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SOBRE ESTOS CUADERNOS

Con este texto, damos continuidad a los Cuadernos del Doctorado en Derecho de la 
Universidad Libre. En este tercer número, bajo la modalidad de artículo científico, se 
presentan los avances de tesis de Angélica Natalia Guerrero Matallana, estudiante in-
vestigadora del Doctorado, y de Carlos Alberto Duque García, estudiante investigador 
del Doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma Metropolitana 
de México, invitado para publicar en este número. También se incluyen treintaiún re-
súmenes de las investigaciones de tesis del Doctorado, proyectados por Mateo Romo.

La proyección social de la universidad colombiana y, en especial, de los programas 
de Derecho debe ser cada vez más eficaz, constante y comprometida, de manera que, 
allí donde hay un abismo histórico entre teoría y práctica, se entreteja un puente entre 
ideas y acciones. En sintonía con este imperativo ético-institucional, el Doctorado en 
Derecho de la Universidad Libre propende día a día por vincular el quehacer académi-
co con la realidad social, cultural y natural del país, en pos de que la investigación sea 
esencialmente investigación-acción. Contribuir al forjamiento de la democracia real, 
así como a la promoción y defensa de los derechos humanos, en lo local, regional, na-
cional e internacional, ese es el llamado que la Universidad ha asumido.

Con este derrotero, se publican dos documentos que dan cuenta de tal misión y vi-
sión. El primero es el concepto sobre la viabilidad y justeza del Proyecto de Ley No. 
047 de 2020, “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la conformación de 
los Tribunales Ambientales especiales en el Estado colombiano”. La doctoranda y pro-
fesora Janeth Callejas Cifuentes se hizo cargo de esta importante tarea de proyección 
social. Sus comentarios, lúcidos y críticos, fueron enviados a la Comisión Primera de 
la Cámara de Representantes el 20 de septiembre del 2020. 



7

El segundo documento es el derecho de petición de información y consulta, pandemia 
SARS-CoV-2, con respecto a la Resolución 777/21, el Programa PRASS, la Atención 
Primaria en Salud y el colapso del Sistema de Salud en el momento epidemiológico 
actual, suscrito por distintas comunidades científicas y organizaciones médicas de gran 
relevancia en el país. En la elaboración de este derecho de petición, presentado ante 
el presidente de la República y el ministro de Salud y Protección Social, participó el 
Doctorado, a través de un equipo conformado por la investigadora Janeth Callejas Ci-
fuentes, el auxiliar de investigación Mateo Romo Ordóñez y el director del Doctorado.

Agradezco la colaboración de Luz Ángela Gómez Jutinico, Rosalbina Castro Rome-
ro y Mateo Romo Ordóñez. Un agradecimiento especial a Jonathan Ricardo Clavijo 
Guerra, quien diseñó la carátula de estos cuadernos. 
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I. RENTA BÁSICA UNIVERSAL: UNA UTOPÍA 
REALISTA1*  

La pandemia por Covid-19, el ingrediente que faltaba

Al igual que sucedió antes con el sufragio universal, no bastará con un solo día 
para que la renta básica deje de ser una ilusión de unos pocos excéntricos y se con-

vierta en una evidencia para todos.  
Philippe Van Parijs

Angélica Natalia Guerrero Matallana2**

Resumen: El presente artículo busca develar que la renta básica universal, lejos de 
ser una utopía, se encuentra incrustada en la realidad. En este sentido, se indagará 
sobre los orígenes de la idea, es decir, su formación desde lo utópico, por medio de 
un estudio bibliográfico e historiográfico, para luego mostrar cómo, a través de los 
proyectos piloto de instauración de ingresos básicos incondicionales en países como 
Namibia, India y Kenia, se logró obtener evidencia empírica que da cuenta de sus 
beneficios como herramienta para hacer frente a las necesidades de la pobreza y pre-
cariedad. Necesidades que, con la llegada de la pandemia COVID-19, volvieron indis-
cutible su instauración. 

Palabras clave: Renta básica universal, proyectos piloto, pandemia, coronavirus, 
COVID-19

Abstract: The article seeks to unveil that the Universal Basic Income, far from being 
a utopia, is embedded in reality. In this sense, the origins of the idea will be investiga-
ted, in other words, the formation from utopia, through a bibliographic and historio-
graphical study. The purpose is to show the pilot projects to establish unconditional 
basic incomes in countries as Namibia, India, and Kenya. It was achieved to obtain 
empirical evidence that accounts for its benefits as a tool to face the needs of poverty 
and precarity. Needs that with the COVID-19 pandemic, became indisputable the need 
for its establishment.

Keywords: Universal Basic Income, pilot projects, pandemic, coronavirus, 
COVID-19 

1* Este artículo hace parte 
de la investigación de tesis 
doctoral “El derecho social 

global: hacia un nuevo 
modelo de protección 

social”. Director de la tesis: 
Ricardo Sánchez Ángel. 

Director del Doctorado en 
Derecho y profesor titular 

de la Universidad Libre. 
Profesor emérito de la 

Universidad Nacional de 
Colombia.

2** Abogada con mención 
de honor de la Universidad 
Libre, Master I en Derecho 

Sanitario y Social de la 
Universidad de Poitiers 
(Francia) y Master II en 
Derecho Laboral y de la 
Protección Social de la 

Universidad de Burdeos 
(Francia). Becaria del 

Doctorado en Derecho de la 
Universidad Libre. Correo 

electrónico: angelican-
guerrerom@unilibre.edu.co
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Introducción 

La propuesta de una asignación monetaria universal e incondicional, conocida por 
su denominación en español como Renta Básica Universal (en adelante, RBU), en 
francés como Allocation Universelle o en inglés como Universal Basic Income, nació 
a finales del siglo XIX y fue por primera vez instaurada, casi que, de manera discreta 
y fortuita, en Alaska, en 1982. Después de la segunda parte de los años 80, fue objeto 
de gran debate en Europa y, poco a poco, se fue propagando por otros continentes. Con 
el paso del tiempo, ha ganado tanto defensores como detractores, lo que ha permitido 
la elaboración de argumentos sólidos y complejos que impactan en el corazón del fun-
cionamiento de la economía y en la esencia de los valores que deben regir el funciona-
miento de nuestra sociedad (Vanderborght y Van Parijs, 2005, p.3).

Mientras, para algunos, la RBU representa un remedio decisivo para muchos flage-
los, comenzando por la pobreza y el desempleo, para otros, no es más que un absurdo, 
económicamente inviable y éticamente reprochable.

El debate en torno a ella cobró mayor relevancia con la pandemia por COVID-19, 
que produjo una crisis en la se conjugaron diversos fenómenos: una recesión econó-
mica, una revolución tecnológica y una pandemia a escala global, los cuales resultan 
vinculados por cuatro elementos comunes: 

precariedad, fragilización, inseguridad e incertidumbre. Estos elementos comunes po-
nen de manifiesto lo que muchos venimos sosteniendo hace tiempo: el actual modo 
de organización de nuestras sociedades promueve la desigualdad económica y social 
al tiempo que se muestra ineficaz para atender los impactos de los cambios a los que 
se ven y verán sometidas nuestras sociedades. Y frente a ello la renta básica no cons-
tituye toda la respuesta, pero sin duda es parte de ella. (Lo Vuolo, Raventós y Yanes, 
2020, p.52)

Para Antonio Cassese (2012), quien hace alusión a la obra de Aldous Huxley, existen 
tres tipos de investigadores: (i) los técnicos, que se inclinan por describir los fenó-
menos en detalle, aceptando con “demasiada complacencia el marco principal de la 
estructura cuyos detalles están tratando de mejorar y aceptan las cosas como son”; (ii) 
los utópicos, preocupados en demasía por cómo deberían ser las cosas que olvidan 
de lo que realmente son, y, por último, (iii) los reformadores juiciosos, que usan las 
herramientas del positivismo, estando atentos al presente, pero sugiriendo cambio. En 
ellos, se unen la certeza y el cambio.
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El presente estudio se sitúa en este último escenario, pues pretende identificar no solo 
el desarrollo teórico de la RBU, sino también los resultados empíricos de la misma, 
para demostrar que es una idea más cercana a la realidad que a la utopía, siendo la 
pandemia por COVID-19 un elemento catalizador de dicho acercamiento. 

