
multilaterales. Coincide también dicha conferencia con el cambio de política exterior de 
los Estados Unidos hacia América Latina, más conocida como la política del Buen Vecino3. 

En 1935 integraría el gabinete del Presidente Alfonso López Pumarejo, primero como 
secretario general y luego como ministro. En 1936, año decisivo, es el delegado oficial 
del Estado Colombiano en la Conferencia de Consolidación de la Paz reunida en Buenos 
Aires, inaugurada por F.D. Roosevelt donde Colombia al igual que República Dominicana 
sugieren la consolidación de una Asociación de Naciones.  Para 1943, Lleras es nombrado 
embajador en Washington ( Zuleta-Ángel, 1966) . 

En 1945, en la segunda administración de su mentor Alfonso López Pumarejo, fue 
nombrado a propósito canciller de la República para que representara a Colombia en 
la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, más conocida 
como Conferencia de Chapultepec y en San Francisco, para la creación de la ONU (Zuleta-
Ángel, 1966). Ese mismo año Lleras reemplaza López Pumarejo en la presidencia luego 
de su renuncia. Se convierte en el presidente de Colombia más joven desde Francisco de 
Paula Santander y primero nacido en el Siglo XX, e incluye entre sus principales tareas 
la de impulsar el perfeccionamiento y la aplicación de los compromisos adquiridos en 
Chapultepec y San Francisco. En diciembre de 1945, su gobierno presentó al Consejo 
Directivo de la Unión Panamericana el proyecto de Constitución de la Organización 
Regional (Villar-Borda, 1997).
  
Al terminar la presidencia, regresa a la actividad periodística, y funda la revista Semana. 
En 1947, es postulado, luego de su papel en Chapultepec, y tras la muerte accidentada de 

3. La política del buen vecino es un doctrina política ideada y presentada por el entonces presidente norteamericano 
Franklin D. Roosevelt, en el marco de la VII Conferencia Panamericana en diciembre de 1933, que hace referencia a 
sus relaciones con América Latina en relación con Latinoamérica y se caracterizó por la no injerencia en los asuntos 
domésticos de los países.
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L.S Rowe, es elegido en la dirección de la Unión Panamericana.  En 1948, se convierte en el 
primer secretario general de la OEA hasta su renuncia en 1954. Es el organizador de la IX 
Conferencia Panamericana en Bogotá que culminó con la fundación de la Organización 
de los Estados Americanos por medio de la Carta de Bogotá.  

Volvería a ser presidente de Colombia, esta vez electo, para el periodo 1958-1962, luego de 
una década bastante marcada por la violencia liberal-conservadora. Le correspondió ser 
el primer mandatario del Frente Nacional, el cual surgió de su propuesta para un frente 
civil, con el que logró la renuncia del entonces presidente Rojas Pinilla, poniendo fin a 
la dictadura y de esta forma se restableció la democracia en Colombia. En su segunda 
administración, enfrentó grandes retos como controlar la violencia que se apoderaba del 
país, atender el problema agrario, solventar la crisis económica y devolver al ejército el 
papel de garante imparcial del orden democrático. Por eso su programa de gobierno se 
enfocó principalmente en pacificar el campo, reglamentar el uso de la tierra y fomentar la 
educación primaria, asumiendo la necesidad de emprender reformas de envergadura para 
impulsar el proceso de industrialización bajo el modelo de sustitución de importaciones y 
de esta forma lograr la pacificación del país luego de una década de confrontación política 
violenta, lo que llamó enormemente la atención de la administración Kennedy, tanto 
que escogió a Colombia como "show case" de su política de ayuda hacia América Latina, 
llamada “Alianza para el progreso”4 , en la que el país tuvo una participación de primera 
línea - gracias a la gestión realizada por Lleras Camargo - tanto en la conformación del 
sistema interamericano como en la formulación de los planteamientos que desde América 
latina servirían de base a dicho programa. 

Lleras: su gestión e influencia en la transición del panamericanismo a la Organización 
de Estados Americanos

Se insinúa que el discurso pronunciado por Alfonso López Pumarejo, el 24 de enero de 
1941, cuyo texto presume Carlos Lleras Restrepo - primo de Lleras Camargo -, pudo 
haber sido redactado con la ayuda de Alberto Lleras o Jorge Zalamea (Lleras-Restrepo, 
1997: 237-238). Manifiesta el expresidente López, en medio de la diatriba suscitada en 
Latinoamérica debido a su posición frente a la guerra y la necesidad de la existencia de una 
liga o Asociación de Naciones Americanas: 

Existía el temor de que predominara en la política exterior del continente 
la influencia de los Estados Unidos, por medio de la asociación de naciones 
americanas, pero la solidaridad, las conferencias de cancilleres y el sistema de 
consulta vigente, no alejan, sino que acercan ese peligro. Hay que dar forma 
jurídica permanente y limitada a los compromisos de la solidaridad continental. 
El pacto de una Sociedad de Naciones Americanas definiría los limites exactos de 
sus recíproca dependencia, trazaría las reglas permanentes a que debiera sujetarse, 
señalaría el alcance de los compromisos” (Lleras-Restrepo, 1997: 237-238).

4. La Alianza para el Progreso fue un programa de ayuda externa propuesto por Estados Unidos para América Latina 
con el fin de crear condiciones para el desarrollo y la estabilidad política en el continente durante los años sesenta. Con 
este programa Estados Unidos inaugura un tipo de intervención sistemática, a largo plazo y a escala regional, con miras a 
orientar el cambio social en América Latina e impedir el avance del comunismo en el marco de la guerra fría
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Cuando los eventos arrastraban a los Estados Unidos a la guerra,  estos trataron de 
consolidar una solidaridad en la defensa del hemisferio y de sus intereses propiamente. 
Con la entrada definitiva debido al ataque a Pearl Harbour, tácitamente quedó activado 
el multilateralismo, y empezaron a operar las “soft strategies”, en su política exterior.  
Avizoraba y con ello la necesidad imperiosa de una organización que sentará las bases de 
una solidaridad condicionada, que obrará en la protección no solo de América Latina, del 
hemisferio:

La producción de los Estados Unidos paga una contribución muy alta a la felicidad y 
aun al lujo de los norteamericanos, y no es improbable que antes de sacrificar su alto 
nivel de vida, los Estados Unidos pretendan que la América Latina se convierta en un 
aliado del costoso comercio democrático. En otros términos, que se desarrolle una 
política solidaria de sanciones económicas contra los enemigos de la democracia. 
Y creo que la América Latina haría bien en no comprometerse en una política 
semejante por el sistema de las convenciones improvisadas o de avances sucesivos 
que representen estratégicamente el hecho cumplido y cumplido con su aprobación 
(Lleras-Restrepo, 1997:  237-238).

Para ese misma fecha, se estaban dando reuniones entre los Estados Unidos e Inglaterra 
para buscar fórmulas que les permitieran entrar en el juego del “gobierno del mundo”.  En 
la conocida visita de Winston Churchill a Washington,  habían pensado en crear algo más 
exitoso que la frustrada Liga de Naciones, aunque a la posarte estaba siendo financiada por 
capitales norteamericanos a través de la Rockefeller Foundation.  

Asegurarse una unión después de la guerra, no era tan importante como ganarla, pero si 
el propósito del mantenimiento de la paz, la reconstrucción de Europa y la posibilidad de 
mantener los mercados, pero sobre todo el predominio sobre el mundo. Lo que demuestra 
que antes de erigirse las Naciones Unidas como una organización para asegurar la paz fue 
primero una alianza de guerra (Mazower, 2013: 197-198). Lo que vendría es ya conocido. 

Para 1944, en Dumbarton Oaks, se planea el “hegemón” de la ONU, con superpoderes 
para el mantenimiento de la paz: el poder de veto en el Consejo de seguridad, el voto 
ponderado o proporcional en los organismos financieros internacionales.    

Es pertinente conocer el concepto de dicotomía, el cual se adopta para explicar una teoría 
o una realidad teniendo como base fundamental dos aspectos opuestos o contrarios 
en su significado. Por ejemplo, el Gobierno y la sociedad civil componen un fenómeno 
dicotómico en la conceptualización de lo que es gobernanza y lo que posiblemente se 
pretenda con gobernar,  pese a que están casi en la misma escala y tratándose del papel de 
las organizaciones internacionales,  cuál de estas en sus inicios pretendió tener en cuenta 
las manifestaciones de las necesidades más apremiantes de los estados en su conjunto 
para crear, promulgar y desarrollar políticas internacionales y su rol precisamente en las 
problemáticas de la realidad operante. 
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Digamos que podríamos enfrentar entonces los roles de la ONU y la OEA, a partir de 
la propuesta inicial de los países latinoamericanos de rescatar de las garras del gobierno 
mundial su organización. Es decir, el peligro o la amenaza de poner en riesgo su autonomía 
frente a un nuevo ente que tuvo como fines iniciales procurar un statuo quou después de 
la guerra, pero despachándose una supranacionalidad a unos cuantos y dejando a otros, a 
la merced del gobierno mundial, en manos del consejo de seguridad. 

Mark Mazower en su obra titulada “Gobernando el mundo: La historia de una idea”, 
expresa claramente que: 

La idea de <<gobernar el mundo>> es algo que va más allá de conquistar territorios 
y dominar pueblos: es una representación de la naturaleza egoísta del ser humano 
y su lucha por sobrevivir, lograr sus fines y sortear las amenazas que trae consigo la 
anarquía en la que ha vivido. Al trasladar esta representación de la naturaleza humana 
al Sistema Internacional, se observa el mismo comportamiento entre las naciones y 
se ve el reflejo en sus líderes” (Arteaga del Toro, 2013 En: Revista Espiral, Estudios 
sobre Estado y Sociedad Vol. XX No. 58 Septiembre – Diciembre de 2013:  255-260).

De esta manera, la búsqueda de un equilibrio de poderes y el respeto por la soberanía de 
los países ha llevado a muchos líderes a promover el orden internacional en un marco de 
sistemas, estamentos, entidades y organizaciones con una normatividad y proyección que 
otorguen igualdad de derechos a todas las naciones. Además, permitiéndoles la posibilidad 
de ser garantes de beneficios para su población y para la región, como desarrollo, mejoras 
de política social y económica, protección internacional, sistemas de regulación y 
arbitramiento de las relaciones y conflictos entre naciones . 

Todo esto se ha dado por la una gran influencia histórica, presentada desde mediados del 
siglo XIX, que fue haciéndose cada vez más notoria y necesaria con el pasar de los años, con 
el fin de lograr la cooperación y la seguridad en el plano internacional, con consecuencias 
favorables para los países miembros de este tipo de organizaciones.

Estos cambios son una forma importante de dinamizar la democracia internacional 
fortalecer las comunidades de países, dando fin al sometimiento que algunos gobiernos 
tienen a las grandes potencias, abriendo paso a excelentes ideas provenientes de grandes 
líderes que han marcado el pensamiento de las nuevas generaciones que sirven como 
referencia y eje central para la creación de modelos de organización internacional que no 
habían sido implementados hasta el momento (Lulow, 1972). 

En el plano Latinoamericano esta transición de “gobernar al mundo” a “gobernanza global”, 
se hace notoria en el impulso que dio Alberto Lleras Camargo a la hasta entonces Unión 
Panamericana para que se transformara en una verdadera Organización Regional, con el 
fin de mantenerla en pie para que sus miembros no quedaran sometidos a la autoridad 
exclusiva de la ONU y por consiguiente al imperio del veto de las grandes potencias, cuya 
autoridad evidentemente iba direccionada a la idea de “gobernar al mundo”.
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Alberto Lleras, conocedor del problema, se enfocó en buscar otra vez la oportunidad de 
llevar al epicentro hemisférico la posibilidad de concertar una organización de Estados en 
consonancia con los compromisos adquiridos por parte de Estados Unidos en Montevideo 
y en Buenos Aires. No bastaba con una declaración formal y en eso estaba de acuerdo la 
mayoría de los países de América Latina, que ese esfuerzo se consumara. 

En otras palabras, que no se pospusiera el compromiso de los Estados Unidos por respetar 
la no intervención, la igualdad jurídica de los Estados, la protección del hemisferio - 
entendida como una sustracción de la Doctrina Drago - y la no agresión. Eso fue más 
que una conquista.  El Derecho Internacional sería la herramienta con que contaba el 
hemisferio para forzar más allá, de “pacta sunt servanda”, un acuerdo colectivo. El sistema 
de defensa continental es una nueva concepción de la doctrina Monroe, más cercana a la 
doctrina Drago, que al corolario Roosevelt. 

En 1945, la situación, es distinta, López Pumarejo en su segunda administración, trata de 
salvaguardar con creces su propuesta de otros, y confía en Alberto Lleras, su escudero, 
para que con las credenciales de canciller logre defender el firme propósito de la América 
Latina de consolidar una posición efectiva, aprovechando el panorama mundial debido a 
la guerra. 

Es decir, no se iba a presentar un mejor momento para las naciones débiles de América 
Latina de poder construir una serie de compromisos con el hegemón, porque se sabía 
la importancia que para este era mantener activo sus mercados, en vista que Europa se 
encontraba comprometida. Era sacar la mayor ventaja posible y de esa manera lograr la 
conquista para todo el hemisferio. 

En Chapultepec, el rol de Lleras coincidía con el de árbitro. No se mostraba del todo 
convencido en negarle el espacio de concertación con los Estados Unidos, al contrario, 
insistía que el principio de reciprocidad debía operar toda vez que los EU eran un verdadero 
ejemplo de democracia occidental y de rechazo al totalitarismo. Pero también reconocía, 
sus garras, para anular la economía y para intervenir de manera agresiva en el hemisferio. 
Por tanto, la solidaridad continental, debía materializarse, en apoyo económico y en la 
sujeción de este a los compromisos colectivos y de esta forma al derecho internacional 
(Ardila, 1990: 8-22). 

Chapultepec, fijó las bases de una organización mundial primero que en San Francisco. 
Fue en el seno de la discusión que se presentó en la Conferencia, que Colombia – en cabeza 
de Lleras – planteó una solución al asunto de la autonomía del sistema regional: lograr que 
Estados Unidos asumiera un condicionamiento de su actitud frente al nuevo organismo, 
sujeción a los procedimientos de conciliación y arbitraje para conflictos limítrofes y la 
firma de un tratado de seguridad colectiva. Lo que obligaba indiscutiblemente a la defensa 
colectiva ante una amenaza, atentado de la soberanía o independencia política de un 
estado americano. 
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Dos meses después, en San Francisco, se presentó otra dicotomía. Estados Unidos, 
trataría de desafiar lo pactado en Chapultepec. Lógico, en las Naciones Unidas, tendría el 
respaldo indiscutible de los demás países y potencias alineadas a su política exterior. Sería 
desconocer la importancia y jerarquía de los pactos regionales - que, para la fecha, el único 
con entidad jurídica era el suscrito en México- en la solución pacífica de controversias y 
dejando en manos la seguridad hemisférica al Consejo de Seguridad, donde tenía asiento 
permanente las potencias y la capacidad este de vetar. Era echar para atrás a favor de 
“gobernar al mundo” (Ardila, 1990: 8-22). 

El empeño de Lleras y su delegación no se hizo esperar. Concretó un arreglo entre EU y 
AL, primero lograr que Argentina ingrese al concierto de Naciones, en vista que algunas 
potencias se negaban por su actitud tibia durante la guerra, segundo lograr que el Acta de 
Chapultepec sea reconocida, proponiendo que no se desconozca en primera instancia en 
el ámbito regional su capacidad y competencia a la hora de resolver los conflictos entre los 
países americanos.  Lo que dejaba abierta la escotilla de la ONU – Consejo de Seguridad, 
si estos se agotaban y persistía el conflicto. 

Los logros y sus actuaciones serían tenidos en cuenta por las naciones del hemisferio en 1947, 
cuando es elegido director de la Unión Panamericana. La Unión antes de Chapultepec, no 
era más que una oficina en Washington, que además de ayudar a organizar las conferencias 
se encargaba de asuntos comerciales menores. Su financiación dependía de una asignación 
de casi el 80% a cargo de los Estados Unidos. Con la llegada de Lleras, se redujo a una justa 
proporción y se empezó a trabajar para que la Unión se transformara en una organización 
internacional de carácter regional. El sería su primer secretario general, y desde el primer 
día trabajó incansablemente por lograr la tareas más importante que le fue encomendada 
al asumir este cargo: el tránsito del panamericanismo al sistema interamericano, causa 
que había acogido desde los comienzos de su carrera política, y que se evidenciaba en los 
cambios que se vieron a su llegada a la Unión Panamericana, sobre todo en los vientos 
favorables que se veían venir para las relaciones hemisféricas.

Para ello el mismo, cumpliría una labor de verificar los avances que desde el periodo 
finisecular se venían dando, es decir, dejar sentado por la vía jurídica las conquistas 
de América Latina a la forja del hemisferio en: Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (Tiar), cuya aprobación tuvo lugar el 2 de septiembre de 1947 en la Conferencia 
Interamericana reunida en Río de Janeiro; la Carta de la Organización, que los Estados 
Americanos aprobaron en Bogotá en 1948, y el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, 
firmado en la capital colombiana junto con la Carta y conocido como el Pacto de Bogotá 
(Villar-Borda, 1998 ).  

Es inequívoco pensar que la concepción de una “Gobernanza Mundial” este alejada 
de la finalidad con la que se creó la OEA, ya que esta organización es una auténtica 
administración internacional responsable ante los Estados, abastecida de la capacidad 
necesaria para prestar servicios especializados en una diversidad de campos que hasta 
entonces no había atendido. A través de ella, se trataba de poner fin a su dependencia del 
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Departamento de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos; y al mismo tiempo, fomentar 
la descentralización de la entidad con la apertura de oficinas en los Estados miembros, la 
creación de los primeros fondos de asistencia técnica y económica, y la firma de convenios 
de cooperación con otras entidades internacionales como la Unesco (Villar-Borda, 1998).   

El mismo Lleras expreso en su informe de la IX Conferencia Panamericana que la creación 
de una Organización de Estados Americanos:  “Es un experimento para el mundo, mejor 
aún, es una experiencia realizada ya por una parte de la humanidad, que puede demostrar 
la capacidad de la especie para vivir en paz, dignamente, en una sociedad de naciones” 
(Lleras Camargo, 2006: 128).

Dejando clara la perspectiva de sus ideas y su preocupación por salvaguardar la seguridad, 
soberanía y la unión de los países del hemisferio, propósito con el que hasta entonces había 
trabajado en pro del orden internacional, que no es otro que la búsqueda incasable de un 
clima de prosperidad y desarrollo para Latinoamérica y el mejoramiento de su imagen 
ante el mundo entero . 

Pero, no todo es absoluto, la coyuntura que vivieron las naciones americanas permitieron 
que el debate de la historia común rebrotara. El canciller de Colombia Gabriel Turbay para 
1943 situó su análisis exactamente donde debía, mostrando la otra cara, ¿dando las razones 
propias de la debilidad y las facturas que había recalcado muchos de los participantes en 
la revisión crítica que adelantó Lewis Hanke -Do the Américas have a common history? 
(Hanke, 1965). Argumentaba Turbay, que las fracturas en la solidaridad americana se debían 
precisamente porque cada país enarbolaba su historia, insistían en su diferencia, para darle 
vida precisamente a los argumentos del estado-nación. Entonces, la búsqueda de intereses 
similares, así como en la homogeneidad en su política de integración, fallaban , debido 
a que a la hora buscar consensos cada uno atendía a sus intereses, actuando de manera 
aislada. Eso las hacia vulnerables, y de allí nace la necesidad de crear una organización que 
se ajustara al nuevo orden internacional (Ardila, 1990: 8-22).

El mismo Lleras se mostraba desconfiado de América Latina, más no de los Estados Unidos, 
sostenía que habían dado muestras de cooperación. Tiempo después sería el abanderado 
en la guerra fría de la “alianza para el progreso” en el hemisferio. Como dato anecdótico la 
primera dama de los Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, manifestó:

“Recuerdo que me sorprendió tanto porque pensé, y se lo dije y estuvo de acuerdo, 
de todos los hombres grandes que conocí cuando estábamos en la Casa Blanca o 
antes - piensas, está De Gaulle, Macmillan, Nehru, Kruschev - , el que me impresionó 
más fue Lleras Camargo de Colombia. Sabes, no era para nada… y Betancourt, 
enormemente, pero Lleras Camargo, más. Era tan considerado, casi parecía no 
alemán sino nórdico en su tristeza. Y su dedicación” (Kennedy, Schlossberg J., 
Schlossberg R., Schlossberg T., 2011: 220).
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Conclusiones 
 
Lleras no sería de lejos el principal protagonista de la historia, si es que lo hay, pero si 
representó parte sustancial en la conformación primigenia de la organización internacional 
pionera en el nuevo orden internacional. No solo eso, le daría forma a una idea. Pero la 
OEA, gravita aún en la dicotomía de ser un instrumento de gobierno o un buen ejemplo de 
gobernanza internacional, precisamente porque se debe al humor de los Estados Unidos y 
sus intereses. Dialogando con la postura siguiente creo que tienen la razón:

Teniendo en cuenta, es importante resaltar, que respecto a las relaciones entre América 
Latina y Estados Unidos y la naturaleza de la OEA existen dos supuestos. El primera 
hace referencia a una correlación directa entre la condición o estatus de América 
Latina frente a Estados Unidos, sus relaciones y el papel de la OEA, es evidente que 
cuando las relaciones son buenas, es decir, cuando hay una convergencia entre los 
intereses y políticas de América Latina y Estados Unidos, se manifiestan en un papel 
activo de la OEA. Por el contrario, cuando las relaciones son malas y existe una 
divergencia de intereses y políticas entre América Latina y Estados Unidos, se refleja 
en un papel más limitado de la OEA. El segundo supuesto, relacionado con el primero, 
es que el papel de la OEA es funciona de la voluntad de sus miembros, es decir, que 
la acción de la OEA depende de la voluntad de cooperación de sus miembros. En 
otras palabras, el requisito previo para la acción de la OEA es la voluntad de sus 
miembros. Esta visión de la OEA fue expresada por el primer Secretario General, 
el ex Presidente de Colombia Alberto Lleras Camargo, durante su mandato en la 
década de 1950 y ha sido reiterada por todos sus sucesores”. (Caminos, H., Rogers, 
W., Wilson, L., García-Amador, F., Buergenthal, T., & De Icaza, A. 1988: 101)

Específicamente esta perspectiva se puede encontrar en el discurso que pronunció en 
Caracas ante la Décima Conferencia Panamericana el 4 de marzo de 1954 para anunciar 
su retiro, en la que Lleras Camargo formuló varias reflexiones sobre el sistema continental 
que aún conservan su vigencia. La más conocida de ellas es la que advierte que la OEA:
"No es buena ni mala en sí misma, como no lo es ninguna organización internacional. Es lo 
que los gobiernos miembros quieren que sea, y no otra cosa" (Lleras Camargo, 2006 :128 ) . 

