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EDITORIAL
IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO EPISTEMOLOGICO PARA EL EJERCICIO DEL DOCENTE 

Para entender la importancia del conocimiento epistemológico en el ejercicio de la docencia y de la práctica pedagógica, 
es relevante recordar que etimológicamente epistemología, es un término que deriva de la unión de las palabras grecas 
“episteme” que significa conocimiento cierto, es decir ciencia; y “logos” que significa discurso, es decir que la epistemolo-
gía es la disciplina que si ocupa del conocimiento en general y en  nuestro caso, se trata de la ciencia del conocimiento o de 
la disciplina científica de la pedagogía, es por eso que en el ejercicio de la docencia la epistemología no solo es importante, 
sino es esencial, el docente debe ser consciente del significado de epistemología, ya que la epistemología pedagógica, es 
la que proporciona al docente la capacidad de guiar al estudiante a través de los procesos pedagógicos y transmitir sus 
conocimientos a los alumnos en forma clara y cumpliendo con los objetivos curriculares.
La labor del docente no es una tarea fácil, es el ejercicio de una profesión que se convierte en piedra angular de la socie-
dad, la educación es vital para cada individuo, y la tarea del docente no es solo transmitir conocimientos como se creía en 
las antiguas teorías, sino se trata de que a partir de los conocimientos transmitidos, los estudiantes desarrollen compe-
tencias que serán aplicadas en la vida cuotidiana y así fomentar el desarrollo de la comunidad y de la sociedad.
Es por esto que el docente en el ejercicio de su profesión debe crear un currículo que desarrollará con base a las necesi-
dades de sus alumnos y del entorno en que ellos se encuentran, conocimiento que debe ser parte de un todo, es decir que 
la asignatura de cada docente debe ser relacionada con las otras asignaturas para que la formación sea completa, cabe 
señalar que la pedagogía debe ser aplicada en forma transversal en todo el programa y no solo en singulares asignaturas, 
proporcionando un pensamiento dirigido hacia la tesis, que la educación es un paradigma que debe ser construido en 
forma globalizada, teniendo en cuenta, el entorno, la comunidad, las necesidades, los conocimientos previos y orientando 
la educación al desarrollo social.
De acuerdo con lo anterior, en esta edición de la revista jurídica IDEAS de IDEAS, se mostrará el esfuerzo constante de los 
docentes en la orientación pedagógica de calidad, ya que los artículos que se presentan en esta oportunidad, son produc-
tos realizados por estudiantes de Derecho guiados por sus Docentes en las diferentes asignaturas, es así que agradezco 
por todo el apoyo brindado a esta revista y a la excelente labor de Docentes a la Dra. Miriam Bolaños y al Dr. Diego Macha-
do docentes de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS y al Dr. Carlos Andrés Pérez docente de la Universidad 
La Gran Colombia.

Luz Karime Angel G.
Directora 
Centro de Investigaciones Sociojurídicas
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS
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¿CÓMO SE EVIDENCIA LA TRANSFORMACIÓN JU-
RÍDICA Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA RESPECTO A 
LOS ACCIDENTES DE ORDEN PROFESIONAL DESDE 

EL AÑO DE 1984 HASTA LA ÉPOCA ACTUAL?

Víctor Humberto Parrado Rodríguez
Fabio Alexander Bayona Pérez

Miguel Ángel Pardo
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 

Resumen
Se determino que la seguridad social en Colombia es de su-
prema importancia para el desarrollo de las garantías en 
cuanto al derecho laboral, pues da pautas y garantías para 
los accidentes de trabajo, brindándoles protección especial 
a aquellas personas que con ocasión a su actividad laboral 
tienen sucesos que no se pueden prevenir, encontrando la 
normatividad que da el estado como garante de los derechos 
laboras los colombianos.

Palabras clave
Salud ocupación, seguridad social, riesgos profesionales, de-
recho laboral, empleado, accidentes de orden laboral, asegu-
radoras de riesgos profesionales.

¿HOW LEGAL EVIDENCE PROCESSING AND INSTI-
TUTIONAL DEVELOPMENT OF SOCIAL SECURITY 
IN COLOMBIA AS A PROFESSIONAL ORDER ACCI-
DENTS FROM THE YEAR 1984 TO THE PRESENT 

TIME?

Abstract
It was determined that social security in Colombia is of pa-
ramount importance for the development of safeguards of 
labor law, it gives guidelines and guarantees for work acci-
dents, by providing special protection to those persons who, 
in relation to their work with events that can not be preven-
ted, �inding the regulations that gives the state as guarantor 
of the Colombian labor rights.

Key words
Health occupation, social security, occupational hazards, la-
bor law, employee accidents, work order, occupational insu-
rance.

INTRODUCCIÓN
Lo que  motivo a hacer este estudio fue la necesidad de dar 
una trayectoria  e historia a la creación del Sistema Gene-
ral de Riesgos Profesionales, haciéndole un paralelo con la 
Salud Ocupacional, para así poder de�inir la trayectoria del 
Sistema General de Riesgos Profesionales.

Se pretende desarrollar este estudio, como primero revi-
sando la trascendencia que ha tenido los Riesgos Profesio-
nales, para así determinar cuál fue el cambio más impor-
tante. Después se pretende   Analizar las implicaciones de 

  a otnauc ne 4991 ed 5921 oterceD le y 3991 led 001 yeL al
Riesgos Profesionales. Y por ultimo  plantear los cambios 
más evidentes e importantes de la transformación de los 
Riesgos Profesionales

DESARROLLO DEL TEMA
La seguridad social tuvo su cambio principal con la crea-
ción de la 100 de 1993 por la cual se incluyo también el hoy 
llamado artículo 48 de la Constitución Política de Colombia 
de 1991, donde dividieron la seguridad social en:
Artículo 48: La Seguridad Social es un servicio público de 
carácter obligatorio que se Prestará bajo la dirección, coor-
dinación y control del Estado, en sujeción a los principios 
de e�iciencia, universalidad y solidaridad, en los términos 
que establezca la Ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenuncia-
ble a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de 
los particulares, ampliara progresivamente la Cobertura de 
la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los 
servicios en la forma que determine la Ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades pú-
blicas o privadas, de Conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las insti-
tuciones de la Seguridad Social para �ines diferentes a ella.
La ley de�inirá los medios para que los recursos destinados 
a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante .
ARTICULO 8º: Conformación del Sistema de Seguridad So-
cial Integral. El Sistema de Seguridad Social Integral es el 
conjunto armónico de entidades públicas y privadas, nor-
mas y procedimientos y esta conformado por los regíme-
nes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos 
profesionales y los servicios sociales complementarios que 
se de�inen en la presente Ley  .2

1

2

Constitución política de Colombia Articulo. 48

Ley 100 de 1993 Articulo. 8 página 7 
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Como primero debemos tener claros algunos conceptos 
como es  el de salud ocupación ya que esta es la base o la 
fuente con que se construyo el Sistema General de Riesgos 
Profesionales.

 “La Salud Ocupacional tiene como finalidad promover y 
mantener el mas alto grado de bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores en todas las profesiones; evitar el 
desmejoramiento de La Salud causado por las condiciones 
de trabajo; protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos 
resultantes de los agentes nocivos; ubicar y mantener a los 
trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes fisiológi-
cas o psicológicas y, en suma, adaptar el trabajo al hombre 
y cada hombre a su trabajo” 

En pocas palabras, La Salud Ocupacional es un estudio que 
busca establecer, fijar, determinar situaciones de riesgo 
para los trabajadores con el fin de evitarlas invocando La 
Salud y La Seguridad.

Sus antecedentes legales son numerosos, pero debido a la 
claridad del tema a trabajar partimos desde el Decreto 614 
de 1984 el cual reglamento el desarrollo del Plan Nacional 
de Salud Ocupacional, estableciendo competencias y res-
ponsabilidades para los territorios e instituciones, así mis-
mo, sentó las bases para la organización y administración 
de la salud ocupacional en nuestro país.

En el año de 1989 mediante la resolución 1016 surgió 
como un acto integrador de acciones entre los Ministerios 
de trabajo y Seguridad Social y de salud en aquel entonces. 
Estableció reglamentos para la elaboración y ejecución de 
los programas de salud ocupacional en las empresas.

La principal evidencia de la transformación Jurídica  y el 
desarrollo Institucional de  la Seguridad Social  en Colom-
bia respecto  a los Accidentes de orden Profesional  se pre-
senta con la creación de la ley 100 de 1993 y especialmente 
con el decreto 1295 de 1994, el cual lo define así: “El Sis-
tema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de 
entidades Públicas y Privadas, Normas y Procedimientos, 
destinados aprevenir, proteger y atender a los trabajado-
res de los efectos de las enfermedades y los accidentes que 
puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencias del 

3

4

3 Comité Mixto OIT-OMS, 1957.
4 Decreto 1295 de 1994. Diario oficial No 41.405, 

del 24 de junio de 1994

trabajo que desarrollan.”   Buscando establecer  una orga-
nización y una congruencia frente a las reformas  Jurídicas 
que se han hecho en las últimas dos décadas.

Anterior de la ley 100 de 1993, todo lo que estaba rela-
cionado con los Riesgos Profesionales se aplicaban todas 
aquellas disposiciones reguladas en la Salud Ocupacional 
el cual contemplaba todo lo que tuviera que ver con la pre-
vención de los accidentes de trabajo y las Enfermedades 
Profesionales, también con el mejoramiento de las condi-
ciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema Gene-
ral de Riesgos Profesionales.

En los aspectos anteriormente nombrados que hacen parte  
integral de los Riesgos Profesionales, podemos citar como 
antecedente el decreto 614 de 1984, el cual contempla la 
implementación del Plan Nacional de Salud Ocupacional 
en donde determinaba las bases de la Organización y Ad-
ministración Gubernamental, en donde  se preocupa tanto 
en el sector Publico como el sector Privado respecto a la 
prevención de los accidentes y enfermedades relacionadas 
con el trabajo y en el del mejoramiento de las condiciones 
de trabajo.

Lo que se buscaba con la creación del Sistema General de 
Riesgos Profesionales por medio del ordenamiento Jurídi-
co tipificado en artículo 2 del decreto 1295 de 1993 son los 
siguientes:
“1- Establecer las actividades de promoción y prevención 
tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de 
la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos 
derivados de la organización del trabajo que pueden afec-
tar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo 
tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, 
psicosociales, de saneamiento y de seguridad;

2- Fijar las prestaciones de atención de la salud de los tra-
bajadores y de las prestaciones económicas por incapaci-
dad temporal al que haya lugar frente a las contingencias 
de accidentes de trabajo y enfermedad profesional;

3- Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones eco-
nómicas por incapacidad permanente parcial o invalidez, 
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Decreto 1295 de 1993. articulo. 2 pagina 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. 
Estructura prestacional, página 301

que se deriven de las contingencias de accidente de trabajo 
o enfermedad profesional y muerte de origen profesional;

4- Fortalecer las actividades tendientes a establecer el ori-
gen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profe-
sionales y el control de los agentes de riesgos ocupaciona-
les.” 

De acuerdo con los objetivos propuestos por la norma  se 
debe entender que el Sistema General de Riesgos Profe-
sionales es: “el conjunto de entidades publicas y privadas, 
normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger 
y atender a los trabajadores de los efectos de las enferme-
dades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o 
como consecuencia del trabajo que desarrollan” 

El Sistema General de Riesgos Profesionales tiene un cam-
po de aplicación a todas las empresas que funcionen en 
todo el territorio nacional, a los trabajadores, contratistas, 
etc. Respecto a la afiliación se presentan dos opciones: una 
obligatoria y otra voluntaria.

Son afiliados obligatorios los trabajadores dependientes, 
nacionales o extranjeros vinculados mediante contrato de 
trabajo o relación legal o reglamentaria. Los jubilados o 
pensionados (excepto los de invalidez) que se reincorpo-
ren a la fuerza laboral como dependientes, y los estudian-
tes que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de 
ingreso para la respectiva institución, cuyo entrenamiento 
o actividad formativa es requisito para la culminación de 
sus estudios, e involucra un riesgo ocupacional.

Son afiliados voluntarios cuando se trata de trabajadores 
independientes.
Como el aporte a riesgos profesionales la hace el empleador 
y ellos son los que deben allegar la información pertinente  
del trabajador se espera que estos datos sean los mas con-
cretos y confiables, ya que vemos la cultura de la evasión, la 
empresa desde el principio administrativo desde el cual se 
planta la necesidad del control de los procesos, mediante el 
DANE  quien aporta a la aseguradora de riesgos profesiona-
les  la información del salario que devenga cada empleado, 
y así se puede hacer un control para la no evasión de apor-

5

6

tes. Se pretende también  crear una conciencia ciudadana 
para que las empresas no evadan esta clase de aporte o no 
oculte información ya que pueden ocasionar graves perjui-
cios  a las personas y a ellos mismos como dueños.

Se toman como riesgos profesionales, los accidentes y en-
fermedades que se dan como consecuencia de algún traba-
jo realizado en la empresa y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invali-
dez o la muerte o alguna que esté previamente establecida 
por el Gobierno. Si por algún motivo el empleador da una 
orden a su trabajador y como consecuencia de encontrarse 
bajo su autoridad, este sufre un accidente, es también con-
siderado como accidente de trabajo, más aquellas enferme-
dades y accidentes que se produzcan como consecuencia 
de actividades diferentes a las estipuladas en el contrato 
de trabajo o las sufridas por el trabajador por fuera de la 
empresa, No son catalogadas como accidentes de trabajo, 
para efectos de los riesgos profesionales, existen una serie 
de tablas estipuladas en el D.R. 1832 del 94. Para recibir 
información al respecto es mejor consultar la tabla como 
tal, pues no creímos conveniente el traspaso de tal para 
este fin. Las enfermedades que se encuentran en la tabla de 
enfermedades profesionales, son de obligatoria aceptación 
en las prestadoras de Salud. Pero aquellas que no aparez-
can en la tabla, pero se demuestre su relación de casualidad 
con los factores de riesgo ocupacional, serán reconocidas 
como enfermedades profesionales.

CONCLUSIONES
Se pudo evidenciar la transformación jurídica y el desarro-
llo institucional de la  Seguridad Social  en Colombia res-
pecto a  los accidentes de orden profesional desde  el año 
de 1984 hasta  la época actual, ya que el estado actúa como 
garante del derecho laboral y más específicamente de los 
riesgos profesionales, planteando leyes,  decretos  y nor-
matividad para que proteja y no se encuentre en vulnerabi-
lidad estos derechos legalmente tutelados a los cuales todo 
empleado tiene derecho y todo empleador tiene el deber 
de hacer cumplir.
Se pudo determinar la variedad de reformas que se tiene 
en cuanto a los riesgos profesionales por medio del aná-
lisis de cada una de ellas fijando las prestaciones para la 
atención de la salud de los trabajadores y las respectivas 
prestaciones económicas por algún tipo de incapacidad 
que se presente por un accidente de trabajo y enfermedad 
profesional.
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¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE SE 
DEBE LEGALIZAR EL ABORTO EN COLOMBIA?

Andrea Marcela Tirado Farak
Laura Victoria Sterling Sterling

Elcy Yuliana Sánchez Serna
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Pobres seres inocentes, sacados sin motivo de la nada y lan-
zados en el vértigo del tiempo.
Fernando Vallejo

Resumen
Este artículo comenzará describiendo la desoladora situa-
ción en la que se producen la mayoría de nacimientos, para 
luego dar lugar desde un punto de vista social y jurídico acer-
ca de la importancia que representa la legalización el aborto 
en Colombia y de que el Estado fomente y aplique políticas 
efectivas de educación sexual y reproductiva, así como tam-
bién de paternidad responsable. Posteriormente, se presen-
taran los motivos que han impedido que en Colombia se haya 
podido avanzar en cuanto a la interrupción del embarazo y 
a la equidad de género, para finalizar anotando las conclu-
siones a las que se llega en el desarrollo de esta breve inves-
tigación.

Palabras clave
Aborto, legalización, Colombia. 

¿WHAT ARE THE REASONS WHY THEY SHOULD 
LEGALIZE ABORTION IN COLOMBIA?

Abstract
This article begins by describing the bleak situation in which 
most births occur and then result from a social and legal 
view of the importance which is the legalization of abortion 
in Colombia and for the State to promote and implement po-
licies effective sex education and reproductive health, as well 
as parenting. Subsequently present the reasons for failure in 
Colombia has made progress in terms of abortion and gender 
equality, to end by noting the conclusions reached in the de-
velopment of this brief investigation.

Key words
Abortion, legalization, Colombia

INTRODUCCIÓN
El presente ensayo tiene como finalidad exponer las ra-

zones por las cuales se considera  que se debe legalizar la 
práctica del aborto en Colombia, esto es, de la interrup-
ción libre y voluntaria del embarazo por parte de la mujer 
como uno de sus derechos sexuales y reproductivos, dere-
chos que a su vez se encuentran íntimamente ligados con 
otros que ostentan el carácter de fundamentales, y que por 
lo tanto, son inherentes a las personas, en este caso, a las 
mujeres. Partiendo del supuesto  del por qué se debería 
legalizar el aborto en Colombia, se hará un recuento histó-
rico descriptivo, teniendo en cuenta diversas estadísticas 
y opiniones de especialistas tratantes del tema, en donde 
se podrán dilucidar las problemáticas socio económicas y 
controversias que se han generado en torno al tema de des-
penalización del aborto nivel latinoamericano e ibérico. Así 
también, se hará énfasis en lo anterior a partir de la senten-
cia C-355/06 de la Corte Constitucional, en donde se des-
penalizó el aborto parcialmente en los casos autorizados 
por Ley. Por último, se hará referencia a la inclusión de la 
Iglesia Católica en el tema, postulando su ilegitimidad para 
interferir en las decisiones que se adopten frente al mis-
mo, ejemplificando finalmente el caso de España en donde 
se  aprobó una ley de reproducción sexual y reproductiva y 
de interrupción voluntaria del embarazo, con la que se ha 
dado apertura a un Estado dinámico, propendiente por el 
bienestar de sus asociados, sin derivar en el libertinaje y en 
donde debe hacerse claridad que la práctica del aborto no 
debe convertirse en  un método anticonceptivo.
Ciertamente, los argumentos que se presentarán con el fin 
de soportar la anterior propuesta se exponen en un contex-
to reaccionario: Colombia es, en efecto, un país mayorita-
riamente católico. Sin embargo, se considera  que esto no 
es óbice para proponer un debate serio, responsable, pú-
blico e informado acerca del tema, que excede el ámbito de 
la religión y pasa a ser un grave problema de salud pública. 

METODOLOGÍA
El método utilizado para el desarrollo del cuestionamien-
to planteado ha sido el histórico- descriptivo, toda vez que 
partiendo de los antecedentes de resultados que se han 
obtenido mediante la despenalización del aborto en países 
Latinoamericanos, determinando mediante la aplicación 
de lo cuantitativo los resultados estadísticas al respecto, 
y cualitativamente su caracteres principales y consecuen-
cias, se ha llegado a la determinación de una conclusión 
válida y soportada mediante el uso de estos métodos y con 
uso de material bibliográfico y ionográfico. 

FECHA DE RECEPCIÓN MARZO 12 2010 FECHA DE ACEPTACIÓN MAYO 19 2010
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1. EL CONTEXTO DE LOS NACIMIENTOS EN COLOM-
BIA Y EN AMÉRICA LATINA: DESPUÉS DE HABER 
“RESPIRADO SIQUIERA UN INSTANTE”, UNA NUE-

VA PERSONA HUELE EL HEDOR DE LA POBREZA

Siete años después de que el escritor uruguayo Eduardo 
Galeano publicara por primera vez su obra magna llama-
da las venas abiertas de América Latina, éste volvió sobre 
sus páginas con el fin de anotar sus reflexiones acerca de la 
evolución de la situación que ya había descrito, y si lo que 
allí se había expuesto – una América Latina pobre, explota-
da, miserable, y sin una voluntad real de cambiar tales con-
diciones – develaba la verdad acerca de un paisaje desola-
dor y mezquino, tiempo después la situación se presentaba 
aún mucho peor. Hoy, treinta y dos años después de haber 
realizado tal adición, la vista del paisaje sigue siendo exac-
tamente la misma: un informe reciente de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)    concluye 
que para el período comprendido entre los años 2008 y 
2009, existían en América Latina y el Caribe alrededor de 
81 millones de niños en condiciones de pobreza, esto es, el 
45% de la población infantil de América Latina y el Caribe; 
mientras que 32 millones se encontraban en condiciones 
de pobreza extrema (los factores que determinan el ad-
quirir esta condición son, entre otros, la precariedad de la 
vivienda, la desnutrición global o crónica grave, falta de ac-
ceso al agua potable y a los sistemas educativos e informa-
tivos). Adicionalmente, el informe advierte que cerca del 
43% del total de niños que se encontraban en situación de 
pobreza extrema vivían en familias cuyos ingresos no eran 
suficientes para satisfacer su alimentación, en otras pala-
bras, que se encontraban en situación de indigencia. Según 
este mismo informe, en Colombia cerca del 14% del total 
de la población infantil (que comprende a las personas que 
tengan entre 0 y 17 años) se encontraba en situación de 
pobreza extrema hasta el año 2009. 
Por otro lado, respecto del total de la población, el último 
informe del Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD),    es categórico al concluir que para el año 
anterior América Latina pasó de tener 180 millones de po-
bres a 189 millones, y de tener 71 millones de indigentes a 
76 millones; esto debido a que durante este año la pobreza 
aumento en un 1,1% y la indigencia en un 0,8%. Paradóji-
camente, la región superó la crisis económica mundial sin 
mayores problemas y creció un 1,8%. El acápite de este in-

forme destinado a Colombia establece que el 48% del total 
de nuestra población vive en condiciones de pobreza, y que 
el 17% vive en condiciones de indigencia.  
Finalmente, en el intenso reportaje llevado a cabo por Ve-
rónica Calderón y presentado en el diario El País deEspaña     
se exponen  cifras poco alentadoras contenidas en un in-
forme presentado por la Organización Iberoamericana de 
la Juventud (OIJ), según el cual en Iberoamérica (que com-
prende América Latina, España y Portugal) existen 150 mi-
llones de jóvenes de los cuales el 45% están desempleados, 
y de los que 105 millones se encuentran en América Latina. 
Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), afirma que en México, Colombia, Ecuador, Panamá 
y Perú, el 82,4% de los adolescentes (entre 15 y 19 años) 
tenía un empleo informal, esto es, un trabajo irregular, con 
los salarios más bajos. Y esta situación se agrava mucho 
más si se trata de  las mujeres. En efecto, el desempleo en-
tre la población femenina es a veces hasta un 10% superior 
que el de los hombres, y la situación termina de adquirir 
complejidad si tenemos en cuenta que América Latina es la 
única región del mundo donde la tasa de fecundidad entre 
las adolescentes ha continuado creciendo durante los últi-
mos treinta años: un 7,3% de los embarazos en la región se 
producen en jóvenes de entre 15 y 19 años (en Europa es 
el 2,8 y en todo el mundo el 4,8). En Colombia, “las conse-
cuencias nefastas de este fenómeno son muchas pero dos 
son particularmente graves. Primero, porque un embara-
zo puede representar riesgos en la salud de las menores. 
Segundo, porque perpetúa la pobreza de las adolescentes, 
pues la mayoría de las que quedan embarazadas pertene-
cen a bajos estratos socioeconómicos”.   Con todo, fue hasta 
el año 2006 en el que en Colombia, mediante la sentencia 
número C-355/06 emitida por la Corte Constitucional, se 
logró despenalizar parcialmente el aborto. Si bien es cierto, 
la citada sentencia tan sólo crea derechos para las mujeres 
cuyo estado de gravidez se haya producido bajo las circuns-
tancias más dolorosas y traumáticas, no deja también de 
serlo que constituye un muy importante avance en la mate-