Según Arthur Clarke, “cada nueva idea pasa por tres fases. Primera: Es una locura, 
no me haga perder el tiempo. Segunda: Es posible, pero no vale la pena. Tercera: ¡Ya 
dije desde el principio que era una buena idea!”. Daniel Raventós (2016) afirma que, 
al igual que cualquier idea nueva, la RBU transita por esas tres fases. 

En este escrito se abordará la RBU bajo esa premisa, es decir, a través de las tres eta-
pas que representan un trasegar a partir de lo utópico (I), desde que nace la idea como 
propuesta teórica y política hasta lo real, (II), dado que se ha demostrado su viabilidad 
por medio de proyectos piloto que verifican y dan cuenta del cumplimiento de los fines 
propuestos y (III) hacen que, en medio de la crisis actual (pandemia por COVID-19), 
se considere como la buena propuesta que siempre fue.

I. La RBU y la historia de una utopía1

La búsqueda de los elementos que fundamentan lo que hoy se conoce como la RBU 
es algo relativamente actual, dado que su historización hace parte del esfuerzo inte-
lectual de varios autores a partir de 1980, en especial de Philippe Van Parijs. En este 
trasegar histórico, se encuentran dos categorías de análisis. Por un lado, (A) los estu-
dios sobre el origen y desarrollo de la renta básica condicionada, que, si bien, no tienen 
el alcance que se propone la RBU, aportan elementos importantes para su desarrollo 
teórico, en cuanto a sus objetivos y financiación. Por otro, (B) la idea de la renta básica 
incondicionada y universal como tal. 

 A. La renta básica dirigida a los y las más pobres

Hasta siglo XVI, la asistencia a los más necesitados nacía de la caridad local privada 
y era coordinada algunas veces por congregaciones religiosas, por lo que la idea de una 
renta básica era desconocida. Para Philippe Van Parijs, es en la publicación de la obra 
Utopía, de Thomas Moro (1478-1535), en 1516, en donde se encuentra la propuesta 
más antigua de una garantía de ingreso mínimo, pues, en su historia, “el viajero Rafael 
la recomienda con elocuencia al arzobispo de Canterbury, como un instrumento más 

1 El relato sobre la historia 
de la RBU se realizará, 
principalmente, a partir 

de la obra historiográfica 
de Philippe Van Parijs y 
Yannick Vanderborght, 
plasmada en sus libros: 
L’allocation Universel 

(2005), La Renta Básica 
(2015) y Basic Income: 

A Radical Proposal for a 
Free Society and a Sane 

Economy (2017).
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eficaz que la pena capital para luchar contra la criminalidad” (2005, p.7). Sin embargo, 
para el autor belga, fue Johannes Ludovicus Vives (1492-1540) quien, por primera 
vez, presentó un plan detallado y ampliamente argumentado de la renta mínima, en el 
libro De subventione pauperum (Tratado del socorro de los pobres), que se publicó en 
1526, en la ciudad de Brujas, Bélgica. 

Vives defendió la existencia de una suma de dinero como forma de hacer frente a la 
pobreza, que proviniera de la asistencia pública y que estuviera a cargo de las autorida-
des municipales. Dicha propuesta resultaría más eficaz que la asistencia privada, pues 
estaría destinada solo a los más necesitados, quienes, en razón a su edad o estado de 
salud, estuvieran imposibilitados para trabajar. 

Bajo esta idea, diversas entidades territoriales adoptaron formas más o menos rudi-
mentarias de asistencia. En 1531, una ordenanza de Carlos V generalizó a nivel de los 
Países Bajos disposiciones que habían sido tomadas a nivel local. En Escocia, en 1569, 
y en Inglaterra, en 1601, se promulgaron leyes sobre los pobres (Poor Laws). 

En el siglo XIX, la revolución industrial, las condiciones precarias de trabajo y la 
fragilidad de las formas de solidaridad tradicionales dieron cuenta de la necesidad de 
establecer modos de protección que cubrieran a una parte de la población más amplia. 
Además, con la idea de frenar las reivindicaciones del movimiento socialista, el can-
ciller Otto Von Bismarck puso en marcha el primer sistema generalizado de seguros 
obligatorios para los trabajadores, el cual constituirá, más tarde, el modelo de seguri-
dad social “Bismarckiano”, caracterizado por ligar la protección a la existencia de una 
relación laboral y a las cotizaciones obligatorias, con el fin de que, al realizarse ciertos 
riesgos (desempleo, enfermedad, invalidez, vejez o muerte), el sistema cubra al coti-
zante o a sus beneficiarios (Guerrero, 2018). En este sistema, debido a la correlación 
entre cotización y beneficio, no se desarrolló la idea de una renta básica. 

Con la instauración del Plan de Seguridad Social de Beveridge, mediante el National 
Assistance Act de 1948, la Gran Bretaña se dotó de un verdadero dispositivo de Renta 
Básica en dinero 

garantizado sin límite de tiempo a todos los hogares y a un nivel suficiente para cubrir 

sus necesidades de subsistencia, llegando a completar el sistema nacional unificado 

de subsidios familiares y de seguridad social contra la enfermedad, la invalidez, el 

desempleo involuntario y la vejez. (Van Parijs y Vanderborght, 2005, p.10) 
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En el trascurso de la mitad del siglo XX, se instauraron en Europa diversos dispo-
sitivos de ayuda social de carácter monetario, como los programas de mejoramiento 
de ingresos para los pobres, dada la insuficiente protección social basada exclusiva-
mente en la afiliación al sistema de seguridad social. Fue en Francia, en 1988, con la 
instauración del Revenu Minimun d’Insertion, donde el debate de un ingreso mínimo 
garantizado tomó mayor importancia.

También se encuentran dispositivos de seguridad del ingreso en todas las provincias 
de Canadá y en la Federación Australiana. En los Estados Unidos, se creó, en 1935, la 
AFDC (Aid to Families with Dependent Children), para asistir a las familias pobres, la 
cual se transformó, en 1997, en la TANF (Temporary Assistance to Needy Families). 
Este programa, sin embargo, tiene una duración definida y combina recursos federales 
y de los países federados otorgando ayudas en dinero, subvención en transporte, guar-
derías, entre otros servicios (Falk, 2021).

Estos dispositivos de ayuda social monetaria comparten la idea central de la asisten-
cia, pues están destinados a brindar socorro a las personas que se encuentran involun-
tariamente en estado de necesidad o pobreza. Por esta razón, dada su naturaleza, para 
acceder a ellos se evalúa la situación familiar, la falta de recursos y la disposición a 
trabajar. 

B. El surgimiento de la propuesta de la RBU para todos y todas

      1. De la justicia agraria al socialismo utópico

Ninguno de los condicionamientos referidos en el acápite anterior se encuentra en la 
propuesta que presentó Thomas Paine (1737-1909), figura de inspiración en las revo-
luciones americana y francesa, en su panfleto titulado Agrarian Justice.

En su texto, se defiende la tesis de que la tierra originalmente pertenece a toda la 
especie humana, por lo que el concepto de propiedad es visto como algo que va en 
contra de la naturaleza misma, dado que arrebata a otros la posibilidad de aprovechar-
la. Sobre esta base teórica, planteó que, para hacer justicia, los propietarios de terrenos 
cultivados deben resarcir a la comunidad pagando una renta del suelo cuyo dinero se 
administraría por un Fondo Nacional

del cual se pagará a cada persona, cuando alcance la edad de veintiún años, la suma 
de quince libras esterlinas como compensación parcial por la pérdida de su herencia 
natural causada por la introducción del sistema de propiedad territorial. Y, además, la 
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suma de diez libras al año, de por vida, a cada persona actualmente viva de cincuenta 
años de edad y a todos los demás cuando alcancen esa edad. (Paine, 1797, p. 10). 

Philippe Von Parijs (2005), en su obra l’Allocation Universel, sostiene que dicha 
propuesta es una de las pioneras de la RBU ya que

no se trata de caridad, ni siquiera de solidaridad, sino de justicia: para Paine la dis-
tribución igual entre todos del valor de la tierra concreta adecuadamente la idea más 
abstracta […] del humanista holandés Hugo Grotius (1538-1645), según la cual la 
tierra es de propiedad común de la especie humana. (p. 12) 

Alberto Tena (2020) advierte que

la mayoría de los autores que han trabajado sobre este texto [Agrarian Justice] encua-
drado dentro de “la historia de la [Renta Básica]”, destacan la influencia que ejerció 
el entorno intelectual del Cercle Social sobre las ideas de Paine, en especial su amigo 
Condorcet y las ideas de Robespierre y su ‘derecho a la existencia’2. 