Lleras hace una radiografía de la OEA que en lugar de perder actualidad la gana con el 
paso del tiempo. Su discurso será citado muchas veces como pauta de conducta en los 
trabajos de la organización, no solo por los colombianos que desde entonces representarán 
al país en ella sino también por los funcionarios de la Secretaría de la Organización. En él 
se hallan definidos los propósitos y también las fallas de la institución que ha contribuido a 
forjar y que ya se hacen evidentes cuando él se retira (Villar-Borda, 1997).
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Resumen
El artículo tiene como objetivo determinar si es lícito conforme a la Constitución de 1991 las sentencias adi-
tivas de la Corte Constitucional para condicionar el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad y proferir 
legalmente sentencias inhibitorias por ineptitud de demanda. Se realizó una investigación cualitativa em-
pleando para ello el análisis hermenéutico, de discurso, la interpretación jurídica, a partir de la indagación 
bibliográfica sobre fuentes normativas y jurisprudenciales. Se constata que los presupuestos de claridad, 
certeza, pertinencia y suficiencia por las razones o motivos a partir de los cuales se entiende que la norma 
acusada infringe la Constitución, así como las “sentencias inhibitorias por ineptitud de demanda de incons-
titucionalidad” infringen la Constitución”, pues, además de desconocer el “principio de interpretación cons-
titucional de la continuidad interpretativa” y alterar la acción pública de inexequibilidad en su definición 
constitucional dual, viola dos principios constitucionales: el de legalidad y el de la prevalencia del derecho 
sustancial.
Palabras clave: acción de inconstitucionalidad, sentencias aditivas, democracia.

Requirements of the claim of unconstitutionality and the Constitutional Court

Abstract
The objective of the article is to determine whether the additive judgments of the Constitutional Court are 
lawful under the 1991 Constitution to condition the exercise of the action of unconstitutionality and legally 
issue inhibitory sentences for ineptitude of claim. Qualitative research was carried out using hermeneutical 
analysis, discourse, legal interpretation, from the bibliographic inquiry on normative and jurisprudential 
sources. It is verified that the assumptions of clarity, certainty, relevance and sufficiency for the reasons or 
motives on the basis of which it is understood that the accused rule violates the Constitution, as well as the 
"inhibitory sentences for ineptitude of claim of unconstitutionality" violate the Constitution " Therefore, in 
addition to ignoring the "principle of constitutional interpretation of interpretive continuity" and altering 
the public action of unenforceability in its dual constitutional definition, it violates two constitutional 
principles: that of legality and that of the prevalence of substantial law.
Keywords: unconstitutionality action, additive sentences, democracy.

Recibido: 15/02/2022/    Aceptado: 18/05/2022

Introducción

La Corte Constitucional como guardiana de la supremacía constitucional ante la 
omisión legislativa relativa como situación inconstitucional, ha venido interpretando 
jurisprudencialmente las omisiones del legislador, conforme a sentencias aditivas, 
bajo el argumento que puede tal situación, bajo el argumento de que el control de 
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constitucionalidad no solo procede respecto de las acciones del legislador, sino también 
frente a sus omisiones, Corte Constitucional, sentencias C-543/96, C-083/13 y C-494/16, 
entre otras. En consecuencia, está sentándose el precedente judicial como fuente formal 
del derecho colombiano, en medio de nuestro sistema jurídico legislado, además de que 
se está generando una inseguridad jurídica y exponiéndose en el caso en cuestión, la 
acción pública de inconstitucionalidad como derecho político de participar en el control 
del poder público y derecho fundamental de acción. Ante esto, la Corte Constitucional 
se ha ocupado en distintas oportunidades del tema de los requisitos que debe reunir 
una demanda de inconstitucionalidad, para efectos de que el asunto sometido a su 
consideración pueda ser decidido de fondo; incluso, la Corte Constitucional ha venido 
profiriendo “sentencias inhibitorias por ineptitud de demanda de inconstitucionalidad”.
Esta problemática de orden cultural nos conlleva a la siguiente pregunta aporética: ¿A la 
Corte le está permitido constitucionalmente mediante sentencias aditivas condicionar 
el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad y proferir legalmente sentencias 
inhibitorias por ineptitud de demanda?

Por ello, se ha fijado como objetivo general: Determinar si la Corte le está autorizada 
constitucionalmente mediante sentencias aditivas a condicionar el ejercicio de la acción 
de inconstitucionalidad y proferir legalmente sentencias inhibitorias por ineptitud de 
demanda, el cual se alcanzará mediante los siguientes objetivos específicos: exponer el 
Fundamento Constitucional de la Acción de inconstitucionalidad, analizar el Decreto 
2067 de 1991 por el cual se estableció el régimen procedimental de los juicios y 
actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional, en el que precisó en su art. 
2, los requisitos de la demanda de inconstitucionalidad, so pena de ser inadmitida o 
rechazada, declarado exequible por la Sentencia C-131-93 y  describir los requisitos que 
debe reunir una demanda de inconstitucionalidad, según la Corte Constitucional.

El trabajo se dividió en las siguientes partes principales: el fundamento constitucional 
de la acción de inconstitucionalidad, los requisitos de la demanda de inconsticionalidad 
y, por último: los requisitos de la sentencia Inhibitoria por ineptitud de la demanda de 
inconstitucionalidad.

1. El Fundamento Constitucional de la Acción de Inconstitucionalidad ante la Corte: 
En primer lugar, encontramos el art. 1°, 40 y 103 de la Constitución estableciendo:

“ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general”.

“ARTICULO 3o. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual 
emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus 
representantes, en los términos que la Constitución establece”.
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“ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
(…)
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley (…)”
“ARTICULO 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su 
soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, 
la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.

El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas 
o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con 
el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las 
diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la 
gestión pública que se establezcan”.

El art. 241, 242 y 243 de la Constitución de 1991, por su parte, en relación con la 
acción de inconstitucionalidad establecen claramente:

ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y 
supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. 
Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:
(…)

4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos 
contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento 
en su formación.

5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos 
contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en 
los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o 
por vicios de procedimiento en su formación”.

ARTICULO 242. Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en 
las materias a que se refiere este título, serán regulados por la ley conforme a las 
siguientes disposiciones:

1. Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo 
precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a 
control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales 
no existe acción pública.

2. El Procurador General de la Nación deberá intervenir en todos los procesos.
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3. Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado 
desde la publicación del respectivo acto.

4. De ordinario, la Corte dispondrá del término de sesenta días para decidir, y el 
Procurador General de la Nación, de treinta para rendir concepto.

5. En los procesos a que se refiere el numeral 7 del artículo anterior, los términos 
ordinarios se reducirán a una tercera parte y su incumplimiento es causal de mala 
conducta, que será sancionada conforme a la ley”.

ARTICULO 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional 
hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.

Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico 
declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las 
disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria 
y la Constitución.

ARTICULO 244. La Corte Constitucional comunicará al presidente de la República 
o al presidente del Congreso, según el caso, la iniciación de cualquier proceso que 
tenga por objeto el examen de constitucionalidad de normas dictadas por ellos. 
Esta comunicación no dilatará los términos del proceso.

El art. 229 de la Constitución de 1991, por otro lado, establece:

ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la 
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la 
representación de abogado.

Haciendo una interpretación por contexto de las citadas disposiciones constitucionales 
(art- 30, Ley 57/1887), buscando así entre ellas la debida armonía y correspondencia, 
permite interpretar que la “acción de inconstitucionalidad” tiene una definición 
constitucional dual: como “derecho político de participación en el control del poder 
público del Estado” y como “derecho fundamental de acción”, cuya naturaleza es pública. 

La ratio juris de la acción pública de inconstitucionalidad, siendo así, lo constituye 
la “democracia participativa” que es aquella en que el Pueblo, además de elegir 
periódicamente a sus gobernantes para que gobiernen en su nombre (democracia 
representativa), podrá participar en el ejercicio y control del Poder Político a través 
de Referendo, Plebiscito, la Iniciativa Popular, la Revocación Popular, las Asambleas 
Populares, Cabildo Abierto y las Acciones Públicas en defensa de la Constitución y 
de la Ley, que vienen a constituir los mecanismos propios de la “democracia directa”; 
de allí, que se afirme que la “Democracia Participativa” es una “Democracia mixta”, para 
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indicar que contiene mecanismos propios de la democracia representativa, así como 
mecanismos propios de la democracia directa1.

La misma Corte Constitucional Sala Plena. Sentencia N° C-003 de enero 14 de 1993, 
ha precisado la ratio juris de la acción pública de inconstitucionalidad, en los siguientes 
términos:

“El control de constitucionalidad es producto del Estado social de derecho 
organizado como un ordenamiento jurídico jerárquico, teniendo en la cúspide del 
mismo a la Constitución, que es norma de normas según el artículo 4° de la misma.
 
En virtud del principio de la supremacía de la Constitución, entonces, las demás 
normas deberán desarrollar su contenido y materialmente no podrán contravenir 
a sus preceptos, pues en tal caso la norma se expone a acciones que redundan en su 
desaparición del mundo jurídico.
 
Uno de los grandes aportes del derecho colombiano a la ciencia universal del 
derecho ha sido el hecho de haber consagrado por primera vez la acción pública de 
inconstitucionalidad, esto es, el control de constitucionalidad de las leyes mediante 
acción pública.
 
Ello se consagró en la Ley 2a. de 1904, artículo 2°, para los decretos leyes, y 
en el Acto Legislativo N°3 de 1910 para las leyes -formales y materiales-. Las 
reformas constitucionales de 1945 y 1968 conservaron la acción pública de 
inconstitucionalidad.
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, son Titulares de esta acción las 
personas naturales nacionales que gozan de la ciudadanía.
 
Al respecto cabe preguntarse si, de un lado, existe algún grupo de ciudadanos 
que no pueda ejercer esta acción y si, de otro lado, un ciudadano puede formular 
simultáneamente la acción a título personal y como representante de una persona 
jurídica.
 
En cuanto a lo primero, para esta Corporación no existe ninguna clase de 
ciudadanos que no goce de este derecho político para presentar las acciones de 
que, trata el artículo 241 de la Constitución, ni siquiera los Magistrados encargados 
de resolver por vía judicial de dichos procesos, esto es, ni siquiera los Magistrados 
de la Corte Constitucional.
 
Se cambia de esta manera la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de 
Justicia cuando en ejercicio entonces del control de constitucionalidad estableció 
que todos los ciudadanos tenían esta acción "a excepción de los Magistrados de la 
Corte Suprema, por su alta investidura de Jueces únicos de esta acción"[1].

Ello porque si un Magistrado de esta Corporación estima que el orden constitucional 
del país se encuentra desconocido por una de las normas objeto de su control, 
tiene el derecho de acusarla mediante las formalidades legales, sin perjuicio de 
declararse impedido en su oportunidad

1. Aunque, cabe referenciar que la Constitución Nacional de 1991 consagra, además, como modalidad de Democracia 
Participativa: la Participación Administrativa, considerada como aquella participación de los ciudadanos en los asuntos a 
cargo de la administración pública, conforme a la Constitución y la ley. 
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En cuanto a lo segundo, esta Corporación comparte la tesis del Procurador General, 
cuando afirma lo siguiente:
 
Tampoco podría pensarse, en gracia de una interpretación más laxa, que ella 
permite presentar la demanda bajo el binomio: ciudadano-apoderado de una 
persona jurídica. Somos de la opinión que por no tratarse de una acción privada 
sino pública, no es posible postular personerías supletivas o alternativas para 
proponerla. Sólo deberá ser admisible en forma exclusiva y excluyente, es decir, 
haciendo uso de la calidad de ciudadano colombiano.

En este orden de ideas, la Corte Constitucional estima que no puede presentarse 
una demanda de constitucionalidad en condición exclusiva de apoderado de una 
persona jurídica, porque lo que es de la esencia única de la persona natural no 
puede extenderse a la persona moral.

Es por ello incluso que en dos oportunidades la Corte Constitucional ha inadmitido 
demandas presentadas a título exclusivo de personas jurídicas, argumentando para 
ello la excepción de inaplicabilidad constitucional, que le confiere el artículo 4° de 
la Carta”

2. Los requisitos que debe reunir una demanda de inconstitucionalidad, so pena de 
ser inadmitida y/o rechazada

El art. 2 del Decreto 2067 de 1991, estableció los requisitos que debe reunir una demanda 
de inconstitucionalidad, en los siguientes términos:

Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por 
escrito, en duplicado, y contendrán:

1) El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su 
transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial 
de las mismas;
2) El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas;
3) Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados;
4) Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución 
para expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y
5) La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda. <Inciso 
final INEXEQUIBLE>, Sentencia 003-9.

La misma Corte declaró exequible dicho artículo mediante sentencia C-131-1°-abril-93, 
M.P. Alejandro Martínez Caballero, en la que precisó su alcance, así:

Para la Corte Constitucional, de conformidad con lo anteriormente dicho, el 
artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, en los apartes atacados, es pues constitucional, 
porque allí se establecen unos requisitos mínimos razonables que buscan hacer 
más viable el derecho sin atentar en ningún momento contra su núcleo esencial.

En efecto, la obligación de los actores de cumplir los siguientes requisitos reúne 
tales consideraciones, así:



26

Volumen 18 No. 2, - Julio - Diciembre 2021

- El Señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas: 
se le exige al actor que precise el artículo constitucional que estima violada con el 
fin de racionalizar el ejercicio de los derechos por parte tanto del ciudadano como 
de la Corte Constitucional. Ello no es óbice, sin embargo, para que la Corte de 
oficio confronte además la norma acusada con la integridad de la Constitución. 
Ahora bien, para cumplir con esta exigencia no es necesario ser experto en derecho 
constitucional ni mucho menos abogado. Es deber de toda persona "cumplir 
con la Constitución", según el artículo 95 de la Carta. Además, el estudio de la 
Constitución es obligatorio, al tenor del artículo 41 de la Carta. En consecuencia, 
si todo ciudadano debe conocer -y practicar- la Constitución, cuyos valores 
y principios humanistas son el fundamento de la convivencia, es natural que el 
Decreto 2067 de 1991 exija que se indiquen las normas que el demandante en 
acción pública de inconstitucionalidad estima infringidas.

- Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados: si un ciudadano 
demanda una norma debe ser por algo. Ese "algo" debe ser expresado. El ataque 
indeterminado y sin motivos no es razonable y se opone a la inteligencia que debe 
caracterizar al hombre.

- Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución 
para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado: este 
requisito es sólo eventual, ya que no opera sino por ataques de forma. Si el actor 
estima que se ha desconocido un procedimiento es porque conoce el procedimiento 
regular, ya que de otra manera no habría podido arribar a tal juicio. Luego si el 
demandante conoce el procedimiento regular que la norma atacada supuestamente 
no cumplió, se le pide simplemente que diga cuál es tal procedimiento. Se trata de 
nuevo de una exigencia razonable”.

- La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda: 
por último, sólo ciertos actos son susceptibles de control por parte de la Corte 
Constitucional: los señalados en "los estrictos y precisos términos" del artículo 241 
superior. Luego si la competencia de la Corte es taxativa, es razonable que se le 
exija al demandante en acción pública de inconstitucionalidad que explique por 
qué recurre a la Corte.

La Corte estima necesario realizar una consideración adicional sobre este tema: 
el procedimiento constitucional establece que las demandas incorrectamente 
presentadas serán inadmitidas, siendo obligación del magistrado sustanciador, 
en ejercicio de la dirección y control del proceso, señalarle claramente al actor el 
trámite correcto y las enmiendas que es necesario introducir, antes de rechazar 
dicha demanda. Tal previsión permite que el actor corrija su demanda y el proceso 
constitucional se desenvuelva normalmente. Luego en todo momento queda 
salvaguardado el derecho político del ciudadano demandante.

Es por ello también que la norma acusada no riñe con la Constitución (negrillas 
del autor).

Finalmente, el art. 6 del Decreto 2067 de 1991, por su parte, estableció las causales de 
inadmisión y rechazo de la demanda de inconstitucionalidad por el no cumplimiento de 
los requisitos de la demanda:
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ARTICULO 6o. Repartida la demanda, el magistrado sustanciador proveerá sobre 
su admisibilidad dentro de los diez días siguientes.

Cuando la demanda no cumpla algunos de los requisitos previstos en el artículo 
segundo, se le concederán tres días al demandante para que proceda a corregirla 
señalándole con precisión los requisitos incumplidos. Si no lo hiciere en dicho 
plazo se rechazará. Contra el auto de rechazo, procederá el recurso de súplica ante 
la Corte.

El magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere 
que ésta no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo 
en si mismo no sea inocuo, y ordenará cumplir el trámite previsto en el inciso 
segundo de este artículo. La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas 
demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad 
normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales.

Se rechazarán las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una 
sentencia que hubiere hecho tránsito a cosa juzgada o respecto de las cuales sea 
manifiestamente incompetente. No obstante, estas decisiones también podrán 
adoptarse en la sentencia”.

Obsérvese, siendo así, en desarrollo del art. 242 de la Constitución de 1991, conforme el 
cual los procesos constitucionales que se adelanten ante la Corte Constitucional serán 
regulados por la ley, el Decreto 2067 de 1991 estableció el régimen procedimental de 
los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional, en el que 
precisó en su art. 2, los requisitos de la demanda de inconstitucionalidad, so pena de ser 
inadmitida o rechazada, declarado exequible por la Sentencia C-131-93; sin embargo, la 
Corte Constitucional se ha ocupado en distintas oportunidades del tema de los requisitos 
que debe reunir una demanda de inconstitucionalidad, para efectos de que el asunto 
sometido a su consideración pueda ser decidido de fondo.

3. Los requisitos que debe reunir una demanda de inconstitucionalidad, según la 
Corte Constitucional: En sus pronunciamientos jurisprudenciales, efectivamente, la 
Corte ha enfatizado que las exigencias que rigen en esta materia no resultan contrarias al 
carácter público de la acción de inconstitucionalidad, sino que responden a la necesidad 
de establecer una carga procesal mínima que tiene como finalidad la de permitir que 
la Corte Constitucional pueda cumplir de manera eficaz las funciones que le han sido 
asignadas por la Carta Política en esta materia2.

Bajo tal premisa, la jurisprudencia constitucional ha precisado que, para que exista 
demanda en forma y, en esa medida, la Corte pueda entrar a emitir pronunciamiento 
de fondo sobre la declaratoria de inexequibilidad de leyes, el promotor del respectivo 
escrito de acusación, además de (i) tener que señalar las normas que se acusan como 
inconstitucionales y (ii) las disposiciones superiores que estima infringidas, (iii), debe 
exponer las razones o motivos por los cuales la norma acusada viola la Constitución, 

2. Consultar, entre otras, las sentencias C-980 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-501 de 2014. M.P. Luis Guillermo 
Guerrero Pérez
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lo que se traduce, a su vez, en la formulación de por lo menos un cargo concreto de 
inconstitucionalidad3. 

Las dos primeras exigencias, conforme indica la misma jurisprudencia, cumplen un 
doble propósito. De un lado, la determinación clara y precisa del objeto sobre el que 
versa la acusación, esto es, la identificación de las normas que se demandan como 
inconstitucionales, lo que se cumple con la transcripción literal de las mismas por 
cualquier medio, o con la inclusión en la demanda de un ejemplar de la publicación 
oficial, de acuerdo con las previsiones del artículo 2° del citado Decreto 2067 de 1991; 
y, por otro, que se señale de forma relativamente clara, las normas constitucionales que 
en criterio del actor resulten vulneradas por las disposiciones que se acusan y que son 
relevantes para el juicio.

Ahora bien, frente al presupuesto contenido en el núm. 3° del art. 2 del Decreto 2067/91 
que exige consignar en el texto de la demanda las razones o motivos a partir de los cuales 
se entiende que la norma acusada infringe la Constitución, ha hecho énfasis la Corte 
en una carga procesal particular, consistente en que dicho presupuesto se encuentre 
respaldado en razones “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”4 , que permitan 
establecer la existencia de una oposición objetiva y verificable entre la norma impugnada 
y el conjunto de las disposiciones constitucionales infringidas5.

El alcance de los presupuestos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia en las 
razones o motivos a partir de los cuales se entiende que la norma acusada infringe la 
Constitución, los explicó la Corte en la Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José 
Cepeda Espinosa), en los siguientes términos:

 La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la 
conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de 
la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la 
ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición 
entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental”[5], no lo excusa del deber de 
seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el 
contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.
 
Adicionalmente, que las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad 
sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real 
y existente[6] “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita”[7] 
e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto 

3. Consultar, entre otras, las sentencias C-236 de 1997. M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-447 de 1997. M.P. Carlos Ga-
viria Diaz; C-426 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-170 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil
4. Consultar, entre otras, las sentencias C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-1115 de 2004. M.P. Ro-
drigo Escobar Gil.
5. Consultar, entre otras, las sentencias C-509 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-237 de 1997. M.P. Carlos Gaviria 
Díaz; C-447 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero; y C-426 de 2002. M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
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de la demanda[8].  Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad 
supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un 
contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de 
control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones 
inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender 
deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se 
desprenden”[9].
 
De otra parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera 
como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la 
formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma 
demandada”[10]. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de 
establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido 
de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba 
resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, 
indirectos, abstractos y globales”[11] que no se relacionan concreta y directamente 
con las disposiciones que se acusan.  Sin duda, esta omisión de concretar la acusación 
impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad[12].
 
La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en 
la demanda de inconstitucionalidad.  Esto quiere decir que el reproche formulado 
por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la 
apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al 
precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que 
se formulan a partir de consideraciones puramente legales[13] y doctrinarias[14], 
o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el 
demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está 
utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría 
ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”[15]; tampoco 
prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada 
en un análisis de conveniencia[16], calificándola “de inocua, innecesaria, o 
reiterativa”[17] a partir de una valoración parcial de sus efectos.
 
Finalmente, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de 
inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos 
los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el 
estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por 
ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la 
expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué 
procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (artículo 2 numeral 4 
del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que supone una referencia mínima a los 
hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se 
aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra 
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parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de 
la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime 
facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si 
despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, 
de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción 
de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un 
pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. (Negrillas y subrayas fuera 
de texto).
 
 En esos términos, hay lugar a decidir de fondo el juicio de inconstitucionalidad 
promovido mediante demanda ciudadana, sólo cuando se verifica que quien ejerce 
la acción ha dado cumplimiento a los requisitos señalados, incluyendo aquél que 
exige expresar de manera clara, cierta, específica, pertinente y suficiente de qué 
forma la norma acusada es contraria a la Constitución Política. Si la demanda no se 
ajusta a las condiciones mínimas de procedibilidad, en particular la que refiere a la 
exposición de las razones de inconstitucionalidad, la misma será sustancialmente 
inepta y el juez constitucional estará obligado a proferir un fallo inhibitorio”.

Interpretando el contenido del artículo 6° del Decreto 2067 de 1991, en la Sentencia 
C-1115 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) la Corte señaló “que, en principio, es 
en el Auto a través del cual se decide sobre la admisibilidad de la demanda, el 
momento oportuno para definir si la acción de inconstitucionalidad cumple o no 
con los requisitos de procedibilidad a los que se ha hecho expresa referencia. Sin 
embargo, bajo la consideración que ese primer análisis responde a una valoración 
apenas sumaria de la demanda, realizada únicamente por cuenta del Magistrado 
Ponente, también resulta jurídicamente admisible que la Corte en Pleno lleve a 
cabo el análisis de procedibilidad en la Sentencia, una vez evalúe, además de la 
acusación, la opinión de los distintos intervinientes y el concepto del Ministerio 
Público”[18]. De ahí que, “un cuando en el auto admisorio el Magistrado Ponente 
haya considerado que la demanda reúne los requisitos exigidos por el artículo 2° 
del Decreto 2067 de 1991, es posible que la Sala Plena adopte la decisión contraria, 
cuando encuentre que el cumplimiento de los requisitos, en particular el referente 
a la formación de un verdadero cargo de inconstitucionalidad, presenta en realidad 
una formulación apenas aparente y no real que impide proferir un fallo de fondo[19]

De igual forma, la Corte en Sentencia C-980-2005 ha dicho:

La presentación en debida forma de las demandas de inconstitucionalidad, como 
mecanismo de concreción y materialización del derecho político y ciudadano a 
interponer acciones públicas en defensa de la Constitución, ha sido un tema 
ampliamente analizado por la jurisprudencia de esta Corporación[1]. Atendiendo 
al contenido de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia, 
desde sus primeros pronunciamientos[2] la Corte dejó en claro que, aun cuando 
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la acción de inconstitucionalidad es de naturaleza pública y como tal no está sujeta 
a una técnica especial, quien la ejerce sí debe asumir una carga procesal mínima 
que permita al órgano de control adelantar con diligencia la función que en ese 
campo le ha sido asignada: decidir definitivamente y con alcance de cosa juzgada, 
las controversias sobre la validez de las leyes y decretos con fuerza de ley que hayan 
llegado a su conocimiento a través de demanda ciudadana.