1

2

3

4

4

1

En http://www.rnw.nl/espanol/article/america-latina-80-mi-
llones-de-ninos-en-la-pobreza (Consultado el 08/11/10) 
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rialización de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres y en el goce efectivo de su derecho fundamental a 
la dignidad. Sin embargo, una despenalización parcial tan 
sólo soluciona el problema de una forma parcial: hace falta 
considerar el aborto desde el punto de vista de la condición 
socioeconómica de la mujer. Y el panorama en América La-
tina no es favorable para este fin, tal y como lo demuestra el 
excelente artículo de Soledad Gallego-Díaz titulado “Feroz 
resistencia al aborto legal en América Latina” – “Tímidos 
intentos de despenalización chocan con la iglesia – Miles 
de muertas y millones de operaciones clandestinas”, y pu-
blicado en el diario El País de España.  En éste se señala 
con acierto al principal agente responsable de esta caótica 
situación y se exponen los preocupantes datos que a conti-
nuación anotamos brevemente: 
En Argentina está despenalizado el aborto en caso de viola-
ción de mujeres “idiotas o dementes”, o cuando está en peli-
gro la vida de la madre, pero la legislación no se aplica prác-
ticamente.  ,- ni el Estado garantiza esos dos supuestos; en 
Bolivia la nueva Constitución habla vagamente del derecho 
de hombres y mujeres al ejercicio de sus derechos sexuales, 
pero no dice nada del aborto, que continúa prohibido; en 
Brasil no se castiga en caso de violación y de peligro para la 
vida de la madre. Un proyecto para que el Estado se hiciera 
cargo de esos supuestos de forma gratuita quedó paraliza-
do. En julio de 2008, la Cámara de Diputados votó contra 
cualquier posibilidad de ley de plazos; en Chile el aborto 
terapéutico estuvo aprobado entre 1931 y 1986, hasta que 
la dictadura militar lo volvió a prohibir. La vida de la mujer 
está supeditada a la del feto. La Constitución garantiza la 
protección de la “vida que está por nacer”; en Costa Rica la 
Constitución declara al país “católico, apostólico y romano” 
y autoriza a la iglesia a participar en supuestos relativos 
a la sexualidad y reproducción. Pese a todo, se autoriza el 
aborto para casos de grave riesgo en la vida de la madre; 
en Ecuador una nueva legislación de salud reconoce que 
el embarazo de adolescentes y el aborto en condiciones de 
riesgo son problemas de salud pública y garantiza el acceso 
gratuito al aborto en caso de peligro para la vida de la ma-
dre o violación de mujer con problemas mentales; en Méxi-
co el distrito federal aprobó en 2007 una ley de plazos, que 
ha bajado sustancialmente los casos de mortalidad; en Ni-
caragua desde 1983 el Estado era laico, donde estaba per-

5 6http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Fe-
roz/resistencia/aborto/legal/America/Latina/
elpepisoc/20091023elpepisoc_2/Tes (Consultado el 08/11/10)

 En:http://elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevis-
ta-de-cecilia-orozco/articuloimpreso168484-mi-hijo-estuvi-
mos-tres-meses (Consultado el 08/11/10)
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mitido el aborto terapéutico. En octubre de 2006 se pena-
lizó por primera vez cualquier tipo de aborto, a instancias 
de las distintas iglesias, católica y evangélicas; en Perú se 
acepta el aborto terapéutico pero no se garantiza el acceso 
gratuito. Se han generado así controversias frente a una ley 
que amplíe los supuestos a violación, incesto y malforma-
ción del feto, no sólo el riesgo para la vida de la madre; en 
Venezuela se permite sólo en caso de peligro para la vida de 
la madre y hace falta el permiso de la mujer y de su marido 
(o tutor si es menor de edad). 
El país al que todos los movimientos feministas y de dere-
chos humanos de América Latina miraban con expectación, 
Uruguay, acabó por defraudar todas las esperanzas. Así, du-
rante el gobierno Tabaré Vásquez, el congreso y el senado 
aprobaron una ley de plazos, equivalente a las que existen 
en Europa o en Estados Unidos. Un triunfo y un momento 
esperanzador para todo el continente que, sin embargo, se 
vino abajo estruendosamente porque el presidente, por su 
única y exclusiva voluntad, decidió vetar la ley. 
Tabaré decidió ignorar al 60% de la población que apoyaba 
la iniciativa y respaldar la feroz campaña de la iglesia cató-
lica (y de las iglesias evangelistas, que suelen ser todavía 
más radicales y violentas en su rechazo, en toda América 
Latina). 
La jerarquía católica uruguaya llegó a afirmar que las muje-
res carecían de la condición fundamental del libre albedrío 
como para poder decidir sobre su cuerpo.      

2. LA SENTENCIA C-355/06 DE LA CORTE CONSTI-
TUCIONAL
Esta importante sentencia se produce en Colombia en mo-
mentos en los que historias como la relatada por la perio-
dista Cecilia Orozco en diario El Espectador, titulada “con 
mi hijo estuvimos tres meses muertos en vida”,   escapaban 
a las estadísticas oficiales. En síntesis, allí se narra la ex-
periencia de una mujer a la que mediante argucias legales 
le fue negada la práctica de un aborto aún a sabiendas de 
que su hijo no tenía ninguna posibilidad de vida, tanto así, 
que en cualquier momento pudo haber muerto al interior 
del vientre exponiendo a la mujer a graves infecciones pro-
ducto de la descomposición del cuerpo. En el momento en 
el que ocurrieron estos hechos esta sentencia ya había sido 
publicada. Precisamente lo que se estableció en ésta era 

6



REVISTA JURIDICA IDEAS DE IDEAS 

12

7

10

8

9

Corte Constitucional. Sentencia C-355/06. Magistrados Ponen-
tes: Jaime Araújo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández.  

Constitución Política de Colombia. Bogotá, Colombia. Editorial 
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que no se incurría en el tipo penal de aborto toda vez que 
este tuviera lugar dentro de tres hipótesis específicas y de-
lineadas por la Corte, a saber :

1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro 
para la vida o la salud de la mujer, certificado por un mé-
dico.
2. Cuando existe grave malformación del feto que haga in-
viable su vida, certificada por un médico.
3. Cuando el embarazo sea resultado de una conducta, de-
bidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto 
sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación ar-
tificial o de transferencia de óvulo fecundado no consenti-
das, o de incesto. 
Como importantes argumentos para respaldar su decisión, 
la Corte adujo, entre otros, que “en conclusión, los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres han sido finalmen-
te reconocidos como derechos humanos, y como tales, han 
entrado a formar parte del derecho constitucional, soporte 
fundamental de todos los Estados democráticos. Derechos 
sexuales y reproductivos que además de su consagración, 
su protección y garantía parten de la base de reconocer que 
la igualdad, la equidad de género y la emancipación de la 
mujer y la niña son esenciales para la sociedad y por lo tan-
to, constituyen una de las estrategias directas para promo-
ver la dignidad de todos los seres humanos y el progreso de 
la humanidad en condiciones de justicia social” . 

Otro de los argumentos que concierne al respecto está con-
tenido en el auto número 360 de 2006 cuya magistrada 
ponente fue la doctora Clara Inés Vargas Hernández y en 
el cual se adujo que “de un análisis integral de la misma 
(sentencia C-355/06) se puede apreciar que ella está fun-
dada en la protección de la vida, y el derecho a la salud en 
armonía con los derechos de las mujeres, así como en los 
límites a la potestad de configuración del legislador en ma-
teria penal” . 

Creemos que en el contenido de la sentencia C-355 de 2006 
están sentadas las bases para iniciar el debate acerca de la 

legalización total del aborto en Colombia, debido a la am-
plia relación de importantísimos derechos que ella hace 
respecto de las mujeres, y que, entre otros, se encuentran 
contenidos en las disposiciones número 1, 2, 11, 12, 13, 18, 
19, 43 y 44 de la Constitución Política. Igualmente, se ha 
llegado a considerar de especial importancia analizar el ya 
citado artículo 44 de la Carta Política que a la letra dice que 
“son derechos fundamentales de los niños: la vida, la inte-
gridad física, la salud y la seguridad social,  la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 
no ser separado de ella, el cuidado y amor, la educación y 
la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 
Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también 
de los demás derechos consagrados en la Constitución, 
en las leyes y en los tratados internacionales ratificados 
por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su 
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 
competente su cumplimiento y la sanción de los infracto-
res. Los derechos de los niños prevalecen sobre los dere-
chos de los demás” .   El anterior artículo se transcribe, con 
el objeto de resaltar que, como tantos otros del Estatuto 
Superior Colombiano, se traduce en letra muerta, y para 
cuestionar cómo una mujer en condiciones socioeconómi-
cas precarias puede hacerlo efectivo respecto de sus hijos. 
Ahora bien, debido a que el Estado es incapaz de cumplir 
las obligaciones que le ha impuesto el Texto Constitucional 
en su artículo 44, debería permitir que a la mujer que se 
encuentre en esta situación le asista el derecho al aborto, 
en tanto que ni él ni ella pueden llevarlas a cabo. Cualquier 
reproche social o estatal a la mujer que de este modo lle-
gare a obrar no es más que cinismo, máxime dentro de un 
pretendido Estado Social y Democrático de Derecho. 
En efecto, si el fundamento del Estado de Derecho consis-
te en que todos estamos sometidos a la Constitución y a la 
ley, el fundamento del Estado Social de Derecho consiste 
en que todos los habitantes del territorio deben ver satis-
fechas todas sus necesidades básicas. Sobra decir que esto, 
lamentablemente, está muy lejos de cumplirse en Colom-
bia, baste observar de nuevo las cifras que se han presenta-
do en la extensión del artículo. 
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Ahora bien, respecto de la búsqueda de una democracia au-
téntica en Colombia resulta importante anotar que una de 
las características esenciales de ésta consiste en que las mi-
norías no sean suprimidas como agentes políticos capaces 
de proponer y generar cambios, más aún cuando reclaman 
derechos que no lesionan a los demás, puesto que si bien 
es cierto que es compartida y concordante la opinión de al-
gunos que sostienen que un aborto conlleva cierto impacto 
social consigo, también puede sopesarse con ello, que es 
muchísimo mayor el impacto social que genera un niño 
bien sea en las calles, sin educación o simplemente violen-
tado moral y físicamente por su familia, entre otras. 
Finalmente, puede afirmarse que son plenamente válidas 
las razones que en su momento tuvo la abogada Mónica 
Roa al presentar la demanda de inconstitucionalidad que 
terminó con la expedición de la sentencia C-355/06 de la 
Corte Constitucional que despenalizó parcialmente el abor-
to y que a continuación se enumerarán con el fin de resumir 
y sintetizar lo que se ha expresado en el acápite del presen-
te artículo, no sin antes anotar que en ellas, se considera, 
que se encuentran importantes puntos que pueden ser de 
valiosa utilidad para enriquecer la discusión en torno a la 
legalización total del aborto en Colombia, y que son :
1. Las consecuencias de la total penalización del aborto 
constituyen un grave problema de salud pública.
2. Es un asunto de equidad de género. 
3. Es una cuestión de justicia social. 
4. La decisión de interrumpir un embarazo está íntima-
mente relacionada con el ejercicio de la autonomía y las 
libertades individuales. 
5. La penalización del aborto no salva fetos, pero sí mata 
mujeres.
6. Incluso en un escenario de total cubrimiento en educa-
ción sexual y acceso a anticonceptivos, el aborto sigue sien-
do necesario para casos extremos. 
7. Ningún derecho es absoluto, ni siquiera los derechos de 
los no nacidos. Si es que los tienen… 
8. El abuso de un derecho no es razón suficiente para negar 
su reconocimiento. 
9. Dentro de una sociedad pluralista, donde se respeta la 
libertad de cultos, el aborto no puede ser un delito en todos 
los casos.
10. La total penalización del aborto viola derechos funda-
mentales, y es, por tanto, inconstitucional. 
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3. LA IGLESIA CATÓLICA, COMO COLECTIVIDAD, ES 
UN AGENTE ILEGÍTIMO PARA PARTICIPAR EN CUAL-
QUIER TIPO DE DISCUSIÓN SOBRE EL ABORTO

Ello quiere decir, que está moralmente impedida para in-
tervenir en cualesquiera debates que se susciten en torno 
a la legalización del aborto. Como ya se había expresado 
en páginas pretéritas, el principal agente responsable de 
que en Colombia y en el resto de América Latina no se haya 
podido avanzar en esta materia como en algunos estados 
de Estados Unidos o de Europa es la iglesia católica, y ello 
se debe, en primer lugar, a que aún conservan reductos del 
inmenso poder que otrora tuvieron, y que por lo tanto, to-
davía intervienen activamente en el proceso de toma de de-
cisiones de los distintos estados que no obstante son libres 
e independientes de ellos. Pero los preceptos religiosos no 
pueden convertirse, bajo ningún aspecto, en textos legales. 
Adicionalmente, el artículo 19 de la Constitución Política 
“garantiza la libertad de cultos”, lo que a manera de opinión 
personal, consiste no solamente en que “toda persona tiene 
derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en 
forma individual o colectiva”, si no también en el derecho 
que le asiste a toda persona de abstenerse de hacerlo. Y es 
precisamente en este caso en el que esta disposición ad-
quiere plena realización: a nadie  le puede ser impuesta  la 
obligación de actuar bajo los mandatos de ninguna religión. 
Ahora bien, un país en el que su Ministerio de Protección 
Social admite que el aborto ilegal es la tercera causa de 
mortalidad materna ,   no puede darse el lujo de tener a 
una iglesia reaccionaria y en constante cruzada contra los 
métodos anticonceptivos y en contra de la legalización de 
la interrupción libre y voluntaria del embarazo. 

4. EL EJEMPLO ESPAÑOL: LA EXPEDICIÓN DE LA 
LEY DE REPRODUCCIÓN SEXUAL Y REPRODUC-
TIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL 

EMBARAZO
Paradójicamente, fue en el país del cual Colombia y Améri-
ca Latina heredaron su tradición católica en donde se lle-
gó a aprobar y sancionar una ley de reproducción sexual 
y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo  
que los equipara a la gran mayoría de estados europeos y 
de algunos estados de Estados Unidos en esta importante 
materia: España. 
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 En:http://www.revistanumero.com/49/debate.html (Consultado el 
08/11/10) 
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El aborto es libre hasta la semana 14. La mujer, tras recibir información sobre las 
ayudas por maternidad y esperar tres días de reflexión, podrá abortar sin dar moti-
vos. Hasta la semana 22 la mujer podrá interrumpir el embarazo en caso de grave 
riesgo para su vida o para su salud, o si el feto sufre graves anomalías. Sólo se podrá 
abortar tras la semana 22, y sin límite de tiempo, si el feto tiene una malformación 
grave. Lo analizará un comité de expertos regional. Las menores de 16 años pue-
den tomar solas la decisión de abortar, pero deben a informar a uno de sus padres, 
que tendrá que acompañarlas a la clínica. Sólo si la menor alega conflicto familiar 
se puede prescindir de ese trámite. En: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/
Enredos/obstaculos/abortar/elpepusoc/20100712elpepisoc_2/Tes (Consultado el 
08/11/10). 
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Se considera de esta forma, que en Colombia se debe expe-
dir una ley similar, que reconozca a la mujer como sujeto 
activo de derechos sexuales y reproductivos y que garanti-
ce su dignidad permitiéndole acceder al aborto de manera 
libre y segura, facilitando así que ella, en caso de encon-
trarse en precaria situación socioeconómica, no traslade 
sus errores hacia un ser inocente. No obstante, debe darse 
claridad al respecto de lo anterior, pues con esto no se pre-
tende en ningún momento que el aborto pueda convertirse 
en un método anticonceptivo, considerándose frente a lo 
anterior, que tan sólo debe ser utilizado en casos extremos. 
De ahí que sea necesario un Estado proactivo, dinámico, 
formulando constantemente y ejecutando con gran efecti-
vidad políticas de educación sexual, paternidad responsa-
ble, entre otras; razón por la cual es importante destacar 
la sanción de la ley en Colombia que hace gratuita opera-
ciones tales como la vasectomía y la ligadura de trompas, 
y seguramente la expedición de una ley que determine la 
despenalización total del aborto,  que presuntamente re-
duciría sustancialmente las prácticas de éste, tal y como ha 
sucedido en México, Carolina del Norte (Estados Unidos) y 
Holanda . 

CONCLUSIONES
Concluyendo así el presente artículo científico, se podría 
entonces colegir que:
1. El problema del aborto debe ser tratado como un tema 
sensible y grave de salud pública, nunca como un tema re-
ligioso o moral. 
2. La condición socioeconómica de la mujer es un factor 
determinante a la hora de optar por la interrupción de un 
embarazo, luego ésta debe ser reconocida por la ley. 
3. Cuando el aborto es legal, el índice de abortos se reduce 
sustancialmente, cuando no lo es, éstos índices son gene-
ralmente altos. 
4. Un aborto ilegal, practicado al amparo de la clandestini-
dad, subrepticiamente, conlleva enorme riesgo para la mu-
jer que se lo practica. Este riesgo bien puede ser de morta-
lidad, de contraer serias infecciones o de morir luego del 
aborto debido a ellas. 
5. La legalización del aborto está íntimamente ligada con el 
concepto moderno de democracia, sostén fundamental del 
Estado colombiano. 
6. La legalización del aborto no socava derechos de aqué-
llos que son disidentes de su práctica. 

En: http://www.scielo.br/pdf/csp/v21n2/30.pdf (Consultado 
el 08/11/10)
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Resumen
El presente artículo de revisión tema contiene las principa-
les particularidades trabajadas en clase, sobre los títulos va-
lores, esta vez, en particular, el desarrollo del Cheque como 
título valor, el presente fue elaborado consultando varias 
fuentes bibliográ�icas, principalmente la obra del maestro 
Gerardo José Ravassa. Contiene varios subtítulos que ofrece-
rán al lector una panorámica amplia sobre el universo que 
constituye el Cheque como título valor. Así mismo, algunos 
referentes jurisprudenciales para potenciar futuras investi-
gaciones frente al particular.

Palabras Clave
Contrato de cuenta corriente, provisión de fondos, cheque, 
letra.

THE CONTRACT OF BANK CURRENT ACCOUNT, IT 
IS TAKEN AS A GENERAL CONTRACT OF DISPOSI-

TION OF FUNDS DEDICATED TO THE BANK

Abstract
This review article topic contains the main features in the 
class worked on securities, this time in particular, the deve-
lopment of the check as the security, this was developed in 
consultation several literature sources, primarily the work 
of master José Gerardo Ravassa. It contains several subtitles 
that offer the reader a broad overview about the universe 
that is the check as securities. Also, some references to case 
law to enhance future research against an individual.

Key Words
Current account contract, provision of funds, check, draft.

INTRODUCCIÓN
Para entender de una forma clara este artículo, comenzare-
mos diciendo que EL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE 
es un acuerdo mutuo de dos partes que se comprometen 
a cumplir el negocio jurídico, se puede pactar entre em-

presas y particulares o entre bancos y sus clientes  (este 
último es el más usado), luego se analizará su naturaleza 
jurídica, para luego adentrarse en el tema del cheque como 
título valor y como elemento del contrato de cuenta co-
rriente, analizando la obligación que se incorpora dentro 
de este título, sus de�iniciones y requisitos; posteriormente 
se evidenciaran los problemas de la no negociabilidad del 
cheque, presentación y pago, y por último se discutirá so-
bre las sanciones al librador y librado por falta de pago del 
cheque.

1. EL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA
Ahora para entrar en materia, según JOSE RAVASSA “EL 
CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA, es un 
contrato general de disposición de fondos entregados a un 
banco” . Para llegar a esta de�inición, se tuvieron que ana-
lizar varios conceptos, ya que hay bastantes discrepancias 
entre doctrina y jurisprudencias.

En el Código de Comercio se habla de los contratos banca-
rios en el TITULO XVII y en su CAPITULO I, comienza ha-
blar de la cuenta corriente bancaria desde el artículo 1382 
hasta el 1392. Respecto a éste se dice que hay conceptos 
que no se manejan bien y debido a eso se  producen confu-
siones respecto de las de�iniciones, también se dice que no 
hay un orden dentro del al Código de Comercio, como por 
ejemplo “la carta de porte y la factura y la �igura cambiaria 
de transporte, se debieron haber colocado en el LIBRO IV, 
ya que este trata sobre el contrato de transporte” .

También RODRIGUEZ AZUERO, de�ine el contrato de cuen-
ta bancaria “como aquel por el cual, como consecuencia de 
un deposito irregular de dinero hecho por un cliente, o de 
una apertura de crédito, este tiene la facultad de disponer 
del saldo a su favor mediante el giro de cheques o en otras 
formas previstas por la ley o convenidas con el banco”  , 
este hace a su vez hace una similitud con el concepto del 
Código de Comercio en cuanto al termino de DEPOSITO. De 
aquí es que parten varios conceptos intentando de�inir el 
contrato de  cuenta corriente bancaria.
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Derecho comercial Bienes Mercantiles Tomo I, Gerardo José 
Ravassa, Edición Gustavo Ibáñez.

Código de Comercio, ediciones trébol Ltda., 2008.