Sin embargo, la renta básica, al parecer, nació 20 años antes de la publicación de 
Agrarian Justice, en una columna publicada en 1775, en The Pennsylvania magazi-
ne, cuando Paine llevaba poco de haber llegado a Filadelfia. En dicho texto, que fue 
firmado con el anónimo de Amicus, se defiende la instauración de un capital básico 
para las familias jóvenes que se instalen en el territorio americano y pensiones para 
los mayores. 

Para Alberto Tena (2020), 

este pequeño ‘descubrimiento’ pondría en cuestión el consenso hasta ahora bastante 
asentado de que el desarrollo de propuestas vinculadas a los derechos sociales de Pai-
ne estaría en realidad fundamentalmente influenciada por el contexto de la revolución 
francesa que en realidad solo viviría una década después. En cambio, pondría otra vez 
en primera línea la influencia de su experiencia en Inglaterra. Si es imposible conside-
rar que las ideas existen de forma independiente a su contexto histórico, la reubicación 
de la misma en un nuevo contexto y momento vital también debería darnos un nuevo 
sentido a la interpretación de esta “historia de la Renta Básica. 

La semilla que sembró Thomas Paine, en cuanto a la idea de una asignación mo-
netaria para todos con base en la igualdad de la propiedad de la tierra, germinó en 
los pensadores del socialismo utópico, Thomas Spence (1750-1814), Joseph Charlier 
(1816-1896) y John Stuart Mill (1806-1873), quienes, a través de sus trabajos, formu-
laron propuestas que se acercan a la RBU.

2 La idea del derecho a la 
existencia de Maximilien 
Roberpierre, se encuentra 
plasmada en su discurso 
sobre las subsistencias y 
el derecho a la existencia, 
en el que se cuestionó 
lo siguiente: “¿Cuál es 
el primer objetivo de la 
sociedad? Es mantener los 
derechos imprescriptibles 
del hombre. ¿Cuál es el 
primero de estos derechos? 
El derecho a la existencia. 
La primera ley social es pues 
la que garantiza a todos los 
miembros de la sociedad los 
medios de existir. Todos los 
demás están subordinados 
a este. La propiedad no ha 
sido instituida o garantizada 
para otra cosa que para 
cimentarlo. Se tienen 
propiedades, en primer lugar, 
para vivir. No es cierto que 
la propiedad pueda oponerse 
jamás a la subsistencia de los 
hombres.
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Así, por ejemplo, Spence, en un panfleto publicado en Londres en 1797, que se ti-
tuló Los derechos de los niños, en el que, si bien criticó la obra Agrarian Justice de 
Paine por considerarla oportunista y con falta de fundamento, defendió la propuesta 
de entregar una suma de dinero a todos los residentes de cada localidad, cuya fuente 
de financiación sería la subasta del uso de todos los bienes inmuebles que se encon-
traran en ella. Los ingresos se utilizarían para cubrir todos los gastos públicos locales, 
incluyendo los de construcción y conservación de los edificios, así como los impuestos 
debidos al gobierno. El excedente sería distribuido a los ciudadanos para asegurar su 
subsistencia. “El plan de Spence fue objeto de un debate intenso entre los reforma-
dores radicales ingleses de la década de 1820, para caer posteriormente en el olvido” 
(Van Parijs y Vanderborght, 2015, p. 40). 

Charles Fourier, por su parte, proclamó en sus escritos Lettre au Grand-Juge y la 
Fausse industrie (1836) que

Si el orden civilizado priva al hombre de las cuatro ramas de la subsistencia natural, la 
caza, la pesca, la recolección y el pastoreo, que constituyen el primer derecho, la clase 
que tomó propiedad de la tierra debe a la clase frustrada un mínimo de subsistencia. 
(p. 491) 

Joseph Charlier (1816-1896), seguidor de las ideas de Fourier, presentó una propues-
ta elaborada de la renta básica en el continente europeo en 1848, con la obra Solution 
du problème social, la cual se publicó al mismo tiempo que Marx y Engels acababan 
el Manifiesto del partido comunista. Al igual que Paine, Spence y Fourier, Charlier 
defendió la idea de que la propiedad privada de la tierra era injusta, pues este no es un 
bien susceptible de apropiación, por lo que considera que, poco a poco, el Estado debe 
convertirse en el único propietario del suelo. Indicó que mientras esto ocurre debe 
otorgarse, a suerte de compensación, “un mínimo garantizado” a todos los que no sean 
propietarios de la tierra, el cual denominó posteriormente como “dividendo territorial” 
(Van Parijs y Vanderborght, 2005). 

Un año después de la publicación de Solution du problème social, John Stuart Mill 
(1849) divulgó la segunda edición de su obra Principios de economía política, en la 
que resaltó que el sistema fourista no defiende, por completo, la abolición de la propie-
dad privada ni el de la herencia, sino, por el contrario,

reconoce abiertamente como elementos de distribución de la producción, el capital y 
el trabajo […] En la distribución, primero se asigna un cierto mínimo para la subsis-
tencia de todos los miembros de la comunidad, sean capaces o no de trabajar. El resto 
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del producto se reparte en determinadas proporciones, a determinar de antemano, en-
tre los tres elementos, trabajo, capital y talento. (p. 215) 

Después, en su discusión sobre las Leyes de los Pobres, recomendó el sistema fourista 
al considerar que con él era posible garantizar cierto nivel de subsistencia y marcó su 
lejanía con el regreso a la caridad privada, defendida por Ricardo, Hegel y Tocqueville.

En efecto, fue partidario de establecer una garantía legal de subsistencia a los pobres, 
sin importar “si son capaces o no, ya sea que lo merezcan o no”, dado que la ayuda 
pública no tiene por qué ser una inquisidora, es decir, no tiene por qué discriminar en-
tre los capaces y los incapaces, los que la merecen o no. Dicha inquietud fue abordada 
posteriormente en lo que describió en su autobiografía como the social problem of the 
future, consistente en la dificultad de “unir el mayor grado posible de libertad indivi-
dual de acción con una participación equitativa de todos en la propiedad común de las 
materias primas del mundo y una participación equitativa de todos en los beneficios 
del trabajo combinado” (Mill, 1873, p. 232).

       2. Los primeros debates 

El desarrollo teórico antes expuesto se vio reflejado en los debates políticos del siglo 
XX, en donde la idea de la renta básica siguió persistiendo. Así, por ejemplo, Bertrand 
Russell en 1918, al terminar la Primera Guerra Mundial, en su libro Los caminos de 
la libertad: El socialismo, el anarquismo y el sindicalismo3, propuso un modelo de 
sociedad que permitiera incorporar las ventajas de socialismo y del anarquismo, con-
jugando al máximo la libertad y la justicia económica, en el que se incluye: 

[…] un cierto pequeño ingreso, suficiente para las necesidades, [que] sea asegura-
do a todo el mundo, trabaje o no, y que un ingreso mayor, tan elevado como la canti-
dad total de comodidades permitiera repartir, fuera dado a aquellos que se ocupasen 
en algún trabajo que estuviese reconocido por la comunidad como útil. Sobre esta 
base podemos seguir construyendo; creo que no es preciso siempre pagar más por un 
trabajo más especializado o considerado como socialmente más útil, puesto que un 
trabajo de esa clase es más agradable y apreciado que el trabajo ordinario y por lo cual 
sería preferido por aquellos que son capaces de hacerlo. (Russell, 1918, p. 41) 

El mismo año, se publicó, en the Economy Journal, de la Universidad de Oxford, 
el artículo Scheme for a State Bonus: Scheme for a State Bonus. A Rational Method 
of Solving the Social, en el que Mabel y Dennis Milner (1918) avocan por una renta 
incondicional o prima de Estado (State Bonus) pagadera semanalmente a todos los ciu-
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dadanos del Reino Unido, para resolver el problema de la pobreza, en especial, durante 
la reconstrucción del continente europeo.