 De acuerdo con la propia interpretación jurisprudencial, condicionar el ejercicio de 
la acción de inconstitucionalidad al cumplimiento de unos presupuestos mínimos, 
no conlleva la negación de ese derecho político, constituido en una verdadera 
modalidad de participación ciudadana para la defensa directa de la Constitución. 
Por el contrario, bajo el supuesto que en todo caso no se trata de una garantía 
absoluta e ilimitada, fijarle algunas condiciones de procedibilidad persigue un fin 
constitucionalmente admisible, como es, por una parte, viabilizar y racionalizar su 
uso, en el entendido que el precitado derecho no ha sido concebido para interferir 
sin motivo ni justificación válida la vigencia de la ley, y por la otra, delimitar el 
ámbito de competencia del órgano de control constitucional, ya que la Carta 
Política no lo faculta para llevar a cabo un control oficioso de constitucionalidad 
sobre las leyes.
 
Ha insistido la Corte que el objetivo de observar ciertos presupuestos básicos no 
es tampoco convertir el ejercicio de la acción pública en una especialidad jurídica, 
sino garantizar que el aparato jurisdiccional del Estado se ponga en movimiento 
sólo sobre una base razonable y sólida, es decir, que a través de aquella se plantee 
una verdadera controversia de tipo constitucional en torno a la posible oposición 
entre una norma legal y la Constitución Política, que justifique la intervención del 
órgano de control constitucional.
 
Bajo ese entendido, en acatamiento a las previsiones contenidas en el artículo 2° del 
Decreto 2067 de 1991, declarado exequible por la Corte en la Sentencia C-131 de 
1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), esta Corporación ha sostenido que la 
demanda de inconstitucionalidad se entiende presentada en debida forma, cuando 
el demandante señala (i) las normas que se acusan como inconstitucionales, (ii) 
describe las preceptivas superiores que se estiman violadas y, particularmente, 
(ii) expone las razones o motivos por los cuales se considera que dichos textos 
constitucionales han sido infringidos.

En punto a la exigencia de manifestar las causas que motivan la violación alegada, 
ha expresado este Tribunal que la misma “no se satisface con la exposición de 
cualquier tipo de razones o motivos, sino que es necesario que éstas sean ‘claras, 
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes’[3]”, ya que es la única manera como 
el juez constitucional puede hacer la confrontación entre el texto demandado y 
la norma superior y deducir si existe o no contradicción[4]. Para la Corte, las 
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acusaciones vagas, abstractas o imprecisas no son entonces idóneas para cuestionar 
y destruir la presunción de constitucionalidad que ampara la ley y, en consecuencia, 
deben ser desestimadas por improcedentes.

Cuando se satisfacen los requisitos atrás señalados, ha dicho la Corte que se encuentra 
en condiciones de adelantar el proceso judicial con el objetivo de establecer si lo 
acusado “se somete o no al ordenamiento supralegal que se dice desconocido”6 ; de lo 
contrario, al juez constitucional le será imposible “entrar en el examen material de los 
preceptos atacados con miras a establecer si se avienen o no a la Constitución” y, en tales 
circunstancias, no habrá lugar a darle curso al proceso o habiéndolo adelantado éste 
culminará con una sentencia inhibitoria7.

Por último, la Corte ha sostenido que cuando el cargo de la demanda de 
inconstitucionalidad se construye por violación al derecho a la igualdad, corresponde 
al actor presentar argumentos que demuestren la existencia de dos grupos en torno a 
los que gira la comparación; ofrecer razones que permitan evidenciar que estando en 
la misma situación de hecho recibieron un trato distinto o que estando en diferente 
situación recibieron el mismo trato; y que este último no fue justificado o, con mayor 
precisión, que carece de justificación constitucional. Este análisis hace parte de la 
satisfacción de los requisitos argumentativos a que atrás se hizo referencia.

4. Análisis Jurídico de los requisitos que debe reunir una demanda de 
inconstitucionalidad, según la Corte Constitucional: La Corte confunde así “las 
razones o motivos a partir de los cuales se entiende que la norma acusada infringe la 
Constitución” con “la carga procesal  mínima que permita al órgano de control decidir, 
definitivamente y con alcance de cosa juzgada, la controversia sobre la validez de 
las leyes y decretos con fuerza de ley que hayan llegado a su conocimiento a través 
de demanda ciudadana”; pues, esta “carga procesal mínima”, que busca garantizar el 
“principio de la prevalencia del derecho sustancial”, se cumple con el sólo señalamiento 
de las normas acusadas como inconstitucionales y de las normas constitucionales 
que se consideren infringidas (art. 2, núm.. 1°, 2° y 3°; art. 6, inc. 3° y art. 22, D L. 
2076/91).

Con las normas acusadas como inconstitucionales y las normas constitucionales que 
se consideren infringidas (art. 2, núm. 1°, 2°, D L. 2076/91), señaladas en la demanda 
de inconstitucionalidad por el accionante, se despierta inmediatamente la duda mínima 
sobre la constitucionalidad de la norma impugnada para que la Corte Constitucional 
inicie realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad 
que ampara a toda norma legal y haga necesario un pronunciamiento de fondo y no 
sea inocuo, pues, permite que el juez constitucional pueda hacer la confrontación 
entre el texto demandado y la norma superior y deducir si existe o no contradicción o 
incompatibilidad, mediante una interpretación constitucional reglada, en los términos 

6. Consultar, entre otras, la Sentencia C-353 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell
7. Consultar, entre otras, la Sentencia C-357 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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del art. 241 de la Constitución; es este el sentido, precisamente, del inc. 2° del art. 6 del 
Decreto 2067/91, cuando establece: 

“(…) El magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere que ésta 
no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en sí mismo no sea 
inocuo (…)”. (art. 30, Ley 57/1887, Interpretación por contexto).

Y esto por cuanto la acción pública de inexequibilidad no es que sea regida por 
el “principio de la justicia rogada”, si bien constituye requisito de la demanda el 
señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, pues, este requisito es 
explicable por la esencia misma de dicha acción pública: “Decidir sobre las demandas 
de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y decretos con 
fuerza de ley, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en 
su formación (art. 241, núm. 4 y 5, Const.)”; de manera, que sería inadmisible exigir 
conforme a derecho que se exprese como forma debida, presupuestos de rigor como 
lo son la claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en las razones o 
motivos a partir de los cuales se entiende que la norma acusada infringe la Constitución, 
pues, al respecto, precisamente, el art. 22 del Decreto 2067 de 1991 advierte a la misma 
Corte Constitucional:

ARTICULO 22. La Corte Constitucional deberá confrontar las disposiciones 
sometidas a control con la totalidad de los preceptos de la Constitución, 
especialmente los del Título II, salvo cuando para garantizar la supremacía de la 
Constitución considere necesario aplicar el último inciso del artículo 21.

La Corte Constitucional podrá fundar una declaración de inconstitucionalidad 
en la violación de cualquiera <sic> norma constitucional, así ésta no hubiere 
sido invocada en el curso del proceso” (negrillas del autor, art. 30, Ley 57/1887, 
Interpretación por contexto).

Lo que sintácticamente está indicando que es suficiente con el señalamiento de las 
normas acusadas como inconstitucionales en la respectiva demanda, para que la Corte 
proceda a confrontarlas con la totalidad de los preceptos de la Constitución, especialmente 
la parte dogmática de la Constitución, y mediante interpretación constitucional decidir 
si son o no constitucionales declarándolas exequibles o inexequibles, según el caso; 
además, la Corte misma al declarar exequible el núm. 3° del art. 2 del Decreto 2067/91, 
precisó el alcance de las razones o motivos a partir de los cuales se entiende que la norma 
acusada infringe la Constitución, como requisito de la demanda, mediante Sentencia 
C.131-93, en los siguientes términos:  

“Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados: si un ciudadano demanda 
una norma debe ser por algo. Ese "algo" debe ser expresado. El ataque indeterminado y 
sin motivos no es razonable y se opone a la inteligencia que debe caracterizar al hombre”. 
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De modo, que el análisis previo hecho por la Corte sobre si las razones o motivos a 
partir de los cuales se entiende que la norma acusada infringe la Constitución, cumplen 
o no los presupuestos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia 
(como requisito de la demanda), no deja de ser un prejuzgamiento del magistrado 
sustanciador que envolverá elementos de interpretación constitucional, que puede 
conllevar al magistrado ponente a la consideración subjetiva de inadmitir y rechazar 
la demanda por falta de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia 
en las razones a partir de los cuales se entiende que la norma acusada infringe la 
Constitución, contrariando el precitado art. 22 del Decreto 2067/1991 que nos 
advierte, reitérese, que es suficiente el señalamiento de las normas acusadas como 
inconstitucionales en la demanda, para que la Corte proceda a confrontarlas con la 
totalidad de los preceptos de la Constitución, especialmente con su parte dogmática 
(negrillas del autor)

 En efecto,  una valoración jurídica acerca de que las razones hechas en la demanda son 
“vagas, imprecisas, indeterminados, indirectos, abstractos y/o globales”, solamente será 
válida en la sentencia de fondo y probatoriamente, como quiera que una argumentación 
jurídica de la Corte acerca de si las razones o motivos a partir de los cuales se entiende 
que la norma acusada infringe la Constitución cumplen o no presupuestos de claridad, 
certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, corresponden a la “interpretación 
constitucional” misma sobre la compatibilidad o incompatibilidad de la norma acusada 
de inconstitucionalidad; de tal forma, que como requisito de la demanda no dejará 
de ser un juicio subjetivo, sin ninguna medida que la adecuación y proporcionalidad 
considerada por el magistrado ponente, desconociéndose así, abiertamente, el art. 6 del 
Decreto 2067/1991:

ARTICULO 6o. Repartida la demanda, el magistrado sustanciador proveerá sobre 
su admisibilidad dentro de los diez días siguientes.

Cuando la demanda no cumpla algunos de los requisitos previstos en el 
artículo segundo, se le concederán tres días al demandante para que proceda a 
corregirla señalándole con precisión los requisitos incumplidos. Si no lo hiciere 
en dicho plazo se rechazará. Contra el auto de rechazo, procederá el recurso de 
súplica ante la Corte.

El magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere 
que ésta no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo 
en sí mismo no sea inocuo, y ordenará cumplir el trámite previsto en el inciso 
segundo de este artículo. La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas 
demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad 
normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales.

Se rechazarán las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una 
sentencia que hubiere hecho tránsito a cosa juzgada o respecto de las cuales sea 
manifiestamente incompetente. No obstante, estas decisiones también podrán 
adoptarse en la sentencia (negrillas del autor).



35

Los requisitos de la demanda de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional
Carlos Manuel Rodríguez Santos

En consecuencia, la Corte con sus presupuestos de claridad, certeza, especificidad, 
pertinencia y suficiencia, como requisito de la demanda, disfunsiona el alcance 
de la democracia participativa, en su definición constitucional de “derecho político 
de participación en el control del poder público” (art. 3 y 40, Const.), al atribuir 
al magistrado ponente la tarea de determinar si se cumple o no los presupuestos de 
claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, en las razones a partir de 
los cuales se entiende que la norma acusada infringe la Constitución, como requisito 
de la demanda de inconstitucionalidad.
 
De igual manera, distorsiona la acción pública de inexequiblidad en su definición 
de “derecho fundamental de acción”, tornándolo ineficaz, si se tiene que el “derecho 
fundamental de acción” es un derecho subjetivo de carácter público, que tiene por objeto 
que el Estado realice un proceso, con el fin de que se profiera una decisión de fondo que 
resuelva un conflicto jurídico singular, y de esa forma preservar la justicia y la paz, como 
valores universales del Derecho como ciencia. Y que, teniendo al Estado como sujeto 
pasivo, espera una seguridad jurídica en el deber del juez de pronunciarse de fondo, de 
acuerdo con la ley y decidiendo en favor de quien tenga la razón jurídica, en eficacia del 
“debido proceso”.

De lo que sigue, que a la Corte no le está permitido constitucionalmente mediante 
sentencias aditivas condicionar en lo más mínimo, el ejercicio de la acción de 
inconstitucionalidad al cumplimiento de unos presupuestos fuera de los contenidos en 
el art. 2 del Decreto 2076 de 1991, y menos con “cargas explicativas y argumentativas 
especiales de las razones o motivos a partir de los cuales se entiende que la norma acusada 
infringe la Constitución”, pues,  desconoce el “principio de interpretación constitucional 
de la continuidad interpretativa”, por no encontrarse una justificada renovación 
impuesta por la circunstancia que permita apartarse de la interpretación dada mediante 
la Sentencia C.131-938; asimismo, altera la acción pública de inconstitucionalidad en su 
definición constitucional dual de derecho fundamental y derecho político, violando dos 
principios constitucionales: el principio de legalidad (art. 6, 90, 230, 241 y 242, Const.) y 
el de la prevalencia del derecho sustancial (art. 228, Const.):

1. El de legalidad (art. 6, 90, 230, 241 y 242, Const.): Indiscutiblemente, siendo así, la 
Corte Constitucional está procediendo abiertamente contrario al principio de legalidad, 
consagrado entre nosotros, fundamentalmente, en el art. 6, 90, 230, 241 y 242 de la 
Constitución de 1991, puesto que está actuando más allá de las competencias o funciones 
que la Constitución y la ley le otorgan, esto es, extralimitándose en sus funciones, siendo 
responsables jurídicamente los magistrados por haberse excedido en el ejercicio de su 
competencia, incluso el Estado colombiano como sujeto de derecho público.

8. El principio constitucional de la continuidad interpretativa consiste en que los criterios adoptados por los jueces en la 
interpretación constitucional son precedentes que deben tener cierta continuidad, sin perjuicio del análisis crítico y la 
justificada renovación que las circunstancias imponen, y los presupuestos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia 
y suficiencia, inventados por la Corte como requisito de la demanda, no es el caso de un análisis crítico y una justificada 
renovación de lo sostenido mediante Sentencia C-131-93.
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Conforme las precitadas disposiciones constitucionales, la Corte debe circunscribirse a 
decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley acusada, precisando 
los considerandos y aclaraciones correspondientes, en los términos del art. 241 y 242, 
núm. 1° de la Constitución, desarrollados por el Decreto 2067 de 1991, arts. 14, 16, 18, 20 
a 23 (Interpretación reglada); y en esta medida, cuando la decisión sea la inexequibilidad 
de la ley por inconstitucional, le corresponderá al legislador expedir una nueva ley, en 
los términos de los considerandos y aclaraciones de la sentencia de inexequibilidad, 
en eficacia del principio de separación del poder público, conforme el art. 113 de la 
Constitución, por lo que no es cierto que a la Corte ante la omisión legislativa relativa 
como situación inconstitucional, le está permitido corregirla mediante una sentencia 
aditiva, bajo la falacia de que el control de constitucionalidad no solo procede respecto 
de las acciones del legislador, sino también frente a sus omisiones9. 

Es así, que el alcance del art. 241 de la Constitución es claro (art. 27, Ley 57/1887), 
permitiendo interpretar literalmente que le corresponde a la Corte hacer exclusivamente 
una Interpretación reglada como guardián de la Constitución; además, en relación 
con los requisitos de la demanda de inconstitucionalidad, el legislador no es que haya 
omitido ninguna al establecerlos en el art. 2 del Decreto 2067 de 1991 pues, incluso, 
fue declarado exequible por la misma Corte mediante Sentencia C.131-93, en la que se 
precisó el alcance de cada uno de los requisitos de la demanda de inconstitucionalidad.
No faltará quienes argumenten, que el proceder de la Corte Constitucional se ha 
convertido en una costumbre constitucional, pero recuerden que la costumbre en el 
derecho colombiano no tiene fuerza contra la ley (art. 8, Ley 57/1887) y sólo constituye 
derecho, a falta de ley positiva (art. 13 de la ley 153 de 1887) y este no es el caso que 
justifique el proceder de la Corte, dejando claramente entre ver la Corte Constitucional 
la posible comisión de un prevaricato por acción o abuso de autoridad por acto arbitrario 
e injusto, conforme el Código Penal.

2. El de la prevalencia del derecho sustancial (art. 228, Const.): El artículo 228 de la 
Constitución Política consagra el principio de la prevalencia del derecho sustancial 
sobre el formal, que propende porque las normas procesales sean el medio que permita 
concretar o efectivizar los derechos sustanciales de los ciudadanos.

Con los presupuestos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, 
como requisito de la demanda, la Corte puede tornarlos por ser de su creación misma, 
en un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y devenir una denegación de 
justicia, rechazando conscientemente la verdad jurídica objetiva patente expuesta en la 
demanda mediante el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales 
y el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 
evidenciándose de su actuar mediante los presupuestos de claridad, certeza, 
9. Corte Constitucional, sentencias C-543/96, C-083/13 y C-494/16, entre otras. Estas sentencias pretenden aplicar 
Argumentos a completitudine, pero es que existe el “principio de separación del poder público”, como teoría protectora 
de los derechos y libertades ante las funciones de las autoridades del poder público, en virtud del cual le corresponderá al 
legislador hacer las leyes, conforme el art. 113 en concordancia con el art. 150 de la Constitución
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especificidad, pertinencia y suficiencia, como requisito de la demanda, una inaplicación 
de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial, pues, al 
respecto, reitérese, encontramos el precitado inc. 2° del art. 6 y el art. 22 del Decreto 
2067 de 1991 garantizando ya el principio de la prevalencia del derecho sustancial en “la 
acción pública de inconstitucionalidad”:

“inc. 2° del art. 6, Decreto 2067/1991: Cuando la demanda no cumpla algunos 
de los requisitos previstos en el artículo segundo, se le concederán tres días al 
demandante para que proceda a corregirla señalándole con precisión los requisitos 
incumplidos. Si no lo hiciere en dicho plazo se rechazará. Contra el auto de rechazo, 
procederá el recurso de súplica ante la Corte”.

 “ARTICULO 22. La Corte Constitucional deberá confrontar las disposiciones 
sometidas a control con la totalidad de los preceptos de la Constitución, 
especialmente los del Título II, salvo cuando para garantizar la supremacía de la 
Constitución considere necesario aplicar el último inciso del artículo 21.

La Corte Constitucional podrá fundar una declaración de inconstitucionalidad 
en la violación de cualquiera <sic> norma constitucional, así ésta no hubiere sido 
invocada en el curso del proceso”.

5. Sentencia Inhibitoria por ineptitud de la demanda de inconstitucionalidad: 
El Decreto 2067 de 1991, en desarrollo del art. 242 de la Constitución, estableció el 
régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte 
Constitucional.

Efectivamente, para evitar sentencias o fallos inocuos en relación con las demandas de 
inconstitucionalidad, en el que la Corte se declare inhibida, esto es, declararse impedida 
en el ejercicio de su función de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad, el 
art. 6, inc. 3° y el art. 22 del Decreto 2067 de 1991 establecieron claramente y de manera 
específica:

ARTICULO 6o. (…)

El magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere 
que ésta no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo 
en sí mismo no sea inocuo, y ordenará cumplir el trámite previsto en el inciso 
segundo de este artículo. La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las 
normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman 
unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales. (…).”.

ARTICULO 22. La Corte Constitucional deberá confrontar las disposiciones 
sometidas a control con la totalidad de los preceptos de la Constitución, especialmente 
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los del Título II, salvo cuando para garantizar la supremacía de la Constitución 
considere necesario aplicar el último inciso del artículo 21.

La Corte Constitucional podrá fundar una declaración de inconstitucionalidad 
en la violación de cualquiera <sic> norma constitucional, así ésta no hubiere sido 
invocada en el curso del proceso”.

De forma, que a la Corte Constitucional no le está permitido legalmente proferir 
“sentencias inhibitorias por ineptitud de demanda de inconstitucionalidad”, pues, para 
evitar estos tipos de fallo en los juicios de constitucionalidad, el art. 6, inc. 3° del Decreto 
2067 de 1991 fue  prudente al advertir que el magistrado sustanciador tampoco 
admitirá la demanda cuando considere que ésta no incluye las normas que deberían 
ser demandadas para que el fallo en sí mismo no sea inocuo; de lo que sigue, que el 
magistrado sustanciador cuenta con una etapa procesal específica para examinar la carga 
procesal mínima que despierte la duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma 
impugnada, a fin de que la Corte Constitucional inicie realmente un proceso dirigido a 
desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal, y haga 
necesario un pronunciamiento de fondo y no inhibitoriamente.

Conclusiones

Los presupuestos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia en las razones o motivos 
a partir de los cuales se entiende que la norma acusada infringe la Constitución, así 
como las “sentencias inhibitorias por ineptitud de demanda de inconstitucionalidad” 
constituyen artificios y estratagema que le permitirán a la Corte Constitucional evitar 
la obligación jurídica de ejercer la función de guardián de la Constitución, gravemente 
atentatorio contra el régimen democrático de nuestro Estado colombiano (art. 1°, 
Const.); censurable desde el Derecho colombiano, porque deja entre ver claramente 
la probable comisión de una falta disciplinaria y/o de un prevaricato por acción o 
abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, conforme el régimen disciplinario y el 
Código Penal, respectivamente, por incumplirse el régimen procedimental de los juicios 
constitucionales previsto en el Decreto 2067/91, específicamente el trámite de los arts. 6 
y 22, ibidem.

En ese caso, el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales y el 
señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas (art. 2, 
numerales 1° y 2° D L. 2076/91), son las que constituyen la carga procesal mínima 
garante del principio de la prevalencia del derecho sustancial en “la acción pública 
de inconstitucionalidad” evitando fallos inhibitorios por ineptitud de la demanda, 
tal y como se infiere del inc. 3° del art. 6 del Decreto 2076 de 1991: “El magistrado 
sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere que ésta no incluye las 
normas que deberían ser demandadas para que el fallo en sí mismo no sea inocuo”; y del 
inc. 2° del art. 22, ibidem: “La Corte Constitucional podrá fundar una declaración de 
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inconstitucionalidad en la violación de cualquiera <sic> norma constitucional, así ésta 
no hubiere sido invocada en el curso del proceso”.

Puesto que, incluso, según se infiere del inc. 3° del art. 6 y el inc. 2° del art. 22 del Decreto 
2076 de 1991, el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales en 
la demanda de inconstitucionalidad es la que realmente despierta la duda mínima 
sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, y la única manera como el juez 
constitucional puede fundar una declaración de inconstitucionalidad en la violación de 
cualquiera norma constitucional, así ésta no hubiere sido invocada en el curso del 
proceso, mediante una interpretación constitucional reglada, en los términos del art. 
241 de la Constitución y de conformidad con el art. 22 del Decreto 2076 de 1991.