Derecho Comercial Bienes Mercantiles Tomo II Gerardo José 
Ravassa, Edición Gustavo Ibáñez.
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Puesto que este contrato se fue definiendo como un Depó-
sito Irregular, la Superintendencia Bancaria quiso demos-
trar que era todo lo contrario, que era un contrato especial 
del derecho mercantil. sino deposita una cantidad en DI-
NERO, y el mismo banco está obligado a devolver el mismo 
billete que entra. Finalmente hablando del depósito, se dice 
que no se constituye en la cuenta corriente bancaria por-
que la transmisión del dominio no se hace para facilitar la 
custodia del depósito sino por efectos del mismo, pues  el 
banco recibe el dinero y a su vez lo presta y no está obliga-
do de guardarlo ni custodiarlo  sino solamente responden 
por él; un banco jamás podrá alegar caso fortuito o fuerzo 
mayor ya que lo que  alegan es una insolvencia o cesación 
de pagos, y su consecuencia será la liquidación forzosa ad-
ministrativa.
Después de decir que el depósito no pertenecía al contra-
to de cuenta corriente bancaria porque no cumplía con sus 
requisitos, la doctrina tomo otro concepto que era el de 
PRÉSTAMO DE CONSUMO O DE MUTUO; pero también se 
dieron cuenta que ese tampoco servía porque no cumplía 
con sus requisitos ya que el mutuo se hace en un transcurso 
de un plazo de tiempo y el contrato de cuenta corriente es 
siempre a la vista.
También decían que ese contrato podía tener similitud con 
el FIDEICOMISO O FIDUCIA MERCANTIL, pero tampoco era 
concordante ya que el banco administra el dinero a favor 
del mismo y no del fideicomisario ni del fideicomitente.
Luego llegaron a la conclusión de que EL CONTRATO DE 
CUENTA CORRIENTE BANCARIA es un contrato sui gene-
ris, especial y no admisible a ningún otro tipo de contrato 
ya conocido, así lo expresa JOSSE RAVASSA.
Ya que la terminología jurídica (no en su totalidad) no se 
acoplaba a este contrato, se ha decidido buscar dentro de la 
ECONOMIA, la cual hace un aporte muy grande para poder 
definir de manera concreta y clara el contrato de cuenta co-
rriente bancaria; a este aporte se le conoce como LEY DE 
LOS GRANDES NUMEROS ,    ley que se basa en las probabi-
lidades, por ejemplo: si no podemos saber cuántas perso-
nas entran a la cadena de supermercados EXITOS, si podre-
mos saber cuántas personas compran y cuánto compran. 
Lo mismo pasa en un banco, con esta ley se podrá saber sus 
ingresos y egresos, y otra parte importante es que podrán 
saber cuánto dinero deben dejar a su disposición para los 
cuentacorrentista para sus retiros diarios. Las entidades 
bancarias siempre deben tener un ENCAJE, es decir, un por 
ciento que dejan aparte de lo que diariamente reciben y 
lo  utilizan para hacer los préstamos a sus clientes; de esa 
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forma el banco puede prestar el dinero que entregan sus 
clientes puesto que no todos lo retiraran el mismo día, por 
eso se dice el banco puede disponer de su encaje.

Ahora sí, gracias a la ley de los grandes números se puede 
decir que si es posible y valido que una parte quiera reali-
zar un depósito y la otra un mutuo, es decir, que el cuenta-
correntista tiene la intención de efectuar un deposito con el 
fin de que el banco guarde y custodie su dinero depositado 
y el mismo lo recibe en calidad de mutuo comercial, ya que 
el banco vuelve a prestar ese dinero a otros clientes pero 
dejando como reserva el encaje que podría ser del 20% de 
la cantidad ingresada dependiendo de las políticas del ban-
co o por disposiciones legales . 

Un aventaja que tiene el contrato de cuenta corriente ban-
caria es que tiene la disponibilidad de que sus clientes ha-
gan al tiempo negocios jurídicos distintos,  ya que no todos 
quieren hacer lo mismo con su dinero.
Si lo tomamos desde el punto de vista civil, podemos hablar 
de nulidades en cuanto  que una parte realiza un depósito 
y la otra parte recibe el dinero en calidad de mutuo, seria 
nulo por error esencial por la naturaleza del acto jurídico, 
esa nulidad es llamada ERROR IN NEGOTIO, según el artí-
culo 1510 del Código Civil porque el error de hecho vicia 
el consentimiento al momento de recaer sobre el contrato.
Según RAVASSA si es posible hacer transferencias de una 
cuenta a otra por medio de mandatos de transferencia o 
transferencia electrónica de fondos, también se pueden or-
denar giros para hacer pagos fuera del domicilio o enviar 
dinero a otros lugares y/o reclamarlo por medio de un ca-
jero automático, en estos casos se dispone del dinero en 
cuentas corrientes; esa es un aventaja que nos da una cuen-
ta corriente ya que nos da la posibilidad de enviar o recibir 
dinero desde cualquier lugar fuera del domicilio de donde 
se realizó la transacción haciendo excepción de girar che-
ques, ya que según la doctrina para librar un cheque se ne-
cesita de otro contrato que es de naturaleza accesoria del 
contrato de cuenta corriente denominado DISPONIBILI-
DAD MEDIANTE CHEQUES o CONTRATO DE CHEQUES,  se 
perfecciona con la sola entrega de la chequera al cliente del 
banco y sus obligaciones son cuidar la chequera por parte 
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del cliente y por parte del banco pagar el cheque siempre 
que hayan fondos, el contrato de cheques está contempla-
do de una forma implícita el artículo 1382 del Código de 
Comercio.
Según la Corte Suprema en Sentencia de Marzo 31 de 1981, 
dice que si un cuentacorrentista quiere disponer de su di-
nero de una forma distinta al giro de un cheque, lo puede 
hacer pero con una autorización del banco, ya que va de 
acuerdo a las políticas este.
Por otro lado, como ya sabemos que para que una ley en-
tre en vigencia primero debe pasar por revisión en la Corte 
Constitucional para mirar si es constitucional o inconstitu-
cional, en el caso de la Sentencia C-341 del 3 de mayo de 
2006 se dice que : fue demandado por inconstitucionalidad 
el artículo 1389 del Código de Comercio ya que quebran-
taba los principios del debido proceso (art. 29 C. Política)  
y la buena fe (art. 83 C. Política), tomando como punto la 
autonomía de la voluntad privada. La Corte la declaro exe-
quible ya que no encontraron pruebas que vulneraran esos 
dos principios. Se expresaba que  la autonomía permitía a 
los particulares celebrar o no contratos por medio de su 
consentimiento, determinar sus derechos y obligaciones 
que contraigan del contrato y tener relaciones obligatorias 
entre sí; como consecuencia del ordenamiento jurídico, la 
autonomía de la voluntad privada se mantiene como regla 
general pensado en un bien común e interés social. Dentro 
de la sentencia se hace una pregunta, la cual se toma desde 
un ámbito general para llegar al caso Colombiano: ¿la in-
clusión en la LISTA DE CLINTON es una causal objetiva que 
autoriza constitucionalmente la decisión de los bancos? 
Primero, la Lista de Clinton es una lista donde se encuen-
tran los nombres de las  personas naturales y jurídicas que 
tengan que ver con dinero ilícito, respecto a esto, entonces 
se dice que la �inalidad de la banca Colombiana es defender 
el interés general de los ahorradores y que por eso no se-
ría favorable negociar con personas que estén en esa lista 
puesto que sería un riesgo tanto para el banco y sus clien-
tes ya que proporcionan un desequilibrio económico en el 
sistema �inanciero Colombiano, esto será controlado y san-
cionado no por nuestro país sino por los Estados Unidos.
Por otra parte es importante citar las obligaciones del Ban-
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co para cubrir  el cheque hasta el importe del saldo disponi-
ble salvo que se libere de tal obligación por una disposición 
legal, en caso de que los fondos disponibles no fuesen su�i-
cientes para cubrir el importe del cheque el librador debe-
rá ofrecer al tenedor el pago parcial (Art.720 cod.com), el 
pago del cheque será dentro de los 6 meses siguientes a la 
fecha de expedición (art. 721 cod.com), el librador que nie-
ga el pago sin justa causa o no haga el ofrecimiento parcial, 
como sanción pagara la suma equivalente al 20% del im-
porte del cheque o saldo disponible. También es obligación 
del Banco devolver los cheques originales de pagados, jun-
to con el extracto de su cuenta (art 728 cod.com), el pago 
del cheque falso o suma adulterada el Banco será respon-
sable a un depositante por el pago que aquel haga con el 
cheque (art.732 cod.com). 
Todo Banco es responsable con el  cuentacorrentista serán  
responsables por el pago que haga de un cheque o cuya 
cantidad se haya alterado, (art.1391 cod.com).

En otro caso, si el contrato de cuenta corriente bancaria se 
terminara por consentimiento unilateral deberá ser con-
signado dentro del término del contrato que debe hacer el 
banco al cuentacorrentista.
De acuerdo con lo anteriormente mencionado, según el 
artículo 871 del Código de Comercio y el artículo 1603 de 
Código Civil expresan que en materia contractual se debe 
ejecutar la buena fe, como principio fundamental.

2. FUNCIÓN ECONÓMICA DEL CHEQUE
El cheque nació para facilitar la disposición del dinero de-
positado en bancos con �ines de custodia, la custodia del 
dinero se hace ante peligros como robo, hurto, perdida o 
incendio o ante otras funciones que facilite el cheque, como 
negocio jurídico subyacente que es el contrato de cuenta 
corriente.

Esto facilita al comerciante una información precisa cuan-
tas veces lo requiera y periódicamente a través de estratos, 
entre otras poder hacer transferencias y aumentar el crédi-
to personal frente a terceros.

El cheque es un medio de pago, que no genera in�lación a 
diferencia del dinero que está respaldado por oro o divisas, 
esto hoy en día cada vez más se ven sin respaldo generando 
una descon�ianza en el público, suben los precios, aparece 
la in�lación y baja la cotización en el cambio internacional, 
lo contrario del cheque que siempre va respaldado por di-
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nero y el origen de este dinero no interesa a la hora de emi-
tirlo, la única descon�ianza que este genera es que no esté 
respaldado por un provisión de fondos.

El cheque es el objetivo de operaciones reales, su circula-
ción se limita por si misma y la historia desconoce una in-
�lación que sea productor de la emisión de cheques.

El cheque y la cuenta corriente producen una concentra-
ción de capitales en los bancos que estos canalizan hacia la 
inversión incentivando el comercio y la industria en con-
junto al ahorro, creando nuevas fuentes de riqueza en be-
ne�icio de la economía.

El gobierno debería incentivar la emisión del cheque mini-
mizando los requisitos para abrir una cuenta corriente, lo 
cual se re�lejaría en la disminución de la in�lación y tendría 
esto más circulación el cheque, y menor circulación el bille-
te evitando la recesión económica.

3. NATURALEZA DEL CHEQUE
El cheque es una letra de cambio a la vista girada contra un 
banquero, utilizada para disponer de fondos depositados 
en un banco, y pagadera a su presentación; sin embargo 
existen varias de�iniciones del como :

• ARTURO MAJADA: lo de�ine como título valor de carácter 
mercantil, cambiario y formal que incorpora un orden es-
pecial de pago a la vista dirigido contra el banco a favor de 
este o un tercero llamado tomador, el orden de pago presu-
pone la titularidad de una cuenta corriente y un convenio 
de disponibilidad de cheques entre el librador y el banco 
librado generalmente adhesión y realización sucesiva.

•RODRIGUEZ AZUERO: lo de�ine como título valor de conte-
nido crediticio porque incorpora la obligación de pagar una 
determinada suma de dinero librado a cargo de un banco 
pagadero a la vista y transferible en principio.

•LUIS MUÑOZ: lo de�ine como título valor de contenido 
crediticio de dinero e instrumento de pago como tal, acto 
de comercio y negocio jurídico unilateral que documenta 
una declaración unilateral que documenta una declaración 
unilateral de contenido volitivo, dirigido a una persona 
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incierta en la creación y como título valor es probatorio, 
constitutivo y dispositivo que reúne los caracteres de lite-
ral, autónomo, abstracto, completo y con poder de legiti-
mación en la que el girador se obliga a pagar, puesto que 
el derecho del acreedor se incorpora al título valor al igual 
que la obligación correlativa del acreedor del cheque.

4.TEORÍA DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
INCORPORADOS

• TEORÍA DEL MANDATO: el girador da un mandato de pago 
al banco y otro mandato de cobro al bene�iciario, el bene�i-
ciario no actúa en interés ajeno sino propio porque no tiene 
ninguna obligación de cumplir un mandato ya que puede 
no cobrar el titulo si así lo desea y endosar el mismo a un 
tercero.

• TEORÍA DE LA CESION: el librador cede al bene�iciario la 
propiedad de los fondos que tiene depositadas en el banco 
o al  menos cede su crédito al banco. En la cesión es obli-
gatoria la noti�icación al deudor y en el cheque no se hace 
ninguna noti�icación al banco, en el cheque el girador res-
ponde cambiariamente en la obligación de regreso.

• TEORÍA DE LA ESTIPULACION A FAVOR DE UN TERCERO: el 
tercero tiene acción para exigir del deudor el cumplimiento 
de la obligación mientras que en el cheque ni el bene�icia-
rio, ni los tenedores posteriores negocio jurídico unilateral 
que documenta una declaración unilateral que documenta 
una declaración unilateral de contenido volitivo, dirigido a 
una persona incierta en la creación y como título valor es 
probatorio, constitutivo y dispositivo que reúne los carac-
teres de literal, autónomo, abstracto, completo y con poder 
de legitimación en la que el girador se obliga a pagar, pues-
to que el derecho del acreedor se incorpora al título valor al 
igual que la obligación correlativa del acreedor del cheque.

4. TEORÍA DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
INCORPORADOS

• TEORÍA DEL MANDATO: el girador da un mandato de pago 
al banco y otro mandato de cobro al bene�iciario, el bene�i-
ciario no actúa en interés ajeno sino propio porque no tiene 
ninguna obligación de cumplir un mandato ya que puede 
no cobrar el titulo si así lo desea y endosar el mismo a un 
tercero.

Derecho Comercial Bienes Mercantiles Tomo II Gerardo José 
Ravassa, Edición Gustavo Ibáñez.
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• TEORÍA DE LA CESION: el librador cede al bene�iciario la 
propiedad de los fondos que tiene depositadas en el banco 
o al  menos cede su crédito al banco. En la cesión es obli-
gatoria la noti�icación al deudor y en el cheque no se hace 
ninguna noti�icación al banco, en el cheque el girador res-
ponde cambiariamente en la obligación de regreso.

• TEORÍA DE LA ESTIPULACION A FAVOR DE UN TERCE-
RO: el tercero tiene acción para exigir del deudor el cum-
plimiento de la obligación mientras que en el cheque ni el 
bene�iciario, ni los tenedores posteriores tienen acción al-
guna contra el banco que no acepta.

•TEORÍA DE LA ASIGNACION: ENNECERUS de�ine la asigna-
ción como una declaración escrita de voluntad por la que 
el asignante autoriza al asignado a hacer un tercer asigna-
tario por cuenta del asignante. En el cheque el asignante 
sería el librador, el asignado el bando y el asignatario el 
bene�iciario.

5. DEFINICIÓN DEL CHEQUE
El que gira el cheque es porque tiene dinero; el cheque es 
un medio de pago por esta razón es siempre a la vista y 
no admite otra forma de vencimiento, en el cheque no se 
colocan cláusulas de interés, pero si por cualquier motivo 
el cheque no se paga causa interés de mora.
CHEQUE CORRIENTE: el banco nunca se convierte en obli-
gado principal, se limita solamente a prestar un servicio de 
caja a su cliente pagando el titulo pero no de forma cambia-
ria al pago del mismo.
Por ser un instrumento de pago el cheque tiene una vida 
muy corta, puede girarse o librarse a la orden del mismo 
librado (como cuando se cancela una deuda con un bando 
girando un cheque a favor o contra el mismo banco) puede 
ser expedido por cualquier persona que tenga capacidad 
legal.

6. DEFINICIÓN DE LETRA
El que gira una letra es porque necesita dinero; la letra es 
un instrumento para obtener crédito, cabe colocar cláusu-
las de interés, el girado puede ser cualquier persona, la pro-
visión de fondos debe ser oportuna, esto signi�ica que se 
puede girar una letra de cambio sin provisión de fondos, en 
el momento del giro con tal de que a su vencimiento se haya 
constituido dicha provisión en manos del librado, la orden 
de pago dada en  la letra no se puede revocar; el tenedor 
de una letra de cambio no puede rechazar el pago parcial.

7. DEFINICIÓN DEL BILLETE DE BANCO
Es un título emitido en serie o en masa y constituye una de-
claración de voluntad dirigido a una pluralidad indetermi-
nada de personas, es dinero de obligatoria aceptación (es 
decir moneda de curso legal) y también de curso forzoso 
(porque no se puede intentar convertir en oro o en plata) 
por tanto nadie puede rehusarse a recibir un pago en bille-
tes de banco, es siempre al portador, una vez destruido es 
irreparable.

8. REQUISITOS DEL CHEQUE.
Para garantizar las relaciones cambiarias propias de los tí-
tulos valores, la Ley les asigna unos requisitos generales, 
adicionando algunos requisitos especí�icos para los mis-
mos conforme al título valor de que trate, así y en nuestro 
caso particular en el cheque se con�iguran varios elemen-
tos esenciales determinantes para su existencia, los cuales 
se encuentran discriminados los artículos 621 (requisitos 
generales) y 713 del Código de Comercio (requisitos es-
pecí�icos), los cuales se relacionan así: Conforme al art. 
621 ibídem son: Firma del creador (del librador) y Dere-
cho que se incorpora - El cheque incorpora un derecho de 
crédito que permite obtener una prestación en dinero, es 
un derecho crediticio. Y conforme al art. 713 del C.Co. los 
requisitos son: La orden incondicional de pagar una deter-
minada suma de dinero - el cheque contiene una orden de 
pago debe ser ejecutada por el Banco a la presentación del 
cheque-; El nombre del banco librado y La indicación de 
ser pagadero a la orden o al portador.  Frente a este último 
requisito el Dr. Gerardo Ravassa expresa su desacuerdo con 
la Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Finan-
ciera de Colombia,  la cual determina que algunas entida-
des bancarias llevan en sus formularios de cheques inserta 
la cláusula “al portador” (negrilla añadida) y aunque el li-
brador exprese una determinada persona a quien se debe 
pagar el cheque, el banco lo entiende al portador si esta 
cláusula no fue tachada. Ravassa expresa que en tal evento  
no habrían cheques a la orden (subrayo añadido) porque 
en la práctica los cheques en Colombia llevan inserta la 
cláusula al portador (subrayo añadido) y que lo adecuado 
sería considerar que el cheque siempre tiene la cláusula “a 
la orden” (cursiva añadida) hasta que la persona determi-
nada a cuyo favor se extendió, lo endose al portador.

Fuera de los requisitos de existencia que también pueden 
considerarse como validez del cheque podemos considerar 
otros, establecidos en el art. 712 ibídem y  la Superinten-
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dencia Bancaria y es en lo que hace referencia a que los 
cheques sólo deben ser expedidos en formularios impresos 
de cheques o chequeras y a cargo del banco, si el cheque 
se expide en forma diferente no produce efectos de título 
valor. 

Ravassa al respecto determina que en los países anglosajo-
nes un cheque se puede hacer hasta en una servilleta, con 
tal que cumplan los requisitos legales. Refiere igualmente 
que excepcionalmente los Bancos pueden autorizar a los 
clientes a elaborar formularios especiales de cheques me-
diante un documento en el que consten las obligaciones del 
cuantacorrentista y los requisitos que deben registrar los 
cheques.

Así mismo Ravassa expresa que aunque la ley no lo deter-
mina como requisito,  es indispensable colocar la fecha de 
creación del cheque:
“(...) Un Banco puede no pagar un cheque sin fecha, pues 
solo puede hacerlo si el cheque se presenta dentro de los 
seis meses siguientes a su data (art. 721) y, si no hay tal 
fecha, no se puede saber si han pasado o no los seis meses. 
En algunos casos sin embargo, el Banco podría saber si han 
pasado más de seis meses teniendo en cuenta la fecha de 
entrega de la chequera. Además la fecha es importante para 
determinar: 1.- los plazos de presentación según lo estable-
cido en el art. 718. 2.-  El momento en que debe efectuarse 
el protesto. 3.- La capacidad del librador al tiempo de emi-
tir  el cheque. 4.- Si es un cheque antedatado o postdatado.  
(...)” 

Entonces el aludido autor expresa la importancia de colo-
car la fecha de creación del cheque (cursiva añadida) para 
efectos de la prescripción (6 meses a partir de su creación),  
del protesto (de haber sido presentado en tiempo y no pa-
gado total o parcialmente evitando su caducidad) y para 
verificar si es antedatado, es decir antes de la fecha de su 
creación para prevenirse sobre la caducidad  o posdatado, 
no obstante y conforme al art. 717 el cheque así sea  posda-
tado,  es pagadero a la vista .

9. EL PROBLEMA DE LA NO NEGOCIABILIDAD
DEL CHEQUE.
Se pone en duda si el cheque es un título valor al determi-
nar que no es negociable por cuanto el art. 717 C. Co. de-
termina que el cheque es pagadero a la vista, es decir nace 
vencido y por lo tanto el beneficiario debe cobrarlo inme-

diatamente y no endosarlo. No obstante y conforme al cri-
terio utilizado por Ravassa, el cheque sí es endosable hasta 
tanto se presente al banco para su cobro, es decir desde el 
momento de su expedición y hasta la presentación al banco 
para su cobro el Cheque se puede endosar cuantas veces se 
desee. No obstante se debe tener en cuenta para el cobro 
ante el Banco  el tiempo para su caducidad.  

La no negociabilidad del cheque hace referencia entonces 
es a las cláusulas que se impongan en este título valor para 
limitar su negociabilidad, tal como lo refiere el art. 715 del 
C. Co. “la negociabilidad de los cheques podrá limitarse in-
sertando en ellos una cláusula que así lo indique. Los che-
ques no negociables por la cláusula correspondiente o por 
disposición de la ley, sólo podrán cobrarse por conducto de 
un banco”. 

Comúnmente se han utilizado dos cláusulas con este fin: 
“No negociable” y “páguese al primer beneficiario”(cursiva 
añadida). Frente a la primera cláusula Ravassa expresa que 
teniendo en cuenta que la ley no determina quién la puede 
establecer, entonces ha de entenderse que estas cláusulas 
las puede imponer tanto el librador como cualquier tene-
dor posterior y teniendo en cuenta que esta cláusula ge-
neralmente aparece en el anverso del título, no es posible 
determinar quién la colocó y el banco debe asumir que fue 
el último endosante del tenedor y deberá efectuar su co-
bro aunque aparezcan varios endosos; mientras que con la 
cláusula “páguese al primer beneficiario” (cursiva añadi-
da), no deja margen de duda que sólo es el beneficiario que 
puede cobrar el cheque y con esta cláusula no sólo se res-
tringe la negociabilidad sino que se anula y es cuando entra 
en función el segundo inciso de la norma aludida, es decir 
que en este caso el cheque no es negociable en absoluto y 
por lo tanto sólo puede cobrarse por conducto de un banco. 