Dicha propuesta fue ampliamente discutida por el partido laborista en 1920, pero fue 
rechazada al año siguiente (Van Parijs y Vanderborght, 2015). No obstante, el círculo 
de intelectuales cercano al partido laborista continuó con la idea, entre ellos, George 
Cole (1889-1959), quien se convirtió en defensor del “dividendo social”, en espe-
cial, en su libro Communism and Social Democracy 1914-1931: A History of Socialist 
Though, en donde luego de presentar la obra de John Stuart Mill, hace, por primera 
vez, referencia a la expresión basic income (renta de base), siendo esta denominación 
la que se impuso en el debate internacional. 

El dividendo social también fue defendido por James Meade (1907-1995), premio 
Nobel de Economía, desde su texto Outline of an Economic Policy for a Labour Go-
vernment, de 1935, y en otros posteriores (1989, 1993, 1995). En ellos, promueve una 
agatotopía, es decir, un mundo en el que, al contrario de la utopía, que busca pro-
ducir instituciones perfectas para hombres perfectos, se propenda por crear “buenas 
instituciones para gente imperfecta”. Una buena institución sería el dividendo social, 
que estaría financiado por el patrimonio público y tendría como objetivo disminuir la 
pobreza y el desempleo. 

En 1943, la liberal Juliet Rhys-Williams, conocida por criticar de forma severa el plan 
Beveridge, defendió la formación de un nuevo contrato social, en donde se abandonara 
la idea de que el Estado solo debía proporcionar ayuda material a los desempleados 
y a los ancianos, para “sustituirla por el principio democrático de que el Estado debe 
precisamente las mismas ventajas a todos los ciudadanos, y debería en consecuencia, 
pagar los mismos beneficios a los empleados y sanos que a los ociosos y enfermos” 
(Rhys-Williams, 1943, p.144). 

La propuesta de Rhys-Williams incluyó la financiación de la renta básica, a través 
de una tasa sobre los ingresos. La autora creía que “su plan mejoraría los incentivos 
laborales porque los beneficios no se retirarían con mayores ingresos, pero reconoció 
el riesgo de que algunos ciudadanos optaran por vivir de sus asignaciones, lo que im-
pondría una pesada carga fiscal a quienes trabajaban” (p. 159). Sin embargo, aunque 
no se opuso a que fuese universal, propuso que se debía condicionar a la participación 
en el mercado laboral de aquellos que estuvieran en edad y condición de trabajar (Slo-
ma, 2015).

3 Esta obra fue escrita durante 
la Primera Guerra Mundial, 

poco antes de que Russell 
fuese encarcelado por sus 

postulados.
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En esta época, surgieron algunas ideas cercanas a la de una renta universal conferida 
a cada ciudadano, como 

las del Die allgemeine Nährptlicht [Deber de alimentar], de Josef Popper-Ly-
nkeus (1912), las del movimiento distributista, de Jacques Duboin (1932), o 
las del movimiento federalista, de Alexandre Marc (1972). Pero, al igual que 
en los escritos del novelista socialista estadounidense Edward Bellamy (1888), 
tales propuestas se hallan estrechamente asociadas a un sustancial servicio so-
cial obligatorio que hace de ellas, en lugar de una renta de base universal, un 
salario uniforme (Van Parijs y Vanderborght, 2005, p.18).

Durante la década de 1960, en Estados Unidos, al finalizar el movimiento de los de-
rechos civiles, surgió el debate sobre la renta básica influenciado principalmente por 
la obra Capitalismo y libertad, de Milton Friedman, defensor del capitalismo y tildado 
por algunos de neoliberal (1962), en la cual se propone la instauración de un impuesto 
negativo sobre la renta para reestructurar y desmontar de modo radical el Estado social 
norteamericano, que consiste en el pago de

un subsidio o renta garantizada para todos los ciudadanos sin ingresos, o con ingresos 
por debajo de algún nivel mínimo. Lo cobrarían igual el desempleado involuntario y 
el ocioso voluntario, e iría disminuyendo en proporción al aumento en los ingresos 
propios de los beneficiarios. Cualquiera que fuese esa proporción, al llegar a un cierto 
nivel de ingresos propios, el subsidio desaparecería. El mecanismo se bautizó con el 
nombre de ‘impuesto negativo sobre la renta’, porque sería el Fisco quien pagaría al 
ciudadano y no al revés. (Linde, 2004, p.2)

Dicha tesis fue fuertemente criticada por Michel Foucault, en sus cursos en el Collè-
ge de Francia, en donde muestra cómo el impuesto negativo corresponde a una forma 
de gobierno en la que se renunciaría al objetivo del pleno empleo. Para el filósofo fran-
cés, la idea del impuesto negativo corresponde a una lógica neoliberal, que comprende 
la economía como un juego en el que el Estado fija las reglas y asegura su aplicación. 
Señaló que el impuesto negativo rompe igualmente con las políticas sociales puestas 
en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, en cuanto se opone a la “redistri-
bución general de los ingresos, es decir, grosso modo todo lo que podría ubicarse bajo 
la seña de la política socialista” (Foucault, 1978-1979, p. 211), para ubicarse en una 
lógica de resolver la pobreza a través de transferencias sin dedicarse a pensar sobre las 
causas de la pobreza. En otras palabras, “si la social democracia tiene como objetivo 
la reducción de la brecha de ingresos, el neoliberalismo limitaría la pobreza absoluta e 
ignoraría las desigualdades” (Rimbert, 2013). 
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Otras de las ideas que suscitó un debate importante en los Estados Unidos y en el 
mundo fue la del premio Nobel de Economía James Tobin (1918-2002), quien defen-
dió la renta mínima garantizada a un mayor número de personas y más generosa que 
los programas de asistencia existentes. Tobin

hace pública su inclinación hacia la idea de un pago automático a todos —una ver-
dadera renta básica, que él denomina demogrant—, dejando abierta la posibilidad de 
que aquellos que así lo deseen puedan solicitar su transformación en una reducción 
impositiva. (Van Parijs y Vanderborght, 2005, p. 20)

El demogrant fue incorporado por Tobin en el programa del demócrata de izquierda 
George McGovern, candidato a las elecciones presidenciales de 1972.

En el mismo año, Richard Nixon intentó instaurar un plan que fue rechazado por el 
Senado, el cual estaba dirigido a reemplazar el programa de asistencia a las familias 
pobres por una renta garantizada. La derrota de McGovern contra Nixon y la dimisión 
de este último, en 1974, marca el final del impuesto negativo en el debate norteameri-
cano (Lenkowsky, 1986).

  3. La consolidación teórica 

A finales de la década de 1970, el debate surgió con fuerza en el norte de Europa,

en la mayoría de los casos con un total desconocimiento con respecto a los desarro-
llos anteriores. Así, en Dinamarca, tres intelectuales [Niels I. Meyer, Kristen Helveg 
Petersen y Villy Sørensen] defendieron la propuesta con el nombre de ‘salario del 
ciudadano’ en el best seller nacional ulteriormente traducido al inglés bajo el título de 
Revolt from the Center. (Van Parijs y Vanderborght, 2005, p. 21)

No obstante, el debate con mayor esplendor se dio en los Países Bajos, a partir de 
1975, con J. P. Kuiper, profesor de medicina social en la Universidad de Ámsterdam, 
que

preconiza una desvinculación del empleo y de la renta para combatir el carácter des-
humanizador del trabajo asalariado: solo una «renta garantizada» decente permitirá 
al hombre desarrollarse con independencia y autonomía (Kuiper, 1976). En 1977, el 
pequeño partido de los radicales (Politieke Partij Radicalen) se convierte en la pri-
mera formación política europea dotada de representación parlamentaria que integra 
oficialmente la renta básica (o basisinkomen) en su programa electoral, lo que supone 
la puesta en marcha del debate en la arena política neerlandesa. Este movimiento se 
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ve rápidamente amplificado gracias a la entrada en escena del sindicato de la alimen-
tación. A través de una serie de publicaciones y de acciones en las que se defienden 
simultáneamente una renta básica y una reducción drástica del tiempo de trabajo, y 
alojando en sus locales a la asociación neerlandesa que promueve la renta básica, este 
sindicato desempeña un papel destacado en el debate neerlandés a lo largo de la déca-
da de 1980. (Van Parijs y Vanderborght, 2005, ibíd.) 