Los presupuestos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia 
de la Corte Constitucional, como requisito de admisión de la demanda, puede 
fácilmente limitar bajo consideraciones subjetivas el ejercicio de la acción pública 
de inconstitucionalidad en su definición constitucional dual de “derecho político de 
participación en el control del poder público” y como “derecho fundamental de acción” 
(art. 40, núm. 6° y art. 229, Const.).
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Resumen
La crisis del COVID-2019 y sus implicaciones socio jurídicas, se abordan mediante su incidencia en los 
derechos humanos, como consecuencia del Estado de emergencia dictado en Colombia en el año 2020, para 
el resguardo del derecho a la salud, en una situación de conflictos entre diversos tipos de derechos. La inves-
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Abstract
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Introducción

El trabajo parte de resaltar la importancia de la cultura de los derechos humanos, como 
un conocimiento que se debe implantar en la sociedad colombiana en todos los ámbitos 
sociales, labor que se ha venido haciendo, puesto que constituye uno de los aspectos que 
influyen positivamente en la defensa de los mismos, contribuye a la  formación no solo 
de los derechos que el ciudadano posee, sino así mismo del cómo defenderlos e incluso 
la aprehensión de las categorías principales de hermenéutica constitucional lo cual toma 
gran relevancia en las circunstancias actuales donde los problemas de interpretación 
constitucional en tiempos de COVID-2019 abundan por evidenciarse conflicto entre valores, 
principios y reglas que fundamentan los derechos en conflictos y que son restringidos para 
la contención de la pandemia. 

La metodología consistió en una investigación bibliográfica soportada en la técnica de 
indagación documental sobre tres aspectos: 1) las fuentes jurídicas que dan cuenta sobre 
la regulación de limitación de derechos en la crisis del COVID-2019, normas, doctrina 
y jurisprudencia. 2) La doctrina existente sobre la hermenéutica constitucional y las 
categorías interpretativas en materia de derechos humanos y finalmente 3) un análisis 
sobre la importancia de la cultura jurídica en derechos humanos en Colombia, como 
una herramienta para la garantía y efectividad de los mismos. Con respecto a las fuentes 
jurídicas a analizar, se indica que se hará fundamentalmente sobre el análisis constitucional 
y con respecto al legal, será el referido al régimen de los Estados de Excepción y en lo que 
respecta a la cultura de los derechos humanos en Colombia se privilegiará lo previsto en la 
Constitución política1. 

Se resalta el objetivo principal de la investigación, destacar la importancia de una cultura 
en derechos humanos que incluya la comprensión ciudadana sobre aspectos básicos de la 
hermenéutica constitucional, especialmente los referidos a los conflictos entre derechos 
humanos, muy necesarios en esta crisis del COVID 2019 a los fines de contribuir con la 
defensa de los mismos ante soluciones que puedan limitar excesivamente un derecho en 
favor de otro. 

Finalmente, el contenido de este estudio, siendo coherente con el objetivo de la investigación 
y la metodología a manejar conforme a los aspectos señalados anteriormente, se divide 
en tres partes: 1) la regulación jurídica en Colombia en la crisis del COVID-2019; 2) La 
hermenéutica constitucional y los criterios interpretativos, que comprende los vigentes en 
el país y 3) así mismo, la descripción de la importancia de la cultura jurídica en derechos 
humanos. 

Regulación jurídica de la pandemia del COVID-2019 en Colombia

La pandemia producto del contagio y aumento de la enfermedad del COVID-2019, ha 
generado una crisis a nivel mundial que ha incluido a Colombia, generando una dificultad 
severa por los estragos que la misma ha causado dado el alto índice de contagio y de 
mortalidad, habida cuenta que en sus inicios ni  en Colombia ni en el mundo, el primer 
1. En lo que respecta a la cultura de los derechos humanos en Colombia se privilegiará lo previsto en la Constitución 
política, consciente de que existen leyes específicas y sentencias sobre la materia, pero se considera que en este primer 
acercamiento del proyecto de investigación del cual es producto este estudio, el criterio es el fundamentalmente 
constitucional, criterio que nos puede dar un panorama importante sobre la cultura de los derechos humanos, dada 
la importancia de la carta magna fundamento principal del sistema jurídico colombiano y conforme al principio de 
supremacía constitucional recogido en el artículo 4 de la Constitución política  de 1991
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trimestre de 2020, no se contaba con mecanismos seguros para combatirla, ni existía la 
vacuna que actualmente se ha distribuido tanto a nivel internacional como en el país. 

En efecto, esta crisis produjo la necesidad de establecer un aislamiento y confinamiento 
estricto en la sociedad colombiana, tal como ha ocurrido a nivel mundial, lo que generó una 
serie de problemas sociales, ya que por un lado, estas medidas podían ser justificadas para 
evitar el avance de la pandemia, pero por otro lado, limitó derechos constitucionales como 
el derecho al trabajo, a la libre circulación, a la educación, por cuanto no se contaban como 
ahora con medios tecnológicos para asegurar la virtualidad que pudiera en cierto modo 
evitar la paralización del sistema educativo, entre otros servicios y actividades económicas 
y sociales. 

Y al mismo tiempo, la crisis desnudó y agravó problemas de la salud en Colombia, como 
la insuficiencia de medicamentos, de unidades de cuidados intensivos, camas disponibles, 
respiradores, acceso gratuito a la atención pública de salud, incluso a  la atención privada. 
La solución jurídica establecida por las autoridades colombianas, puede ser resumida en las 
siguientes normas:

1) Las normas sobre Estado de excepción económica, social y ecológica establecida 
en los artículos 212 al 215 de la Constitución Política de 1991.

2) La ley Estatutaria N° 137 sobre los Estado de Excepción del 3 de junio de 1994. 
3) El Decreto N° 417/2020 en el cual se establece el Estado de  Emergencia económica, 

social y ecológica en todo el territorio, con ocasión de la crisis del COVID-2019 
el cual fue declarado conforme a la Constitución Política de 1991 en Sentencia 
de la Corte Constitucional de Colombia 145/2020 del 20 de mayo de 2020 en 
concordancia con los referidos fundamentos constitucionales y legales: 212 a 215 
de la Constitución Política y la referida Ley Estatutaria 137/1994 que desarrolla las 
normas fundamentales sobre los estados de Excepción. 

4) Resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social: la N° 380 de fecha 10 de 
marzo de 2020 por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por 
causa del coronavirus COVID2019 y se dictan otras disposiciones  y posteriormente 
la Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020, por la cual se declara la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer 
frente al virus.

5) El Congreso de la República conforme al artículo 215 de la Constitución Política 
vigente, ha realizado el control político con respecto al Decreto de Emergencia 
económica, social y ecológica N° 417 de 2020 sobre la crisis del COVID-20192. 
En efecto, se han celebrado de manera frecuente reuniones virtuales donde los 
congresistas han discutido sus opiniones sobre las medidas adoptadas por el 
gobierno a raíz del referido decreto sobre el COVID-201921. Así mismo el Senado 
informó el 10 de julio de 20203 que la Comisión Cuarta realizó varios debates de 
control político con respecto al seguimiento a los recursos que el gobierno nacional 
tramita a través de diversos sectores a los fines de paliar la crisis del COVID. 

2. Véase: 21CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. SENADO DE LA REPÚBLICA. “Senado en pleno asume 
el reto de sacar adelante a Colombia de la crisis por Covid-19”. Publicado el 14 de abril de 2020. Sitio web: senado.gov.co, 
disponible en el link: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/990-senado-en-pleno-asume-el-reto-
de-sacar-adelante-a-colombia-de-lacrisis-por-covid-19. Fecha de consulta: 3 junio de 2020
3. Ver: CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. SENADO DE COLOMBIA. “Comisión cuarta tramitó 
más de seis proyectos y sesionó más de 32 veces”. Publicado el 10 de julio de 2020. Sitio web: senado.gov.co, disponible 
en el link:http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1472-comision-cuarta-tramito-mas-de-seis-
proyectos-y-sesiono-32-veces
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Acerca de  la Hermenéutica constitucional

La crisis del COVID-2019 tiene implicaciones socio jurídicas, tales como las siguientes 
situaciones:  contradicción o confrontación, de valores sociales y jurídicos y así mismo de 
normas y derechos que los consagran: principio de igualdad y no discriminación, derecho 
a la salud y a la vida, libertad de tránsito, autonomía personal, derecho a reunión, derecho 
al trabajo, derechos económicos como el de la libre empresa, entre otros. Siendo necesario 
el estudio de la hermenéutica constitucional, concretamente en el ámbito de los derechos 
humanos para resolverlos y determinar la razonabilidad de las decisiones en esta materia 
por parte de las autoridades. 

La hermenéutica constitucional se puede resumir en una parte importante de la 
interpretación jurídica, que imbrica varias disciplinas y ciencias jurídicas: derecho 
constitucional, filosofía del derecho, derechos humanos, entre otras, consistente en el estudio 
y análisis de los lineamientos interpretativos que informan el proceso de aplicación del 
derecho ante problemas constitucionales, como lagunas, contradicciones, y  determinación 
de conformidad de las leyes y otras normas, con la constitución y los derechos humanos.
En este trabajo consideramos tres lineamientos interpretativos que nos ayudan a resolver 
problemas socio-jurídicos como consecuencia de la pandemia del COVID-2019 y la 
problemática referida de contradicción de valores, principios que fundamentan los 
derechos constitucionales y humanos en general, provocando en algunos casos limitación 
excesiva de determinados derechos. En efecto, se analizarán por consiguiente tres categorías 
interpretativas: 1) El principio de ponderación, 2) el test de proporcionalidad y 3) el 
contenido esencial. 

El principio de ponderación de derechos, se define conforme a Alexy 1997 y Bernal 
Pulido 2003  como una estrategia para resolver la contradicción entre valores,  principios 
jurídicos y normas  que soportan los derechos fundamentales, aclarando que no establece 
una régimen estricto material de jerarquía entre los mismos para solucionar de antemano 
todos los conflictos o incompatibilidades y opera mediante la ley de la colisión que se define 
parafraseando a Alexy (1997), cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación 
de un principio, tanto mayor debe ser el grado de importancia de la satisfacción del otro 
principio que se encuentra en colisión con el primero.

El principio de proporcionalidad por su parte,  se define considerando a Bernal Pulido 
2014 y Casal 2006, como un criterio metodológico de gran relevancia para el legislador y 
el intérprete constitucional con el propósito de determinar la estructura del procedimiento 
interpretativo y por consiguiente, precisar el criterio de los derechos fundamentales, los 
cuales son vinculantes para el legislador y la fundamentación de las decisiones sobre el 
control de constitucionalidad de las leyes (Bernal Pulido 2014),  se denomina también como 
el test de proporcionalidad, que abarca tres requisitos para limitar derechos fundamentales: 
a) Idoneidad: se examina la legalidad del fin perseguido con la intervención y si es útil o eficaz 
para alcanzarlo o fomentarlo. B) Necesidad: consiste en precisar si los objetivos perseguidos 
lo la limitación legislativa o gubernamental de un derecho, se pueden alcanzar con otro 
medio más benigno, que afecte menos el derecho en cuestión. Es decir, si los interventores 
disponían de medidas de menos lesivas e igual de idóneas para alcanzar el fin perseguido 
y c) Proporcionalidad en sentido estricto: consiste en limitar el exceso de la intervención 
legislativa, es decir que esta sea equilibrada al fin perseguido y no produzca mayor afectación 
del Derecho que la estrictamente necesaria para al objetivo que se pretende lograr.
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El contenido esencial puede ser definido como una restricción a los poderes públicos para 
el legislador y el poder ejecutivo, para la limitación de los derechos fundamentales, cuando 
van a regular los derechos previstos en la Constitución o tratados internacionales o inclusive 
para el juez o intérprete cuando va a ejercer el control de la constitucionalidad o resolver 
conflictos de normas sobre derechos fundamentales. El legislador o el juez tendrán que 
constatar si realmente lo que han legislado o decidido sobre las limitaciones a un derecho en 
cuestión lo hacen impracticable,  lo reducen más allá de lo razonable, es decir, han alterado 
su núcleo inaccesible o estructura más íntima del derecho en cuestión (Chacín Fuenmayor, 
2004).

Los tres lineamientos de interpretación, aunque en muchos casos son conocidos por 
abogados, jueces, docentes e investigadores en Derecho, se basan en el sentido común  y 
por ende pueden explicarse de modo diáfano, ilustrativo, con ejemplos, a los fines de que la 
comunidad en general, más allá de los profesionales del derecho, puedan conocerlos, tener 
conciencia de una actuación estatal excesiva que perjudique sus derechos, lo cual puede 
ser una actualización y extensión de las concientización ciudadana, de vital importancia, 
que comprende la explicación de los derechos que posee consagrados en el ordenamiento 
jurídico y el conocimiento de los entes ante los cuales se puede interponer una denuncia, 
queja, directamente o por medio de funcionarios como Defensoría del Pueblo, Personerías 
Municipales, Fiscalía general de la nación,  entre otros.

Es así como en la aplicación del derecho constitucional colombiano en la crisis de la pandemia 
del COVID-2019 ha señalado en cada uno de los instrumentos jurídicos establecidos los 
tres criterios interpretativos, primero por estar consagrados en la Constitución de 1991, 
concretamente en el régimen de los estados de Excepción en la Ley Estatutaria 137/1994 
que los regula y en el decreto presidencial de estado de excepción de emergencia social, 
económica y ecológica dictado por el Presidente de la República en fecha 17 de marzo de 
2020 y en la sentencia de control constitucional del mismo (Corte Constitucional C-145 
del 20 de mayo de 2020). Lo cual se pone de manifiesto especialmente en la ley estatutaria 
referida 137/1994 en los artículos 6, 7, 8, 9 y 14. 

El contenido esencial se encuentra consagrado en los artículos 6 y 7 de la ley estatutaria sobre 
los estados de Excepción N° 137 de 1994 cuando prevé que en los decretos correspondientes 
que se establezcan restricciones a libertades y derechos no se podrá afectar su núcleo 
esencial. Así mismo la ponderación y sus elementos, necesidad, finalidad, conexidad y 
proporcionalidad en sentido estricto, concretamente en los artículos 8, 9, 10 y 11, 12 y 13 
del referido texto normativo. 

En estos lineamientos normativos de interpretación constitucional también se considera 
el principio de ponderación puesto que en el segundo inciso del artículo 13 se establece 
que: “La limitación en el ejercicio de los derechos y libertades sólo será admisible en el 
grado estrictamente necesario, para buscar el retorno a la normalidad”, es decir, queda 
implícita la ponderación de la afectación de algún derecho en relación a la preeminencia 
de uno considerado más importante por la situación social que debe regular los estados de 
excepción. 
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La cultura de los derechos humanos en general.

La cultura es lo que hace el hombre en las distintas comunidades o sectores en que se 
divide la vida social, que abarca conocimiento, arte, valores sociales, morales y colectivos 
relacionados con la historia, la ciencia, el folklore, la idiosincrasia, que identifican de modo 
particular una nación, departamento, municipio, comunidades, etnias, entre otros, que tiene 
a la educación como uno de los medios principales para su divulgación e internalización. 
 
Con respecto al orden constitucional, los valores y principios previstos en la Constitución 
tienen su fundamento en los artículos 1 y 2 donde se establecen el Estado social de Derecho, 
amparado en principios y valores como libertad, igualdad, bien común, orden justo, dignidad 
humana, la democracia, y dos aspectos que destacan en esta temática, concretamente entre 
los fines del Estado colombiano previsto en el referido artículo 2: garantizar la efectividad de 
los derechos previstos en la constitución y asegurar la participación de todos en las distintas 
políticas del Estado, como la política cultural de la nación. 

Los derechos constitucionales previstos en los artículos 11 al 82 de la carta magna. Destaca 
el artículo 41 que prevé la obligatoriedad en la enseñanza educativa del estudio de la 
Constitución y de la instrucción cívica, así mismo la obligación del Estado de divulgarla, 
aspecto donde los derechos humanos son una parte fundamental. 

El artículo 67 que consagra el Derecho a la educación como derecho y a la vez como servicio 
público, el cual tiene una función social, es el medio para acceder no solo al conocimiento, 
sino a los demás bienes y valores de la cultura. Teniendo como uno de los fines este derecho 
el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, para el mejoramiento cultural, 
entre otros aspectos.  Y el artículo 70 prevé el derecho de acceso a la cultura a todos los 
colombianos, mediante la educación y la enseñanza de la ciencia, técnica, la educación 
artística, profesional en el proceso de formación de la identidad cultural. 

Se deriva claramente en el ordenamiento jurídico colombiano, en su carta magna la 
obligación del Estado y el derechos de los ciudadanos de tener acceso a la educación, a 
la ciencia, técnica y cultura; cuestión donde los derechos humanos son fundamentales 
para el respeto a la armonía, al orden justo, habida cuenta que el respeto a los mismos, 
constituyen fin esencial del Estado, es decir, no solo su establecimiento sino su efectividad 
para la consagración de la justicia en la sociedad colombiana.  Además de la importancia 
de la participación ciudadana en la política educativa, científica y cultural, en el respeto a la 
instrucción cívica en el proceso educativo que comprende los valores éticos, el respeto del 
tejido social de los derechos humanos, es decir, la formación educativa de los mismos, que 
debe influir en la cultura e idiosincrasia del colombiano.

El objetivo del trabajo, se encuadra perfectamente en los valores, principios, fines y 
derechos constitucionales, donde el establecimiento de una educación y cultura de los 
derechos humanos, es vital para el logro de una sociedad justa y pacífica. En este sentido 
la Constitución destaca la importancia de la garantía de efectividad de los derechos 
constitucionales, cuestión que comprende el conocimiento del sentido de cada uno de los 
derechos humanos para  el empoderamiento del ciudadano de los mismos, lo cual incluye el 
conocimiento básico de los mecanismos y órganos de acceso para la defensa de los mismos 
y un conocimiento que comprende las técnicas interpretativas, los cuales son perfectamente 
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coherentes con la Constitución, para su aprendizaje de todos los ciudadanos, ya que la 
comprensión de estos, permiten una cultura mayor de defensa de los derechos humanos 
frente a los conflictos de valores y principios constitucionales, usuales en toda época, lo cual 
se ha puesto en evidencia en la actualidad con las situaciones sociales y jurídicas complejas 
que limitan los derechos humanos productos de la necesidad del control de la pandemia del 
COVID-2019. 

Se coincide con Fuertes y Planas (2013: 190) quienes sostienen que: “El proceso de educación 
en los derechos humanos debe propiciar la cultura de los derechos humanos. El modo a 
través del cual se accede a la cultura es la educación. Educar es preparar para la cultura. 
Por ello, es necesario que los individuos sean educados para poder entender y expresar 
los valores del orden vigente dentro de la comunidad en la que se vive…Proponemos una 
educación e instrucción en derechos humanos que se prolongue a lo largo de la vida de la 
persona, conformando un ethos o cultura de los mismos”.

Es por ello que es labor es interdisciplinaria y amplia, no solo corresponde al Estado, los 
entes educativos, educadores, docentes e investigadores de derecho, sino a organizaciones 
culturales y comunitarias a los fines de que contribuyan a implantar la cultura de los 
derechos humanos, su defensa y garantía, en situaciones de conflictos de los mismos, donde 
se reitera, el conocimiento e internalización de los lineamientos interpretativos son de 
capital importancia. 

Conclusiones

Luego del análisis realizado se concluye lo siguiente:

1) Los conflictos entre valores, principios que soportan los derechos fundamentales 
y humanos en general se encuentran regulados en el ordenamiento jurídico 
colombiano. Concretamente los relacionados con la crisis originada por la 
pandemia del COVID-2019, establecidos no solo en la Constitución Política sino en 
la ley de Estados de Excepción 137/1994, reconocidos jurisprudencialmente como 
en la sentencia reciente sobre la regulación del Decreto Presidencial N° 417 de 2020 
que dicta el Estado de Emergencia social, económica y ecológica a propósito de la 
pandemia del COVID-2019. Lo cual es un avance puesto que se encuentran las 
bases para la solución de las situaciones jurídicas donde la ciudadanía puede ver 
afectados sus derechos constitucionales que muchas veces están en conflictos con 
otros, especialmente cuando se restringen en aras del bien común algunos de estos 
como en los Estados de excepción, que es el caso que nos ocupa, por la situación 
actual generada por la pandemia del COVID-2019.

2) Las categorías interpretativas, analizadas en el trabajo como principales: principios de 
ponderación, proporcionalidad y contenido esencial, fundamentales para resolver 
situaciones de conflictos de derechos, también se encuentran recogidas en las fuentes 
jurídicas del ordenamiento jurídico colombiano, cuando se precisa la regulación 
establecida, señalada en el punto anterior, especialmente en la ley estatutaria de 
Estados de Excepción N° 137 /1994, recogidas además jurisprudencialmente, 
apreciándose que la legislación y jurisprudencia constitucional se encuentra a la 
vanguardia de la doctrina internacional en materia de derechos humanos con 
respecto al reconocimiento de los lineamientos interpretativos, contemplados y 
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aplicados en las decisiones que evalúan los estados de excepción, de conformidad a 
la Constitución Política de 1991. 

3) La Constitución política de 1991 establece plenamente la necesidad de implantar 
una cultura de derechos humanos para fortalecer la garantía y efectividad de 
estos por parte de la ciudadanía, razón por la cual es perfectamente justificado 
jurídicamente que el conocimiento y la conciencia de los derechos y defensa 
por parte de los ciudadanos en Colombia, comprenda también las categorías 
interpretativas señaladas, vitales para su defensa y análisis crítico de cualquier 
acción gubernamental que pueda limitar un derecho, aún con el fundamento de 
establecer una mayor importancia de otro, en virtud de las circunstancias sociales 
imperantes. 

4) Los lineamientos de hermenéutica constitucional en general y los explicados en 
este estudio constituyen una orientación reconocida por el ordenamiento jurídico 
colombiano, válida para las autoridades, los ciudadanos, el tejido social como 
educadores, abogados, ONGs en materia de derechos humanos, como criterios 
para valorar las restricciones de los derechos humanos, como en los estados de 
excepción, de gran vigencia, dado el Estado de emergencia social, económica 
y ecológica como consecuencia de la crisis originada por la pandemia del 
COVID-2019.
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Resumen
El propósito de este estudio fue analizar la toma de decisiones en las organizaciones sindicales, con especial 
referencia a Venezuela,  aplicando la teoría utilitarista de Bentham y Mill, contrastando con autores como: 
Noroño, Colmenares, Villasmil, entre otros.   La perspectiva metodológica que se asumió es la cualitativa, 
dentro del paradigma epistemológico postpositivista fundamentándose en la perspectiva gnoseológica. En 
cuanto a la recopilación de los datos se utilizó el análisis documental interpretando los resultados en base 
al uso de la hermenéutica y la observación participante. Los resultados se expresan en las conclusiones que 
evidencian que para que exista utilitarismo sindical, la organización debe tomar en cuenta a sus miembros 
o medir el impacto de las decisiones antes de tomarlas o adaptar medidas puesto que se está jugando con el 
beneficio de los trabajadores y no de otra cosa. Se demuestra también que resulta valioso e indispensable la 
comprensión en un primer término, de los elementos de la ética sindical por parte de los líderes sindicales, ya 
que así, se propende a una visión clara respecto al devenir de sus organizaciones y la búsqueda de beneficios 
para los afiliados en base a las convenciones colectivas que solo los sindicatos tienen acceso.
Palabras clave: Toma de decisiones, Organizaciones Sindicales, Utilitarismo.