A diferencia de este criterio la Corte Suprema de Justicia, 
en sentencia 042 del 15 de febrero de 1991, Magistrado Po-
nente, Pedro Lafont Pianetta estableció que si el cheque lle-
va la cláusula “páguese al primer beneficiario” entonces el 
beneficiario lo puede cobrar por ventanilla o por conducto 
de un Banco, pero no lo puede negociar  y si lleva la cláusu-
la “cheque no negociable” entonces el tenedor legítimo sólo 
puede cobrarlo por conducto de un banco y por supuesto 
no puede negociarlo. La honorable Corte Suprema de Justi-
cia lo refiere en los siguientes términos:



REVISTA JURIDICA IDEAS DE IDEAS 

21

“(...) este cheque común y corriente puede encontrarse res-
tringido en su negociabilidad en forma absoluta o relativa. 
Lo uno acontece cuando se trata de un “cheque no nego-
ciable”, evento en el cual, además de no poderse negociar, 
su tenedor legítimo sólo puede cobrarlo por conducto de 
un banco y no por ventanilla (art. 715 inc. 2º. C. Co.), tal 
como acontece con los cheques a los cuales se les inserta 
la cláusula correspondiente (v.gr. “no negociable”, “este 
cheque no es negociable”) o lo dispone la ley, como ocurre 
con “el cheque expedido o endosado a favor del banco li-
brado” (art. 716 C. Co.). Y lo otro sucede con la restricción 
que sólo afecta a la negociabilidad misma del cheque y no 
la presentación y forma de cobro, tal como ocurre cuando 
se le incluye la cláusula o leyenda “páguese únicamente al 
primer beneficiario”, caso en el cual este último no puede 
negociarlo y sólo él puede cobrarlo, bien en forma directa 
presentándolo en la ventanilla o bien por conducto de un 
banco a través de la cámara de compensación”  

La Superintendencia Financiera de Colombia, con relación 
a la cláusula de no negociabilidad y en concepto diferente 
al de Ravassa,  determina que  sólo es el beneficiario quien 
está legitimado para efectuar el cobro del cheque y siguien-
do el criterio de la Corte Suprema de Justicia manifiesta:

“(...) la entonces Superintendencia Bancaria, hoy Superin-
tendencia Financiera de Colombia, instruyó a sus entidades 
vigiladas sobre esta materia en los términos de los literales 
b. c. y d., numeral 2.10, Capítulo Primero, Título Tercero de 
la Circular Básica Jurídica (No. 07 de 1996), que a partir 
de lo dispuesto en el artículo 715 del Código de Comercio 
en lo pertinente dispone: “b. Cheques con negociabilidad 
restringida.

“(...) es viable afirmar que el cheque no negociable, por dis-
posición que haya quedado  vertida en el documento o por 
virtud de una norma legal que así lo consagre, puede ser 
pagado directamente por el banco librado a su beneficiario, 
sea por ventanilla o sea por otro medio, o puede ser co-
brado valiéndose de los servicios de un banco, siendo esta 
última opción una excepción legal a la limitación de nego-
ciabilidad comentada. Con todo, debe tenerse  presente que 
los cheques fiscales, regulados por la Ley 1a de 1980, no 
pueden ser pagados sino mediante el abono de su importe 

9

en la cuenta de la entidad pública beneficiaria, por razón de 
disposición expresa en tal sentido. 
«La función propia de la cláusula de no negociabilidad es la 
de impedir que un tercero  diferente del beneficiario pue-
da legitimarse para exigir el pago del instrumento. Dicha 
función se satisface tanto cuando el pago del importe del 
título se hace directamente a la persona del beneficiario 
que presenta el cheque ante el banco librado, como cuando 
el mismo se calcula por conducto de un banco que lo cobra 
en nombre y por cuenta del beneficiario. “(...) 

En otras ocasiones, continúa Ravassa exponiendo, que es 
la ley la que determina la restricción de la negociabilidad 
del cheque, así como lo establece el art. 716 del C.Co: “El 
cheque expedido o endosado o a favor del banco librado 
no será negociable, salvo que en él se indique lo contrario” 
(cursiva añadida), por lo cual en este evento, el cheque no 
puede ser endosado o negociado, sino que debe ser cobra-
do hacerlo efectivo inmediatamente porque dentro del giro 
ordinario de las actividades bancarias, no está contempla-
do el especular con los propios cheques y por otro lado hay 
cheques que por su misma naturaleza no son negociables 
como el cheque fiscal.
Frente a este tema de la negociabilidad el tratadista Ber-
nardo Trujillo determina lo siguiente: 

“Tratándose de cheques, el art. 714 dispone que la nego-
ciabilidad de estos podrá  limitarse insertando la cláusula 
en que así se indique, o cuando, en ciertos casos, así lo dis-
ponga la ley; entonces, los cheques solo podrán cobrarse 
por conducto de un banco y por cuenta del directo y primer 
beneficiario.

Tampoco es negociable el cheque expedido o endosado en 
favor del banco librado, salvo que en él se indique lo con-
trario (art. 716); ni son negociables los cheques especial-
mente cruzados para “abono en cuenta” u otro equivalente 
del beneficiario primero, ni los cheques cruzados para pa-
gar “únicamente en favor del primer beneficiario”.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 
febrero 15 de 1991. Magistrado: Ponente Pedro Lafont Pianetta.

Cita del concepto transcrito Superintendencia Financiera de 
Colombia Concepto 2007009327-002 del 1 de junio de 2007

Trujillo Calle, Bernardo. De los Tìtulos Valores - Cuarta Ediciòn 
(pp.40), Medellín Editorial Bedout Pàgina 40.
  Código De Comercio  Art,718  
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10. PRESENTACIÓN Y PAGO DE CHEQUE
De forma clara para la presentación del cheque y su respec-
tivo pago  existen varias formas de hacerse como son:

1) Directamente: por ventanilla 
2) a través de un banco por consignación
3) la presentación del cheque frente a la cámara de com-
pensación, tendrá el mismo efecto que frente al librador.
El cheque: será siempre pagadero a al a vista y cualquier  
anotación que se le realice se entera como no opuesta, de 
la misma manera el cheque posdatado  será pagadero a su 
presentación; este hecho  no obliga al tenedor a presentar 
el cheque antes de la fecha indicada.
El cheque es un instrumento de pago  por lo cual se deba 
procurar  cobrarlo cuanto antes  y de la forma más corrien-
te por esta situación la ley a establecido ciertos límites de 
tiempo en algunos casos según el  artículo 718 de código 
de comercio 

1) Dentro de los quince días a partir de su fecha, si fueren 
pagaderos en el mismo lugar de su expedición;
2) Dentro de un mes, si fueren pagaderos en el mismo país 
de su expedición, pero en lugar distinto al de ésta;
3) Dentro de tres meses, si fueren expedidos en un país la-
tinoamericano y pagaderos en algún otro país de América 
Latina, y
4) Dentro de cuatro meses, si fueren expedidos en algún 
país latinoamericano para ser pagados fuera de América 
Latina.

“El doctor GERARDO JOSE RAVASSA MORENO   nos hace 
un aporte doctrinal, criticando  el inciso número 4 del an-
terior artículo. El opina en su texto que el tiempo pagadero 
en cheques que se cobraran en el exterior fuera de Latino-
américa es de acuerdo a la ley colombiana pero no se tiene 
en cuenta  el ordenamiento jurídico  con respecto al tiempo 

  euqehc le ralecnac a av euq orejnartxe ocnab led sorboc ed
y toma como ejemplo el articulo 181 ( De la ley mexicana)”.

Cabe anotar que la  las acciones cambiarias derivadas del 
cheque prescriben para el ultimo tenedor a los 6 meses de 
la presentación y para los endosantes y avalistas en el mis-

12

13

Código De Comercio  Art,718  

GERARDO J. RAVASSA MORENO Ob.cit, p. 450. Del libro nuevo 
curso de títulos valores

Sentencia 1394-01 de 16-06-2008, Bogotá D.C., dieciséis de junio 
de dos mil ocho Ref. Exp. No. 11001-3103-007-1995-01394-01 Se 
decide el recurso de casación que interpuso la parte demandante 
contra la sentencia dictada el 13 de junio de 2006 por la Sala Civil 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante 
la cual se puso �in al proceso promovido por Clara Inés Solano de 
Roa contra el Banco de Bogotá.
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14
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mo término, se cuenta desde el día  siguiente a aquel  en 
que page el cheque

En resumen, el cheque, presentado por ventanilla, por ban-
co, por consignación o  por servicios de cobro su naturaleza 
siempre será de cobro y pago, ya que un cheque es emitido 
por un banco por ende es muy di�ícil que este tipo de enti-
dad desconozca la responsabilidad de pago. Por tal razón 
en esta economía las entidades bancarias cuidan sus recur-
sos evitando respaldar la capacidad de pago de los titula-
res, ante el no pago.

Su presentación puede ser efectiva en cualquier momen-
to sin que esto implique su pago, obviamente si la entidad 
bancaria cuenta con los fondos su�icientes este deberá rea-
lizar el pago, de tal manera que la voluntad de no presentar 
este documento antes de la fecha correspondiente queda a 
teoría y profesionalismo del último tenedor; por así decirlo. 
Los rangos de tiempo de pago oscilan entre 15 días como 
4 meses acorde al lugar (ciudad y nación) de expedición.

Es posible que un banco rehusé el pago de este título?, Sí 
y NO, Si cuando el cheque  presenta irregularidades pero 
existen magos ante el fraude, son pocos casos en los que 
la entidad bancaria  pierde y tenga que responder ante el 
usuario reclamante.

Ejemplo de ello el caso de la Sra, Clara Inés Solano de Roa 
contra el banco Bogotá , quien se vio en la obligación de 
tomar acciones legales contra la entidad �inanciera en men-
ción, ya que protestaba que esta entidad había realizado 
pago a favor de la señora Clara Eugenia Constain la suma 
de 78.800.000.oo, reclamando que el banco no se percató 
de la falsi�icación en su �irma desembolsando este monto 
mediante cheque. Indagando el cheque fue hurtado de su 
chequera siendo falsi�icado por la señora que atendía sus 
servicios internos.

El veredicto sobre este caso falla a favor del Banco, ya que 
se considera responsabilidad de custodia y guarda de la 

14
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CHEQUE - FALSIFICACIÓN Concepto 2005031180-002 del 21 de 
septiembre de 2005 Superintendencia financiera Normatividad 
Conceptos 2006

Superintendencia Bancaria, concepto No. 96031091-1 del 8 de 

octubre de 1996.

Artículo 731 del código de comercio de Colombia.

Derecho Comercial Bienes Mercantiles Tomo II Gerardo José 
Ravassa, Edición Gustavo Ibáñez.
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chequera del titular o apoderado , así mismo el aviso tardío 
sobre la pérdida del título, siendo de su desacierto hasta la 
fecha de presentado el movimiento financiero en sus rendi-
mientos y movimientos mensuales. Sobre estas dos actúa el 
juzgado; como resultado fallo a favor del banco.

Por tal razón es de gran importancia al manejar estos míni-
mos documentos comerciales, contar con el conocimiento 
de su manejo responsabilidad y acción judicial ante alguna 
situación que lo amerite.
Otros casos donde la entidad bancaria se puede rehusar 
para su pago cuando exista orden de No pago, el librador 
es declarado en quiebra, cadena de endosos interrumpidas, 
los fondos de la cuenta afectar está embargada, y el caso 
anterior mencionado, incongruencia en las firmas registra-
das 

A pesar que el banco omitió esta verificación y seguridad, 
el titular de la cuenta erro en los conceptos de guardar su 
chequera y al haber omitido su denuncio no solo ante la 
policía sino ante la entidad bancaria inmediatamente. Pero 
el banco NO podrá rehusar el pago en; la negativa de identi-
ficarse del portador, autenticidad en la firma de endosantes 

11. EL PROTESTO
• El doctor José Gerardo Ravassa  Moreno, en el tema del 
cheque menciona el protesto como parte fundamental del 
mismo y que debe ser cumplido como dice la ley.

El protesto en el cheque debe ser obligatorio siempre, y 
debe ser presentado a tiempo  y en él debe constar  igual-
mente que el cheque fue presentado en tiempo. Debido a 
que el protesto es un acto formal que tiene fe pública  este 
debe reunir ciertas garantías de seguridad; en el caso de 
faltar espacio en el mismo donde certifique lo anterior, se 
podrá adherir una hoja la cual no se pueda desprender del 
título  .

• Según la Superintendencia Bancaria el protesto “es la dili-
gencia en la cual se deja constancia del no pago de un título 
valor y las circunstancias o razones de tal negativa. Tradi-

15

16

cionalmente, en especial con la letra de cambio y los demás 
títulos por ella disciplinados, supone la realización de una 
diligencia notarial con presencia del obligado en la cual se 
deja constancia de las razones del no pago, procedimiento 
que no es aplicable al caso de los cheques para los cuales 
en cambio, se encuentra previsto el procedimiento contem-
plado en el artículo 727  del Código del Comercio”.

12. SANCIONES AL LIBRADO Y LIBRADOR POR 
FALTA DE PAGO DEL CHEQUE
 
*Sanción al banco cuando devuelve un cheque sin justa 
causa. Pagará al librador a título de sanción una suma equi-
valente al 20% del importe del cheque o del saldo disponi-
ble el cual es obtenible por la vía ejecutiva sin hablar de la 
indemnización  de daños y perjuicios que puedan haberse 
causado por la devolución y que deben reclamarse por la 
vía ordinaria declarativa.

*Sanción al librador cuando la devolución del cheque es 
por su culpa la cual quedara establecida en el protesto y la 
sanción del 20% recaerá sobre este de igual forma ocurre 
con la indemnización de perjuicios, esta sanción es total-
mente independiente del contrato de cuenta corriente y de 
cheques entre el librador y el banco; según el art. 731   el 
librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado 
por su culpa abonara al tenedor como sanción el 20% del 
importe del cheque sin perjuicio de que el tenedor persiga 
la indemnización de daños ocasionados.

Para que opere esta sanción el cheque debe presentarse 
dentro de los plazos establecidos pero si por lo contrario el 
cheque se presentase al banco después del plazo o antes de 
este no habrá lugar a la sanción; es la única ventaja que tie-
ne el librador si el cheque es presentado al banco antes de 
su fecha este deberá pagarlo y si no lo hace deberá pagarlo 
el librador pero sin la sanción del 20% es decir “presentado 
en tiempo” es decir que no sea presentado antes ni después 
de la fecha establecida.

17

18
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13.CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
CAMBIARIA
La consecuencia de la inoportuna presentación de los che-
ques en los términos señalados es la caducidad de la acción 
cambiaria, esto es, la imposibilidad de que el derecho cam-
biario nazca ya que la obligación de pago está sujeta a la 
condición de que el tenedor presente el título para su pago 
y lo proteste en tiempo.

El artículo 729, que guarda armonía con el 718 exige que 
para que se produzca la primera de estas caducidades, al-
gunos requisitos adicionales a la tardía o extemporánea 
presentación: 1. Falta de protesto; 2. Que el librador haya 
tenido durante todo el plazo de presentación fondos sufi-
cientes en poder del librado; 3. Que por causa no imputable 
al librador, el cheque haya dejado de pagarse. Cualquiera 
de estas causales que llegue a faltar hace que tal caducidad 
no se produzca.

En cambio, tratándose de la segunda, la sola falta de pre-
sentación o protesto oportunos la producen:

En el artículo 729: Aun cuando el cheque no hubiere sido 
presentado en tiempo, el librado deberá pagarlo si tiene 
fondos suficientes del librador o hacer la oferta de pago 
parcial, siempre que se presente dentro de los seis meses 
que sigan a su fecha.

Este artículo se refiere ya no a la caducidad de la acción 
cambiaria sino que se refiere a la obligación del banco de 
pagar el cheque si este es presentado dentro de los seis 
meses siguientes a su fecha. “Durante este término – que 
desde luego excede el de la presentación, artículo 718 – el 
tenedor puede llevar cuantas veces quiera el cheque al ban-
co a fin de obtener el pago por ventanilla, o presentarlo por 
conducto de su cuenta corriente, y si hay fondos, es obli-
gación del librado pagarlo o hacer el ofrecimiento de pago 
parcial, hasta el saldo disponible.

1. Así mismo, otros autores han expresado que. Existe ade-
más, un término indicado en el art.( 721) que no tiene ni 
naturaleza, ni finalidades cambiarias, es decir, no está con-
cebido para afectar el cheque como título valor (derecho 
cambiario), sino para regular un aspecto del cheque en 
cuanto simple orden de pago (contratos bancarios), pues 
lo que define es el límite temporal de una obligación con-
tractual del banco: hasta cuándo se encuentra obligado el 

banco, como parte del contrato de cuenta corriente banca-
ria, a atender una orden de pago emitida bajo la forma de 
cheque.

2. En este orden de ideas, el artículo( 718) establece los 
términos en que el tenedor debe presentar el cheque para 
su pago al banco librado y de estos términos depende la 
caducidad de la acción cambiaria, es decir que si no se pre-
sentan dentro de estos plazos se pierde la posibilidad de 
acudir a su cobro mediante esta clase se acción, en tanto 
que el artículo( 721) se refiere al término con que cuenta 
el banco para cumplir con la obligación de pago, de ahí que 
los títulos presentados después de transcurrido dicho tér-
mino son devueltos .

Cabe agregar que el artículo (730) del código de comercio 
señala la prescripción de la acción cambiaria cuyo texto 
reza:

“Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: 
las del último tenedor en seis meses, contados desde la pre-
sentación; las de los endosantes y avalistas en el mismo tér-
mino, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen 
el cheque.”

Ello significa que si presentado el cheque oportunamente, 
esto es, de acuerdo a los plazos señalados en el artículo 718 
y no es pagado, el último tenedor, los endosantes y avalistas 
cuenta con seis meses para iniciar la acción cambiaria a fin 
de obtener el pago, en el primer caso contados a partir de 
la presentación y en el segundo del día siguiente a aquel en 
que efectúan el pago del cheque.

14. QUÉ ACCIONES PUEDE REALIZAR EL TENEDOR 
CUANDO ESTA VIGENCIA EXPIRA
Sobre este aspecto vale la pena traer a colación lo impuesto 
por esta superintendencia en el siguiente sentido. Una de 
las causales de devolución de cheques seis meses después 
de librado. En este evento, bien puede el girador autorizar 
el pago del cheque inscribiendo en su reverso una fecha 
actualizada para el pago del mismo. Es lógico que este pro-
ceder no beneficie en manera alguna al creador más sí al 
beneficiario. Esto implica, que para hacer valedero un che-
que con más de seis meses de creación y aun no presenta-
do para su pago, basta con que el girador autorice su pago 
inscribiendo la fecha actualizada en el reverso.
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Ahora, en el evento en que lo anterior no sea posible y haya 
caducado la acción cambiaria la posibilidad para su cobro 
sería la vía ejecutiva no con la prerrogativas de un título va-
lor (excepciones cambiarias), sino como documento priva-
do en el cual consta una obligación clara, expresa y exigible 
al tenor del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, 
o mediante la acción ordinaria que reconozca la existencia 
de la obligación y el enriquecimiento sin causa por parte 
del librador.»

 La acción cambiaria es: la promovida por el tenedor del 
título-valor que esté legitimado para exigir su cobro al 
obligado y obligados ante la imposibilidad de reclamar el 
pago extrajudicialmente”. (Rengifo Ramiro, La letra de cam-
bio y el cheque, 1a edición; Comisión pequeño foro, 1974, 
pág.82). Se podría decir que se trata de una acción ejecuti-
va especial, ya que sus alcances, las condiciones dentro de 
las cuales puede promoverse, los medios con que cuenta el 
demandado para enervarla, etc. son reguladas por el Códi-
go de Comercio.   

15. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DE LOS 
BANCOS FRENTE A LOS CHEQUES

ARTÍCULO 732. <RESPONSABILIDAD DEL BANCO POR 
PAGO DE CHEQUE FALSO O SUMA ADULTERADA>. Todo 
banco será responsable a un depositante por el pago que 
aquel haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya au-
mentado, salvo que dicho depositante no notifique al ban-
co, dentro de los tres meses después de que se le devuelva 
el cheque, que el título era falso o que la cantidad de él se 
había aumentado. 

Si la falsedad o alteración se debiere a culpa del librador, el 
banco quedará exonerado de responsabilidad. 

ARTÍCULO 1391.Todo banco es responsable con el cuenta-
correntista por el pago que haga de un cheque falso o cuya 
cantidad se haya alterado, salvo que el cuentacorrentista 
haya dado lugar a ello por su culpa o la de sus dependien-
tes, factores o representantes. 

La responsabilidad del banco cesará si el cuentacorrentis-
ta no le hubiere notificado sobre la falsedad o adulteración 
del cheque, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en 
que se le envió la información sobre tal pago. 
 

Como nos podemos dar cuenta este artículo y el anterior en 
reproducción se contradicen en los siguientes puntos

1. En que el segundo artículo establece un plazo de 6 meses 
en lugar de tres.
2. En que habla de envió  de la información y no devolución 
del título.

Toda doctrina está de acuerdo en que el articulo {1391} es 
el aplicable porque constituye normas especiales. Por ser 
posterior  su colocación dentro del código o la del articulo 
{732} por otra, parte este artículo, en la práctica resoluto-
ria, inaplicable, porque la mayoría de los bancos no devuel-
ven. Los cheques  al librador, y balándolo dispuesto en el 
artículo {728}
Es claro que todo banco, está obligado a devolver al libra-
dor, con el extracto de su cuenta, los cheques originales que 
hayan pagado.
Pero como es claro los bancos se valen de un expediente 
tangencial colocando una cláusula en el contrato, de cuenta 
corriente indicando que si el cuentacorrentista desea que 
devuelvan sus cheques deben solicitarlo por escrito.
El banco  tiene responsabilidad  cuando el cheque es falso, 
alterado, no importa que la calidad de la falsificación sea 
excelente. Pero puede librarse de su responsabilidad, de-
mostrando la culpa del librador o de sus dependientes o 
responsables.
Por ejemplo: cuándo se dejan espacios en blancos sin anu-
larlos para que no se permita la alteración del instrumento. 

Claro que la ley, establece  del caso de robo o pérdida de la 
chequera la suaviza  la responsabilidad del banco, claro que 
sin faltar aviso oportuno del librador.
El artículo {733}, de la ley 16 de 1968 indica que el due-
ño de una chequera que hubiere perdido uno o más for-
mularios y no hubiere dado aviso oportuna mente el banco 
otorgara el pago si las  falsificaciones o alteraciones fueren 
notorias.
Podemos decir que la conclusión de este punto anterior: 
es frente a cheques falsificados, y el perjuicio de tener que 
pagarlos  se compensa con el lucro que obtiene el banco del 
conjunto de operaciones  que realiza.
Pero el principio general que hace recaer  sobre el banque-
ro el riego a base de responsabilidad objetiva puede recaer 
si medio culpa del librador al  pagar o moderarse  si concu-
rre culpa imputable al  librador.
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Resumen
El divorcio ha sido un tema de gran polémica y debate den-
tro de la sociedad en donde sea tachado como un acto que 
atenta contra ética de la sociedad, pero otros lo ven como la 
solución de ciertos problemas que no son fácilmente solucio-
nables. A simple vista estamos sumergidos en una serie de 
pensamientos y reflexiones tanto personales como jurídicas 
en donde el fin es tratar de darle un norte a tal situación. De 
esta manera el gobierno  trata de proteger la célula que es 
la familia pero al mismo tiempo no deja de lado los derechos 
de la persona.