El mayor nivel en la discusión se alcanzó en 1985 con la publicación del informe del 
Consejo Científico para la Política Gubernamental, en el que se recomienda la intro-
ducción de una renta de base parcial, aunque esta era mínima y no alcanza a cubrir las 
necesidades básicas de una sola persona. 

Al mismo tiempo, pero de manera más tímida, se desarrolló el debate en otros países.

[E]n 1984, el Basic Income Research Group (BIRG), que se convertirá en 1998 en 
el Citizen’s Income Trust, se constituye en el Reino Unido bajo los auspicios del Na-
tional Council for Voluntary Organisations. En Alemania, es Befreiung von falscher 
Arbeit, un libro editado por el ecolibertario berlinés Thomas Schmid (1984), el que 
lanza la discusión. Bien pronto, varios volúmenes colectivos que se inscriben en el 
movimiento verde seguirán la senda abierta por el de Schmid (Opielka y Vobruba, 
1986; Opielka y Ostner, 1987). Durante el mismo período, Joachim Mitschke (1985), 
profesor de hacienda pública en la Universidad de Frankfurt, emprende una larga 
campaña en favor de una «renta del ciudadano» (Bürgergeld) administrada bajo la 
forma de un impuesto negativo, a la vez que otros universitarios reputados, como 
Claus Offe (1992, 1996), próximo a los verdes, y de forma más efímera Fritz Scharpf 
(1993), próximo a los socialdemócratas, subrayan la pertinencia de la idea. (Van Parijs 
y Vanderborght, 2005, p. 23)

En Francia, entre los años 1995 y 2000, se destaca la contribución del filósofo Jean-
Marc Ferry, quien, en su libro L’Allocation universelle. Pour un revenu de citoyenneté, 
defendió la renta básica como punto de reflexión del contrato social y la ciudadanía 
europea, en un contexto en el que el pleno empleo ya no es realizable en el sentido 
clásico, por lo que surgió la necesidad de una renta base que permita emerger a un 
sector distinto en el que se ejerzan actividades socialmente útiles. La renta básica que 
propone este autor consiste en un ingreso social repartido de manera igualitaria y sin 
ninguna condición, que él considera como un verdadero ingreso de ciudadanía, el cual 
responde a un nuevo paradigma de la distribución que consagra un derecho al ingreso.

Así mismo, es innegable el papel que ha desempeñado Philippe Van Parijs en la di-
fusión de esta idea en todo el mundo. En especial, a partir de la publicación de su obra 
Real freadom for all, en 1995, que parte de la corriente de pensamiento libertario para 
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defender la idea de la RBU como el aspecto que permitiría al hombre llegar a tener 
la libertad de elegir su profesión u oficio, de dejar un trabajo que no lo hace feliz, de 
decidir el rumbo de su vida.

Posteriormente, se publicó el libro L’allocation Universelle, en 2005, junto con Yan-
nick Vanderborght, en donde se aborda por primera vez la RBU, desde el punto vista 
histórico, encontrando que esta idea “lleva a sus espaldas más de dos siglos de histo-
ria”. Antes de su obra, el origen histórico de esta idea era prácticamente desconocido. 

Además, en ella se analizaron las tendencias existentes, criticándolas o defendiéndo-
las, comenzando por aquellas más tradicionales, que propenden por una renta básica 
que descansa sobre una reforma integrada del sistema de transferencias sociales y del 
impuesto sobre las personas físicas (similar a la idea del impuesto negativo), hasta 
llegar a los modelos alternativos en los que la fuente de las transferencias monetarias 
tiene un origen independiente al sistema de impuestos, “como el modelo que rige el di-
videndo percibido por todos los residentes del Estado de Alaska gracias al rendimiento 
de un fondo constituido a partir de los beneficios derivados de la explotación del petró-
leo” (Van Parijs y Vanderborght, 2005, p. 25), o aquellos como el eurodividendo, que 
concibe la posibilidad de “instaurar […] una renta básica para el conjunto de la Unión 
Europea, a un nivel que podría ajustarse en función del coste de la vida de cada uno de 
los Estados miembros” (Van Parijs y Vanderborght, 2005, p. 103). 

Así, por ejemplo, podría alcanzar la suma de 1000 euros netos al año en los países 
más ricos y una cantidad inferior en los demás, cuya fuente de financiación podría ser 
una parte del IVA recaudado en la Unión o también a través de “un impuesto europeo 
sobre la energía contaminante que resultara de una evaluación del coste ambiental de 
su utilización” (Van Parijs y Vanderborght, 2005, p. 104).

Entre las autoras feministas, se destaca Nancy Fraser (1994), quien es partidaria de 
establecer un plan de ingresos básicos universales, que parte de un modelo de ciudada-
nía social amplio y que representa

una deconstrucción de la oposición en los roles de género tanto en el modelo de sostén 
de la familia universal como en el modelo de paridad de cuidadores, y así también 
deconstruye la oposición entre una burocracia, modelo institucional público y modelo 
familiar privado. (Christensen, 2002, p. 7)
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Fraser (1994) no propone un modelo especifico de ingreso básico, pero admite que 
probablemente será caro y, por lo tanto, difícil de mantener a un alto nivel de calidad y 
generosidad. Así mismo, critica a los científicos sociales que se preocupan por conse-
guir la libertad de los hombres por medio de la RBU, sin prestar atención al problema 
de la libre participación de los hombres en el trabajo doméstico no remunerado de las 
mujeres, por lo que el ingreso garantizado sería una buena manera de detener este pro-
blema e incentivar una repartición más justa del trabajo doméstico.

    4. El surgimiento de redes académicas para la defensa de la renta básica 
universal

Los desarrollos teóricos antes expuestos

más o menos modestos, altamente independientes los unos de los otros, y estos au-
tores más o menos discretos, a menudo desconocedores del pasado de la idea, se 
descubrirán los unos a los otros y se reforzarán mutuamente gracias a la creación de la 
BIEN (Basic Income Earth Network). (Van Parijs y Vanderborght, 2015, p. 50)

De 1986 a 2004, llevó el nombre de Red Europea de Renta Básica (Basic Income 
European Network), tiempo durante el cual se publicaron informes tres veces al año 
compartiendo avances y opiniones en torno a dicho eje temático. Posteriormente, se 
transformó en la Basic Income Earth Network (Red de Renta Básica Global) con el fin 
de acoger a teóricos y políticos de todo el mundo.

Adicional a esta red, también existen redes locales en todas las esquinas del glo-
bo terráqueo, en las que se debaten y comparten conocimientos sobre la renta básica 
universal. Varias de ellas acogieron el mismo nombre de la Red Global —BIEN—, 
como en Brasil, Canadá, Irlanda, Japón, Noruega, Austria y Suiza. Otras se denominan 
Red de Renta Básica, como en España, Austria, Bélgica, Finlandia, Corea del Sur e 
Italia. Además, en Argentina, está la Red Argentina de Ingreso Ciudadano; en Austra-
lia, BIGA (Basic Income Guarantee Australia); en Bélgica, Vivant; en Canadá, LIFE 
(Livable Income For Everyone); en Dinamarca, el Movimiento Salarial Ciudadano; en 
Francia, AIRE (Association pour l›instauration d›un revenu d›existence); en México, 
la Red Mexicana de Ingreso Ciudadano Universal; en Namibia, BIG Coalition Nami-
bia; en Sudáfrica, SANE (South African New Economics Network) y South Africans 
for a Basic Income Grant; en Suecia, el movimiento popular por los salarios de los 
ciudadanos; en Reino Unido, Citizen›s Income Trust, y, en los Estados Unidos, la US 
BIG (United States Basic Income Guarante).
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Además de la creación de redes académicas, durante las dos últimas décadas, cuando 
los debates en torno a la RBU son abundantes, una de las razones que más ha contri-
buido al debate es el incremento de los proyectos piloto en

países y economías tan dispares como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Finlandia, 
Alemania, Francia, Escocia, España, Países Bajos, Kenia, Namibia o India. Unos pro-
yectos piloto que, al día de hoy, ya han acabado (debido al límite temporal o a su 
cancelación), otros aún están en marcha y otros a punto de comenzar. (Julen Bollain, 

2020, p. 183)

II. Los proyectos piloto como evidencia empírica y modelos 
de experimentación de las políticas de RBU

Dentro de dichos proyectos piloto, se destacan aquellos que tuvieron una corta du-
ración, como en Namibia, India y Kenia, pero que permiten acceder a resultados rele-
vantes para el presente análisis (A), y otros que van más allá de los proyectos piloto 
en sí, como es el caso de la implementación de la renta básica en Alaska e Irán, desde 
hace varios años (B). 