The Utilitarianism as a basis for decision-making in trade union organizations: 
references to Venezuela

Abstract
The purpose of this study was to analyze decision making in trade union organizations, with special 
reference to Venezuela, applying the utilitarian theory of Bentham and Mill, contrasting with authors such 
as: Noroño, Colmenares, Villasmil, among others. The methodological perspective that was assumed is 
qualitative, within the postpositivist epistemological paradigm based on the epistemological perspective. 
Regarding data collection, documentary analysis was used, interpreting the results based on the use of 
hermeneutics and participant observation. The results are expressed in the conclusions, which show that for 
union utilitarianism to exist, the organization must take into account its members or measure the impact 
of decisions before taking them or adapting measures since it is playing with the benefit of the workers. and 
not of anything else. It is also shown that the understanding of the elements of trade union ethics by trade 
union leaders is valuable and indispensable in the first place, since this leads to a clear vision regarding the 
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future of their organizations and the search for benefits for affiliates based on collective agreements that only 
unions have access.
Keywords: Decision making, organizations trade unions.

Recibido: 15/02/2022/    Aceptado: 18/05/2022

Introducción

Durante más de ochenta años de historia contemporánea de Venezuela, las organizaciones 
sindicales han existido con el propósito de lograr las mejoras salariales que necesitan los 
trabajadores, durante este ínterin de tiempo, muchos factores han incidido, tanto en el éxito, 
como en el fracaso de las mismas y es de vital importancia para ellas identificar los actuales 
puntos de mejora y modernización, para evitar sucumbir a los errores cometidos por otras 
organizaciones tanto en el pasado, así como también del presente.

Esta situación, ha caracterizado la reputación histórica de las organizaciones sindicales 
venezolanas, ya que según Urquijo (2000), Noroño (2014a) y Noroño (2021) esto ha 
repercutido en la confianza demostrada por parte de la clase trabajadora, además, impulsado 
al mismo tiempo el intento de creación por parte del Estado de otras formas de organización 
social dentro de las entidades de trabajo con el fin de supervisar, sustituir o restarles apoyo a 
tales gremios. Para el autor, la falta de asesoría especializada, las trabas burocráticas y la falta 
de componentes éticos dentro de las organizaciones sindicales y malas decisiones, pudieran 
ser el caldo de cultivo para debilitar estas organizaciones tan necesarias para los trabajadores. 
Entre tanto, las modernas organizaciones sindicales, con el propósito de proteger a 
los trabajadores han establecido dentro de sus estatutos sociales, normas relativas a la 
administración de sus fondos y procedimientos para mantener una dirigencia sindical 
enfocada en la consecución continua de mejoras hacia el gremio, sin embargo, para muchos, 
esto no ha sido del todo exitoso, puesto que la historia ha revelado que muchos líderes 
sindicales de América latina y del resto del mundo, se han enriquecido a través de celebrar 
acuerdos que ponen en peligro los beneficios conseguidos mediante las luchas legitimas de 
los trabajadores a lo largo de los tiempos.

Así mismo, en el caso latinoamericano, todas las organizaciones sindicales en el uso de 
su autonomía y siguiendo los lineamientos establecidos en el Convenio 87° de 1948 sobre 
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de la Organización Internacional 
del Trabajo (en lo sucesivo OIT), tienen derecho a decidir las formas de tomar sus decisiones 
y para ello cuentan con libertades para hacerlo, tales libertades se encuentran dentro del 
ordenamiento jurídico de cada país signatario de dicho pacto internacional.

Es de hacer notar, que algunos líderes sindicales se han desviado de su misión histórica 
y responsabilidad estatutaria, de velar y vigilar por los beneficios sociales y legales de sus 
agremiados, sucumbiendo ante las políticas y tácticas del Capital, desvirtuando su propósito 
como organización y colocando en peligro los logros y reconocimientos obtenidos por la 
clase trabajadora y otras organizaciones sindicales precedentes, pudiendo afectar así las 
relaciones laborales existentes.



52

Volumen 18 No. 2, - Julio - Diciembre 2021

Urquijo (2000) acota que las organizaciones sindicales de hoy se debaten entre “luces y 
sombras” y que por lo tanto esta realidad no debe ser ignorada, sino más bien, tomada en 
cuenta, analizada y estudiada y finalmente introducir los correctivos y cambios convenientes 
para proyectar “una nueva imagen renovada y renovadora”, al mismo tiempo, indica el autor, 
que Venezuela se ha convertido en un inmenso campo de experimentación sindical, en 
un momento donde el mundo del trabajo se estremece por las nuevas tendencias globales, 
que hacen que sea necesaria y apremiante una verdadera unidad orgánica del movimiento 
sindical.

Por otra parte, las organizaciones sindicales, como garantes de la protección de sus afiliados 
y miembros, son responsables de la consecución de mejoras sustanciales en las condiciones 
laborales, por lo tanto, el deterioro o minusvalía del componente ético sindical podría socavar 
el protagonismo primario de tales organismos y poner en peligro el futuro económico de los 
trabajadores, por lo tanto cobra aún más relevancia la autocrítica para producir propuestas 
que coadyuven al logro de las transformaciones necesarias en el sindicalismo venezolano y 
en las relaciones laborales, las cuales son el propósito fundamental de esta investigación.

Ante estas circunstancias, riesgosas por demás para los trabajadores a criterio de los 
Investigadores, es necesario construir y definir lo que significan el comportamiento, los 
elementos éticos que deben regir a las organizaciones sindicales, las implicaciones de 
dicho comportamiento, además, de los posibles dilemas éticos dentro de estas sensibles 
organizaciones sociales.  Incluso, proponer, acciones transformadoras que permitan 
perfeccionar las prácticas comunes sindicales y al mismo tiempo, identificar como estas, 
impulsan la consecución o desmedro de logros para sus agremiados, así como también 
sobre las relaciones laborales, pudiendo estas, ser determinadas y analizadas por la presente 
investigación, y en cuanto a la toma de decisiones, establecer mecanismos de transparencia 
y eficacia tomando en cuenta metodologías destinadas a fortalecer su ejecución en beneficio 
del colectivo.

No obstante, se problematiza aún más la situación al evidenciarse que existen organizaciones 
sindicales que han tomado malas decisiones al momento de discutir sus convenciones 
colectivas y al pactar con los patronos, entre las que a criterio de este análisis se puede 
mencionar  la CTV (Confederación Venezolana de Trabajadores) la cual, durante la discusión 
de pliegos, reclamos personales o colectivos y a la hora de demandar ante tribunales derechos 
de los trabajadores, resultó en graves daños a la progresividad de los beneficios adquiridos 
históricamente por los trabajadores, al aplicar tecnicismos, mutilaron o cercenaron tales 
logros, dejando casi sin alternativas a los agremiados, marcando así, su reputación hasta el 
día de hoy.

Así mismo, otra realidad que evidencia esta situación consiste en la baja conflictividad 
observada desde el año 1999, por las organizaciones sindicales que hacen vida en el país, 
lo cual denota dos importantes observaciones, ya sea que las entidades de trabajo cumplen 
con todo lo establecido en la ley y en las convenciones colectivas o, que existe conformismo 
sindical e inactividad por parte de estas organizaciones llamadas a defender los intereses de 
sus integrantes.



53

El Utilitarismo como base para la toma de decisiones en las organizaciones sindicales...
José Gregorio Noroño Sánchez, Rafael Vílchez Pirela y Jahaziel Janaí Noroño Rivera

Ahora bien, en algunas empresas, las organizaciones sindicales se enfrentan a situaciones 
que ponen en peligro la progresividad y continuidad de los beneficios socioeconómicos para 
los trabajadores sean estos agremiados o no a la organización de representación colectiva, 
estas situaciones son las que se pretenden estudiar y presentar alternativas colaborando y 
cooperando en la superación de las evidencias observadas.

La perspectiva metodológica que se ha asumido en este estudio es la cualitativa, que de 
conformidad con Salgado (2007) citando a Jimenez y Dominguez (2000: 72), implican que: 
“los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social está construido de 
significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación 
cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los significados sociales. La realidad 
social así vista está hecha de significados compartidos de manera intersubjetiva. El objetivo 
y lo objetivo es el sentido intersubjetivo que se atribuye a una acción. La investigación 
cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una comprensión profunda de los 
significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan las personas, más que 
la producción de una medida cuantitativa de sus características o conducta dentro del 
paradigma epistemológico”.

Entre tanto, es postpositivista por cuanto no se abordan mecanismos ni estadísticas para 
llegar a las conclusiones y el fundamento gnoseológico se obtiene de Lértora (2009) por 
cuanto se persigue crear conocimiento a partir de diferentes fuentes de interpretación tales 
como las utilizadas en este constructo teórico incluyendo la metodología cualitativa. En 
cuanto al análisis de los datos se utilizaron análisis de documentos mediante el uso de la 
hermenéutica que a criterio de Arráez y Moreno (2006) es una forma de interpretación y 
análisis en base a la lectura de texto y se circunscribe como actividad derivada de la lectura y 
la oralidad como mecanismo base para la aplicación del raciocinio.

Por último se hace uso de la observación participante, que en opinión de Vottorelli y Almeida 
(2014), el análisis de esta información demuestra que no es un método simple, sino una 
técnica sistemática que permite al investigador participar en intensas experiencias de los 
grupos que necesitan ser mejor comprendidos, investigados y analizados para proveerles un 
mayor soporte a la hora de necesitar asesoría especializada.

1. Desarrollo del Concepto Utilitarista

Es importante antes de hacer uso de las teorías utilitaristas enfocarse en la doctrina tras 
la teoría, es por ello, que en este entorno destacan los comentarios de los filósofos Jeremy 
Bentham (1748-1832 y John Stuart Mill (1806-1873), quienes formularon la teoría Utilitarista 
que impulsa una visión sobre los escenarios pertinentes antes de la toma de decisiones, razón 
por el cual, se deben considerar sus acercamientos en este tema.

El utilitarismo es una concepción de la moral según la cual lo bueno no es sino lo útil, 
convirtiéndose, en consecuencia, el principio de utilidad en el principio fundamental, según 
el cual juzgar la moralidad de los actos, se trata de una doctrina moral y social. Según Mill 
citado por Álvarez (2009), el utilitarismo trata es de convertir la moral en ciencia positiva, 
capaz de permitir la transformación social hacia la felicidad colectiva.
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Cabe destacar, que el utilitarismo en su raíz está inspirado por un ideal de bienestar social: a 
través de condiciones de vida dignas para todos los ciudadanos y del fomento de las libertades. 
El utilitarismo según Sánchez (2020) se puede ubicar en las "éticas de la conciencia". 
El utilitarismo es heredero directo de la ética de Hume y de los filósofos empiristas. Los 
utilitaristas, como su propio nombre indica, hablan de la "utilidad" de aquello que da 
"placer". Todos los seres humanos buscan "placer" en sus actividades de un modo u otro. 
Los utilitaristas consideran que una acción será tanto más benigna moralmente cuanto más 
placer genere a la mayor cantidad posible de gente.

En este orden de ideas, Bentham, citado por Zagal y Galindo (2006) expresan que el 
utilitarismo se basa en que todo ser humano busca por naturaleza el placer y evita el dolor. 
La relación directa entre el mayor placer y la mayor felicidad se conoce como el principio 
de utilidad o el principio de la máxima felicidad posible. El cual no sólo es válido para el 
individuo sino para la comunidad, por lo que el deber es buscar la máxima felicidad para el 
mayor número de personas: De allí deriva la idea de que la única finalidad del Estado sería 
proporcionar bienestar material a los ciudadanos. 

En opinión de Álvarez (2009) como colectivismo que es el utilitarismo no sacraliza la 
autonomía original no sostiene la tesis de Kant de que en cada decisión se debe tomar la 
humanidad en cada ser como fin (y no sólo como medio); máxima sebiliana y enigmática 
que se ha solido interpretar como que prohíbe exigir que unos individuos se sacrifiquen por 
la sociedad de la cual forma parte.  La moral utilitarista reconoce al ser humano el poder de 
sacrificar su propio bien por el bien de los otros. Solo rehúsa admitir que el sacrificio sea un 
bien por sí mismo. Un sacrificio que no aumenta ni tiende a aumentar la suma total de la 
felicidad lo considera desperdiciado. 

Por último y no menos importante, el autor Alcoberro (2015) hace un análisis pragmático 
de la aplicación moderna del Utilitarismo esgrimiendo que es una forma simplificada de 
establecerse criterios medibles que determinan la acción humana y que en base a las decisiones 
se logre la abstracción al beneficio universal excluyendo las ideas o beneficios personales. A 
diferencia de otros autores y teorías, el utilitarismo “persigue y se fundamenta en lograr la 
mayor suma de felicidad posible en el mayor número de personas” (Alcoberro 2015:15). 

2.Comportamiento y actuar sindical 

Alfonso (2004) citado por Noroño (2014b) plantea que la historia del sindicalismo venezolano 
comienza con vigor en el año 1936, junto con la promulgación de la ley del trabajo sancionada 
ese mismo año. Antes, el derecho de asociación en sindicatos, aunque reconocido por la ley 
del trabajador de 1928, prácticamente no fue ejercido.

A juicio de Villasmil y Villasmil (2003: 78) el hecho de que la ley indique a los sindicatos 
cuáles van a ser sus atribuciones, cuál va a hacer el contenido de su acta constitutiva y el de sus 
estatutos, así como también agregar disposiciones sobre la nómina de miembros fundadores 
y establecer el número de trabajadores necesarios para constituir una organización sindical 
es injerencista y lo cataloga de “modelo dirigista de libertad sindical”.  
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En este sentido Moreno (2009) señala que estas son condiciones dificultan la representación 
sindical, quedan la solidaridad, la coordinación de problemáticas de diferentes sectores. En 
última instancia, “se debilitan las precondiciones para su acción política” (Moreno 2009: 52) 
con lo cual se les resta protagonismo y en definitiva se dificulta el desarrollo de su autonomía. 
Con más razón aun, se deben construir escenarios donde las organizaciones sindicales 
no se atomicen sino más bien, se fortalezcan con lo cual, redundará en beneficio para sus 
agremiados.

3. Toma de Decisiones

En primer lugar, la toma de decisiones es el primer paso para adoptar una técnica de acción; 
es por lo que, como administradores, su trabajo central es consecutivamente decidir que 
de qué forma y quienes toman las decisiones a lo interno de las organizaciones sindicales, 
justificar para que debe hacerse, cuando debe hacerse y así lograr la eficiencia y eficacia 
en las decisiones tomadas. La toma de decisiones de forma casi inmediata repercutirá no 
solamente en el sindicato como organización sino también en el aspecto individual de cada 
miembro, esto, en concordancia con Sepúlveda (2017) en razón a la adquisición de mejoras 
o a la eliminación de las ya obtenidas.

En segundo lugar, Robbins (2004) expresa que continuamente, los seres humanos deben 
elegir entre varias opciones a aquella que consideran más conveniente, tomando en cuenta 
las consecuencias o resultados derivados de cada una de ellas. La toma de decisiones abarca 
las cuatro funciones administrativas, así los administradores cuando planean, organizan, 
conducen y controlan, se les denomina con frecuencia los que toman las decisiones.  Al 
respecto, Chiavenato (2005) indica que la toma de decisiones es la selección de un curso de 
acciones entre varias alternativas, y constituye por lo tanto la esencial de la planeación. 

En este orden y dirección, Koontz y Weihrich, (1999: 200) citado por Colmenares y 
Villasmil (2008) definen la toma de decisión como “la selección de un curso de acción entre 
alternativas”. Lo expuesto por los autores, implica que el Gerente puede tomar decisiones que 
atiendan a un proceso “racional” o “contingencial”. Según los autores, la toma de decisión 
mantiene su condición de proceso comprometido con la acción y selección de las mejores 
alternativas entre varias de ellas, tomando como criterios la jerarquización de problemas y la 
racionalidad de los procesos.

Dentro de este contexto, León (2008) la define como el proceso por medio del cual la 
gerencia, al enfrentarse a un problema, selecciona un curso de acción específico o “solución”, 
de un conjunto de alternativas. Puesto que, por lo general, hay incertidumbre con respecto al 
futuro, no es posible estar seguro de las consecuencias de la decisión que se tome, y tampoco 
se puede asegurar que la decisión que se elija produzca los mejores resultados.

En este entorno de complejidad, las organizaciones sindicales se enfrentan a grandes retos, 
entretanto, tienen en sus manos el progreso económico y social de sus agremiados y sus 
familias y por otra parte, la empresa y su salud financiera ambas diametralmente apuestas, es 
por ello, que ante tales circunstancias, buenas decisiones equilibrarán la relación, por cuanto, 
ambas partes necesitan de una meta común la cual incluye mantener rentable la empresa 
para que sea sustentable y cubra con las metas productivas y aspiraciones laborales.



56

Volumen 18 No. 2, - Julio - Diciembre 2021

Una organización sindical, ante tales hechos debe mantener informada a los afiliados y 
tomar decisiones en asamblea general de miembros a los fines de que las decisiones sean 
consensuadas y no exista ninguna clase de desinformación que ponga en tela de juicio la 
ética de los miembros del sindicato. Para ello, se recomienda que el sindicato permita 
comisiones de observadores de las diferentes dependencias de la empresa a los fines, de que la 
información no llegue a los trabajadores dispersa o de segunda mano, sino desde los propios 
observadores.

4. Las contradicciones éticas de las organizaciones sindicales

Luego de realizar la investigación, se determinó que existen graves dilemas éticos en las 
organizaciones sindicales, ya que; se han dejado manipular por las organizaciones políticas 
y grupos empresariales desde sus inicios manteniéndose así desde entonces.  Es importante 
acotar, que existe una buena forma de poner en primer lugar los beneficios colectivos, esta 
técnica fue señalada por el Filósofo Stuart Mill, el cual generó una serie de postulados que 
todo líder sindical debe observar, en especial cuando se discute un proyecto de convención 
colectiva de Trabajo, tales preceptos, fueron denominados “Utilitarismo”, que no, es más, que 
la toma de decisiones basadas en el beneficio de las mayorías.

En tal sentido, es considerado moralmente Ético, realizar consultas a los agremiados sobre 
las decisiones, propuestas, formulas y posturas por asumir con respecto al clausulado que se 
aprobará en el ámbito de tales discusiones, ya que definitivamente, es a la mayoría a la que se 
pretende complacer. Por lo tanto, se recomienda que las decisiones sobre el alcance, validez y 
efectividad del clausulado del proyecto de convención colectiva, sea ampliamente discutido 
en asamblea y las decisiones enfocadas en lo que a la mayoría le beneficie. 

En este sentido, para Noroño (2019a) que exista utilitarismo sindical, la organización debe 
tomar en cuenta a sus miembros o medir el impacto de las decisiones antes de tomarlas o 
adaptar medidas puesto que se está jugando con el beneficio de los trabajadores y no de otra 
cosa. Esto con la finalidad de participar las posibles decisiones y medir el beneficio dentro 
del organismo sindical. El hecho de ser autónomas no representa en ningún escenario que 
los líderes sindicales a lo interno del organismo usen una autocracia sindical, al contrario, la 
transparencia deriva de aplicar esta modalidad al decidir.

Por otra parte, a criterio de este análisis, cuando un organismo de representación colectiva 
utiliza mecanismos utilitaristas dentro de sus políticas de comunicación de decisiones, se 
reducen las opciones de división de criterios, de dudas e incertidumbres dentro de la masa de 
trabajadores y se cierran brechas de comunicación, con lo cual, se acrecienta la confianza en 
los líderes sindicales, a diferencia de las que no suelen usar esta metodología, se arriesgan a 
perder no solo la confianza de sus miembros sino también su reputación.
Conclusiones

Las organizaciones sindicales han tomado malas decisiones que han repercutido en la pérdida 
de beneficios por parte de los trabajadores y sobre la visión generalizada de ser personerías 
con problemas éticos. Y a la hora de la convención colectiva, tales organismos han cedido 
a las tácticas empresariales convirtiéndose en la correa de transmisión entre las políticas 
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empresariales y los trabajadores, sometiéndolo, a la perdida y relajación de las normativas 
internacionales y nacionales relativas a beneficios socioeconómicos.

A criterio del Investigador, todos los autores, así consultados, se han enfocado en explicar la 
verdadera situación que desde su óptica han observado, a tenor de lo expuesto por Alcoberro 
(2015) y Noroño (2019b), resulta valioso e indispensable la comprensión en un primer 
término, de los elementos de la ética sindical por parte de los dirigentes sindicales, ya que así, 
tendrán una visión clara de lo que se espera de ellos, debido a que,  son los protagonistas de la 
toma de decisiones con respecto al devenir de sus organizaciones y la búsqueda de beneficios 
para los afiliados en base a las convenciones colectivas que solo los sindicatos tienen acceso.

Por último, se aspira una organización fortalecida, que apliqué los postulados utilitaristas para 
el beneficio de los miembros y que intente cambiar la escena que hoy viven los trabajadores 
venezolanos y Latinoamericanos, con lo cual, se persigue el desarrollo sistemático del 
trabajador en razón a la adquisición de mejores condiciones laborales.
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Resumen
A lo largo de la historia el ser humano ha modificado el mundo que le rodea en aras de suplir sus necesida-
des, creando en el proceso invenciones trascendentales que redireccionaron y modificaron los estándares 
impuestos. Advirtiendo su importancia se resaltan dichas invenciones mediante las revoluciones indus-
triales.  La 4ta Revolución Industrial trae consigo un dinamismo en la utilización de las nuevas tecnolo-
gías, generando en consecuencia un nuevo panorama económico en donde las apps y diversas aplicaciones 
virtuales proponen nuevas modalidades de empleo que permite la reducción de gastos para la empresa o 
apps, y mayor flexibilidad para el sujeto denominado “trabajador digital domiciliario”. La justificación de 
esta investigación se basa en difundir las circunstancias laborales de este colectivo, buscando consigo la 
promoción e implementación de acciones efectivas que formalicen su actividad laboral. Su objetivo general 
es por tanto interpretar si en el ordenamiento jurídico colombiano se amparan los derechos laborales de 
los trabajadores domiciliarios digitales. La metodología implementada en esta investigación corresponde al 
paradigma histórico hermenéutico, posee un enfoque cualitativo, el método de investigación es inductivo, 
el tipo de investigación es descriptivo, la técnica utilizada es la entrevista y el análisis documental. Final-
mente, la población es una muestra intencional de tres personas. En cuanto a la conclusión, evidenciamos 
que efectivamente existe una transgresión sistemática a los derechos laborales mínimos de los trabajadores 
domiciliarios digitales en Colombia, toda vez que hay una inobservancia de su actividad en la normatividad.
Palabras clave: Derechos laborales, garantías laborales, domiciliarios digitales. 
 