Palabras clave
Divorcio, familia, núcleo, hijo, cónyuge, leyes,  notario, matri-
monio, relaciones, cultura, problemas, solución, disolución.

THE DIVORCE

Abstract 
Divorce has been a subject of great controversy and debate 
within society where it is labeled as an act that violates the 
ethics of society, but others see it as the solution of certain 
problems that are not easily solvable. At first glance we are 
immersed in a series of thoughts and reflections, both perso-
nal and legal; the goal is try to put a north to the situation. 
In this way the government tries to protect the cell which is 
the family but also does not neglect the rights of the person.

Key Words
Divorce, family, heart, child, spouse, law, lawyer, marriage, 
relationships, culture, problems, solution, solution.

INTRODUCCIÓN
En el siguiente artículo de revisión de tema, realizado en 
el desarrollo de la asignatura de Familia, se introducirá al 

lector en el significado del divorcio como se infiere en  sus 
efectos frente  a la persona, la ley y su desarrollo en la so-
ciedad.

ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
EL DIVORCIO

En Colombia y en el mundo se habla de un tema que ha 
producido polémica por la forma en que se desenvuelve en 
la sociedad. Dejando a un lado los conflictos y la gran bre-
cha cavada en el núcleo de la familia es así que se entiende 
como divorcio  el acto jurídico que disuelve el matrimonio 
y deja la ex conyugue en aptitud de contraer otro, no to-
mado del lado religioso sino jurídico ya que del religioso el 
matrimonio es para toda la vida. Desde cualesquier punto 
de vista el divorcio es un mal que afecta a la sociedad no 
importa extracto social cultura o religión. Es negativo para 
quienes lo padecen y para la sociedad; pues afecta a los in-
teresados de manera indeleble,  especialmente a los hijos. 
No se puede negar que en algunos casos la separación ma-
trimonial es ineludible, y el mejor remedio para situaciones 
extremas:
   Como lo es la infidelidad, el alcoholismo, el maltrato físico, 
crueldad mental grave o abandono permanente.
Sin pensar la mayoría de veces el que está en la mitad de 
todo el conflicto es el  menor, sin dejar de lado el daño que 
causa a la pareja  que tiene que soportar el dolor del rom-
pimiento de una relación que creía seria para toda la vida, 
de la misma forma un cierto rechazo por parte de la socie-
dad incluso la familia que mira en el no la solución a un 
problema  sino el fracaso de no poder sostener un hogar 
dignamente
En una opinión personal no interesa cuanto legislen sobre 
el adulterio como causal de divorcio o como delito, sino que 
como seres humanos tenemos la obligación de saber cuáles 
son nuestras limitaciones y nuestras virtudes morales ro-
deadas de principios. Por lo debemos pensar que si hay un 
ser supremo que nos ha concedido el honor de tener una 
persona especial para compartir nuestras vidas y que como 
se establece legalmente, perpetuar la especie debemos cui-
dar ese núcleo, esa célula que las  leyes  tanto divinas como 
terrenales protegen: LA FAMILIA 
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Dentro de esta problemática se tienen unas clases de divor-
cio que no son  menos dolorosas en un momento tan cru-
cial en la vida de un individuo que pasa por esta transición 
así tenemos  el divorcio legal, emocional, económico siendo 
estos los más relevantes dentro de su clasificación. Toman-
do el divorcio como núcleo central de este articulo se expli-
cara uno de los más comunes en el ámbito legal como lo es  
el divorcio ANTE NOTARIO, a partir de la expedición de la 
ley 962 de Julio 8 de 2005 articulo 34, Decreto No.4436 de 
2005 se autorizó a los notarios que cuando una pareja de 
cónyuges rompen su relación, puedan presentar a través de 
abogado ante notario, petición para el divorcio. El divorcio 
ante notario se puede tramitar ante cualquier notaria del 
país siempre a través de abogado y cuya especialidad sea 
derecho de familia al tener conocimientos claros y específi-
cos sobre la materia.
Para presentar la solicitud, los esposos deben estar de co-
mún acuerdo, ser asistidos por abogado y firmar los docu-
mentos relativos a la finalización del vinculo matrimonial 
(divorcio), acuerdo de manejo y custodia-alimentos de los 
hijos menores si existiesen y la residencia separada, no ol-
vidar la disolución de la sociedad conyugal. Quedando aun 
un trámite pendiente como lo es la disolución y liquidación 
de la sociedad conyugal la cual fue formada desde el mo-
mento del matrimonio y que tiene que ver con el haber de 
la sociedad (activos y pasivos) existan o no.
Un tema muy común hoy en día es el de la infidelidad el cual 
es causal de divorcio y a llevado a que los legisladores to-
men decisiones importantes en el asunto y la definan de la 
siguiente manera:  “Según la ley colombiana la infidelidad 
puede ser material y moral. La primera se presenta cuando 
hay relaciones sexuales extramatrimoniales y la segunda 
cuando hay agravios o ultrajes, tales como caricias, besos, 
actos eróticos extramatrimoniales o conductas semejan-
tes.” La infidelidad no trae consecuencias legales ya que no 
existe la obligación  de la misma dentro del matrimonio, se 
deberá probar sin que hayan dudas del hecho pero no está 
permitido obtener pruebas ilícitas como lo son interceptar 
llamadas toma de fotografías entre otras, de igual manera 
puede ser alegada por el cónyuge inocente dentro del año 
siguiente en el que tuvo conocimiento en ningún caso po-
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drá alegar relaciones que hayan sucedido pasados dos o 
más años antes de la presentación de la demanda de esto 
suceder se entiende que fue perdonada u olvidado dicha in-
fidelidad. El culpable de infidelidad tiene derechos que no 
pueden ser vulnerados como lo son el poder ver a sus hijos 
y sus visitas tampoco perderán la cuota de gananciales de 
la sociedad conyugal.

De otro lado se tiene como problemática un tema que po-
dría llevar a la muerte total del matrimonio y el fallecimien-
to irreversible de lo que tanto ha protegido la legislación 
“LA FAMILIA”  este tema tiene que ver con un la futura 
aprobación de un proyecto de ley que esto es, de la posi-
bilidad de poner fin al matrimonio no por causales “obje-
tivas” y que impliquen el incumplimiento de alguna de las 
obligaciones fundamentales del matrimonio, sino por mera 
voluntad o capricho de alguna de las partes, sin que la otra 
pueda hacer nada para impedirlo. Se supone que el matri-
monio es la base de la familia, ¿qué ha ocurrido en buena 
parte de la mentalidad que hoy existe? En donde quedaron 
los valores que se tenían anteriormente y el respeto por 
el matrimonio son los cuestionamientos que hoy se hacen 
por este proyecto de ley que estudian en el senado, si el 
código civil habla de unas causales de divorcio en su titu-
lo VII articulo 154 para tratar de que este vinculo familiar 
no desfallezca o lo que esta instituido por Dios en la biblia   
no importa el punto de vista que tome en el asunto del di-
vorcio, es importante recordar las palabras de la Biblia de 
Malaquías 2:16ª:  “Yo aborrezco el divorcio –dice el SEÑOR 
Dios de Israel”. De acuerdo con la Biblia, el plan de Dios es 
que el matrimonio sea un compromiso de toda la vida. “Así 
que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha 
unido, que no lo separe el hombre” (Mateo 19:6 NVI).

CONCLUSIÓN
De esta forma se entiende que el divorcio quiso ser  una 
solución a los problemas que se sortean en el diario vivir 
de dos personas que se prometieron compartir juntos sus 
triunfos y fracasos, que al no poder solucionarlos toman la 
decisión de divorciarse aunque egoístas por no pensar en 
sus hijos y el daño que les ocasionan .no es aún problema 
lejos de esta sociedad que día a día pierde de vista sus prin-
cipios y valores en los cuales se cree que se en forjado ase-Diccionario de la real academia de la lengua española 

Dr. TULIA BARROZO OSORIO  libro. Divorcio en Colombia

PAUL BOHANNAN. Tesis de Marni Morgan  y Marilyn Coleman
JAVIER FIGUEROA artículo  publicado 02/06/2006

 ¨ MATEO. 19:6 (Biblia NVI)
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sinando así el mandato del matrimonio y colocando en tela 
de juicio las legislaciones en las que provienen leyes que no 
se sabe a quién de�iende o a quien incriminan
La pregunta es ¿En donde quedara el término o la de�ini-
ción de FAMILIA?
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Resumen
Este artículo pretende describir y exponer herramientas con-
ceptuales y metodológicas en torno al objeto de estudio, la 
decisión de la aplicación de la eutanasia por parte de la fa-
milia y hasta qué punto las normas y prohibiciones de la ley 
y la religión pueden restringir esta decisión.
Se analiza en el contexto de un núcleo familiar en un barrio 
de Bogotá y las encuestas realizadas a distintos profesiona-
les de la Medicina y el tratamiento de estas conductas al am-
paro de la ley y la religión.

Palabras clave
Ley, religión, normas eutanasia, prohibiciones, restricciones 
en las decisiones familiares, aplicación de la Eutanasia.  

EUTHANASIA
TO WHAT EXTENT THE LAW AND RELIGION AND 

EACH OF ITS STANDARDS AND PROHIBITIONS 
MAY RESTRICT THE FAMILY DECISION FOR 

AUTHORIZING EUTHANASIA

Abstract
This article aims to describe and explain the conceptual and 
methodological tools around the object of study, the decision 
of euthanasia by the family and to what extent the rules and 
prohibitions of the law and religion can restrict this decision.
Discussed in the context of a family in a suburb of Bogota D.C 
Colombian Republic and surveys conducted at various medi-
cal professionals and treatment of these behaviors under the 
law and religion. 

Key Words
Law, religion, euthanasia standards, prohibitions, restric-
tions in family decisions, application of euthanasia.

INTRODUCCIÓN
A efectos de analizar la eutanasia y de dar solución al nú-
cleo problémico planteado, se encamina el presente, se 
precisa en primer lugar, que la investigación sugerida, se 
basara en la normativa legal actualmente vigente en Co-
lombia las consideraciones medicas al respecto de la apli-
cación de la eutanasia con encuestas en los países donde 
se aplica, y las consideraciones de la Iglesia Católica sobre 
el tema, en segundo lugar, se busca dilucidar el tratamien-
to que la Ley la da a determinado comportamiento huma-
no, en aras de tipificar conductas que lleven a  la tutela de 
bienes jurídicos, y desde el sociológico, que por su parte, 
permite observar dichas conductas desde una perspectiva 
más amplia y menos técnica como suele ser el tratamien-
to que exige la norma, es decir que la sociología da cabida 
al análisis del comportamiento humano y el ámbito social, 
desde los cuales se puede dar explicación a determinados 
comportamientos. 

Fuente:http://salud.univision.com/es (consulta 23-11-2.011)

Bien, una vez observado lo anterior, se procede ahora a dis-
tinguir las conductas que se encuentran tipificadas en el 
Código Penal Colombiano y que confluyen de la película en 
cita, para luego establecer un  paralelo entre estas y el tra-
tamiento que la sociología establece a efectos explicarlas.
Por lo que se tiene, que la Eutanasia, “ acto consistente en; 
la acción del médico que provoca deliberadamente la muer-
te del paciente” (Definicion dada por la OMS Organización 
Mundial de la Salud), definición de la que se desprende, 
de entrada una conducta punible por parte del Médico; y 
contraria a su juramento Hipocrático no obstante, bajo el 
punto de vista sociológico cabe la posibilidad de tratar el 
interés individual (vida) del paciente, de donde se despren-
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de que lo que lo que se estaría lesionando NO es un interés 
individual sino uno estatal (norma), público o demográfico. 
Pues al dar su consentimiento, la persona declina la condi-
ción de titular del interés a la conservación del bien legal-
mente protegido y queda como mero objeto material del 
delito, pasando a ser objeto pasivo el Estado 
(Ricardo Laverde El Delito de Homicidio pág. 114) 
Ahora bien, la eutanasia, se emplea normalmente como 
sinónimo del homicidio cometido a petición del paciente, 
también es utilizado en ocasiones en sentido amplio para 
significar el mero auxilio al suicidio producido en circuns-
tancias análogas.
Obsérvese como de la anterior definición, se tipifica la con-
ducta dentro de lo establecido por el artículo 106 del Códi-
go Penal, el cual expresamente señala:

“Homicidio por Piedad. El que matare a otro por 
piedad, para poner fin a intensos sufrimientos prove-
nientes de lesión corporal o enfermedad grave e incu-
rable, incurra en prisión de uno (1) a tres (3) años.” 
La pena prevista en la presente norma  fue aumenta-
da por el artículo 14 de la ley 890 de 2004 en la ter-
cera parte respecto del mínimo y en la mitad respecto 
del máximo, respetando en todo caso el máximo de la 
pena privativa de la libertad. En consecuencia, res-
pecto de la pena de prisión (mínimo 1 año máximo 
3 años, correspondiente a 12 y 36 meses, respectiva-
mente), será de 16 a 54 meses.     

Es decir que del Homicidio por piedad, se desprenden ele-
mentos tales como; Consentimiento del sujeto pasivo. El 
derecho a la vida: Protección del Estado y autonomía de la 
persona. Enfermos terminales. Regulación de una muerte 
digna. (Corte Constitucional, MP Dr. Carlos Gaviria Díaz 
Sentencia 20 de Mayo de 1997)

Fuente: http://www.elmundo.es/fotografía/2.004 Eutanasia activa Ramón 
Sampedro. Foto de Xose Manuel Alban. (Consulta 23-11-2.011)

Y aquí se trae nuevamente  acotación  el planteamiento 
que sobre el  particular, nos ofrece el Dr. Ricardo Laverde 
del cual se entrevén agentes que permiten contemplar el 
homicidio por piedad desde una perspectiva más amplia; 
“en realidad, al consentir la víctima su propia muerte, está 
reemplazando a la sociedad o al Estado, ya que con ello evi-
ta o perdona, si se quiere, la represión que en caso contra-
rio habría correspondido al acto cometido por un tercero, 
sino hubiese existido   el consentimiento. La facultad de re-
primir le corresponde al Estado y no a los particulares. Al 
aceptarse que el consentimiento borra la ilicitud del acto, 
se le priva al Estado la facultad de represión; lo sustituimos 
por la voluntad individual.” 
Nótese como desde esta perspectiva, se deriva el hecho de 
que la voluntad del ser humano sobrepasa o en orden de 
jerarquías y esta por sobre la misma regulación normativa, 
pues quien decide sobre sí y los actos que afecten a la per-
sona directamente involucrada, es decir, estos son única y 
exclusivamente de su competencia, son decisiones que gi-
ran en su órbita.
Pues si bien, el deber del Estado es salvaguardad derechos 
del ciudadano, que para el caso particular, es el derecho a 
la vida, su ámbito de aplicabilidad y por ende la facultad de 
represión frente a actos que atenten contra este bien jurí-
dico tutelado, nada tiene que ver en el momento en que el 
titular de este, frente a la persona que consiente su propia 
muerte.

Fuente: http://salud.univision.com/es (Consulta 23-11-2.011)

De lo que se deriva, la indispensable necesidad del criterio 
avezado y estudio juicioso por parte del jurista a la hora 
de imponer penas al indiciado pues, como se ha plantea-
do, la norma tipifica una conducta y establece la pena que 
esta merece, no obstante cada caso tiene sus circunstancias 
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originarias, las cuales necesariamente deben confluir a la 
hora de emitir un juicio no sólo en derecho sino con énfasis 
en un  estudio sociológico que le de argumentos no sólo 
técnicos, sino que por el contrario brinde profundidad que 
lleven al esclarecimiento del asunto.

Doctor Kervokian Alias Doctor Muerte. Fuente http://salud.univision.com/
es (consulta 23-11-2.011)

Análisis sociológico sugerido precisamente por Comte, 
quien supo explorar el análisis del derecho desde la socio-
logía, el método legislativo  (las leyes deben sacarse siem-
pre de la experiencia y no de los conceptos a priori, al revés 
de lo que habían hecho los legisladores de 1804, espíritus 
metafísicos), por el fondo de la doctrina.
(Carbonnier Jean Sociología Jurídica Ob Cit pág. 5)
En paralelo, se tiene la Distanasia, la cual consiste en retra-
sar el advenimiento de la muerte todo lo posible, por todos 
los medios, proporcionados o no, aunque no haya esperan-
za alguna de curación y eso signifique infligir al moribun-
do unos sufrimientos añadidos a los que ya padece, y que, 
obviamente no lograrán esquivar la muerte inevitable, sino 
sólo aplazarla unas horas o unos días en unas condiciones 
lamentables para el enfermo. 

Fuente http://salud.univision.com/es (Consulta 23-11-2.011)

La distanasia también se llama ¨ensañamiento y encarni-
zamiento terapéutico entre otras acepciones, aunque sería 
más preciso denominarla obstinación terapéutica.

Fuente http://salud.univision.com/es (Consulta 23-11-2.011)

Y para este caso en particular, al igual que la posición ex-
puesta en líneas anteriores, respecto de la primacía de la 
voluntad y libertad de la persona frente al marco normati-
vo, en relación a la distanasia, sin duda alguna debe primar 
el interés de quien se encuentra frente a una enfermedad 
de orden terminal, en su defecto, se estaría vulnerando el 
artículo 13 de la Constitución política de Colombia, que se-
ñala:

“Título II De los derechos y Garantías y los deberes. – 
Capítulo I. – D e los derechos fundamentales.
Art 13.- Todas las personas nacen libres e iguales ante 
la Ley. 
(…)
El Estado promoverá las condiciones para que la igual-
dad sea real y efectiva…”

llamada eutanasia voluntaria es decir con el consentimien-
to del paciente, está permitida en distintos países que son: 
Bélgica Luxemburgo, Holanda India y Japón. En USA solo se 
permite su aplicación bajo el nombre de suicidio asistido y 
restringida a los Estados de Oregón Washington, Montana 
y Missouri.
En España y Australia se tramita su legalización
Tras la despenalización de la Eutanasia en Holanda país 
pionero en su aplicación se realizo una encuesta anóni-
ma en el año 1991 entre los médicos holandeses cuyos 
resultados fueron recogidos en el Informe Remmelink y 
que señalaba que anualmente se llevaban a cabo 2.300 eu-
tanasias a petición del paciente. Además hubo 400 casos 
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de cooperación al suicidio; 1.000 de eutanasia sin que me-
diara petición alguna del paciente; 5.800 en que se retiró 
o no se inició un tratamiento útil a petición del paciente 
y, a consecuencia de ello, murieron 4.756 enfermos. De los 
25.000 casos en que se retiró o se omitió un tratamiento 
sin que mediara petición del paciente, en 8.750 esta acción 
se realizó con la intención de terminar con su vida. De los 
22.500 pacientes que murieron por sobredosis de mor�ina, 
la dosis se administró con la intención de acelerar la muer-
te en 8.100 casos.
El Informe Remmelink puso de mani�iesto también que el 
51% de los médicos en Holanda consideraban la eutanasia 
involuntaria una opción digna de ser tenida en cuenta y el 
41,1% de los médicos entrevistados la había realizado. 
(R. Fenigsen, “The Report of the Dutch Governmental Com-
mittee on Euthanasia”, Issues in Law & Medicine 1991; 7: 
339-44)

Las religiones en su totalidad con�irman el derecho de las 
personas a mantener la vida y no a realizar cualesquiera 
acciones que se dirijan acelerar su �in. El precepto uni-
versal contenido en todas ellas (no mataras) debe ser in-
terpretado. No se debe confundir con la no aplicación de 
medidas medicas excepcionales anteriormente citadas la 
distanasia con medidas y medicamentos que alivien los 
dolores y sufrimientos sin ninguna cualidad terapéutica es 
decir que alivien los dolores y sufrimientos aunque no ten-
gan por objeto la curación y en algún caso incluso aceleren 
el �in, pero no la aplicación de medicamentos concretos con 
el único �in de acelerar el �in 
La Congregación para la Doctrina de la Fe el 5 de mayo de 
1980 bajo el Papado de Juan Pablo II realizo las siguientes 
puntualizaciones 
“A falta de otros remedios, es lícito recurrir, con el consenti-
miento del enfermo, a los medios puestos a disposición por 
la medicina más avanzada, aunque estén todavía en fase ex-
perimental y no estén libres de todo riesgo. Aceptándolos, 
el enfermo podrá dar así ejemplo de generosidad para el 
bien de la humanidad. 
Es también lícito interrumpir la aplicación de tales medios, 
cuando los resultados defraudan las esperanzas puestas 
en ellos. Pero, al tomar una tal decisión, deberá tenerse en 
cuenta el justo deseo del enfermo y de sus familiares, así 
como el parecer de médicos verdaderamente competentes; 
éstos podrán sin duda juzgar mejor que otra persona si el 
empleo de instrumentos y personal es desproporcionado a 

los resultados previsibles, y si las técnicas empleadas im-
ponen al paciente sufrimientos y molestias mayores que 
los bene�icios que se pueden obtener de los mismos. 
Es siempre lícito contentarse con los medios normales que 
la medicina puede ofrecer. No se puede, por lo tanto, impo-
ner a nadie la obligación de recurrir a un tipo de cura que, 
aunque ya esté en uso, todavía no está libre de peligro o es 
demasiado costosa. Su rechazo no equivale al suicidio: sig-
ni�ica más bien o simple aceptación de la condición huma-
na, o deseo de evitar la puesta en práctica de un dispositivo 
médico desproporcionado a los resultados que se podrían 
esperar, o bien una voluntad de no imponer gastos excesi-
vamente pesados a la familia o la colectividad. 
Ante la inminencia de una muerte inevitable, a pesar de los 
medios empleados, es lícito en conciencia tomar la decisión 
de renunciar a unos tratamientos que procurarían única-
mente una prolongación precaria y penosa de la existencia, 
sin interrumpir sin embargo las curas normales debidas 
al enfermo en casos similares. Por esto, el médico no tiene 
motivo de angustia, como si no hubiera prestado asistencia 
a una persona en peligro. “
(Sagrada Congregación para la Doctrina De La Fe: Declara-
ción “IURA ET BONA” sobre la eutanasia Roma 1980 Pre-
fecto Cardenal Franjo Seper Secretario Arzobispo Titular 
de Lorium Jerome Hamer)

Fuente http://salud.univision.com/es (Consulta 23-11-2.011)

CONCLUSIÓN
Existe en la sociedad actual un grave dilema para delimitar 
con exactitud el alcance del concepto de eutanasia y has-
ta donde los avances actuales de la medicina permiten el 
mantener con vida a enfermos sin posibilidad de recupera-
ción ni curación.
No se trata de únicamente de un planteamiento medico 
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sino también ético donde las opiniones de los profesionales 
están encontradas.
El límite de atención que no puede ser sobrepasado sin 
atentar directamente contra la vida, es el de la cobertura 
de las necesidades vitales mínimas, fundamentalmente ali-
mentación e hidratación, así como transfusiones y medica-
ción de uso común. 
(Articulo 28-2 del Código de Ética y Deontología Médica de 

TABULACIÓN DE RESULTADOS
Delimitación de población objeto de estudio: Personal empresa Nelson Barrera y abogados

Cantidad de personas encuestadas: seis (6)

la Organización Médica Colegial del Estado)
La verdadera alternativa a la eutanasia y al encarnizamien-
to terapéutico es la humanización de la muerte. Ayudar al 
enfermo a vivir lo mejor posible el último periodo de la 
vida. Es fundamental expresar el apoyo, mejorar el trato y 
los cuidados, y mantener el compromiso de no abandonar-
le, tanto por parte del médico, como por los cuidadores, los 
familiares, y también del entorno social.
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Resumen
El sistema jurídico en Colombia es muy amplio a la hora de 
proteger y brindar garantías a las personas, fundado en los 
principios de la dignidad humana, igualdad, trabajo, soli-
daridad, etc., lo que implica un mismo régimen de deberes y 
derechos de las personas brindado por el Estado rechazando 
todas las formas de discriminación, ya sea por razón de sexo, 
raza,  idioma, origen y creencias. 
La Fundación Cambiando Vidas pretende buscar igualdad 
para las personas con “diversidad funcional” , tanto para el 
acceso a las plantas �ísicas de los edi�icios, a   la educación, a 
la salud, a la recreación y a las oportunidades en el campo la-
boral y profesional. Con base, en un trabajo de campo, inves-
tigaciones, jurisprudencia, doctrina; nace esta fundación la 
cual tiene como objetivo principal capacitar y orientar a las 
personas con diversidad funcional para que puedan ingresar 
a programas de educación superior y acceder a la vez al sec-
tor laboral en desarrollo de sus capacidades y habilidades.  
Palabras Calve
Fundación, diversidad funcional, igualdad, derechos funda-
mentales, educación, empleo, dignidad humana y solidari-
dad.