A. Los proyectos piloto finalizados: Namibia, India y Kenia 

      1. Namibia, el primer proyecto piloto en el mundo 

El proyecto piloto Basic Income Grant (en adelante, BIG) fue el primer experimento 
de transferencias incondicionales y universales del mundo. Se desarrolló a través de la 
BIG Coalition, conformada en 2004 por un comité organizado por la Iglesia Evangé-
lica Luterana de la República de Namibia (ELCRN) y su oficina de desarrollo social 
en nombre de una alianza de iglesias, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. 

El proyecto se llevó a cabo entre 2008 y 2009, en Otjivero, una comunidad a 100 
kilómetros de la capital Windhoek, y consistió en dar a todos los residentes menores 
de 60 años 100 dólares namibios (unos 10 dólares americanos) al mes como ingreso 
básico. Los mayores de 60 años fueron excluidos, dado que estaban recibiendo ya una 
pensión pública.

Otjivero, antes de la ejecución del plan piloto, se caracterizaba por el desempleo, el 
hambre y la pobreza (Basic Income Grant Coalition —BIG—, 2019). La introducción 
del BIG redujo significativamente la pobreza de los hogares, pues en noviembre de 
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2007, el 76 % de los residentes se encontraban en pobreza alimentaria, mientras que, 
tras un año de implementación, dicho porcentaje se redujo al 37 %. Además, algo que 
rompió con el mito de que la implementación de la RBU puede incentivar la pereza y 
dependencia de los ciudadanos, es que la tasa de las personas que realizaban activida-
des generadoras de ingresos aumentó del 44 % al 55 %. 

[El] BIG permitió a los beneficiarios aumentar su trabajo bien sea por salario o ganan-
cias familiares, así como por cuenta propia. La subvención permitió a los beneficiarios 
aumentar sus ingresos productivos, en particular, a través de la creación de pequeños 
negocios de emprendimiento, que dedicados a la elaboración de ladrillos, pan y pren-
das de vestir. (Basic Income Grant Coalition —BIG—, 2019, p. 8) 

Lo anterior condujo a la creación de un mercado local, gracias al aumento del poder 
adquisitivo de los hogares. Además, se logró una enorme reducción de la desnutrición 
infantil, pues, de acuerdo con las técnicas de medición de la Organización Mundial 
para la Salud (OMS), los datos mostraron una mejora significativa en el peso de los ni-
ños para la edad en solo seis meses, del 42 % de los niños con peso inferior al normal, 
en noviembre de 2007, al 17 %, en junio de 2008, y al 10 %, en noviembre de 2008. 

El acceso a los medicamentos para las personas con VIH antes del BIG era muy res-
tringido por la pobreza y la falta de transporte para llegar a la ciudad más cercana. Esto 
mejoró con el BIG, pues pudieron acceder a suplementos nutricionales y a la medica-
ción, lo que se acompañó con la implementación del programa Antirretroviral (ARV), 
en Otjivero, por parte del gobierno. 

Antes de la introducción del BIG, casi la mitad de los niños en edad escolar no asis-
tían al colegio regularmente y las tasas de deserción escolar eran altas, pues muchos 
padres no podían pagar la matrícula escolar. Después del BIG, se incrementó, en más 
del doble, el número de padres que pagaba la matrícula y la mayoría de los niños po-
dían comprar uniformes escolares.

El BIG contribuyó a reducir de forma significativa los índices de criminalidad, pues 
la estación de policía local reportó un 42 % menos de crímenes durante el año del plan 
piloto. Otro avance significativo fue la reducción de la dependencia de las mujeres de 
los hombres para su supervivencia, ya que “dio a las mujeres una medida de control 
sobre su propia sexualidad, liberándolas hasta cierto punto de la obligación de tener 
relaciones sexuales a cambio de dinero” (Basic Income Grant Coalition —BIG—, 
2019, p. 9). 
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A pesar del aparente éxito de la medida, algunos investigadores ponen en cuestión 

los resultados del experimento, en particular, respecto al aumento del crecimiento y la 

actividad económica, pues los informes fueron presentados por los propios promoto-

res del proyecto y no se permitió el acceso a determinados datos ni se estableció una 

variable de control que diera solidez al experimento.

    2. India, un experimento más sofisticado 

Entre junio de 2011 y noviembre de 2012, en el estado de Madhya Pradesh, se llevó 

a cabo un experimento mejor diseñado que el de Namibia, pues contó con fondos de 

la UNICEF, que, además, supervisó el proceso. Para llevar a cabo el proyecto piloto,

[s]e elegían de manera aleatoria 8 pueblos de la zona, y a cada adulto residente se le 
otorgaba una renta de 200 rupias (en torno al 4% de la renta per cápita de la India) 
que aumentarían hasta las 300 después de un año. Además, se escogieron 12 pueblos 
también de manera aleatoria para que sirvieran de grupos de control. De esta manera 
se pudo observar de manera muy rigurosa los efectos en una comunidad entera de 
una RBU, pues se minimizaban los errores de muestreo y mostraba resultados muy 
positivos en indicadores similares a los mencionados en el experimento anterior. Cabe 
resaltar en especial los relacionados con el mercado de trabajo donde se generó más 
empleo y se produjo un efecto muy concreto: hubo un traslado de mano de obra de 
actividad asalariada ocasional hacia la actividad agrícola y por cuenta propia (autóno-
mos), además de descender la emigración fuera de la zona y generarse un aumento de 
los ingresos relativo de las mujeres. Hubo también una disminución de lo que llaman 
bonded labour, del trabajo de servidumbre realizado para pagar una deuda. Los hoga-
res que recibían el ingreso doblaban la probabilidad de aumentar su fuerza laboral; es 
decir, que los miembros encontraban o se activaban en la búsqueda de empleo (Davala 
et al., 2015). (Tena, 2018, p. 857)

Los resultados de este proyecto también fueron positivos, en especial, en cuanto a las 

condiciones de vida, dado que

mucha gente usó el dinero para mejorar sus viviendas, agregar más espacio, hacer 
mejoras en las paredes y mejorar y reparar los techos. Hubo una mejora dramática 
en los activos, especialmente en la aldea tribal, la más pobre de las aldeas objeto de 
beneficio. Por ejemplo, el porcentaje de hogares que tenían al menos una cama subió 
del 35,5% al 83%. La propiedad de teléfonos móviles aumentó del 9% al 61% y la 
propiedad de scooters o motocicletas aumentó del 3% al 30%. Estos son activos que 
pueden marcar una diferencia vital, por ejemplo, para las oportunidades laborales o el 
acceso a la información del mercado. (Schjoedt, 2016, p. 2) 
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     3. Kenia, renta básica limitada, pero efectiva 

El experimento en Kenia fue organizado por la ONG Give Directly y consistió en 
otorgar una renta básica de 1000 dólares anuales, dividido en cantidades mensuales, 
únicamente a quienes se encontraban en un nivel de pobreza, por lo que, diferencia de 
los anteriores, no se considera como una RBU genuina. Sin embargo, lo que sí se pudo 
apreciar 

es que se les dio libertad a los individuos que la recibían, y estos la dedicaron bási-
camente a mejorar sus viviendas, aumentar el consumo, montar nuevos negocios y 
mejorar su educación. Todo ello tuvo resultados muy determinantes en la disminución 
de variables asociadas tanto a la dinamización de la economía como a la disminución 
del estrés y la salud mental. (Tena, 2018, p. 857)

Aun cuando, a partir de los proyectos piloto, es posible obtener información valiosa 
para predecir el efecto que podría tener la RBU, sus resultados no son del todo perfec-
tos, dado el sesgo de la muestra, la imposibilidad de aplicar el experimento a países 
enteros, la dificultad de analizar resultados sólidos en periodos tan cortos de tiempo y 
la financiación de la financiación (externa), pues no proviene de recursos nacionales y, 
por tanto, no evidencia resultados tanto de los ganadores como de los afectados en el 
caso de que el programa tuviera que financiarse mediante impuestos.