Labor guarantees of digital delivery workers in colombia

Abstract
Throughout history, human beings have modified the world around them in order to meet their needs, 
creating transcendental inventions in the process that redirected and modified the imposed standards. 
Noting its importance, these inventions will be highlighted through industrial revolutions. The 4th Industrial 
Revolution brings with it a dynamism in the use of new technologies, consequently breaking a new economic 
panorama where apps and various virtual applications propose new forms of employment that allow the 
reduction of expenses for the company or apps, and greater flexibility for the subject called “home digital 
worker”. The justification for this research is based on disseminating the working circumstances of this 
group, seeking to achieve the promotion and implementation of effective actions that formalize their work 
activity. Its general objective is therefore to interpret whether the Colombian legal system protects the labor 
rights of workers. The methodology implemented in this research corresponds to the historical hermeneutic 
paradigm, it has a qualitative approach, the research method is inductive, the type of research is descriptive, 
the technique used is the interview and documentary analysis; Finally, the population is a purposive sample 
of two people. As for the conclusion, we show that there is indeed a systematic violation of the minimum 
labor rights of digital homeworkers in Colombia, since there is a non-observance of their activity in the 
regulations.
Palabras clave: Guarantees, labor rights, digital home workers.
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Introducción

A lo largo de la historia el ser humano ha modificado el mundo que le rodea en aras de suplir 
sus necesidades, creando en el proceso invenciones trascendentales que redireccionaron 
y modificaron los estándares impuestos. Advirtiendo su importancia se resaltan dichas 
invenciones mediante las revoluciones industriales. En la actualidad, los economistas afirman 
que se atraviesa por la 4ta revolución industrial, caracterizada por:

…una serie de trastornos sociales, políticos, culturales y económicos que se desarrollarán a 
lo largo del siglo XXI. Sobre la base de la disponibilidad generalizada de tecnologías digitales 
que fueron el resultado de la Tercera Revolución Industrial o Digital, la Cuarta Revolución 
Industrial será impulsada, en gran medida, por la convergencia de las innovaciones digitales, 
biológicas y físicas (Simancas, 2019)

En concordancia con lo anteriormente expuesto, la 4ta Revolución Industrial trae consigo un 
dinamismo en la utilización de las nuevas tecnologías, generando en consecuencia  un nuevo 
panorama económico en donde las apps y diversas aplicaciones virtuales proponen nuevas 
modalidades de empleo que permite la reducción de gastos para la empresa o apps, y mayor 
flexibilidad para el sujeto denominado “trabajador digital domiciliario”, quien constituye a 
aquella persona que realiza labores domiciliarias soportándose en un app digital.  

Ciertamente, la calidad del trabajador digital domiciliario resulta controversial en el ámbito 
académico debido a que se pone en tela de juicio la existencia de una relación laboral, es por 
ello, que en varias ocasiones se ha impulsado proyectos de ley a fin de regularizar este colectivo 
como el proyecto de ley  082 del 2018 de la cámara de representantes. Desafortunadamente, 
ya ha transcurrido más de un año, y sigue siendo latente el olvido normativo que tenga por 
objeto garantizar una real protección de los derechos mínimos que la Constitución Política 
contempla para amparar a los trabajadores, como son la seguridad y las prestaciones sociales. 
Según una encuesta del del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario resulta 
preocupante que el 93,4% afirmó no estar afiliado al Sistema de Pensiones, al tiempo que 
el 91,2% sostiene no estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales, en contraste 
con el reconocimiento del 63,2% de haber sufrido accidentes de trabajo y el 66,7% de haber 
contraído enfermedades laborales en los últimos 2 años (Universidad del Rosario, 2019)

Dichas estadísticas evidencian la notable condición de vulnerabilidad de los trabajadores 
domiciliarios digitales en su desempeño laboral cotidiano, en donde es probable (además 
de otras situaciones) la predisposición a accidentes o lesiones en el margen de dicha labor. 
Además, es aún más preocupante la situación teniendo en cuenta que generalmente el tipo 
de vehículo que se usa es la bicicleta, y en comparación con otros medios de transporte como 
los vehículos, este posee mayores riesgos en su uso, aumentando la probabilidad de que 
padezcan algún accidente en el transcurso de su actividad.
La justificación de esta investigación se basa en difundir las circunstancias laborales de 
este colectivo, buscando consigo la promoción e implementación de acciones efectivas 
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que formalicen su actividad laboral. Su objetivo general es por tanto interpretar si en el 
ordenamiento jurídico colombiano se amparan los derechos laborales de los trabajadores 
domiciliarios digitales.

Generalidades sobre el Trabajo digital domiciliario en Colombia

En términos de (Fernández C & Benavides J, 2020) las plataformas digitales o apps se han 
transformado en parte esencial y creciente del diario vivir. A tal punto que difícilmente se 
pueden concebir actividades cotidianas como desplazarse, alimentarse, hacer compras sin la 
existencia de estas. 

Según We Are Social y Hootsuite, líder mundial en gestión de redes sociales “los colombianos 
invierten nueve horas diarias en internet, lo que representa el 38% del tiempo de una persona 
y de esas nueve horas, pasan tres y media en plataformas y redes sociales.” (We Are Social y 
Hootsuite, citado por Semana, 2020), lo que posiciona a Colombia como el cuarto país a nivel 
mundial en ocupar su tiempo en el uso de plataformas digitales.

En consecuencia, (Franco D. & Vieira S; 2021:32) expresa que:

…esta modalidad innovadora generadora de empleo ha sido muy acogida en Colombia por 
permitirles a los que prestan ese servicio esa facilidad económica de poder desempeñar una 
labor que genere plusvalía de su fuerza laboral y en pro de quienes necesitan una fuente de 
ingresos que cubra las necesidades básicas, haciendo que este método sea muy llamativo para 
las personas colombianas dando como resultado de esa prestación unos beneficios económicos 
diarios según lo laborado durante el lapso que estuvo ejerciendo.

Sin embargo, los autores señalan que la legislación laboral colombiana debe ser actualizada 
acorde a las nuevas tendencias tecnológicas, debido a que existe una evidente falta de 
reglamentación jurídica que genera una incertidumbre en materia de garantías para el 
colectivo que labora a merced de las plataformas digitales.

Asimismo, indica (Quiroga, M. et al; 2020) señala que en economías emergentes, como 
la colombiana, se desarrolla el sector informal y se convierte en un elemento clave para la 
subsistencia de un porcentaje considerable de familias, aunque la informalidad conlleva 
a la desprotección de los trabajadores, y en consecuencia, problemas para el pago de las 
prestaciones sociales y el aporte de la seguridad social debido a que no se puede dar una 
cobertura apropiada a este colectivo.

En contraposición, los autores (Fernández C & Benavides J; 2020:38) de FEDESAROLLO 
estiman que “(…) los cambios en el mercado laboral han generado demandas simultáneas 
por mayor flexibilidad y generación de oportunidades laborales, y una mayor formalidad / 
seguridad laboral” , es decir, su postura respecto al advenimiento de las plataformas digitales 
en la contribución del empleo y de la estabilidad económica de personas es positivo. Sin 
embargo, los autores advierten que prioritario regular el salario, la flexibilidad de los horarios 
laborales, las prestaciones y seguridad sociales.
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Metodología

La metodología utilizada corresponde al paradigma histórico- hermenéutico, debido a 
que se interpreta y comprende la realidad. El enfoque es cualitativo entendiendo que 
se busca entender las prácticas sociales más allá de valores numéricos. El método de 
investigación es inductivo, desarrollando la investigación de lo particular a lo general. 
El tipo de investigación es descriptivo, porque se describe las características del objeto 
de estudio. La técnica utilizada es la entrevista y el análisis documental, justificada en 
que resulta el medio idóneo mediante el cual se puede resolver la interrogante objeto de 
esta investigación debido al dinamismo que otorga.  En cuanto a la población se tomará 
una muestra intencional por problemas de pandemia, ya que nos permite flexibilidad y 
acomodo a las circunstancias.

El resultado de la  investigación está enfocado en obtener información real sobre los 
trabajadores domiciliarios digitales (T.D.D) , para ello se contó con la participación de 
tres (3) T.D.D. de los cuales se determinó que 0%   está vinculado laboralmente con 
la app o empresa digital, en esa medida la app no cumple con su obligación de pagar 
prestaciones sociales y de realizar  aportes a la seguridad social; asimismo, se determinó 
que el 66.6% de la población objeto de estudio estableció que la empresa no le suministro 
implementos de trabajo, en contraposición,  el 33.3% advirtió que el implemento 
suministrado consistió en un maletín refrigerante, el 0% de los entrevistado asevero 
tener equipo de protección personal, sumado a ello, el 100% afirma haber sufrido un 
accidente laboral y 100% afirma que su salario es desproporcional e irrisorio.

Análisis documental
1. NUMERO DEL CASO  1.
2.  ACTOR ACCIONANTE Internet Services Latam S.A.S.
3. ACTOR ACCIONADO Carlos Andrés Pérez Ruiz.
4. HECHOS O ELEMENTOS 

FACTICOS La empresa INTERNET SERVICES LATAM SAS mediante una 
plataforma digital hace una solicitud abierta a fin de conseguir 
personas que realicen actividades domiciliarias. Teniendo en 
cuenta lo anterior y con intenciones de obtener el empleo el SR. 
CARLOS ANDRES PEREZ RUIZ se inscribe en la plataforma y 
posteriormente, realiza una capacitación. Es menester mencionar, 
que, en esta diligencia, no se firmó ninguna clase de contrato o 
documento que acreditara una relación.

Inicio como “Piloto” desde el 08 hasta el 17 de marzo de 2018. 
Posteriormente, a través de un grupo de WhatsApp se preguntó 
quién estaba interesado en ser “Picker”, que es aquella persona 
que se encarga de realizar compras directas en el supermercado 
y que se los entrega a los “Pilotos” para que estos finalmente las 
hagan llegar a sus destinatarios. El manifestó su disposición y 
cambio su cargo.

Desarrollo su función como “Picker” principalmente en los alma-
cenes de Prime Smart y Jumbo de la 80, todos los días de la sema-
na, y en horarios condicionados por indicaciones dadas a través 
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de canales digitales como WhatsApp y /o correo electrónico. Esta 
información es corroborada por el testimonio de Catalina Torres 
Mejía, la cual indica que, en efecto, la forma de comunicación con 
los trabajadores era a través de los medios digitales antes mencio-
nados; por lo que, con ello, se ratifica el contenido de las conversa-
ciones que fueron aportadas. Asimismo, Corroboro que la forma 
de contratación se realiza a través de la plataforma de digital y que 
ella era persona encargada de gestionar la operación de los “Picker”

CARLOS ANDRES prestaba un servicio el cual era coordinado 
por una persona de la empresa, encargada de asignar los turnos y 
horarios en los cuales debía estar disponible, se evidencia que los 
horarios asignados eran reiterativos, de 9 am a 6 pm; además, el 
demandante tenía la indicación de tener transferencia directa de 
la ubicación a través del envió de planillas ( donde se evidencia  
nombre, ubicación y horarios), presentación de reportes  sobre el 
desarrollo del día, y también en los casos  en que no había pilotos 
entregando los pedidos ordenados. Dicha información corrobora-
da por Catalina Torres.

5. PROBLEMA JURÍDICO  Determinar si entre las partes existía un verdadero contrato de 
trabajo, identificado la naturaleza de extremos, cargo desempe-
ñado y remuneración percibida.

6. CONSIDERACIONES En contraste con lo mencionado por la demandada, CARLOS 
ANDREZ PEREZ RUIZ recibía órdenes para cumplir con sus 
funciones y no lo hacía de manera opcional autónoma como lo 
pretende ver la demandada, aludiendo que lo que se pretendía 
mediante los medios electrónicos era darle sugerencias sobre el 
horario y lugares.

  A lo largo de consignado en el caso en cuestión podemos eviden-
ciar:

 * Existía un punto fujo en donde debía estar disponible en un 
determinado horario programado por la empresa para reci-
bir órdenes de compra y su posterior despacho a los usuarios 
de la aplicación.

 * Quien recauda el dinero no es el “Picker”, si no la empresa 
directamente a través de su plataforma, que luego se encarga 
de reconocer las condiciones o remuneración.

 * La plataforma designa una serie de funciones para cumplir 
con el objeto social de la compañía, no es señal de indepen-
dencia sino una forma de controlar la calidad y cantidad de 
trabajo.

7. FUNDAMENTO DE 
 DERECHO * Contrato de Trabajo, Código Sustantivo del trabajo: Artículo 

22 y 23.
  * Sentencia 41890 de 24 de abril de 2012, Corte Suprema de 

Justicia en Sala de Casación Laboral.
  * Sentencia 401233 de 15 de febrero de 2011, Corte Suprema 

de Justicia en Sala de Casación Laboral.
8. PRUEBAS APORTADAS * Conversaciones tanto de correos electrónicos como en for-

mato WhatsApp
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  * Interrogatorios
  * Planillas
10. DECISIÓN  El 18 de septiembre de 2020 , El Juzgado  Sexto Laboral de 

Pequeñas Causas resuelve declarar la existencia de una re-
lación laboral entre las partes, al demostrarse los elementos 
esenciales del contrato laboral.

11. COMENTARIOS Y 
 CONCLUSIONES  En este orden de ideas, la juez teniendo en cuenta los ele-

mentos facticos y normativos determino que existían los tres 
elementos del contrato laboral, generándose así un verdade-
ro vínculo laboral.

   Como comentario, considero que es importante resaltar 
como esta decisión resulta un contundente precedente para 
que se sigan realizando acciones en pro de los derechos de 
los trabajadores domiciliarios digitales.

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones 

A lo largo del trabajo se evidencia que existe una incertidumbre en las garantías de los 
trabajadores domiciliarios digitales en Colombia, toda vez que no existe una reglamen-
tación jurídica respecto a la relación que existe entre este colectivo y las plataformas digi-
tales o app, esta situación desencadena que dichos trabajadores no gocen de las garantías 
mínima que la Constitución Colombiana ofrece para quienes ostentan un contrato labo-
ral, y que forzosamente trabajen bajo los parámetros de la informalidad.

Con base a la experiencia suscitada de la técnica e instrumento de la investigación y el 
análisis doctrinal aseveró como recomendaciones:

1.  Actualización del Código Sustantivo del Trabajo (CST) para que esta se adapte a los 
nuevos advenimientos tecnológicos que vienen gestándose, a fin de que la población 
colombiana que desee laborar en estos ámbitos este idóneamente protegida.

2.  Formalizar la calidad como trabajador digital domiciliario y consecuentemente, se 
brinden garantías que permitan ejecutar de manera generalizada y eficaz lo consagra-
do en los Art 25 y 48 de la Carta Magna donde se estipula el trabajo digno y seguridad 
social, respectivamente. 

3.  La posibilidad que los trabajadores domiciliarios digitales conforme a sus circuns-
tancias particulares soliciten la primaria de contrato realidad, en la medida en que 
cumplan con los 3 elementos propios del contrato laboral consignado en el artículo 
23 del Código Sustantivo del Trabajo (CST).

4.  Promover que las apps o plataformas digitales otorguen a sus trabajadores Imple-
mentos de Protección Personal (IPP) y Herramientas de trabajo.

5.  Identificar la masa laboral real que se constituye como trabajador domiciliario digital 
con el objetivo de visibilizar este colectivo.
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Resumen
La buena gestión de conflictos en el ambiente laboral, requiere la necesaria intervención de personas que 
cumplan con unos valores y comportamientos neutrales, dentro de los organismos creados para ayudar a 
resolver las diferencias, como son en el caso de Colombia, los comités de convivencia laboral, ayudando 
así en la reducción del acoso laboral, razón por la cual es necesario realizar un recorrido normativo, 
jurisprudencial y doctrinal sobre la naturaleza jurídica del acoso laboral y, los comités de convivencia 
laboral en el país, con el objetivo de determinar si esta medida de protección ha surtido efectos positivos en 
la reducción del acoso laboral. Para desarrollar el artículo se utilizó una investigación teórica – cualitativa, 
pues se tomará información proveniente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), normas que 
regulan la materia en Colombia y, su interpretación por medio de sentencias de la Corte Constitucional,  
Corte Suprema de justicia sala de Cesación laboral y  Consejo Superior de la Judicatura, conceptos jurídicos 
del Ministerio del Trabajo, entre otros y artículos de investigación; determinándose que una eficaz labor del 
comité se logra a través de la ejecución adecuada de sus funciones, las cuales requieren revestirse de una 
formación adecuada en la legislación laboral y, en métodos alternos de solución de conflictos pues la etapa 
en la cual actúan es previa a la interposición de quejas administrativas y acciones judiciales.
Palabras clave: Acoso laboral, comité de convivencia laboral, clima laboral, gestión de conflictos laborales.

Relevance of the labor coexistence committee in workplace harassment generated 
in Colombian companies

Abstract
For good management of conflicts in the work environment, the intervention of people who comply with 
neutral values and behaviors is necessary, within the organizations created to help resolve differences, as in 
the case of Colombia, the coexistence committees workplace, thus helping to reduce workplace harassment. 
Reason why it is necessary to carry out a normative, jurisprudential and doctrinal review on the legal 
nature of workplace harassment and the workplace coexistence committees in our country, with the aim 
of determining if this protection measure has had positive effects in reducing the Workplace Harassment. 
To develop the reflective article, a theoretical - qualitative research is used, since information will be taken 
from the International Labor Organization (ILO), norms that regulate the matter in Colombia and, its 
interpretation through sentences of the Constitutional Court, Supreme Court of justice, Labor Cessation 
Chamber and Superior Council of the Judiciary, Legal Concepts of the Ministry of Labor and research 
articles; determining that an effective work of the committee is achieved through the adequate execution 
of its functions, which require adequate training in labor legislation and, in alternative methods of conflict 
resolution, since the stage in which to act is prior to the filing of administrative complaints and legal actions.
Keywords: Workplace harassment, labor coexistence committee, work environment, management of labor 
conflicts.
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Introducción

En un mundo globalizado el sector trabajo marca la productividad que se requiere para 
que las sociedades activen la economía familiar y empresarial, no obstante; el compartir en 
el mismo lugar un puesto de trabajo, no resulta ser tarea tan fácil entre las personas, pues 
las relaciones entre ellas pueden resultar complejas, llegando a causar afectaciones físicas o 
psicosociales, en quien las recibe; es por ello que la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), adoptó el convenio número 190 sobre la violencia y acoso, que protege a todas las 
personas trabajadoras independientemente del tipo de vínculo contractual que posean, 
practicantes, quienes de manera voluntaria desarrollen una labor o aspiren a ingresar a un 
empleo (Organización Internacional del Trabajo, 2019)

Precisamente se llegó a esta determinación por parte de la OIT, en razón a la problemática 
planteada en más de 85 gobiernos, en donde más de la mitad de los mismos, manifestaron 
que se habían visto en la necesidad de consultar a órganos del sector trabajo sobre el tema 
de violencia y acoso tanto en hombres como mujeres trabajadoras, a lo cual se sumaron más 
de 179 solicitudes de estudio de estos temas de parte de organizaciones de trabajadores y 29 
de empleadores, en donde al responderse se concretó en la necesidad de tomar medidas de 
prevención que deben implementarse en el lugar de trabajo, dicho informe V de 2018, dejó 
en claro la necesidad de creación del convenio que regulara estas dificultades. (OIT, 2018).  

Ahora, el mobbing o acoso laboral, que ha sido objeto de estudió en la Unión Europea, y 
en lo que se refiere a Latinoamérica sólo mostró avances legislativos en Brasil y Colombia, 
sin embargo; también algunas normas en provincias de Argentina y, una escasamente en 
Venezuela. Empero; en México, se fue generando lentamente pues si bien; tenían leyes que 
trataban temas relacionados, no lo hacían de manera directa en el sector trabajo. Al igual 
que en todos los casos, no se tenía claridad la cobertura de  un tipo de violencia diferente a la 
física, por lo cual fue necesario agrupar una serie de comportamientos como guía tales como; 
amenazas al estatus profesional, la reputación personal, aislamiento, carga laboral en exceso 
y, desestabilización (Oceguera Ávalos 2009).   

Por su parte Elisa Ansoleaga, en su dossier sobre violencia laboral en América Latina, hace 
una revisión con evidencia científica sobre el tema, en donde reitera la escasa protección 
que existen en estas regiones en materia de acoso laboral en lo que se refiere a la violencia 
psicosocial, pues se ha centrado en la física, determinándose que los profesionales de la 
salud, son de los trabajadores más golpeados por este tipo de actos. Resaltando que en los 
países europeos ya existe la conducta penal de acoso aboral, mientras que, en Chile, Puerto 
Rico, México, Argentina y Colombia, se han identificado grandes problemáticas en el tema, 
pero sólo ha quedado en expedición de regulaciones dentro del campo de trabajo, mas no 
responsabilidad penal (Anzoleaga 2015).

Luego en tratándose de Colombia, desde la constitución política de Colombia de 1991, se ha 
vislumbrado que los derechos económicos, sociales y culturales, tomaron mayor relevancia 
para la salvaguarda de las relaciones laborales empresariales, toda vez; que su vulneración 
puede conducir a que el ambiente laboral cause desgastes que afecten la salud, productividad, 
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relaciones interpersonales y, vínculos familiares de las personas que se encuentren en el mismo 
entorno laboral, verbigracia; entre empleadores, trabajadores, compañeros, directivos y de 
quienes sean rodeados en la habitualidad de sus funciones; una de las mayores afectaciones 
se está generando a través del denominado acoso laboral o mobbing en el  cual las personas 
involucradas presionan a otra hasta llevarlo al desequilibrio, razones suficientes para que al 
interior de las empresas deban constituirse comités de convivencia laboral.

De acuerdo con lo anterior, es evidente la necesidad de avanzar en esta indagación luego, 
según informe del Ministerio del Trabajo, la problemática se refleja a la fecha, en los más 
de dos (2.000) mil casos reportados anualmente en donde diferentes trabajadores del país 
denuncian acoso laboral en el ejercicio de su actividad, centrándose la mayoría de los asuntos 
en las principales ciudades del país, precisamente donde se evidencia mayor industria, 
siendo esta cifra la menor cantidad de personas que en verdad han estado expuestas a estas 
situaciones, pues reporta que más del 70% de la población no toma medidas por temor, 
siendo todavía más relevante mostrar de qué manera los comités de convivencia ayudan a 
que estas estadísticas disminuyan. 

Siendo los Comités de Convivencia laboral, una herramienta que apoya la prevención de 
los riesgos laborales de manera imparcial según la Resolución 652 de 2012, se traduce en 
colaboradora de la reducción del acoso laboral regulado en la Ley 1010 de 2006, que entiende 
su ámbito de acción dentro del maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, 
iniquidad y desprotección desde el enfoque de la actividad laboral, circunstancias desde las 
cuales se desprende el objetivo a desplegar en el presente trabajo, consistente en demostrar 
la importancia que tienen los comités de convivencia laboral frente a la reducción del acoso 
laboral que se padece en las empresas colombianas. 

Así las cosas, al considerarse el acoso laboral circunstancias que pueden causar fuertes daños 
a una persona trabajadora a través de la afectación de sus derechos fundamentales, los cuales 
vienen contenidos más allá del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, quien 
muestra una amplia gama de protecciones en materia laboral y del papel que juega el comité 
de convivencia en la defensa de los mismos, será necesario conceptualizar el acoso laboral en 
Colombia, describir las funciones del comités de convivencia laboral y por último analizar 
si esta medida de protección ha surtido efecto para reducir los casos de acoso laboral en 
nuestro país.  

Por último, se hace necesario precisar que este trabajo, persigue la hipótesis de que en 
Colombia el Comité de Convivencia laboral es necesario cuando se trata de lograr justicia en 
las relaciones laborales frente al acoso laboral, pues de manera preventiva busca resolver el 
conflicto, cuando este se encuentra sólo en la etapa inicial del mismo, evitando que muchas 
conductas que se consideraban acoso logren aclararse, por medio de la información y la 
escucha de los involucrados, lo cual se realiza en presencia de los miembros del comité, 
quienes buscan soluciones pacíficas e inmediatas logrando que disminuya la toma de 
medidas judiciales que podrían agrandar la problemática. 
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El presente artículo muestra una investigación jurídica toda vez; que el tema del acoso laboral 
y, los comités de convivencia laboral poseen regulaciones que ubican en el asunto,  así mismo 
utiliza el método descriptivo - deductivo, puesto que es necesario identificar y, desglosar con 
claridad la figura del acoso laboral y, el papel que tienen los comités de convivencia laboral 
en su prevención, aplicando la estrategia de revisión documental, a través de la utilización de 
fuentes bibliográficas necesarias para nutrir el contenido, las cuales parten de la conformación 
de diferentes normatividades, jurisprudencia relacionada y, doctrina atinente, en donde se 
obtuvo la información de libros físicos y, virtuales; convenciones internacionales de derecho 
al trabajo; revistas de investigación científica, Leyes, Decretos, Resoluciones; informes y 
conceptos jurídicos de entidades gubernamentales; gacetas jurisprudenciales de la Corte 
Constitucional y la Corte Suprema de Justicia; entre otros. 