CHANGING LIVES FOUNDATION:
EQUAL OPPORTUNITY LOOKING FOR PEOPLE

WITH FUNCTIONAL DIVERSITY

Abstract
The juridical system in Colombia is very wide to the moment 
to protect and give guarantees to the persons, founded with 

1

   De manera innovadora se adopta para este articulo la utilización de este 
término en concordancia con el foro VIDA INDEPENDIENTE expuesta por los 
españoles Javier Robañac y Manuel Lobato en su texto “Diversidad Funcional, 
nuevo término para la lucha por la dignidad en la diversidad del ser humano”, 
con el �in de erradicar la limitación que desde su denominación trata de mane-

ra desdeñosa a aquellos hombres y mujeres que por diversas circunstancias no 
cuentan, ya sea con uno o varios de sus miembros o han perdido la movilidad 
de alguno de ellos.

1

base in the beginning of the human dignity, equality, work, 

base in the beginning of the human dignity, equality, work, 

solidarity, etc., which implies the same regime of duties and 
rights of the persons offered by the State rejecting all the 
forms of discrimination, already be because of sex, race, lan-
guage, origin and beliefs
The Foundation Changing Lives it tries to look for equality 
for the persons with “functional diversity”, so much for the 
access to the physical plants of the buildings, to the educa-
tion, to the health, to the recreation and to the opportunities 
in the labor and professional �ield. With base, in a �ieldwork, 
investigations, jurisprudence, doctrine; there is born this 
foundation which has as principal aim to qualify and orien-
tate the persons with functional diversity in order that they 
could enter to programs of top education and accede simul-
taneously to the labor sector in development of his capacities 
and skills.

Key Words
Foundation, functional diversity, equality, fundamental 
rights, education, human dignity and solidarity.

INTRODUCCION
Brevemente se dará a conocer en este artículo los antece-
dentes que motivan la creación de la fundación Cambiando 
Vidas, esta como eje de cambio y apoyo para aquellas per-
sonas que la sociedad ha excluido de diversas formas, ya 
sea desde el campo educativo o laboral, por sus condicio-
nes �ísicas, generando a su vez desigualdad; luego se pre-
sentaran las diferencias que existen entre discapacidad y 
diversidad funcional, teniendo en cuenta la importancia de 
diferenciar estos conceptos, y así, entender el objeto de la 
fundación, a su vez se mostrara a  la educación  y el trabajo 
como derechos fundamentales y garanciales, para las per-
sonas con diversidad funcional, pues estos serán los pilares 
de la fundación; otro aspecto es desarrollar  el objeto social 
de la misma, explicando así sus objetivos y actividades es-
pecí�icas, los criterios y líneas de actuación, y �inalmente se 
mostrara quiénes podrán ser sus bene�iciarios potenciales .
Lo anterior teniendo en cuenta que la sociedad Colombia-
na enfrenta grandes retos que exigen cambios y profundas 
trasformaciones, no solo a nivel individual sino de las orga-
nizaciones, políticas del Estado, frente a la protección de la 
población discapacitada.
De esta manera, el aumento de la visibilidad del tema de las 
personas con discapacidad en la agenda pública mundial 
y regional, y sus avances en el reconocimiento jurídico de 
sus derechos en el marco nacional e internacional se carac-
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teriza por aumentar la difusión de la normatividad y polí-
ticas públicas que colocan a este grupo en una condición 
de vulnerabilidad social que demanda acciones integrales 
e inmediatas.
Por ello en nuestro país, al igual que en el conjunto mundial 
de los países, la discapacidad  ha ocupado un lugar en el 
escenario social, dependiente de la situación sociopolítica 
y cultural en donde el Estado Social de Derecho, ha bus-
cado hacer un “salto social” con el �in de equiparar opor-
tunidades para las personas con diversidad funcional. Así 
tras indagar sobre un marco jurídico de poca exploración, 

  sanosrep sal a neyulcni néibmat euq soibmac ed albah es
relacionadas con el ámbito organizacional como entidades 
destinadas a la promoción y defensa de los derechos de és-
tas personas; entidades no gubernamentales que infortu-
nadamente cuentan con una muy baja cobertura.
Es así como la igualdad para las personas con diversidad 
funcional, en la gestión de la Fundación CAMBIANDO VI-
DAS, será el eje principal, pues a través de capacitaciones y 
obtención de resultados de carácter educativo y de aplica-
ción de conocimientos adquiridos en temas de infraestruc-
turas, accesibilidad, ámbitos laboral y profesional, se podrá 

  a  nóicalbop atse arap  zacife y ongid otart nu aicah ratneiro
las entidades, ya sean estas públicas o privadas.

1. ANTECEDENTES DE LA FUNDACIÓN “CAMBIAN-
DO VIDAS”

Partiendo de la declaración de los derechos humanos, des-
critos después de la Segunda Guerra Mundial, las personas 
con discapacidad tienen como garantía los derechos indi-
visibles, interdependientes e interrelacionados y la no dis-
tinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su 
condición de discapacidad. 

Teniendo en cuenta que el sistema jurídico en Colombia es 
muy amplio y claro frente a los derechos y garantías de las 
personas con una diversidad funcional, realmente la aplica-
bilidad no es consecuente con la norma, aun  así siendo este 
sistema jurídico fundado en  principios como la dignidad 
humana y la igualdad, toda vez que la Constitución Política 
de Colombia en su artículo 1, en su frase “en el respeto de 
la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad”  hace 
hincapié al trato justo que debe impartir a sus ciudadanos 
siempre de la mano de la dignidad, el respeto y la solida-
ridad; y en su artículo 13, donde se proclama el principio 

  Constitución Política de Colombia, Bogotá, LEYER, 
2011, p. 13.
    Art 13 “todas las personas nacen libres e iguales ante 
la ley, recibirán la misma protección y trato de las auto-
ridades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión po-
lítica o �ilosó�ica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igual-
dad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de 
grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas 
que por su condición económica, �ísica o mental, se en-
cuentren en circunstancias de debilidad mani�iesta y 
sancionara los abusos y maltratos que contra ellas se 
cometan” Constitución Política de Colombia, Bogotá, LE-
YER, 2011, p. 18
      Ibídem, p. 40

2

3

4

de igualdad  ante la ley, que implica un mismo régimen de 
deberes y derechos de las personas, rechazando todas las 
formas de discriminación, por razón de sexo, raza, idioma, 
origen y creencias. 

Por lo anterior, mencionado se puede inferir que no existe 
una protección frente a la igualdad de los derechos, deberes 
y obligaciones que tienen las personas con alguna diversi-
dad funcional frente el Estado. El artículo 47 de la Consti-
tución Política de Colombia, es claro al pronunciar  que, el 
Estado  adelantará una política  previsión, rehabilitación e 
integración social para los disminuidos �ísicos, sensoriales 
y psíquicos, a quienes se les debe prestar atención especia-
lizada que requieran.

De esta forma todos  los colombianos son considerados 
dentro del marco de la igualdad, frente a la adquisición de 
garantías públicas, pero es aquí donde se deduce la desle-
gitimación del principio frente a las personas discapacita-
das, que obteniendo resarcimientos  sociales y políticos, no 
son considerados como el eje productivo dentro del marco 
patrimonial, tanto en el intelecto, como lo laboral, para el 
Estado, por lo tanto la propuesta de esta investigación pre-
tende destacar la igualdad para las personas con diversi-
dad funcional, referente a la infraestructura, tanto en las 
plantas �ísicas de los edi�icio privados o públicos, planteles 
educativos, empresas, etc., frente al acceso a la educación, 
salud, recreación y las oportunidades en el campo laboral 
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y profesional.  Con base, en un trabajo de campo e investi-
gaciones tanto doctrinales como jurisprudenciales dando 
lugar a un resultado de dimensiones reales y alto grado de 
compromiso social como lo es la FUNDACIÓN CAMBIANDO 
VIDAS.

2. DIFERENCIAS ENTRE DISCAPACIDAD Y DIVER-
SIDAD FUNCIONAL.

La discapacidad  “es toda deficiencia física, mental o senso-
rial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limi-
ta la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales 
de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el 
entorno económico y social.”     Existen varias clases de dis-
capacidades que son: la cognitiva, física y sensorial.
La discapacidad cognitiva es una disminución en las habi-
lidades cognitivas e intelectuales del individuo, entre las 
más conocidas discapacidades cognitivas están: el Autis-
mo; la discapacidad física afectan a los movimientos como 
la espina bífida, síndrome post-polio o parálisis cerebral; y 
la discapacidad sensorial es la discapacidad visual, la disca-
pacidad auditiva y otros tipos de discapacidades relaciona-
das algunos  sentidos.
Desde la sociología médica, la discapacidad  es sin duda 
alguna causada por la deficiencia, es decir, que está aso-
ciada con enfermedad, patología activa, desordenes gené-
ticos, accidente o trauma. (Thomas, 2004), pero también 
se encuentra influenciada por el contexto y la cultura. Es 
una propiedad localizada temporalmente, en términos de 
la interacción entre la realidad biológica de la deficiencia 
fisiológica, condiciones estructurales e interacción/ cons-
trucción sociocultural (Williams, 1999, en Thomas, 2004) 
En conclusión para Thomas “la discapacidad es biológica y 
socialmente causada ”
El Instituto de Medicina de los Estados Unidos (IOM) 1997, 
realizo un acercamiento en el cual toda dimensión de disca-
pacidad se analiza en los términos de una interacción entre 
el individuo y su ambiente. El ambiente, en este modelo, lo 
constituyen dos grupos importantes: por una parte

5

6

    Art. 1 convención interamericana para la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra las personas 
con discapacidad.
     GOMEZ ACOSTA, Carlos Andres, Conceptualización de 
discapacidad, Universidad Nacional, edit. Unibiblos, 2007, 
Pag. 36 Bogota D.C.

5

6

el ambiente físico y, por otra, el ambiente social y psicológi-
co relacionado con el plano intrapersonal (Brandt y Pope, 
19970). Para esta investigación, un abordaje relacional de 
la discapacidad se define como la interacción que se da en-
tre el individuo y el medio ambiente para generar condi-
ciones de discapacidad. Cuando hay presencia de deficien-
cias o limitaciones funcionales, el acceso de la persona a su 
ambiente social solo es posible cuando este le proporcione 
soportes. 

“La discapacidad es la quintaesencia del concepto postmo-
derno, porque es tan compleja, tan variable, tan contingente, 
tan situada está ubicada en la intersección de la biología y 
la sociedad y entre agencia y estructura. La discapacidad no 
puede ser reducida a una identificación singular, es una mul-
tiplicidad, una pluralidad”  

Mientras que la Diversidad Funcional hace referencia a 
una “realidad en la que una persona funciona de manera 
diferente o diversa de la mayoría de la sociedad conside-
rando la diferencia de la persona y la falta de respeto de 
las mayorías, que en los procesos constructivos sociales y 
de entorno, no toman en cuenta dicha diversidad funcio-
nal.”   Es considerado también como un término alternativo 
al de discapacidad que ha comenzado a utilizarse en Espa-
ña. Este término fue presentado en el Foro de Vida Inde-
pendiente, en enero de 2005 y “ pretende sustituir a otros 
cuya semántica puede considerarse peyorativa, tales como 
“discapacidad” o “minusvalía”. Se propone un cambio hacia 
una terminología no negativa, no rehabilitadora, sobre la 
diversidad funcional.”   El Foro de Vida Independiente na-
cio en España, del Movimiento Internacional de Vida Inde-
pendiente, originario de la Universidad de Berkeley tras la 
guerra de Vietnam. 
Por lo cual se hace énfasis en la supresión de la denomina-
ción persona discapacitada por la de persona con diversi-
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     Ibidem, pag 37 y 38
     Shakespeare y Watson, Modelo social de la discpa-
cidad: investigación en ciencia social y discapacidad, 
pag.19
     ROBAÑAC Javier y otro. “Diversidad Funcional, nue-
vo término para la lucha por la dignidad en la diversi-
dad del ser humano “.
     Agustina Palacios y Javier Romañach, El Modelo de 
la Diversidad, 2007, ISBN 978-84-964-7440
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dad funcional ya que el término discapacidad enmarcán-
dose en una realidad es plenamente discriminatorio y los 
modelos actuales de análisis de esta realidad se han mos-
trado aún no tan completos y de eficacia en su aplicación 
a la hora de erradicar esa discriminación  aunque infortu-
nadamente  el termino más usado, en cualquier contexto, 
ha sido “discapacitado”.  Y es por eso que la FUNDACIÓN 
CAMBIANDO VIDAS abandera con plena convicción la utili-
zación de esta acertada denominación, “DIVERSIDAD FUN-
CIONAL”.

3.  LA EDUCACION Y EL TRABAJO, COMO DERE-
CHOS FUNDAMENTALES,  PARA LAS PERSONAS 

CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

La fundación CAMBIANDO VIDAS tiene como pilar los de-
rechos humanos, considerados como aquellas libertades, 
facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bie-
nes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el 
simple hecho de su condición humana, para la garantía de 
una vida digna.  , proyectan defensa especial de los dere-
chos     al trabajo y a la educación.
La educación , capacitación e información es un derecho 
que cada mujer, hombre, joven y niño o niña tienen al que 
tienen acceso, así como a otros derechos humanos funda-
mentales para la realización plena de su derecho. El de-
recho de todas las personas a la educación se encuentra 
establecido en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, Pactos Internacionales, la Convención de los 
Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones inter-

11

12
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  Ref.webhttp://www.lareserva.com/home/declara-
cion_derechos_humanos 
    Todas las personas tienen todos los derechos y liber-
tades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión po-
lítica o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condi-
ción. Además, no se hará distinción alguna fundada en 
la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 
tanto si se trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo 
o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.” 
DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMA-
NOS. Resolución 217 A (III) del 10 de Diciembre de 1948. 
Paris.

nacionales; todas estas forman parte de herramientas po-
derosas que deben ser puestas en marcha para el goce del 
derecho a la educación para todos , 

 “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instruc-
ción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual 
para todos, en función de los méritos respectivos. La educa-
ción tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personali-
dad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las na-
ciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho pre-
ferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 
sus hijos…”      
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 26

El derecho al trabajo lo describe la asamblea nacional cons-
tituyente como “la facultad que tiene toda persona de em-
plear su fuerza de trabajo en una ocupación lícita por medio 
de la cual pueda adquirir los medios necesarios para vivir 
ella y su familia decorosamente. El derecho al trabajo a con-
seguir empleo u oficio; toda persona tiene derecho a que no 
se le impida trabajar. (...)

«El derecho al trabajo no sólo se desprende de la obligación 
social del trabajo, sino que se origina de otrosderechos, como 
el de la propia subsistencia y el sostenimiento familiar. El de-
recho a la vida requiere de la necesidad de trabajar y, por 
consiguiente, nace el derecho al trabajo. Al existir radical-
mente el derecho a la vida».  Asamblea Nacional Consti-
tuyente

Es por esto que para la fundación Cambiando Vidas será 
primordial la defensa de tan importantes derechos, inte-
rrelacionándolos con todos los demás derechos fundamen-
tales, pues han de ser pilares para cumplir con los objetivos 
de la fundación y hacerlos realidad.

    Ref. web http://www.pdhre.org/rights/education-
sp.html
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13



REVISTA JURIDICA IDEAS DE IDEAS 

39

4. DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL  DE LA FUN-
DACIÓN CAMBIANDO VIDAS

4.1 Objetivos Especí�icos.  
Los objetivos especí�icos de la Fundación  Cambiando Vi-
das son:

* Capacitar a las entidades de educación superior, profesio-
nal, técnica y tecnológica, para que creen opciones de acce-
sibilidad frente a la infraestructura de sus planteles, a las 
personas con diversidad funcional.

* Buscar por medio de entidades de educación superior el 
apoyo necesario para que las personas con diversidad fun-
cional accedan con mayor facilidad a ellas, por medio de 
becas educativas.

* Ofrecer, por medio de la gestión que se realice con dife-
rentes  empresas, oportunidades laborales favorables para 
las personas con diversidad funcional.

* Ejecutar programas y  proyectos destinados a la potencia-
lización de las habilidades y aptitudes de las personas con 
diversidad funcional para su acceso a la educación superior 
e inserción en el área laboral, vida  social y productiva. 

* Contribuir al crecimiento, desarrollo y convivencia de 
personas con diversidad funcional a través de conferencias 
de superación que fortalezcan su autoestima y les permitan 
forjar proyectos destinados a la formación intelectual, ges-
tión laboral y empresarial.

4.2.  Actividades especí�icas
El cumplimiento de los �ines de la Fundación se desarrolla-
rá mediante alguna de las actividades especí�icas que, con 
carácter, se indican: 

a) La promoción y desarrollo de programas en el sector 
laboral y educación de superior para lograr la integración 
socio-laboral de las personas con diversidad funcional per-
teneciente a los programas ofertados por la Fundación:

1- Programa en-laborar: Programa dirigido a la creación 
y/o acceso a empleos para las personas con diversidad fun-
cional.

2- Programa en-educar: Programa de educación y/o for-
mación profesional a través del ingreso a la educación su-
perior por medio de convenios con centros universitarios 
interesados en apoyar y promover los �ines de la Fundación 
Cambiando Vidas

3- Programa en-recrear: que impulsen el desarrollo de ac-
tividades culturales, recreativas y deportivas.

4- Programa en-innovar: de investigación y aplicación de 
las nuevas tecnologías al ámbito de la diversidad funcional.

5- Programa en-liderar: dirigidos al apoyo a los movimien-
tos asociativos que a juicio del Patronato resulten a�ines 
con los objetivos de la Fundación..

b) La promoción de charlas, seminarios y talleres liderados 
por la presidenta de la Fundación Diana Carolina Gutiérrez 
Acuña en acompañamiento del equipo de trabajo y dirigi-
dos a empresarios y personal administrativo y docente de 
las Universidades

c) La publicación de un boletín informativo de difusión en-
tre las entidades que suscriban convenio con la Fundación, 
más la publicación a través de medios electrónicos.  

d) La colaboración con los poderes públicos, instituciones 
y entidades, públicas y privadas, en actividades coinciden-
tes con los �ines de la Fundación

e) Organizar las condiciones para desarrollar sus propias 
actividades, celebrar contratos o convenios y asociarse con 
otras entidades sin ánimo de lucro, de carácter nacional o 
internacional. 

f) Realizar, patrocinar, organizar, sistematizar toda clase de 
eventos, en el país o en el exterior, que contribuyan al cum-
plimiento del presente objeto social.

g) Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas 
presentadas por personas o grupos, cuyos propósitos y ob-
jetivos concuerden con los de Fundación Cambiando Vidas

h) Diseñar y desarrollar  mecanismos de �inanciación y co-
�inanciación, inversiones a nivel nacional,  internacional, 
necesarios para el �inanciamiento y sostenimiento de la 
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Fundación Cambiando Vidas , sus actividades y proyectos, 
utilizando en ambos casos los sistemas de cooperación,  ad-
ministración  delegada de recursos,  o cualquier otro medio.

i) Realizar actividades y programas que propendan por el 
desarrollo integral y gremial de los beneficiarios de la fun-
dación.

j) Efectuar todas las otras actividades y operaciones eco-
nómicas, relacionadas desde o directamente con el objeto 
social, para el desarrollo del mismo, el bienestar de los aso-
ciados y la adquisición de bienes, muebles e inmuebles de 
la fundación cambiando vidas.

k) Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o 
ajena, sola o mediante consorcios, uniones temporales o 
alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamen-
tales u organizaciones de la sociedad civil o entidades del 
sector privado, nacionales o extranjeras, todas aquellas ac-
tividades encaminadas a: Proyectar, ejecutar, administrar, 
coordinar, controlar o evaluar planes, programas o pro-
yectos, orientados a buscar el bienestar de los asociados 
y el de los particulares, para tales efectos podrá asociarse, 
fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y 
elaborar convenios con otras personas naturales o jurídi-
cas que desarrollen el mismo o similar objeto.

4.3. Criterios y líneas de actuación. 
En el desarrollo de las actividades que la Fundación em-
prenda para el cumplimiento de su finalidad institucional 
habrán de observarse los criterios y líneas de actuación 
que a continuación se indican:

1. La Fundación Cambiando Vidas debe desarrollar al 
máximo su potencialidad y recursos de acuerdo con lo es-
tablecido en estos Estatutos coadyuvando a la consecución 
de la autonomía personal y plena integración de personas 
con diversidad funcional.

2. Su funcionamiento debe regirse por los principios de 
eficacia, eficiencia, transparencia, participación, dinami-
zación, solidaridad, igualdad como lo expresa la Sentencia 
C-804/09  
      
3. Las actividades de la Fundación se orientarán priorita-
riamente a la formación y el empleo de personas que pre-
sentan limitaciones físicas, así como a la superación de ba-

rreras y obstáculos que la sociedad y las personas colocan 
a las personas que presentan limitaciones físicas.
 