B. Más allá de los proyectos piloto 

La experiencia en Alaska con el Permanent Found Dividend es, para varios autores, 
como Charlie Cockburn, David Casassas y Alberto Tena, el modelo más cercano a una 
RBU. Es un programa de pagos que comenzó en 1982 y se encuentra financiado por el 
Alaska Permanent Fund que controla el Estado. El fondo es

una inversión en derechos de explotación de petróleo y gas […] y pagado por compa-
ñías mineras. Los dividendos del fondo —valorados ahora en 65 mil millones de dó-
lares— [para 2019] se distribuyen entre prácticamente todos los ciudadanos de Alaska 
y varían de 1000 y 2000 dólares al año. (Cockburn, 2019, p. 25)

La finalidad del Permanent Found Dividend

fue transformar de manera permanente los ingresos derivados del petróleo en un flujo 
de dinero y capital hacia los residentes en Alaska. Las únicas condiciones para poder 
optar a este dividendo son la ciudadanía, la residencia y rellenar un formulario. (Tena, 
2018, p. 860) 
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Antes de la instauración de dicho mecanismo, Alaska tenía las tasas de pobreza y 
desigualdad más altas de todos los estados de EE. UU, mientras que ahora es el segun-
do estado con mayor índice de igualdad, después de Utah, con un coeficiente de Gini 
del 0,4094. Cifra que, si bien está muy por debajo de la de otros países, como Islandia 
(0,246), Eslovaquia (0,242) y Bélgica (0,263), resulta importante para el tipo de siste-
ma económico en el que se encuentra este estado. 

Dentro de los aspectos que han sido objeto de crítica por los teóricos, se encuentra 
el hecho de que se pague de forma anual, y no mensual, pues autores como Golds-
mith (2012) sostienen que un pago mensual permite que la RBU se perciba como un 
derecho de la ciudadanía, y no como un regalo o un extra de navidad, sino como un 
complemento a la renta mensual.

Otra de las críticas es que no existen datos certeros respecto al empleo. En cualquier 
caso, 

la RBU en Alaska sí tiene efectos positivos en la mejora de la educación (mayor asis-
tencia, menos abandono y mejores resultados especialmente en la población más jo-
ven y con menos renta) y poco o nada significativos en términos del empleo agregado. 
Donde se pueden observar efectos más claros es en el aumento del trabajo a tiempo 
parcial (en torno a un 1,8%), que además es más evidente en los sectores comerciali-
zables que en los no comercializables, pero no existen efectos en la oferta de empleo 
en su conjunto. (Tena, 2018, p. 861)

La puesta en marcha de la RBU a través de proyectos piloto o mediante políticas es-
tatales permanentes, en distintos lugares del mundo, otorga herramientas empíricas y 
conceptuales que permiten argumentar a favor y en contra de al RBU, además, diseñar 
un modelo para su implementación que permita evitar todos los riesgos posibles. 

Sin duda alguna, hasta antes de 2020, la RBU, si bien era objeto de experimentación, 
no se veía como algo tan necesario y urgente, hasta con la llegada de la pandemia por 
COVID-19, la cual logró rápidamente develar la fragilidad del sistema económico y la 
dependencia en el empleo para garantizar seguridad material a la mayor parte de la po-
blación, haciendo que muchos sectores que nunca habían pensado en la RBU ahora se 
lo estén planteado. Incluso, medios tradicionales, como el Financial Times, dedicaron 
su editorial a la necesidad de implementar medidas que, hasta ahora, se consideraban 
“excéntricas, como la RB o un impuesto a las grandes fortunas” (Raventós, 2020, p. 
133). 

4 Es un número entre 0 y 
1, donde 0 corresponde 

a la perfecta igualdad 
(todos tienen los mismos 

ingresos) y 1 corresponde 
con la perfecta desigualdad 

(una persona tiene todos 
los ingresos y los demás 

ninguno) (Atuesta, Mancero 
y Tromben, 2018).
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III. La pandemia, ¿el ingrediente que faltaba?

El 11 de marzo de 2020, aunque era poco lo que se sabía de la COVID-19, la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), preocupada por los alarmantes niveles de 
propagación de la enfermedad y por su gravedad, determinó que la enfermedad podía 
caracterizarse como una pandemia, al tratarse de una epidemia que se había extendido 
por varios países y continentes y que afectaba a un gran número de personas. 

Ante la velocidad de propagación del coronavirus, los estados se vieron en la obli-
gación de tomar fuertes medidas de confinamiento, lo que conllevó una paralización 
importante de la actividad económica y, por supuesto, el aumento del desempleo y de 
la pobreza.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe sobre Perspectivas de la 
Economía Mundial, sostuvo que la crisis derivada de la pandemia por COVID-19 no 
tiene comparación desde la Gran Depresión de 1929, pues,

[e]n primer lugar, el shock es enorme. La pérdida del producto relacionada con esta 
emergencia sanitaria y con las consiguientes medidas de contención eclipsa por com-
pleto las pérdidas que desencadenaron la crisis financiera mundial. En segundo lugar, 
al igual que en una guerra o una crisis política, la incertidumbre reinante en torno a la 
duración y la intensidad del shock es persistente y severa. En tercer lugar, en las ac-
tuales circunstancias, la política económica ha de desempeñar un papel muy diferente. 
En crisis normales, las autoridades encargadas de las políticas procuran impulsar la 
actividad económica estimulando la demanda agregada lo más pronto posible. Esta 
vez, la crisis es consecuencia en gran parte de las necesarias medidas de contención. 
Esto significa que estimular la actividad es una tarea aún más complicada y, al menos 
en el caso de los sectores más afectados, ni siquiera es algo recomendable. (Fondo 
Monetario Internacional —FMI—, 2020, p.7)

Si bien se han puesto en marcha campañas de vacunación y diversas estrategias de 
reactivación económica, es claro que la pandemia deja una gran recesión a nivel global 
y el camino hacia la recuperación resulta incierto, dado que depende del destino del 
virus en sí. Además, se espera que la producción mundial será de un 3 % más bajo que 
lo previsto antes de la pandemia (Fondo Monetario Internacional —FMI—, 2021). 

En cuanto a la pérdida de empleos, el Observatorio de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), en la séptima edición del informe titulado La COVID-19 y el mundo 
del trabajo, advirtió que en el año 2020 se perdió el 8,8 % de las horas de trabajo a 
nivel mundial equivalentes a 255 millones de empleos a tiempo completo. 
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La pérdida de horas de trabajo fue particularmente elevada en América Latina y el 
Caribe, Europa meridional y Asia meridional. La pérdida de horas de trabajo en 2020 
fue aproximadamente cuatro veces mayor que la registrada durante la crisis financiera 
mundial de 2009 […] A lo largo de 2020 se produjo una disminución sin precedentes 
de la ocupación a escala mundial de 114 millones de empleos con respecto a 2019 
[…]. (Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo —OIT—, 2021, p.8)

Prueba de lo anterior es que

[e]n cuestión de días la pandemia del COVID-19 ha desnudado las condiciones de 
precariedad y desprotección social en que viven grandes segmentos de la humanidad 
y también ha puesto en jaque al ya muy debilitado sistema de políticas públicas di-
señado para gestionar el ciclo económico y garantizar la protección de los derechos 
sociales. Ya son evidentes las limitaciones para encarar problemas nuevos con las 
herramientas del pasado. (Lo Vuolo, Raventós y Yanes, 2020, p. 50) 

Para Boaventura de Sousa Santos (2020), el coronavirus nos ha enseñado, a través de 
una pedagogía cruel, una serie de lecciones, a saber: 