Acoso Laboral en Colombia:  

En principio se conceptualizará sobre el acoso laboral desde lo manifestado por la OIT, 
las normas legales nacionales colombianas, las modalidades, conductas configurativas 
y no configurativas, las partes que intervienen y, casos muestra de acoso laboral, en la 
jurisprudencia de distintas Cortes, así como conceptos jurídicos del Ministerio del Trabajo.  

Concepto de acoso laboral.

Para iniciar, en este trabajo se tratará lo concerniente al acoso laboral, como presupuesto 
necesario para la obtención del móvil propuesto, iniciando por su conceptualización la cual 
según la Organización Internacional del Trabajo –OIT- es una acción reiterada de actos en 
contra de la víctima sea trabajador o empleador, que le lleva a abandonar su cargo, lo que 
indica a prima facie que se deben generar conductas repetitivas  (OIT, 2018)
Esta figura empezó a vislumbrarse en Colombia con la Ley 1010 de 2006, buscando colaborar 
en la protección reiterada que demanda la población trabajadora frente a las diferentes 
agresiones a las que se ve expuesta en el entorno laboral tanto en el sector público como en el 
privado, buscando cumplir con la realización eficiente de derechos fundamentales laborales. 
El concepto de acoso laboral es definido en el artículo 2° de la referida Ley 1010 de 2006 y es 
referido a: 

…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.

De igual manera, la Corte Constitucional al estudiar un asunto sobre la constitucionalidad o 
no de una norma contenida en la ley que regula el acoso laboral, lo definió como una práctica 
que opera en cualquier sector empresarial, configurándose de manera reiterada y, como 
consecuencia afectando la parte psicológica de la persona o generando violencia tendiente 
a afectarle en su vida personal o profesional, desembocando en la mayoría de los casos en 
enfermedades laborales, entre ellas una poco conocida como es el estrés, encaminando al 
trabajador a renunciar. De igual manera, indica que esta figura protege bienes jurídicos 
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tutelados como son el trabajo digno y justo, libertad, salud, honra, e intimidad, de los 
empleados sin importar el tipo de vinculación que tengan. (Corte Constitucional sentencia 
C- 780, 2007). 
Del mismo concepto se deriva que el acoso laboral puede desarrollarse a través de seis 
modalidades diferentes como son el maltrato laboral, la persecución laboral, la discriminación 
laboral, el entorpecimiento laboral, la inequidad laboral, y la desprotección laboral, pero en 
cualquiera de dichas formas debe demostrar reiteración de las conductas que dan lugar a la 
génesis del problema, así como a la necesidad de recaudarse material probatorio por parte de 
la presunta víctima de acoso. 

Sujetos que intervienen en la configuración del acoso laboral.

En el estadio del acoso se concentran para la realización de las actuaciones sujetos activos 
de la conducta, que son aquellos que fungen como presuntos acosadores, tales pueden ser 
las personas naturales, que se desenvuelvan como el empleador o sus representantes como 
son; gerentes, directores, supervisores, así también todas las personas que tengan cargo 
de autoridad en la empresa en al cual se aplique normatividad laboral, al igual que en 
dependencias estatales. Entran en este grupo las personas naturales que tengan la calidad de 
trabajadores.
Mientras que el sujeto pasivo o víctima del acoso laboral, podrían ser según el artículo 8° de 
la Ley 1010; los trabajadores vinculados por contrato de trabajo, servidores públicos, y, los 
jefes cuando sus subordinados los acosen laboralmente.
Por otra parte, también encontramos, la figura de los partícipes, en donde se encuentra el 
caso de los empleadores personas naturales, que realicen actos que induzcan, promuevan 
o favorezcan el acoso laboral, como también cuando no cumplan con los requerimientos o 
amonestaciones que el Ministerio del Trabajo le ordene, para prevenir el acoso laboral.
Así entonces, en los sujetos pasivos y activos, los primeros son los trabajadores o empleados 
y, los segundos son los empleadores quienes también podrían padecerlo por parte de sus 
trabajadores, así como entre compañeros de trabajo sin importar si ostentan el mismo cargo, 
sea de superior o inferior jerarquía.

Modalidades de Acoso laboral.

Ahora, en cuanto a las modalidades de acoso laboral mencionadas en párrafo anterior, es 
importante hacer una descripción de las mismas, pues el presupuesto necesario para la 
identificación de su existencia es fundamental para tomar medidas correctivas oportunamente 
por parte de las empresas, el trabajador, la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) y  las 
demás autoridades involucradas.

Se tiene entonces que el artículo 2° de la Ley 1010 de 2006 las tipifica y describe:  la primera 
se enfoca en el (i) maltrato laboral, es decir; que involucra la violencia sea de tipo física, 
psicológica y sexual, la cual ataca la autoestima y la dignidad humana de quien está siendo 
objeto de acoso. Luego se encuentra, (ii) la persecución laboral, apuntando a la desmotivación 
en el empleo, sea por sobrecarga laboral, humillaciones en cuanto a la producción de su 
labor y/o la ausencia de reconocimiento. En tercer orden, esta (iii) la discriminación 



Revelancia del Comité de convivencia laboral en el acoso laboral generado...
Mabis Marcela Mass Rosso

71

laboral, enfatizando en la edad, sexo, raza, religión, partidos políticos y edad, entre otros; 
que conduzcan a la víctima a no desear pertenecer a al lugar de trabajo. Seguidamente nos 
encontramos con (iv) el entorpecimiento laboral, concentrándose en convertir en ineficiente 
la ejecución de la labor de la víctima para después utilizarla para despedirlo. 
Por otra parte, se tiene (v) la inequidad laboral, en donde se refleja desequilibrio en la entrega 
de cargas laborales frente a otras personas que desarrollan la misma labor, para después 
menospreciar su realización, y por último se tiene (vi) la desprotección laboral, que se utiliza 
induciendo al trabajador a faltar a las obligaciones y, prohibiciones laborales que contempla 
el Código Sustantivo del Trabajo, el Reglamento interno de trabajo y, acuerdos colectivos, 
pues lo conduce a faltar a su propia salud y vida. 

Conductas de acoso laboral. 

Además de las modalidades de acoso laboral, en el artículo 7° de la misma  Ley 1010 de 
2006 se tiene que existen conductas que reiteradas presumen acoso laboral, al sustraerse de la 
violencia física, la injuria y calumnia discriminatoria, las humillaciones realizadas de manera 
pública, amenazas de despido, procesos disciplinarios infructuosos en contra de la víctima, 
ridiculizar la libertad de expresión del acosado, vergüenzas que se generen en público sobre 
el libre desarrollo de la personalidad del quejoso, revelar la vida personal de la víctima, 
imponerle actividades diferentes a sus funciones o sobrecargar estas, cambios injustos sobre 
su trabajo, excederse en los horarios, diferencia de trato frente a otros compañeros, negarse 
a proporcionar herramientas para ejecutar su labor, rechazar permisos y licencias legales, 
enviarle amenazas  anónimas por cualquier medio infundiéndole terror. 

Todas las conductas anotadas se observan según la norma como graves, pues en su esencia 
pueden hacer posible sea de manera individual o colectiva, que la víctima renuncie, abandone 
o deba estar incapacitada por mucho tiempo, lo que se traduce en una afectación fehaciente a 
su salud y por ende la calidad de vida de él y su familia, sin embargo, resulta importante que, 
cada miembro de la empresa las identifique cuando perciban que se está constituyendo una 
de ellas y las conociere para evitar incurrir en ellas, colaborando con la detención temprana 
de un proceso judicial o un perjuicio irremediable producto de acoso laboral. 

Sumado a ello, del mismo normado se desprende que, el acoso laboral es susceptible de 
presumirse cuando las actuaciones desplegadas por el “sujeto activo” si bien; no se encuentran 
expresadas de manera específica, puedan acreditarse frente a lo cual la autoridad competente 
deberá analizar el material probatorio y determinar si es o no una conducta constitutiva de 
acoso, tal como lo reza el artículo 2°, en donde consagra la posibilidad de configurar una 
conducta realizada siquiera en una sola oportunidad, valorando si resultaron atacados 
derechos fundamentales y, si los hechos acontecidos lo fueron en privado.

Conductas atenuantes y agravantes de acoso laboral.

Pero también se tienen una serie de atenuantes como son; el estado de ira e intenso dolor, o 
emoción excusable; pese a que el daño causado logre repararse, que la persona identificada 
como presunto acosador cuente con condiciones de inferioridad psíquica, sea por su edad 
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o condiciones de su organismo, así como el ser provocado en riñas por parte de quien funja 
como su superior.
Dentro de esta misma línea, estaba como atenuante el contar con lazos familiares o afectivos; 
no obstante, la Corte Constitucional en su sentencia C-898 del 2006, consideró al estudiar 
esta demanda de inconstitucionalidad, que los vínculos cercanos no eran excusas para que 
se le maltratara a la persona en el entorno laboral y, que por tanto la sanción no podría 
disminuirse.
De igual manera, existen conductas que agravan los hechos que configuran el acoso laboral, 
como son las establecidas en el artículo 4 de la Ley 1010 de 2006: lo reiterado de la conducta 
abusiva, que concurran dos o mas causales, ocultar la conducta para que a la victima le sea 
más difícil demostrarla o no pueda hacerlo, el estatus que tiene el presunto acosador sobre la 
víctima, como por ejemplo ser una figura de autoridad frente al empleado, así como utilizar 
a una tercera persona o inimputable para realizarla.   
Igualmente, la Ley nos dice cuál es el móvil fundamental del acoso dentro de la relación 
laboral, y no es más que lograr que la víctima, en la mayoría de los casos trabajador, renuncie 
ante la reiterada afectación que le causa la persona que le acosa, acorralándole hasta considerar 
como su mejor salida la renuncia, pese al consiguiente menoscabo de su mínimo vital.

Conductas no configurativas de acoso laboral.

De igual manera, el artículo 8° de la Ley 1010, también se encargó de identificar cuáles 
son esas causas o circunstancias que no evidencian acoso laboral, centrándose en que no 
necesariamente son reiteradas, pero se resumen en aquellas que son suficientes para una 
ejecución adecuada de la labor dentro de los límites que fije el ordenamiento laboral, que 
en ocasiones requieren trabajo adicional pero siempre y cuando sea justificable, es decir, 
que llamados de atención o aperturas de procesos disciplinarios no necesariamente serán 
producto de acoso en la planta de personal de la empresa.
Una vez, se determine por parte de autoridad competente, Juez del Trabajo, Ministerio del 
Trabajo, Procuradurías, Consejo Seccional y Nacional de la Judicatura, o demás autoridades 
que estén autorizadas para tratar el asunto, que efectivamente existe acoso laboral, entonces 
se podrían imponer sanciones como las disciplinarias, las terminaciones de contratos 
de trabajo, multas, pago de tratamientos médicos por parte de Aseguradoras de Riesgos 
Laborales, entre otros. 
En cuanto a lo procedente, la Corte Suprema de Justicia en su sala de Casación Laboral, ha 
rezado que, si el trabajador víctima de acoso laboral no utiliza los mecanismos administrativos 
sancionatorios, la única opción que le queda es la vía judicial especial, no siendo susceptible 
de recurso extraordinario de casación la providencia dentro de dicho proceso (Sentencia 
SL3075 Corte Suprema de Justicia, 2019)

Ahora, la normatividad creada para tratar estos casos, cuenta con el apoyo sustancial de la 
Resolución 002646 de 2008, en donde se definieron responsabilidades para la identificación 
de riesgos psicosociales, definidos como aquellos que muestran efectos negativos en la salud 
de los trabajadores o en el trabajo, en donde la salvaguarda de las víctimas de acoso laboral 
debe estar estructurada a través de la gestión organizacional, teniendo en consideración los 
factores adecuados (Ministerio de la Protección Social, 2008).
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Sanciones para las personas que ejercen acoso laboral.

En el normado 1010 de 2006, se deja en claro que, si una persona  ejerce acoso laboral sobre 
otra, diferenciando en los casos en que las personas están vinculadas al sector público y/o 
por el contrario el privado. Tratándose del público, se les sancionara con faltas disciplinarias 
de tipo gravísimas, según lo expone el Código Disciplinario Único, mientras que en las 
relaciones de derecho privado; si la persona acosada laboralmente renuncio al cargo, se le 
deberá pagar la indemnización por despido injusto del artículo 64 del Código Sustantivo 
del Trabajo (CST); sumado a que quien ejerció la conducta o la tolero; como en el caso de la 
empresa; deberá pagar sanciones de 2 a 10 SMLMV, y el pago en un 50% de los tratamientos 
médicos que requiera la persona que sufrió el acoso laboral, este dinero debe pagarse a las 
Entidades promotoras de salud (EPS) o las Aseguradoras de riesgos laborales (ARL).   

Autoridad legitimada para declarar el acoso laboral.

La autoridad dependerá del sector en el cual labore la persona, si es público y/o privado. Para 
el privado; el competente será el Juez Laboral quien contará con el termino de 30 días para 
pronunciarse al respecto del caso de acoso laboral en audiencia de carácter público. Por el 
contrario; en el sector público; ante el Ministerio público, o Sala Jurisdiccional Disciplinaria 
de los Consejos Superior y Seccional de la Judicatura. 
No obstante; si la queja de acoso laboral fue de carácter temerario, entonces; la persona que la 
interpuso podrá ser sancionado desde medio hasta tres salarios mínimos. Ahora anteriormente, 
se imponía esta sanción por seis meses de salarios del trabajador, posteriormente la Corte 
Constitucional estudió el punto y, determino que resultaba desproporcionado porque podía 
afectar el derecho al mínimo vital de esta persona.

Casos muestra de acoso laboral.

Para empezar, se tiene la sentencia C- 780 de 2007, en donde se demanda por inconstitucionalidad 
al artículo 7 de la ley 1010 de 2006, que regula el acoso laboral, pues se consideró que vulnera 
derechos fundamentales a la igualdad, intimidad personal y familiar, buen nombre, honra, 
trabajo, toda vez; que debate que no son tenidos en cuenta los hostigamientos privados que 
generan acoso laboral; sin embargo; se declaró exequible el normado por considerar que los 
mismos si pueden ser tenidos en cuenta como configurativos de acoso laboral; no obstante 
demandan mayor valoración probatoria, la cual debe ser estimado por el juez al momento de 
decidir el asunto (Corte Constitucional sentencia C- 780, 2007) 

De igual manera, entre los casos más sonados por acoso laboral que llegaron ante la justicia, 
se encuentra la sentencia T-247 de 2010,  aquí la accionante una mujer vinculada por contrato 
de trabajo con Ecopetrol, presenta acción de tutela contra esta entidad por quebrantar sus 
derechos a la igualdad y el trabajo, toda vez que aspiró a un cargo de seguridad y le notificaron 
que en razón a su sexo no podría ser seleccionada. En el caso la Corte ordenó que se le 
realizara la evaluación para aspirar al cargo. (Sentencia T-245 Corte Constitucional., 2010)
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Por otra parte, en sentencia T 462 de 2015, la Corte Constitucional manifestó en que para 
sancionar a una persona disciplinariamente por acoso laboral, se requiere reunir tres 
presupuestos tales como la intención de dañar y, que dicho perjuicio se haya producido con 
extensión en el tiempo, insistiendo en que la víctima es quien debe demostrar la situación a 
la que se ha enfrentado durante las circunstancia (Sentencia T 462 , 2015)
Sumado a lo antepuesto, la Corte Constitucional en Sentencia T 293 de 2017, con Ponencia 
del Dr. Alejandro Linares Cantillo, en el caso de una piloto que pretendía ascenso en LATAM 
Airlines Colombia S.A, se pronunció en cuanto a la discriminación al sexo femenino y 
sindicalizado, en donde se pretendía a través de conductas intimidatorias de un superior 
que fallara en su labor para luego descalificarla laboralmente y lograr despedirla, a lo que la 
Corte observo que le asistía la razón y en consecuencia tuteló sus derechos fundamentales. 
(Sentencia T 293 Corte Constitucional, 2017).

De igual manera, está la sentencia T - 472 de 19 de julio de 2017, con Ponencia del Dr. 
Antonio José Lizarazo Ocampo, en donde se dejó en claro que el acoso laboral se puede 
visualizar en cualquier sector y que, puede causar gran afectación en su vida, en donde se 
observan elementos inexorables mencionados en sentencia T 462 de 22 de julio de 2015, dolo 
en la acción, daño en razón a la actuación continuamente en el tiempo. (Sentencia T - 472 
Corte Constitucional, 2017)

Por último, se encuentra la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura (1519334), de 
junio 19 de 2019, donde los actos cometidos por una Juez de la Republica en Caldas, quien 
constantemente amenazaba a un empleado de su despacho, lo discriminaba y entorpecía 
sus funciones, fue considerado acoso laboral sancionado por el Consejo Superior de la 
Judicatura, luego de verificar de manera probatoria que el empleado sufría tratos denigrantes 
que le causaban gran estrés antes de fallecer, causándole como resultado una aneurisma y por 
ende la muerte. 
Para finalizar esta parte, se tiene entonces, que el acoso laboral, está haciendo de las suyas 
en el entorno laboral, razón por la cual se hace necesario capacitar a las entidades públicas 
y empresas privadas a tomar conciencia sobre esta problemática, en donde la población 
más débil de la relación laboral es expuesta al sufrimiento tortuoso durante el desarrollo 
de su actividad, razón que lleva a la necesidad de la toma de medidas necesarias cuándo las 
respectivas acciones aún se encuentren vigentes. 
Así entonces, a continuación, se escudriñará sobre los comités de convivencia laboral, su 
concepto, estructura, funciones, decisiones, efectos de las mismas, mostrando de esta manera 
la importancia de su existencia en el acoso laboral de la población trabajadora en nuestro país 
y la relevancia que paso a paso van ganando en el buen clima laboral de las organizaciones 
empresariales, para así acercarnos a resolver el objetivo de este trabajo. 

Comités de Convivencia Laboral

Teniendo como génesis la necesidad de aportar a colaborar a quienes se enfrentan a asuntos 
sobre acoso laboral que trajo la Ley 1010 de 2006, esta sugirió la creación de medios a través 
de los cuales las víctimas de acoso laboral puedan apoyarse en su defensa frente a los Riesgos 
laborales. 
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Pues al ser evidente la proliferación de acoso laboral, y que solo se prevén acciones 
administrativas y judiciales de tipo sancionatorias para castigarlas, resultan insuficientes, 
la Resolución número 2646 de 17 de julio de 2008, en aquel entonces del Ministerio de la 
Protección Social. (Ministerio de la Protección Social, 2008), recomendó la creación de 
comité de convivencia laboral y su reglamento. El cual fue creado por el Ministerio del 
Trabajo, mediante Resolución número 652 de 30 de abril de 2012, fue definido como una 
medida preventiva para los casos de acoso laboral, en procura de proteger a los trabajadores 
de riesgos psicosociales en las empresas en las cuales desempeñan su labor. 
En la misma Resolución se expresa que este comité aplica tanto en entidades públicas como 
privadas, lo cual indicaría que es obligatorio en todas las empresas del territorio nacional 
que cumplan con el requisito de trabajadores vinculados, siendo un deber en el cual deben 
involucrarse las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL). Sin embargo, según concepto 
jurídico del Ministerio del Trabajo, se han observado casos en los cuales a pesar de ordenar la 
empresa todos los trámites para la conformación del comité, los trabajadores no les interesa 
la escogencia de representantes, por tanto; en estos asuntos la entidad no está forzada a 
continuar con la convocatoria que fue desierta, empero; si lo estaría a continuar gestionando 
labores de prevención como capacitaciones u otras actividades para disminuir el acoso a 
nivel interno. (Ministerio del Trabajo, 2014).

Miembros del comité de convivencia laboral en Colombia. 

La cantidad de miembros que deben conformar el Comité de Convivencia Laboral debe ser 
proporcional al número de trabajadores o servidores públicos vinculados, lo cual se explica 
a continuación: 

 Número de 
trabajadores 
o servidores 
públicos.
 
10 o menos.
 
Entre 11 y 50.
 
Entre 51 a 500.

501 en adelante

Varios centros de 
trabajo

Número de 
miembros para 
conformar del 
comité. 

2 miembros 

4 miembros

6 miembros

8 miembros

Cada centro tendrá 
miembros.

Representantes 
del Trabajador.

1 miembro 

2 miembros

3 miembros

4 miembros

Sujeto al número 
de trabajadores de 
la empresa.

Representantes 
del Trabajador.

1 miembro 

2 miembros

3 miembros

4 miembros

Sujeto al número 
de trabajadores de 
la empresa.

Tabla 1: Números de miembros del comité de Convivencia Laboral

Fuente: Elaboración propia (año 2021)
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Esta tabla explica que si una empresa posee en su planta de personal hasta 10 trabajadores, 
solo será necesario para conformar el comité de convivencia dos miembros uno por parte 
de empleador y, otro de pate del trabajador. Así mismo si los trabajadores lapsa de 11 a 50 
miembros se habla de cuatro miembros para su conformación repartidos en partes iguales 
para empleador y empelado; luego; si el número de empleados se ubica del 51 a 500, se tratará 
para su constitución de seis miembros en número igual de parte empleador y trabajador, y 
si superan los 500 empleador, se requerirán 8 miembros, pero; si llega a tratarse de varios 
centros de trabajo cada uno de ellos tendrá sus propios miembros sujeto al número de los 
empleados en general.

Es claro, que, si el número de trabajadores incrementa el de representantes que integren el 
comité también, en donde se vislumbran diferentes cargos como son presidente y secretario, 
principales y suplentes, que deben cumplir con requisito de integridad en la empresa y 
que conozcan los mecanismos alternos de solución de conflictos como son la conciliación, 
negociación, arbitraje, mediación entre otros, que aporten a la búsqueda de soluciones 
tempranas en los conflictos laborales de la empresa en Colombia, sin embargo, quienes tengan 
quejas por acoso laboral seis meses antes de la elección de los aspirantes, no podrá continuar 
con la aspiración, sumado a que los representantes de los trabajadores son escogidos por 
votación voluntaria por parte de los demás empleados de la entidad, mientras que los del 
empleador son seleccionados directamente por este, para desempeñarse durante dos años. 

En cuanto a la escogencia de Presidente se han expuesto ante el Ministerio del Trabajo, 
solicitudes de aclaraciones jurídicas, a través de las cuales se han indagado sobre problemáticas 
de empate en la selección, a lo que ha respondido que, si la escogencia está a cargo de los 
miembros del Comité, son estos, los que deben decidir de manera voluntaria o crear en su 
defecto una reglamentación propia, para decidir, quien debe permanecer con la calidad. 
(Ministerio del Trabajo, 2015)

Funciones generales del comité de convivencia laboral. 