4. La Fundación promoverá la obtención de recursos finan-
cieros alternativos y/o complementarios a los transferidos 
por el fundador, además de desarrollar las iniciativas em-
presariales tendentes a conseguir los objetivos del empleo 
de personas con diversidad funcional y obtención de recur-
sos.

5. Se utilizarán como instrumento para el logro de los fi-
nes de la Fundación estructuras organizativas, de carácter 
productivo, a través de pymes o sociedades mercantiles, o 
cualquier otra fórmula destinada a la gestión de aquellas 
funciones de la Fundación  por medio de actividades in-
dustriales o de servicios, que garantizando una rentabili-
dad económica mínima, comporten una alta rentabilidad 
social, por creación intensiva de empleo para los mismos 
asociados.

4.4 Beneficiarios de la Fundación Cambiando Vidas. 
Serán beneficiarios potenciales de la Fundación cualquier 
persona de nacionalidad colombiana con diversidad fun-
cional, como lo son ausencia de algunos de sus miembros 
tanto superiores como inferiores y sordos mudos, confor-
me a la regulación y calificación legal vigente, Ley 361 del 7 
de febrero de 1997. Ley 982 de 2005 y la Ley 1145 de 2007
 
La determinación de los beneficiarios se efectuará por la 
Junta Directiva con criterios de imparcialidad y no discri-
minación, y dará información suficiente de sus fines y acti-
vidades para que sean conocidos por sus eventuales bene-
ficiarios y demás interesados.
 
 Los beneficios de la Fundación se otorgarán discrecional-
mente por el Patronato a las personas que, reuniendo las 
condiciones señaladas  anteriormente,  se estime que son 
merecedoras de los mismos y dentro siempre de las posibi-
lidades financieras de la Fundación. Ninguna persona natu-
ral o jurídica o entidad del Estado podrá imponer a la Junta 
Directiva la atribución de los beneficios de la Fundación a 
personas o instituciones determinadas.

CONCLUSIONES

En síntesis la FUNDACIÓN CAMBIANDO VIDAS  busca obte-
ner un beneficio dirigido a las personas que presentan una 
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diversidad funcional para que puedan acceder sin ningún 
obstáculo, con  las garantías necesarias a la educación su-
perior y a su vez adquirir un empleo. 
La fundación cambiando vidas servirá como herramienta 
de ayuda para que las personas anteriormente menciona-
das tengan las mismas oportunidades que cualquier perso-
na que no presenta ninguna diversidad funcional, con base 
en el principio de la igualdad estipulado en el Articulo 13 
de nuestra Constitución Política, donde destaca un mismo 
régimen de deberes y derechos de las personas, rechazan-
do todas las formas de discriminación, debido a que todos 
los colombianos nos encontramos en el mismo marco de  
igualdad, frente a la adquisición de garantías públicas, sien-
do aquí donde se deduce la deslegitimación del principio 
frente a las personas con diversidad funcional, que obte-
niendo resarcimientos  sociales y políticos, no son conside-
rados como el eje productivo dentro del marco patrimonial, 
por la limitación que el Estado mismo les aduce, por ejem-
plo, en el momento en que desean acceder a la educación 
y no existen ni siquiera infraestructuras en los planteles 
educativos, lo que hace que la persona se limite frente a sus 
funciones y se le considere de esta manera “discapacitado”.
Lo anterior con el fin de que estas personas puedan obte-
ner una igualdad de oportunidades, con un trato digno y 
respetuoso, un avance efectivo en el campo educativo, la-
boral y además en el de la salud, a partir de la atención es-
pecial en medicina, sicología, rehabilitación y habilidades 
de auto confianza.
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Resumen
En el centro carcelario la modelo de Bogotá al igual que en los 
demás centros penitenciarios y carcelarios del país se desa-
rrollan programas de resocialización por estar estos contem-
plados como un �in dentro de la ley 599 del 2000, uno de ellos 
es la capacitación laboral, si bien este programa de capacita-
ción es de vital importancia para el logro de la �inalidad de la 
legislación penal colombiana, aspectos como el hacinamien-
to, la falta de recursos económicos, falta de acompañamiento 
psicológico a los reclusos y la no identi�icación de los reclusos 
condenados y los apenas investigados en proceso penal, han 
hecho que el programa de capacitación laboral no tenga los 
resultados esperados y por ende no proporcione a las perso-
nas que �inalizan su condena reintegrarse a la sociedad con 
los conocimientos de un o�icio que les permita conseguir un 
trabajo y de ahí los recursos económicos necesarios para el 
sostenimiento propio y el de sus familias.

Palabras clave
Capacitación, rehabilitación, reclusos, resocialización, rein-
tegrar, laboral.

MECHANISM OF JOB TRAINING FOR PRISONERS 
OF PRISONS AND PENITENTIARIES THE MODEL IN 
BOGOTA NOT MEET ITS FUNCTION RESOCIALIZE

Abstract
In the center of Bogota prison model as in other penitentia-
ries and prisons of the country are programs of rehabilita-
tion for being such a purpose contemplated as within the law 
599 of 2000, one of them is job training, although this trai-
ning program is vital for the achievement of the Colombian 
criminal law, issues such as overcrowding, lack of economic 
resources, lack of psychological support to prisoners and 
non-identi�ication of prisoners convicted and barely investi-
gated in criminal proceedings, have made the job training 

program does not have the expected results and therefore do 
not provide for people who complete their sentences to rein-
tegrate into society with the knowledge of a profession that 
allows them to get a job and hence the resources economic 
resources to sustain themselves and their families.

Key words
Training, rehabilitation, inmates, resocialization, refunds, 
labor.

INTRODUCCIÓN
A través de la ley penal colombiana se establece que uno 
de los �ines de la pena privativa de la libertad en estableci-
miento carcelario es la rehabilitación a la vida social  de los 
internos, esta rehabilitación es realmente importante por-
que las personas que cumplen una pena en esta clase de 
establecimientos requieren de una segunda oportunidad 
para reintegrarse a la sociedad en todos los sentidos.
Pero, ¿qué se entiende por en todos los sentidos?, a tra-
vés de las leyes se planteaba la posibilidad de brindar les 
a los internos capacitación a nivel cognitivo o manual que 
les permitan conseguir un trabajo digno para así llegar a 
conseguir su manutención y la de su familia, pero no se tra-
taba únicamente de esa clase de rehabilitación también se 
trataba de realizar una rehabilitación psicológica que per-
mitiera a los internos adaptarse a la situación presente en 
el establecimiento carcelario y planear con coherencia la 
situación futura de libertad. 

Realizar esta investigación tiene una vital importancia en 
un país como el nuestro en el cual el hacinamiento de los 
establecimientos carcelarios se ha convertido en un proble-
ma social realmente serio, por estas razones es importante 
determinar ¿Cuántos de los reclusos de establecimientos 
carcelarios tienen acceso a programas de rehabilitación?, 
¿Qué tan efectivos son esos programas de rehabilitación?, 
¿cuáles son las instituciones destinadas a realizar esta cla-
se de programas? Y por último ¿Cómo está siendo afectada 
la sociedad civil con esta clase de programas?

La investigación desarrolla el estudio solo del programa de 
resocialización denominado “capacitación laboral”,  en el 
establecimiento carcelario la Modelo de la ciudad de Bogo-
tá, esta investigación analiza cómo funciona, en qué clase 
de actividades se capacita y que posibilidades de comer-
cialización tienen los objetos producidos por los internos 
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a través de este programa de resocialización, esto con el 
objetivo de identi�icar si realmente el programa logra darle 
a los internos la posibilidad de adquirir conocimientos en 
un o�icio determinado que una vez cumplida su condena 
permita a estas personas desarrollar un  trabajo con el cual 
puedan adquirir los recursos necesarios para su sosteni-
miento y el de sus familias.

La investigación se realiza en el establecimiento carcela-
rio La Modelo de la capital del país porque es uno de los 
establecimientos carcelarios más grandes de la ciudad ca-
pital; este establecimiento carcelario fue construido para 
albergar a aproximadamente 2.000 internos pero en la 
actualidad alberga a más de 4.000 internos, esto permite 
establecer que los internos no cuentan con las condiciones 
de infraestructura, comida y servicios de salud necesarios 
para el desarrollo y trato como seres humanos que se en-
cuentran cumpliendo una pena.
Si no se cumple con esas medidas básicas mucho menos se 
cuenta con programas de rehabilitación que permitan de-
sarrollar a cabalidad la resocialización de los internos a la 
vida en comunidad, pero este no es el único problema con 
el cual cuenta el establecimiento carcelario, es importante 
destacar de igual manera que los internos se encuentran 
revueltos, es decir,  los que tienen una condena ya ejecuto-
riada conviven a diario con aquellos internos a los cuales 
hasta ahora se les está desarrollando el proceso penal.

Por lo anterior resulta fundamental establecer que los pro-
gramas de resocialización están diseñados para ser aplica-
dos únicamente a los internos de los centros carcelarios y 
penitenciarios a los cuales ya se les ha establecido una con-
dena después de haber �inalizado el proceso penal en su 
contra y por ningún motivo pueden ser desarrollados por 
internos que no cumplan este requisito.

METODOLOGÍA
La investigación desarrollada se divide en dos partes: una 
teórica a través del estudio de la legislación colombiana 
(ley 599 de 2000) y la �inalidad que esta establece para la 
condena penal de crear resocialización del individuo de tal 
manera que este se reintegre a la sociedad y cumpla con 
una labor productiva que contribuya al desarrollo familiar 
y social del individuo, es decir, darle instrumentos de capa-
citación al individuo que impidan que una vez cumplida la 
pena o sanción penal impuesta este regrese a las calles a 
desarrollar nuevamente actos delictivos.

La legislación penal establece de igual manera el acompa-
ñamiento psicológico para los internos a través de progra-
mas complementarios a los programas de resocialización, 
pero en el continuo transcurrir de los días dentro del esta-
blecimiento carcelario no es posible que los internos cuen-
ten con este acompañamiento

Una segunda parte del trabajo se realiza a través de la prác-
tica, es decir, el contacto con los internos para conocer la 
percepción que ellos tienen con respecto al programa de 
resocialización de capacitación laboral y si este programa 
en realidad les proporciona herramientas que leas permi-
tan desarrollar un trabajo u o�icio con el cual puedan con-
seguir su manutención y la de sus familias.
Esta parte práctica se realizó a través de una encuesta que 
fue aplicada a los reclusos del establecimiento carcelario 
La Modelo en la ciudad de Bogotá que hacen parte del pro-
grama de resocialización antes mencionado y a algunos 
que ya terminaron de cumplir su condena, pero durante el 
desarrollo de esta hicieron parte del programa de resocia-
lización denominado capacitación laboral

RESULTADOS
Los resultados experimentales de la investigación son 
preocupantes, puesto que demuestran que el programa de 
resocialización denominado capacitación desarrollado en 
el establecimiento carcelario La Modelo de la capital del 
país laboral no está siendo efectivo porque el programa de 
resocialización de capacitación laboral es aplicado a menos 
del 50% del total de reclusos del establecimiento carcelario 
del país, además que a los internos que por fortuna tienen 
la posibilidad de acceder al programa de resocialización 
laboral no se les brinda ninguna clase de acompañamien-
to psicológico, los artículos que son realizados a través del 
programa de resocialización denominado capacitación la-
boral dentro del establecimiento carcelario no tienen nin-
guna vía de comercialización y al �inalizar el programa no 
se les otorga ninguna certi�icación que permita la demos-
tración de los conocimientos en el entorno laboral fuera del 
centro carcelario.

DISCUSIÓN
Los resultados de la investigación demuestran que el pro-
grama de resocialización denominado capacitación laboral 
no está siendo efectivo porque en la actualidad los centros 
carcelarios y penitenciarios del país no cumplen con las 
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condiciones planteadas por la ley, que determina que los 
programas de resocialización deberían ser aplicados solo 
a los reclusos con una sentencia ejecutoriada y por esto,  
solo en centros penitenciarios y colonias agrícolas, pues 
establece  diferentes centros de reclusión cada uno con una 
función distinta:
Lo anterior debe tener en cuenta que una penitenciaria es: 
una institución   destinado a reclusión de condenados, una 
colonia agrícola: establecimiento para purgar la pena, pre-
feriblemente para condenados de extracción campesina o 
para propiciar la enseñanza agropecuaria, según lo esta-
blece el código nacional penitenciario y carcelario. Pero no 
deberían ser aplicados en establecimientos carcelarios que 
son: establecimientos de detención preventiva, previstos 
exclusivamente para la retención y vigilancia de sindicados 
y casa cárceles: lugar destinado para la detención preventi-
va y el cumplimiento de la pena por delitos culposos come-
tidos en accidentes de transito

Además es importante determinar el limite o franja distin-
tivo de un sindicado y un condenado, este radica en la exis-
tencia de una sentencia judicial en su contra que se encuen-
tre en firme, es decir, que pueda ser ejecutada; pues antes 
de dictarse sentencia se entiende que el sujeto investigado 
por un proceso penal es un sindicado, una vez dictada una 
sentencia en su contra el sujeto es un condenado.
 Por lo anterior, los programas de resocialización en el cen-
tro carcelario la modelo de la ciudad de Bogotá son aplica-
dos a menos del 50% total de los reclusos, puesto que la 
mayor cantidad de reclusos no son condenados pues no tie-
nen sentencia penal en firme, además dentro del estable-
cimiento carcelario solo los internos saben quiénes están 
condenados y quienes no lo que no permite realizar una 
acompañamiento psicológico adecuado.

CONCLUSIÓN
La finalidad de la legislación penal colombiana aunque está 
bien planteada en el papel no está siendo efectiva en la 
práctica porque la falta de recursos económicos, la lentitud 
de los procesos penales para llegar a una sentencia definiti-
va, la falta de establecimientos carcelarios y penitenciarios 
y el hacinamiento de reclusos no permiten establecer con 
claridad la cantidad de reclusos  para los cuales debería 
planificarse los programas de resocialización.
Pero este no es el único problema, además debe tenerse en 
cuenta que el programa de resocialización denominado ca-
pacitación laboral establecido especialmente en el centro 

penitenciario y carcelario  La Modelo de Bogotá, es un pro-
grama al cual le hace falta planeación y desarrollo porque 
si bien se capacita a los internos en un arte o trabajo como 
la carpintería por ejemplo, no se les facilita la comerciali-
zación de los productos realizados, pero si deben tener la 
capacidad económica para la compra de materiales, capa-
cidad con la cual muchos de los reclusos no cuentan y por 
ello se abstienen de integrarse al programa de resocializa-
ción. 
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Resumen
A partir de la investigación realizada, se pretende dar mues-
tra, de las formas de discriminación hacia las parejas del 
mismo sexo, según lo analizado por la Corte Constitucional, 
en lo que se re�iere a la constitución de un nuevo núcleo fa-
miliar, aun la normatividad del código civil se mantiene exe-
quible, negándole la potestad a las personas homosexuales a 
disponer libremente del derecho a contraer un vinculo ma-
trimonial y todos los derechos que nacen a partir de allí.

Palabras Clave
Matrimonio de parejas del mismo sexo, discriminación ins-
titucional, diversidad sexual, empoderamiento Homosexual. 

MARRIAGE IN SAME-SEX COUPLES
CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS, A FORM OF 

DISCRIMINATION

Abstract
Based on the �ield research study, is to give an example, forms 
of discrimination against same-sex couples, as discussed by 
the Constitutional Court, in regard to the constitution of a 
new family, even the normativity of remains enforceable civil 
code, the power to deny gay people the right freely to con-
tract a marriage bond and all rights arising from there.
 
Key Words
Marriage of same-sex couples, institutional discrimination, 
sexual diversity, empowerment Homosexual

INTRODUCCIÓN
En la investigación realizada hablaremos acerca del em-
poderamiento de las luchas en el campo de los derechos 
constitucionales en las parejas homosexuales, como la he-
rramienta alcanzada a través de la historia, de aquellos po-
cos logros y huellas que a través de la ley y la norma, se han 
batallado, donde, se reconocen algunos derechos y muy 

limitados a las parejas del mismo sexo, de igual manera po-
dremos encontrar un problema jurídico constitucional en 
las parejas del mismo sexo, por la cual corte constitucional 
por falta de conocimientos y de una posición neutra, pueda 
tomar decisiones, en pro de los derechos constitucionales 
que durante décadas se le vienen negando a la comunidad 
LGBTI, así mismo de cómo la iglesia es una fuente desenca-
denadora de discriminación e in�luencia en la norma, pues 
aun estamos tiznados de moralismos y prejuicios, de tinte 
medieval, dejando de lado la dignidad humana.

El sector de la comunidad LGBTI ante La corte constitucio-
nal en los meses de julio y Agosto del 2011 para tocar el 
tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo. En los 
pasados meses, se vio en una dicotomía nacional de inte-
reses, y entrar a legislar sobre un tema que se cree aun el 
Estado Colombiano no está preparado en asimilar.
En la Corte discutió la viabilidad del matrimonio de perso-
nas del mismo sexo, desarrollado en el Expedientes D-8367 
en Sentencia C-577 de 2011, del magistrado ponente Ga-
briel Eduardo Mendoza Martelo, toda una nación a la ex-
pectativa de un cambio radical en caso de una respuesta 
positiva, y una decepción a una esperanza de cambio, en 
caso negativo.
No es un secreto que para los Colombianos, siempre ha 
sido de delicado y pedregoso trato,  los cambios que se han 
dado a través del tiempo, en especial los que se re�ieren a 
los que van en contravía de los moralismos, y de quien se 
cree con mas derechos que los otros. “que los derechos de 
las mujeres, los derechos de las personas de color oscuro o 
afro-descendientes, la lucha contra la no violencia infantil 
y femenina, el trato igualitario, etc.”; Los seres humanos no 
hemos aprendido a aceptarnos.

Detrás de las cortinas del telón, los protagonistas de la 
obra, aquellos, que han venido dando gritos desesperados 
inaudibles para la sociedad, se ven marginados y resguar-
dados en la imposibilidad de encontrar en la norma la de-
fensa de un derecho que se cree debería ser reconocido sin 
traba alguna. 
Es cierto aun vivimos bajo la ignorancia de aquellas estruc-
turas de poder tradicional que llamamos machistas, “hom-
bre y mujer”. Estructuras que la ley reconoce y ni el derecho 
a la misma igualdad, han podido eliminar de la norma, por 
tal razón aun podemos encontrarla versada, en el articulo 
113 del código civil “El matrimonio es un contrato solemne 
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por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vi-
vir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. La cual 
fue declarada exequible bajo la sentencia C- 577 de 2011. 
Quedaría en el entendido de las personas, al extractar y de-
ducir de la misma norma que dos personas del mismo sexo, 
no pueden unirse con el ánimo de vivir juntos para auxi-
liarse mutuamente; pues la norma así lo señala.

Bajo estos preceptos, las personas del mismo sexo, son juz-
gadas por su condición y condenados por la sociedad de 
manera a priori bajo el precepto moralista, la regla y medida 
de las cosas “Dios Creo a Andan y Eva”, “y no Adan y Adan”, 
pero para los que proclaman estas tendencias, prefieren 
llamar al estrado e inmiscuir al conflicto a un ser Supremo, 
que nada tiene que ver con las disputas entre humanos, por 
que de algo si es seguro, es que Dios nos ama a todos por 
igual, el no se limita a las barreras de los hombres.

1.  EMPODERAMIENTO DE LAS LUCHAS EN EL 
CAMPO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 

EN LAS PAREJAS HOMOSEXUALES

Una de las primeras normas que da lugar a la defensa de 
los derechos de las parejas homosexuales, el cual da paso a 
la primera expresión de la protección de parejas no cons-
tituidas bajo el vinculo matrimonial, fue la ley 54 de 1990, 
la cual regulaba la unión marital en parejas hetero-norma-
tivas, pero la cual desproveía a las parejas del mismo sexo, 
Cuestión que entro a ser debatida ante la Corte Constitu-
cional en sentencia C-098 de 1996 de magistrado ponente 
Eduardo Cifuentes Muñoz, donde se pone en tela de juicio a 
la norma por su exclusión, hacia la comunidad LGBTI, aun 
que esta, no la declaro inconstitucional, solo le da un ca-
rácter de constitucionalidad temporal puesto que debía ser 
revisado mas a fondo.  

De ahí que, once años después en el año de 2007, la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-075 de 2007 de magistra-
do ponente Rodrigo Escobar Gil, declara inconstitucional la 
diferenciación entre parejas heterosexuales y homosexua-
les. En este fallo la Corte sostiene “que los homosexuales 
han sido un grupo tradicionalmente discriminado” y por lo 
tanto “presume inconstitucional”. Aunque se limita y no en-
cierra la esfera que se pretendía que era lograr un cambio 
perceptivo de lo que se consideraba familia, para lo que la 
Corte considera que  “a pesar de que la orientación sexual 

es una opción válida y una manifestación del libre desarro-
llo de la personalidad, que debe ser respetada y protegida 
por el Estado, no es equiparable constitucionalmente al 
concepto de familia que tiene nuestra Constitución” .

En la sentencia se puede examinar, esta, otorga a las parejas 
del mismo sexo, la posibilidad acudir ante notaria de mane-
ra voluntaria, adquiriendo pero de manera limitada dere-
chos patrimoniales. Pero de manera un poco somera e iró-
nica el magistrado Jaime Araújo Rentería, salva su voto en 
la cual arguye “en esta sentencia se parte del supuesto de 
que el problema de discriminación contra los homosexua-
les es un problema meramente económico, ni siquiera ci-
vil” , por el contrario, a mi parecer los efectos restringidos 
otorgados por la unión marital de hecho, no encierra la uni-
versalidad de efectos civiles que se otorgan con el vinculo 
matrimonial que las parejas del mismo sexo proclaman, 
son derechos a la adopción, la sucesión, la custodia de los 
hijos, pensión de sobreviviente, entre otros, por tanto al no 
tener acceso a estos derechos que por el hecho de ser una 
pareja diferente, perfectamente podría denominarse dis-
criminación.

Posteriormente, la Corte trae el tema de los derechos de 
las parejas Homosexuales en sentencia C-811 de 2007 de 
magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, en los 
que se refiere a las limitante existente para ese momento al 
derecho de afiliación de la seguridad social en salud; sen-
tencia en la cual nuevamente mediante salvamento de voto 

1
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   Corte Constitucional. Magistrado Ponente: ESCOBAR 
GIL, Rodrigo. Sentencia SU-623 de 2001. Bogotá D.C. 
2001
   Jaime Araujo Renteria, salvamento de voto “El con-
cepto de  familia del artículo 42 debe armonizarse con 
los principios fundamentales constitucionales, esencial-
mente con el principio de igualdad y libertad, y si se pre-
senta choque o colisión entre ellos se debe dar una pri-
macía a los principios fundamentales. De otra parte, la 
Constitución habla de la familia y no dice que es hombre 
o mujer, se refiere a los vínculos naturales o jurídicos y 
a la voluntad responsable. A mi juicio, al Concepto de 
Familia se llega por caminos diferentes, distintos, y no 
simplemente a partir del vínculo entre un hombre y una 
mujer”.

1
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se pronuncia el magistrado “que a la luz de la Constitución    
Política, las parejas homosexuales tienen plenitud de dere-
chos que deben ser restablecidos por el tribunal constitu-
cional tales como la posibilidad de contraer matrimonio y 
adoptar hijos”. Procedimiento en el cual se requiere solo la 
formalización ante notaria de la unión familiar para lograr 
la afiliación.
A partir, del 14 de mayo de 2007, hubo un intervención por 
parte del Comité Internacional de Derechos Humanos, en el 
cual se ordeno al Estado Colombiano la indemnización a un 
hombre que le negó luego de formar unión marital de he-
cho por el lapso de siete años y 22 años de lazo sentimental 
el derecho a la pensión, pues a su consideración, que negar-
le la sustitución pensional a una persona, que debido a que 
su pareja es una persona del mismo sexo, es discriminato-
rio. De allí la Sentencia a la C-336 de 2008 de la Magistrada 
Ponente Clara Inés Vargas Hernández, en la cual se desa-
rrolla la posibilidad pensional en parejas del mismo sexo
Ya vara el antecedente mas cercano tenemos la sentencia 
C-577 de 2011, en la cual se pone en discusión el articulo 
42 de la Constitución , al igual que el articulo 113 del códi-
go civil, ley 294 de 1996 articulo 2° y  la ley 1391 de 2009 
en su articulo 2°, en el cual se da análisis al alcance que le 
ha dado el constituyente al concepto de Familia como de-
fine el código civil el matrimonio y el como se constituye 
el núcleo familiar, aunque se queda corto, el inferir que el 
constituyente fue el que limito el vinculo familiar a la de 

3

    Articulo 42 de la Carta Política “no se puede deducir 
que el constituyente haya contemplado un solo modelo 
de familia originado exclusivamente en el vínculo ma-
trimonial, pues la convivencia puede crear también la 
unión marital de hecho, en cuyo caso los compañeros 
permanentes ya constituyen familia o crear formas de 
familia mono-parentales, encabezadas solamente por el 
padre o por la madre o aún las ensambladas que se con-
forman cuando uno de los cónyuges o compañeros ha 
tenido una relación previa de la cual han nacido hijos 
que ahora entran a formar parte de la nueva unión, de 
manera que en su ciclo vital una misma persona puede 
experimentar el paso por diversas clases de familia. En 
este sentido y de conformidad con la norma constitucio-
nal, la institución familiar puede tener diversas mani-
festaciones que se constituyen a su vez, a través de dis-
tintos “vínculos naturales o jurídicos”, según lo previsto 
en el precepto superior”. “De ahí, que la heterosexuali-
dad no sea una característica predicable de todo tipo 
de familia y tampoco lo sea la consanguinidad, como lo 
demuestra la familia de crianza”

un hombre y una mujer, y bien sea, se reconocen las diver-
sas formas de familia, pero que de igual manera se puede 
recurrir  a la unión marital de hecho para poder reclamar 
derechos patrimoniales

Bien lo precisa la doctora Gloria Inés Ramírez, “Para la Cor-
te, no existen razones jurídicamente atendibles que permitan 
sostener que entre los miembros de la pareja del mismo sexo 
no cabe predicar el afecto, el respeto y la solidaridad que ins-
piran su proyecto de vida en común, con vocación de perma-
nencia, o que esas condiciones personales solo merecen pro-
tección cuando se profesan entre personas heterosexuales, 
mas no cuando se trata de parejas del mismo sexo. A su juicio, 
la protección a las parejas homosexuales no puede quedar li-
mitada a los aspectos patrimoniales de su unión permanente, 
pues hay un componente afectivo y emocional que alienta su 
convivencia y que se traduce en solidaridad, manifestaciones 
de afecto, socorro y ayuda mutua, componente personal que 
se encuentra en las uniones heterosexuales o en cualquier 
otra unión que, pese a no estar caracterizada por la hete-
rosexualidad de quienes la conforman, constituye familia” .

2. PROBLEMA JURÍDICO CONSTITUCIONAL EN 
LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO.

Por lo que puede notarse, es que para el mundo de las nor-
mas percibe el mundo homosexual, como repulsivo, des-
preciable y diabólico, hechos fundados equivocadamente, 
inexcusablemente por la falta de conocimiento e ignorancia 
sobre el tema, como si el hecho de que tener vida sexual con 
una persona del mismo sexo, envistiera al individuo como 
un ente malévolo y maligno, será magnifico que se le diera 
igual trato y fuesen juzgados a los hombres que maltratan a 
sus esposas o las personas que activamente reproducen la 
pedofilia en sus diferentes formas.

3
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   RAMIREZ, Gloria. La Corte Declaro La Exequibilidad 
Del Artículo 113 Del Código Civil, Que Define El Matri-
monio Civil En Colombia”. 2011 Internet (http://www.
senadoragloriainesramirez.org/index.php/2011/08/
la-corte-declaro-la-exequibilidad-de-articulo-113-del-
codigo-civil-que-define-el-matrimonio-civil-en-
colombia/#more-13267)
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En el artículo 1: “Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, descentraliza-
da, con autonomía de sus entidades territoriales, demo-
crática, 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 ge-
neral”. No es a caso, dar un trato digno a las personas del 
mismo sexo, poder ser reconocidos, y respaldados por el 
estado.
Como poder hablar de un Estado garantista de los dere-
chos, si con la pirámide del orden legal, aquellos de toga ne-
gra y máyete, mazo o badajo, deben velar por la seguridad 
democrática, si el desconocimiento sobre el tema es álgido, 
además de espinoso, perdiendo su punto de partida autó-
nomo e integro,  al precisar que se ven inmersos una gran 
cantidad preceptos, moralistas y religiosos, que desemboca 
así, con la violación de los derechos de muchos ciudadanos 
de su territorio.

Es un poco hipócrita decir, que se ampara los derechos de 
manera igualitaria para todos los ciudadanos, si poder con-
traer matrimonio con la persona que se ama no es una op-
ción; pues muy pocos son los simpatizantes de la comuni-
dad LGBTI, y si muchos sus enemigos, muchos de aquellos 
que los llaman, “los fenómenos de la sociedad, engendros, 
sucios”. Mas nunca con la referencia de ellos se aman, son 
iguales a todos los demás.
Son juzgados, señalados, sometidos a violencia, al miedo, el 
mismo que lo envuelve y protege, marginados al único lu-
gar, rezagados aquel lugar llamado “el closet”, el cual es tan 
grande que parece toda una estantería, por la magnitud del 
miedo que deben enfrentar y cargar quienes no se atreven 
a salir de allí, son pesadas las largas cadenas del monstruo 
que es la sociedad.
Que grande nos queda, la no discriminación, el aceptar al 
otro sin importar su condición; para los Colombianos es 
mas fácil asimilar la muerte de toda una población a san-
gre fría en manos de los subversivos, que aceptar que dos 
personas del mismo sexo puedan amarse, a tal punto que 
quieran unirse en matrimonio. Es mas fácil reconocer que 
niños mueren de hambre, que el índice de violencia contra 
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la mujer ha crecido, que reconocer que los homosexuales 
puedan vivir en pareja.
La constitución con una habitual falta de protección, parece 
ser letra muerta al ser repasada por los estudiosos, pues 
ella misma proclama derechos que ni el mismo estado ga-
rantiza ARTÍCULO  13. “Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 
de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, li-
bertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá 
las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o mar-
ginados”. Y al ser exigida por sus congéneres, de manera 
un poco ofensiva y jocosa, la Corte se declara inhibida para 
pronunciarse.
Ahora bien, si la corte en cualquiera de sus salas o sus ma-
gistrados reconocen que el núcleo familiar no solo esta 
compuesta por hombre y mujer, sino que hay otros matices, 
no mitiga, ni limita a las parejas del mismo sexo a confor-
marse con el reconocimiento patrimonial pues el hecho de 
compartir con el ser amado va mas allá de lo económico. 
Pero de gran trascendencia para la comunidad LGBTI, ha 
sido durante décadas, la lucha para el reconocimiento no 
solo de sus derechos como ciudadanos sino como seres hu-
manos, siendo este el fin ultimo de su existencia.

Es importante señalar, un concepto primordial que desa-
rrolla todo el fondo del tema del matrimonio de personas 
del mismo sexo, “El reconocimiento”, no bajo la existencia 
como ente físico, sino como seres con derechos, personas 
con altas calidades humanas, religiosas y profesionales. 
Es una palabra tan importante como el santo grial para la 
comunidad LGBTI; Es el reconocimiento de ser visto como 
una persona sexualmente diferente, con necesidades como 
el de amar o una familia, derechos que no deberían estar 
en disputa, no debería ser otorgados, no debería estar en 
tela de juicio, sino que simplemente deben ser reconocidos.

3. LA IGLESIA FUENTE DESENCADENADORA DE 
DISCRIMINACION E INFLUENCIA EN LA NORMA

No es necesario desmentir, que la iglesia siempre ha sido 
uno de los mayores opositores a los ideales incluyentes y 
liberadores de las comunidades LGBTI; A través de la histo-
ria, la política en Colombia y la iglesia, han estado siempre 

    Carta Política en el Articulo 5 “El Estado reconoce, 
sin discriminación alguna, la primacía de los dere-
chos inalienables de la persona y ampara a la fami-
lia como institución básica de la sociedad.

5
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de la mano; La segunda con el interés ultimo, de dar una 
respuesta teológica, a una realidad que transciende a la es-
fera social, para luego ser necesario regularlo a través de 
la norma.

La iglesia basara siempre, sus fundamentos en contra de 
los ideales de los diferentes movimientos homosexuales, 
en la procreación, fecundación y fertilización del planeta 
tierra, esto así expuesto por la biblia, y si bien es cierto que 
una familia constituida con una pareja del mismo sexo, por 
sus condiciones biológicas, iría en contraposición a este 
principio.

El matrimonio para la iglesia no es solo un acuerdo de vo-
luntades o un hecho jurídico del cual se desprenden efectos 
jurídicos, sino como la herramienta llamada a la reproduc-
ción humana, unión del cual solo puede darse, a través de 
un hombre y una mujer.

Si bien es cierto, cuando la Corte Constitucional a un tema 
tan férvido y trascendental para el Estado, permite que la 
iglesia intervenga con conceptos dándole vida la teoría de 
la reproducción, en miras de que el matrimonio entre pa-
rejas del mismo sexo, no logre ser una realidad, no tendrá 
nunca una posición imparcial, neutra y justa, para una co-
munidad que se ha excluido por décadas.

CONCLUSIONES
De lo anteriormente decantado se puede deducir, que la 
Corte Constitucional, no considera relevante y de trascen-
dencia, la protección de los derechos de la comunidad LGB-
TI, en lo que versa en la constitución de un nuevo núcleo 
familiar y derechos civiles matrimoniales totales, por parte 
del Estado como factor esencial en la protección y garantía 
de la Carta Política, que organismo con la misma jerarquía 
pueda establecer y reconocer los derechos de una comuni-
dad marginada y sublevada por la misma norma. Se puede 
entonces decir que, la norma toma una posición preferen-
cial no igualitaria, y mucho menos incluyente, es necesario 
un cambio de mentalidad, menos moralismos y prejuicios, 
tratando de centrarse en una justicia incluyente para las 
comunidades vulnerables que proclaman sus derechos.

Es un hecho la trayectoria ya recorrida por la comunidad 
LGBTI y las parejas del mismo sexo, a través del posiciona-
miento y escalonada en miras de alcanzar una total cober-

tura en la protección de sus derechos sociales, culturales, 
políticos y económicos, no quiere decir que la norma real-
mente tenga carácter generalizado y digno. Es realmente 
menester, para la Corte Constitucional, dejar atrás moralis-
mos religiosos y sociales, 

Finalmente los derechos de la comunidad LGBTI, seguirán 
siendo vulnerados hasta que la Corte, logre empaparse del 
tema, mas allá de los religiosos, de los políticos, y se centre 
en la necesidad de sanear la dignidad de cada uno de los 
afectados por el abandono por parte del Estado, cuando no 
conceptualiza y armoniza la norma, incumpliendo al final 
del camino con una de sus principales Funciones, ser Ga-
rantista de la Constitución y de los derechos de todos los 
ciudadanos y ciudadanas del territorio.
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INSTRUCCIÓN A LOS AUTORES

Misión
Ser una publicación universitaria, denominada IDEAS de IDEAS, relacionada con la institución educativa: Corporación 
Universitaria de Colombia IDEAS, consagrada a la divulgación jurídica y sociojurídica, la cual contribuye a la cultura in-
vestigativa en la academia, y a la difusión del conocimiento jurídico, mediante la publicación de artículos producto del 
pensamiento libre,  de profesionales, docentes, investigadores y alumnos de Derecho, generando discusión académica e 
impacto en el ámbito científico y sociojurídico.

Visión
Llegar a Ser la revista jurídica IDEAS de IDEAS, en el año 2014 una publicación semestral  fiel a nuestra identidad institu-
cional y a nuestros principios, confiando con ello, convertirnos en una revista especializada en el área jurídica y socioju-
rídica, con proyección nacional e internacional, para la época preestablecida.

La Revista Jurídica IDEAS de IDEAS es una publicación periódica con números semestrales cuyo objetivo es difundir los 
productos de investigación de la institución como de otras instituciones acordes con la disciplina jurídica y sociojurídica.
El público al cual va dirigida son profesionales del Derecho, estudiantes e instituciones de orden Nacional e Internacional 
(públicas y privadas) relacionadas con las diferentes áreas del Derecho.
El Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, 
invita a los estudiantes, egresados, docentes e investigadores nacionales e internacionales vinculados con el desarrollo 
de la academia y del pensamiento jurídico y sociojurídico a presentar artículos para su publicación, bajo el cumplimiento 
de los siguientes criterios:
Sólo se publicarán trabajos originales e inéditos. El idioma oficial de la revista es el español. Los artículos que estén escri-
tos en inglés se publicarán en ese mismo idioma. Se consideran inéditos aquellos que ya hayan sido publicados en otros 
idiomas y se traduzcan por primera vez al español.
Una vez que se acepte un trabajo, los autores deberán ceder el derecho de autor al Centro de Investigaciones Sociojurídi-
cas de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS.
El contenido y perfil de los artículos deberá adecuarse necesariamente a una sola de las siguientes categorías:

• Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de manera detallada, los resultados origina-
les de proyectos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: 
introducción, metodología, resultados y conclusiones.

• Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, 
interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.

• Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e integran 
los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar 
cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de 
por lo menos 50 referencias.
La constitución formal del artículo deberá contener:

• Resumen en español

• Palabras clave
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• Título en inglés

• Abstract (traducción del resumen al idioma inglés)

• Key - words (traducción de las palabras clave al idioma inglés)

• Introducción

• Se deben distinguir expresamente los apartados referentes al problema jurídico o sociojurídico analizado, el método 
utilizado en la investigación para resolver el problema, los resultados de la aplicación de dicho método y la discusión 
científica a partir de los resultados obtenidos.

• Citas o referencias bibliográficas. 
Para la citación prima normas de publicación APA. Siguiendo el Manual de estilo de Publicaciones de la American Psycho-
logical Association 

• Notas o pie de página.

• Conclusiones.

• Referencias.

• Cuando se utilicen dibujos, pinturas, fotografías, gráficos o tablas, estos deben ir acompañados de un breve texto o sub-
título que ilustre o explique la idea central de su contenido y su relación con el tema del artículo. En el caso en que estas 
ayudas visuales hayan sido extractadas de una página web, un libro, revista, o cualquier otro documento de relevancia 
e interés jurídico o socio jurídico, se deberá hacer alusión a ello mediante una cita bibliográfica, en atención al respeto 
debido a los derechos de autor.

• Los artículos deberán tener una extensión entre quince (15) y treinta (30) páginas, incluyendo bibliografía, texto a es-
pacio y medio en tamaño carta y márgenes (superior, inferior, izquierdo y derecho) de 3x3.

• A todo trabajo deberá adjuntarse una hoja por separado con el resumen de hoja de vida del autor, la dirección postal y 
su correo electrónico a efecto de mantener comunicación con él y para realizar la presentación correspondiente. El resu-
men debe venir escrito en el siguiente orden: a) nombre del o los autores; b) título profesional, c) títulos de postgrado; 
d) libros o productos anteriores o paralelos al artículo en cuya elaboración se haya participado; e) nombre del proyecto 
de investigación a partir del cual surgió el artículo, f) nombre del grupo y de la línea de investigación al cual pertenece 
el proyecto, g) entidad o entidades que patrocinan el proyecto. Si el autor o los autores del artículo tienen algún vínculo 
con la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, se debe hacer mención expresa de ello en el resumen; asimismo, se 
indicará la institución donde labora, su cargo académico y, en su caso, teléfono y fax.
Las citas bibliográficas podrán incluirse en las notas al pie con las referencias en una bibliografía al final. Deberán conte-
ner los siguientes elementos:

1.  Citas en el texto: Citas de referencia en el texto (pp. 59 - 70)

1.1.  Un trabajo por un solo autor 
Kelsen (1800) comparó los tiempos de la filosofía del Derecho
En un reciente estudio de la teoría del Derecho (Kelsen, 1800)En 1800 Kelsen comparó las teorías del Derecho.
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1.2  Un trabajo por múltiples autores
“Cuando un trabajo tenga dos autores, siempre cite ambos nombres cada vez que se presente la referencia dentro del 
texto”.
 “Cuando un trabajo tenga tres, cuatro o cinco autores, cítelos a todos la primera vez que se presente la referencia; en citas 
subsecuentes, incluya únicamente el apellido del primer autor, seguido de et.al. ( sin cursivas y con punto después de ‘al’) 
y el año, si se trata se trata de la primera cita de la referencia dentro de un párrafo:

1.3.  Grupos como autores
“Los nombres de grupos que funcionan como autores (e.g. corporaciones, asociaciones, instituciones gubernamentales y 
grupos de estudio) por lo común se escriben completos cada vez que aparecen citados en el texto. Si el nombre es extenso 
y laborioso puede abreviar el nombre a partir de la segunda cita. Si el nombre es corto o la abreviatura no resultaría fácil-
mente entendible, escriba el nombre completo cada vez que se presente”.

1.4. Autores con el mismo apellido
“Si una lista de referencias incluye publicaciones realizadas por dos o más autores principales con el mismo apellido, 
incluya las iniciales del primer autor en todas las citas dentro de texto, aun si en año de publicación difiere”.

2. Citación de fuentes
Siempre cite: autor, año y pagina, (autor, año, p.)

2.1 “Una cita textual corta (con menos de 40 palabras) se incorpora en el texto y se encierran entre dobles comillas”.

2.2 Una cita más larga de 40 palabras. Debe ir en un párrafo aparte. Sin comillas. Doble espacio la cita entera.

3. Lista de referencias:
“Disponga las entradas en orden alfabético por el apellido del primer autor”.
“Las entradas en un solo autor por el mismo autor se ordenan por el año de publicación, primero el más antiguo”:

• Libros: Apellido. Iniciales en mayúsculas de los Nombres. (año). Titulo. (N. edición). Ciudad, País: Editorial.

• Artículos o capítulos de libros: Apellido. Iniciales en mayúsculas de los Nombres. (año). Titulo. En. Iniciales de Nombre. 
Apellido. Titulo (pp. ).

• Artículos de publicaciones periódicas: Apellido. Iniciales en mayúsculas de los Nombres. (año).
Titulo. Nombre de publicación. N. de publicación. Paginas.

• Medios electrónicos: mínimo debe contener tres partes: Titulo del documento. Fecha de
Publicación, y una dirección. Autor cuando sea posible.
Los artículos, previo envío a la revisión por pares académicos serán seleccionados por el Comité Editorial, y éste se reser-
va el derecho de seleccionar los que cumplan con los criterios propios de un artículo científico para el correspondiente 
proceso de edición.
No se hará devolución de los originales entregados para revisión, por tal motivo es importante que el autor o autores 
conserven una copia con todas las modificaciones que se hagan para efectos de la revisión. El Comité Editorial se reserva 
también el derecho de modificar la forma del artículo para que cumpla con los requisitos de la revisión, de acuerdo con la 
diagramación que se plantee internamente para cada publicación.
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1.  Requisitos de fondo: Los artículos que presenten resultados de investigación deben contener   un balance a manera 
de confrontación entre el problema inicialmente planteado y los hallazgos finales, los objetivos propuestos y objetivos 
cumplidos, la metodología diseñada y la desarrollada y las conclusiones.

2. Temática: La temática jurídica o sociojurídica

3. Envío de los artículos al E-mail: revistajuridica@ideas.edu.co

4. Proceso de arbitraje:
4.1.  Los artículos recibidos serán evaluados por el Comité Editorial.
4.2.  Aprobados por el Comité editorial se enviarán a un PAR experto en la temática para la evaluación de la calidad cien-
tífica del artículo. El PAR podrá:
-  Aprobarlo.
-  Aprobarlo con correcciones.
- Rechazarlo.
4.3.  Si el artículo es aprobado por el PAR, pasará nuevamente al Comité Editorial, para participar en la selección final de 
artículos.
4.4.  Si el artículo es aprobado con correcciones, el artículo se devolverá al autor, quien tendrá 5 días hábiles para analizar 
y realizar los cambios sugeridos por el PAR.
4.4.1. Si el autor acoge las sugerencias del PAR, una vez realizados los cambios se enviará nuevamente al PAR para su 
revisión y aprobación.
4.4.2.  Si el autor no está de acuerdo con las sugerencias del PAR, deberá informarlo inmediatamente al Comité Editorial, 
quien designará segundo PAR para la revisión y reiniciará el procedimiento.
4.4.3.  Si dentro de los 5 días hábiles siguientes no se realizan las modificaciones solicitadas o se manifiesta el desacuer-
do, el artículo será rechazado.
4.5.  Si el artículo es rechazado, el autor tendrá 5 días hábiles para solicitar la segunda revisión del mismo, al Comité 
Editorial, quien designará segundo PAR para la revisión y reiniciará el procedimiento.
4.6.  Una vez revisados todos los artículos, los que fueron aprobados regresarán al Comité editorial para la selección final.
4.7.  Los artículos que aprobados por el PAR no fueren seleccionados por el Comité editorial quedarán en turno para la 
siguiente publicación.

PUBLICACIÓN
La Revista Jurídica IDEAS de IDEAS es publicada semestralmente, en junio y diciembre. A cada autor se le envían dos 
ejemplares.
Los colaboradores son responsables de obtener el permiso para reproducir cualquier material, incluyendo ilustraciones 
para los que no cuenten con derecho de autor, así como para asegurar que los reconocimientos adecuados sean incluidos 
en el artículo.
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