 Ahora, en el artículo 6 de la reiterada Resolución 652 de 2012 se indican las funciones 
generales que debe cumplir el comité de convivencia laboral, como son: (i) Recibe y tramita 
quejas de acoso laboral con su debido material probatorio, (ii) guardar la confidencialidad 
en su gestión, (iii) escuchar a cada una de las partes involucradas en la queja por presunto 
acoso, (iv) reunir a las partes para que dialoguen sobre la problemática y se fijen soluciones 
para resolver el conflicto (v) crear y proponer a los involucrados planes de mejoras que los 
lleven a tener un mejor clima laboral en su labor, (vi) vigilar que los compromisos adquiridos 
se cumplan, (vii) llevar al conocimiento el caso ante entidades administrativas cuando se 
incumpla con las recomendaciones que se generaron para solucionar el conflicto.
De igual manera; en (viii) lugar, hacer reportes ante la Dirección de Gestión Humana 
anualmente, así como recomendaciones preventivas observadas que puedan servir para 
disminuir casos de acoso laboral, (ix) hacer recomendaciones a la Gestión Humana y la 
Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. (x) Hacer reportes trimestrales ante la entidad. 
Lo cual nos hace más visible las responsabilidades que tiene esta entidad y los términos de 
cumplimiento. 
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Se entiende, que estas funciones son de tipo preventivo, buscan que se agoten las 
conversaciones de dialogo previo a la toma de medidas más drásticas, sin embargo, es 
visible que las entidades públicas tienen mayor compromiso, pues obligatoriamente deberán 
reportar la situación ante la Procuraduría, mientras que la entidad privada no se encuentra 
obligada sino a cerrar el caso y notificar este cierre a Dirección de Gestión Humana. 

Funciones del presidente y secretario del Comité de Convivencia Laboral.

No obstante, existen funciones específicas para el presidente y secretario del comité, donde 
se vislumbra que las del primero son de tipo representativo, es decir, convocar reuniones y 
gestionar recursos, mientras que el segundo tiene una ardua tarea como es tramitar, notificar 
y realizar informes, así como recomendaciones a diferentes áreas de trabajo dentro de la 
empresa.
En cuanto a las funciones, es claro indicar que no es posible vincular a contratistas a participar 
en el Comité, pues estos pese a que tengan conflictividades con un servidor público o 
trabajador, como tampoco el supervisor del contratista que alegue ser víctima, pues no se 
encontraría determinado dentro de las respectivas partes, entonces se tergiversaría la labor 
de la entidad preventiva, pues no será la presunta víctima la que expondría la situación. 
(Ministerio del Trabajo, 2016).

Aspectos importantes para la conformación de miembros.

Se tiene entonces, que la Resolución número 652 de 30 de abril de 2012, ha definido el 
procedimiento de ejecución del comité de convivencia laboral, sin embargo, fue necesario 
expedir por el Ministerio del Trabajo una nueva Resolución como es la número 1356 de 18 
de julio de 2012, encargada de modificar parcialmente la 652 antes mencionada, en donde 
se traen algunas diferencias en cuanto al número de integrantes, pues con la Ley 1010 de 
2006, se hablaba de una creación que dependía del número de trabajadores, mientras que en 
la Resolución 1356 se dice que se tendrá un mínimo de 2 representantes por cada una de las 
partes, y que no aplicaría la disposición de 10 trabajadores o menos serían 2 miembros, pues 
se dice que de empresas con menos de 20 miembros serán 2 representantes. Terminando al 
indicar que si desean incrementar los miembros podrán hacerlo. (Ministerio del Trabajo, 
2012).

De igual manera, en las empresas que haya diferentes centros de trabajo, solo se podrá 
tener un comité en la principal, pero si voluntariamente desean crear otros, es posible sin 
inconveniente, diferente a lo que traía la Resolución anterior, en donde era obligatorio en 
cada centro de trabajo. También, se dijó que las sesiones pasaban de una al mes, a una cada 
tres meses de manera ordinaria, quedando igual en cuanto a las extraordinarias o eventuales. 
Esto nos indica que el comité de convivencia laboral, pese a que existe sólo tiene función 
preventiva frente a los casos de acoso laboral, que causan fuerte estrés en el trabajador o 
llamados de manera general psicosociales, lo cual afecta la vida y la salud del trabajador y 
sus familiares, siendo siempre el empleador quien deba asegurar según la obligación que 
trae el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, el transcurrir armónico dentro de las 
relaciones contractuales de cualquier naturaleza (Sánchez Acero 2017).
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Alcances o limitaciones de las funciones del comité.
Ahora, las actuaciones ordenadas a los comités de convivencia laboral, tienen limitaciones 
lo cual nos ubica, en que si ya se ha dado por terminada la relación contractual y la persona 
que es retirada de la entidad ejercía o fue víctima de acoso, no podría llevar el asunto ante 
instancias de comité de convivencia, pero si ante entidades administrativas y judiciales, si 
claro esta no ha transcurrido el tiempo de prescripción para la respectiva queja. (Ministerio 
del Trabajo, 2014)
Es fehaciente entonces, que los comités de convivencia laboral aportan a la prevención de 
riesgos laborales como el estrés, y que estos  van más allá afectando la salud y por ende la 
vida, no obstante; tiene límites fijados por su propia naturaleza, tales son que no puede 
determinar o fallar si en determinado asunto de su conocimiento existe o no acoso pues 
dicha competencia no le pertenece, lo cual recuerda la misma Resolución 2646 de 2018, 
adicional a ello, los miembros del comité sólo deben como mínimo ser personas pacíficas, 
con buen historial de comportamiento en la empresa en la cual se encuentra vinculado y, 
deberá la entidad capacitarlos en la materia para que aporten una buena gestión.
De igual manera, no podrá imponer sanciones a alguna de las partes involucradas en la queja, 
pero si enviarla a la entidad competente, como tampoco; vincular a terceros por fuera de la 
relación laboral al conflicto, según lo dejó en claro la sentencia C-960 de 14 de noviembre de 
2017.
Igual apreciación se desprende de la posible afiliación de un miembro de otro grupo 
colegiado (Organización sindical – Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo) de 
la empresa ante el Comité, en donde se ha dicho que, si bien no hay obstáculo para ello, la 
misma formulación de distintos regulaciones especiales, no pueden contrariar u obstaculizar 
un desempeño frente al otro, por tanto, hay que tener cierto cuidado, y las empresas 
conocimientos en que los conflictos podrían controlarlos sea a través de reglamentos internos 
de trabajo y/o convenciones colectivas, siendo ellas quienes decidirían si es posible o no. 
(Ministerio del Trabajo, 2020).

En cuanto a las limitantes, la Corte Constitucional, en sentencia T-007 de 21 de enero de 2019, 
con Ponencia de la Dra. Diana Fajardo Rivera, en el caso de una docente de un establecimiento 
público quien presuntamente acosada reportó su queja directamente ante la Procuraduría, 
le pretendían negar la protección constitucional en razón a que previamente debía acudir al 
Comité de Convivencia, ante lo cual concluyo la Corte, que no es obligatorio adelantar dicho 
pronunciamiento previo, pues se requiere la voluntariedad de la parte afectada, descartando 
así la obligatoriedad de agotar el acudir ante el Comité. 

De igual manera, mediante concepto 277861 de 2020, el Departamento Administrativo 
de Función Pública, se pronunció en cuanto a quienes tienen la facultad de nombrar el 
remplazo de los miembros del comité de convivencia laboral que hayan renunciado, o hayan 
dejado de pertenecer por cualquier otra causa, en donde se precisa que tanto la normatividad 
que regula el acoso laboral, como la correspondiente a los comités de convivencia laboral, 
guardan vacíos en este punto; por lo cual es necesario que el comité emita su reglamentación 
al respecto (Pública, 2020).
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En ese orden también se tiene que, las personas miembros del comité o las empresas en las 
cuales se constituya la misma y, la ARL a la cual estén afiliados los trabajadores, siempre 
que incumplan los lineamientos fijados en la Resolución 652 de 2012, a través de la cual se 
creó el comité de convivencia laboral, incurren en causal de sanción, estando legitimado el 
Ministerio del Trabajo para imponerlas de acuerdo con el Decreto 1295 de 1994, el cual fue 
modificado en algunos apartados por el 2150 de 1995.

Para finiquitar esta parte se tiene que los conceptos generales del comité de convivencia 
aclaran por si sola su naturaleza, que si bien en algunas oportunidades se debe acudir a 
orientaciones jurídicas es necesario, pues como toda norma pueden existir interpretaciones 
que superen los límites constitucionales, no obstante, resulta ser un tema nutrido que 
beneficia a la comunidad trabajadora colombiana y que involucra a los métodos de resolución 
de conflictos, aportando a la descongestión administrativa y judicial.
Empero, pese a lo anterior, resulta significativo aportar en el orden correspondiente a dejar 
en claro cuáles son esos aspectos o particularidades en las cuales en verdad los Comités 
de convivencia laboral aportan a la necesidad y, el mantenimiento de su existencia, lo cual 
recogerá significados objetivos y, apreciativos descritos e interpretados tanto de la norma 
como de los distintos pronunciamientos que hemos escudriñado hasta el momento (Puyana 
Silva, 2013). 

Comités de convivencia laboral en las empresas colombianas. 

Ahora, se hace necesario que se enmarquen ocho (08) justificaciones que muestren la 
importancia los comités de convivencia laboral en las empresas colombianas para lo cual se 
precisaran varios puntos que relacionan dicho significado en los siguientes términos: 
El primero de ellos, es que el comité de convivencia laboral se inclina por hacer respetar 
los derechos fundamentales como el trabajo, la seguridad social en salud y, la familia entre 
otros; los cuales pueden serle quebrantados por presunto acoso laboral, precisamente por 
encontrarnos frente a la parte débil de la relación laboral, lo cual brinda colaboración 
imparcial ante los otros miembros de la empresa con la finalidad de permanecer todos juntos 
en armonía, lo que se traduce en la mejora del clima laboral que impacta en la productividad 
organizacional, lo cual contiene el espíritu no solo del artículo 56 del Código sustantivo del 
trabajo y subsiguientes, sino; también de la Resolución 652 de 2012, a través de la cual se 
expidió. 
En segundo lugar, hace un alto ante el irrespeto de un compañero de trabajo frente al otro, 
así como superior y subordinado, pues le hace más visible y publica la errónea gestión que 
está desempeñando, generando limites sobre el trato cordial que debe mantener, recordando 
valores y responsabilidades que tiene con sí mismo y, con la sociedad, pues al descubrirse 
su comportamiento frente a los miembros del comité genera conciencia y, atención sobre 
el seguimiento que está teniendo el asunto, de acuerdo con lo expuesto en las obligaciones 
contenidas en el artículo 57 y 58 del Código Sustantivo del Trabajo.
En tercer lugar, se tiene que puede alternativamente fijar un ultimátum frente al acoso que se 
genera en el lugar de trabajo, sirviendo para terminar con el conflicto de manera seria ante 
instancias administrativas tomadas de manera directa por el comité y/o recomendándolas 
o asesorándolas cuando este no pueda involucrarse en el asunto como en el caso de las 
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empresas privadas en donde el afectado directamente deba interponerlas, de acuerdo a lo 
previsto en el trámite expuesto en la Resolución 652 de 2012.

En cuarto lugar, fija ejemplos de corrección y vigilancia en las empresas, sobre todos aquellos 
casos que han tenido sanciones disciplinarias, para que no les ocurrieren, sosteniéndose las 
mismas como advertencia para la población trabajadora en sus diferentes rangos, al mismo 
tiempo que para el departamento de gestión humana de la entidad, dejando la prevención 
de empaparse de estos asuntos que en muchas oportunidades llegan a su dependencia y les 
restan importancia. Respetándose siempre el principio del debido proceso ante el derecho 
a ser escuchado antes de imponérsele sanciones según lo indicado en el normado 115 del 
Código Sustantivo del Trabajo. 
En quinto lugar, disminuye la congestión judicial y administrativa, pues reduce las 
posibilidades de la interposición de demandas laborales especiales por despido directo e 
indirecto según lo estipulado por indemnizaciones en el artículo 64 del Código Sustantivo 
del Trabajo, así como sanciones administrativas a las empresas y, suspensiones de contratos 
de trabajo a empleados, que se produjeran en razón a circunstancias que daban lugar a acoso 
laboral, pero que en una etapa previa y del producto del dialogo sincero de las partes hizo 
posible el no desgastarse judicialmente en el pago de honorarios.
En sexto lugar, se tiene la capacitación reiterada de las empresas en temas de acoso laboral 
y su defensa, advirtiendo que las posibilidades de defenderse no son fáciles, pero existen lo 
cual es voluntario, pero al mismo tiempo obligatorio cuando hablamos de la responsabilidad 
del empleador que trae el artículo 56 del C.S.T, pudiendo generar la afectación a la vida y la 
salud de los trabajadores, responsabilidad por indemnización plena de perjuicios a cargo de 
la entidad omiso. 

En séptimo lugar, se tiene que es clara la existencia de vulneración a derechos fundamentales 
cuando de acoso laboral se trataré, y que en estos casos el agotamiento previo ante el comité 
de convivencia laboral que genera o no lugar a medidas, pero que pese a ello, aún existe 
vulneración, cuenta con el respetado respaldo constitucional a través de la acción de tutela 
establecido en el Decreto 1295 de 1994 y, demás normas complementarias, lo cual representa 
una atención más rápida frente al asunto y, colabora con la justicia en las relaciones laborales. 
En octavo lugar, se cuenta con que la implementación de la justicia alternativa en las relaciones 
laborales, en donde no necesariamente son de tipo económico como sucede con el arbitraje, 
sino por el contrario la conciliación extrajudicial por personas al interior de la organización 
que deben aportar a la defensa de los derechos y a buscar la salida más equilibrada y ágil, 
aunque al finalizar no son los miembros del comité quienes deciden sino las mismas partes, 
quienes deben apropiarse de sus mismas recomendaciones de posible solución y por su parte 
el comité realizar el respectivo seguimiento apoyándolos.

Así entonces, en verdad el comité de convivencia laboral, es una entidad que ayuda a la labor 
preventiva de riesgos psicosociales los cuales en la actualidad son lamentablemente los que 
con mayor fuerza golpean a la población trabajadora, en lo cual intervienen varios factores 
comportamentales y de carácter del individuo.  
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Conclusiones

Se concluye que, el concepto de acoso laboral para los diferentes autores al igual que el 
desplegado en los pronunciamientos de las distintas Cortes, es similar en líneas generales; sin 
embargo; cuando se llega a profundizar temas que no contiene de manera taxativa la norma 
se apoyan en principios del derecho al trabajo y, por ende, en derechos fundamentales, a lo 
cual debe sumarse un ingrediente fundamental como es el estrés que causa en la víctima y, en 
consecuencia enfermedades consideradas laborales; lo que con el transcurrir del tiempo está 
resultando gravoso, según lo indica la Constitucional sentencia C-780 de 2007. 

De igual manera, en los casos señalados por la Corte Constitucional, en los cuales se impone 
sanciones a las entidades, resalta siempre como ingrediente la aceptación empresarial de los 
actos que configuran acoso laboral o el incumplimiento de recomendaciones que brindaban 
las ARL, para que el conflicto cesara, llevando a la víctima a precarios estados de salud y hasta 
la muerte, lo cual resalta el agravante de permitir o aceptar los actos reprochables según la 
Ley 1010 de 2006. 
Sumado a ello, la Corte Constitucional, al tratar la problemática del acoso laboral se encuentra 
con la figura de su presunción, lo cual depende de material probatorio que debe demostrar 
afectación a derechos fundamentales en privado por parte de un presunto acosador a su 
víctima, reflejando lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006. 
Por otra parte, los comités de convivencia laboral pese a buscar según la Resolución 652 
de 30 de abril de 2012, la reducción de riesgos psicosociales, según conceptos jurídicos 
del  MinTrabajo Radicados 08SI2018717600100000346 y 11EE2018747600100002415, 
los trabajadores constantemente muestran desinterés en la conformación de los mismos; 
postulación que si bien indica no puede imponerse, si es deber de la empresa adelantar 
estrategias de protección de cara a estos riesgos, no obstante; en caso de participar y generarse 
empates lo mejor sería que tuviesen sus reglas como comité para escoger de común acuerdo 
la persona adecuada para el cargo. 
Posición de prevención con la que está de acuerdo el autor Sánchez Acero (2017), pero que 
indica que la misma va más allá de la creación de un comité de convivencia, pues este sólo 
vislumbra algunos destellos del deber de protección contenido en el artículo 56 del C.S.T, a 
lo cual se suma los límites que tienen los comités en su gestión de acuerdo con la Resolución 
2646 de 2018, pues sólo hablamos de un tipo de riesgo, cuando en la realidad existe una 
amplia clasificación de los mismos. 
De igual manera, se concluye de acuerdo con sentencias de la Corte Constitucional, 
entre ellas la C-960 de 2017, que acudir al comité de convivencia laboral no es requisito 
de procedibilidad para acudir ante las entidades administartivas como Procuraduria y/o 
Ministerio del Trabajo, pues no se puede negar la presentación de una acción judicial por no 
deseear la victima de manera voluntaria acceder a dicho presupuesto.
Por último, son claras todas las herramientas con las cuales se cuenta para combatir el 
acoso laboral, como son la tutela, las quejas administrativas ante Procuraduría, Ministerio 
del Trabajo, Consejo Superior de la Judicatura, acción de tutela, proceso especial ante la 
jurisdicción laboral, pero la más importante de todas son las medidas de identificación y 
por ende prevención que hacen los comités de convivencia laboral, pues con unos buenos 
integrantes capacitados en la materia, las demás instancias resultaran innecesarias.  
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Se recomienda que las empresas de cualquier naturaleza, se capaciten de manera permanente 
en la identificación, procedimiento y medidas que puede tomar frente a su presunta 
vulneración, así como también; a los trabajadores con la finalidad de informarles sobre las 
herramientas que pueden utilizar. Teniendo ambas partes en claro los límites fijados para el 
respeto a la vida digna y respeto del entorno laboral. 
De igual manera, que el empleador se fije la búsqueda constante de medidas preventivas, 
a través de un mejor manejo del clima organizacional, las cuales pueden o no apoyarse en 
el comité de convivencia laboral, pero siempre en búsqueda de resolver en el estadio de la 
mediación los conflictos que se encuentren en sus primeras etapas.
Se recomienda que el empleador se de a la tarea de crear ilustraciones prácticas en las cuales 
los trabajadores pueden entender en que casos existe acoso laboral y sus herramientas de 
defensa, y que dentro de ellos se señalen casos ejemplarizantes de conductas previas, así 
como; hacer publicidad constante resaltando la importancia de los comités de convivencia.
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EN DERECHO
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Perfil Profesional
El profesional egresado del Doctorado en Derecho, estará capacitado para:

Ser un investigador en en las diferentes áreas del Derecho, relaciones con el Estado–
Sociedad- Desarrollo Humano Sustentable, la Filosofía del Derecho, Ciencia 
del Derecho y Sociología del Derecho, entre otras, considerando las líneas de 
investigación que soportan el doctorado, a fin de aportar soluciones a los problemas 
jurídicos y contribuir al desarrollo del pensamiento jurídico nacional.

Aplicar razonadamente, el análisis y las leyes propias de su disciplina.

Comprender el rol del Derecho en la formación del mundo moderno, a partir de las 
relaciones de éste con la organización del poder, y el compromiso para el logro de 
los objetivos de desarrollo.

Aplicar sistemáticamente las Teorías de la Ciencia del Derecho a la práctica jurídica.

Asesorar procesos de mejoramiento en sistemas de intervención y de la 
administración de la justicia.

Innovar mecanismos, sistemas y procesos organizacionales a partir de 
requerimientos del entorno, jurídico- socio-político, económico legal y cultural.

Generar nuevo conocimiento y adquisición de estrategias para publicaciones de 
libros y artículos científicos.

Plantear diversas alternativas de solución de conflictos, como resultados de 
investigaciones de componente social.

Comprender el fenómeno jurídico en forma tridimensional, como valor, norma y 
hecho social.
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Perfil Ocupacional
El profesional egresado del Doctorado en Derecho, en consideración a su Perfil, 
estará en capacidad de:

Desarrollar competencias epistemológicas, teleológicas, metodológicas, técnicas 
y éticas que faciliten la contribución al desarrollo de la disciplina en Colombia, 
este perfil de egreso les permitirá, desarrollar investigación, ejercer la docencia,  y 
mejorar el ejercicio profesional  como juez, litigante, asesor, conciliador, etc, para 
responder con creatividad, rigurosidad y  efectividad a los problemas que se están 
planteando en la sociedad del siglo XXI, frente a la necesidad de generar un futuro 
sustentable, bajo los conceptos y criterios de la investigación científica del Derecho.

La formación para la investigación tiene como propósito generar conocimiento 
validado que dé cuenta de las realidades y necesidades de la disciplina del 
derecho, así como de los problemas presentes en los entornos nacionales, 
locales e internacionales, pudiéndose desempeñar como Investigador, asesor 
de investigaciones científicas de alto nivel, Directores  de Grupos y Centros de 
Investigación,  así mismo, en la planeación, dirección y ejecución de proyectos  de 
investigación científica en equipos de trabajo,  asesor tanto en empresas privadas, 
como organismos gubernamentales y no gubernamentales que requieran de dicho 
perfil para el diseño, implementación y ejecución de políticas públicas.
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Plan de Estudio

No. PRIMER SEMESTRE   Créditos

1 Teoría y epistemología jurídica   3

2 Seminario Electivo I    0

3 Proyecto de Tesis doctoral   8

No. SEGUNDO SEMESTRE   Créditos

1 Metodología de la investigación jurídica  3

2 Seminario Electivo II    0

3 Seminario de Investigación Doctoral I  8

No. TERCER SEMESTRE   Créditos

1 Axiología Jurídica    3

2 Seminario Electivo III    0

3 Seminario de Investigación Doctoral II  8

No. CUARTO SEMESTRE   Créditos

1 Enfoque contemporáneo de la argumentación e interpretación jurídica 3

2 Seminario Electivo IV    0

3 Seminario de Investigación Doctoral III  8

No. QUINTO SEMESTRE   Créditos

1 Técnica legislativa y jurisprudencial   3

2 Seminario Electivo V    0

3 Seminario de Investigación Doctoral IV  8

No. SEXTO SEMESTRE   Créditos

1 Presentación y sustentación de la Tesis Doctoral  20
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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 
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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 
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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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FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE EDUCACIÓN
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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



94

Revista Visión Jurídica (ISSN 1692-3383)
Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Educación 

Montería, Córdoba
Colombia

Planilla de Evaluación de Artículos

Título del Trabajo

CÓDIGO

Fecha de Recepción           /        / Fecha de envío al arbitro    /        /

Recibido por el Arbitro      /        / Fecha de Evaluación           /        /

Arbitraje

Aspectos a Evaluar            E   B   R   D           Justificación y/o Observaciones 
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

Nombre:

Institución:

País:

Título del último trabajo publicado:

Revista:

Fecha de publicación:

Dirección postal:

Fax:

E-mail:

Firma:

Dirección  Revista Visión Jurídica, 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.  revistavisionjuridica@unisinu.edu.co
www.unisinu.edu.co

Plantilla Evaluación de los Artículos
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Montería, Córdoba
Colombia

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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Estimados lectores, suscriptores y amigos:
El Comité Editorial quiere reiterar una vez más su agradecimiento a todos los 

lectores que han colaborado, en una u otra forma, con esta publicación.
Esta ficha les permite renovar su suscripción, hacer nuevas suscripciones y 

hacérsela llegar a otras personas que posiblemente deseen suscribirse.

Para suscripciones y tarifas comunicarse con:
revistavisionjuridica@unisinu.edu.co
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