(i) que el tiempo político y mediático condiciona cómo la sociedad contemporánea 
percibe los riesgos que corre, pues aun cuando la crisis climática es más grave “no ha 
generado una respuesta dramática y de emergencia como la que está causando la pan-
demia”; (ii) Las pandemias no matan tan indiscriminadamente como se cree, ya que 
“discriminan en términos de su prevención, como de su expansión y mitigación […]. 
Gran parte de la población mundial no está en condiciones de seguir las recomenda-
ciones de la Organización Mundial de la Salud para defenderse del virus, ya que vive 
en espacios reducidos o muy contaminados, porque está obligada a trabajar en condi-
ciones de riesgo para alimentar a sus familias, porque está detenida en cárceles o en 
campos de internamiento, porque no tiene jabón ni agua potable, o la poca agua dis-
ponible es para beber y cocinar, etc.; (iii) Como modelo social, el capitalismo no tiene 
futuro, toda vez que la pandemia develó que el neoliberalismo “deja de lado cualquier 
lógica de servicio público e ignora así los principios de ciudadanía y derechos huma-
nos. Deja al Estado solo las áreas residuales, o a los clientes poco solventes (a menudo 
la mayoría de la población) les deja aquellas áreas que no generan ganancias. […]  Y 
llegamos así al presente con estados que no tienen la capacidad efectiva para respon-
der de manera efectiva a la crisis humanitaria que aqueja a sus ciudadanos. La brecha 
entre la economía de la salud y la salud pública no podría ser mayor.”; (iv) La extrema 
derecha y la derecha hiperneoliberal han sido (con suerte) definitivamente desacre-
ditadas. “La extrema derecha ha crecido en todo el mundo. En la actual crisis huma-
nitaria, los gobiernos de extrema derecha o derecha neoliberal han fracasado más en 
la lucha contra la pandemia. Ocultaron información, desprestigiaron a la comunidad 
científica, minimizaron los posibles efectos de la pandemia, utilizaron la crisis hu-
manitaria para el engaño político”; (v) El colonialismo y el patriarcado están vivos y 
se fortalecen en tiempos de crisis aguda. “Las epidemias (el nuevo coronavirus es la 
manifestación más reciente de ellas) solo se convierten en problemas globales graves 
cuando se ven afectadas las poblaciones de los países más ricos del norte global”, en 
tanto otras epidemias que sucedieron en el sur global y los problemas como la dis-
criminación racial y sexual continúan siendo invisibilizados; (vi) regreso del Estado 
y la comunidad. “Los tres principios de regulación de las sociedades modernas son 
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el Estado, el mercado y la comunidad. En los últimos cuarenta años, el principio del 
mercado ha recibido prioridad absoluta en detrimento del Estado y la comunidad. 
La privatización de bienes sociales colectivos, como la salud, la educación, el agua 
potable, la electricidad, los servicios postales y de telecomunicaciones, y la seguridad 
social, fue solo la manifestación más visible de la prioridad dada a la mercantilización 
de la vida colectiva. (pp. 63 y ss)

Con la pandemia,

la gente se ha sorprendido de una cosa: de lo rápido que hemos caído. Y han caído vi-
das y trayectorias laborales que parecían seguras. Muchas personas, en el norte y en el 
sur, se han dado cuenta de que en dos semanas de confinamiento desaparece cualquier 
atisbo de seguridad material. Esto ha hecho que el debate sobre el derecho incondicio-
nal a la seguridad material se haya extendido en todo el mundo. Hay muchos sectores 
que nunca habían pensado en la renta básica y con lo sucedido se lo están planteando 
seriamente. (Casassas, 2020, p. 148) 

La pandemia por COVID-19 muestra “que hay alternativas posibles, que las socieda-
des se adaptan a nuevas formas de vida cuando es necesario y se trata del bien común” 
(De Sousa Santos, 2020, p. 79). Dentro de estas alternativas, se encuentra la RBU que 
complemente, pero no sustituya otras políticas sociales.

La legitimidad de esta medida […] quedó patente en las palabras de António Guterres 
en el discurso de apertura del 75º período de sesiones de la Asamblea General de la 
ONU en 2020: ‘la nueva generación de políticas de protección social (debe) incluir el 
seguro universal de salud y la posibilidad de una renta mínima universal’. (De Sousa 
Santos, 2021, p. 2) 

Así mismo, la directora de la Oficina Regional para Asia y el Pacífico del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Kanni Wignaraja, manifestó que 
es necesario poner en marcha la RBU, como instrumento útil para la constitución de

un nuevo contrato social de esta crisis que reequilibre las profundas desigualdades que 
prevalecen en todas las sociedades. […] la cuestión ya no debería ser si se pueden en-
contrar recursos para una protección social efectiva, sino cómo se pueden encontrar. 
(Wignaraja, 2020) 

La pandemia parece ser el ingrediente que faltaba para llamar la atención de la co-
munidad internacional sobre la importancia de implementar la RBU. Es un reclamo de 
los ciudadanos en tiempos en los que la desigualdad se ha hecho más que evidente, en 
donde el hambre y la desesperanza son los que gobiernan. Esta parece ser la ocasión 
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para aventurarse a constituir un nuevo contrato social que, como lo propugnaba Juliet 
Rhys-Williams, parta del principio democrático de que el Estado debe las mismas 
ventajas a todos los ciudadanos, independientemente de su credo, raza, religión e, in-
clusive, de sus ingresos, pues está visto que la seguridad material puede esfumarse con 
la misma facilidad y rapidez que se propaga una pandemia.

Conclusiones

La idea de la existencia de un ingreso básico incondicional para todos los ciudadanos 
no es reciente, pues, desde el siglo XIX, se ha teorizado sobre ella como una forma 
de mejorar la distribución de los ingresos y garantizar una sociedad más igualitaria. 
Aunque ha recibido distintas denominaciones, la finalidad es solo una: garantizar un 
mínimo de subsistencia.

Su eficacia ha sido comprobada a través de diferentes proyectos piloto, unos más so-
fisticados que otros, pero con resultados positivos en todos, logrando refutar a quienes 
señalan el riesgo de desestimulo del trabajo, pues no solo aumenta la productividad, 
sino que, además, activa los mercados locales, mejora la calidad de vida, incentiva el 
ingreso a la educación, disminuye el hambre y la desnutrición infantil y contribuye 
al empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, cabe advertir que no se trata de una 
solución automática a todos los problemas sociales, pues, por supuesto, debe acompa-
ñarse de otras medidas, empezando por el fortalecimiento de los sistemas de seguridad 
social.  

La RBU, lejos de encontrarse en el cajón de las utopías, se encuentra incrustada en la 
realidad, responde a necesidades incontestables que se hicieron más evidentes durante 
la pandemia por la COVID-19, por lo que parece que llegó el momento de aventurarse 
a implementarla a escala nacional. ¿Pero sería posible a nivel global? ¿Una RBU como 
parte principal de la ciudadanía social global permitiría proteger en mejor medida los 
derechos sociales?
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II. LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL 
TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO: 

CONTROVERSIAS Y PERSPECTIVAS*

Carlos Alberto Duque García**

Resumen: El artículo presenta una revisión crítica de la literatura marxista y femi-
nista-marxista sobre el trabajo doméstico no remunerado. Se organizó en tres grandes 
controversias: el concepto y la naturaleza del trabajo doméstico no remunerado, el rol 
económico del trabajo doméstico en el capitalismo y la desigual distribución del traba-
jo doméstico no remunerado dentro de los hogares. 

Se hizo énfasis en la literatura reciente, debates y autores contemporáneos, aunque 
también se abordaron algunos trabajos clásicos relevantes. En cada controversia, se 
exponen críticamente las ideas, escuelas y autores/as principales, mostrando sus apor-
taciones, limitaciones y contradicciones. Al finalizar, se presentan las perspectivas del 
debate.

Palabras clave: Trabajo doméstico no remunerado, producción doméstica, marxis-
mo feminista, división sexual del trabajo

Clasificación JEL:  B51, B54, J16, J22
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1. Introducción

Una creciente literatura académica ha resaltado la importancia económica y social 
del trabajo doméstico no remunerado (en adelante, TDNR). Este trabajo es el aplicado 
a la producción doméstica de bienes y servicios para los propios miembros del hogar: 
servicios de cuidado para niños, ancianos, personas enfermas o discapacitadas, ela-
boración de alimentos, servicios de aseo doméstico y lavandería, autoconstrucción y 
reparación de la vivienda, entre otras actividades. Recientes estudios han encontrado 
que, cuando se imputa un valor monetario al TDNR, este ascendería al 9 % del PIB 
mundial (Addati et al., 2018).

El valor agregado imputado al TDNR varía a lo largo de los distintos países; sin 
embargo, en todos ellos, equivaldría a un porcentaje significativo del PIB. Así, en los 
Estados Unidos, el TDNR correspondería al 14,7 % del PIB; en Japón, al 18,7 %; en 
Alemania, al 23,8 %; en Reino Unido, al 22 %, y en Francia, al 23,7 % (Addati et al., 
2018). En los países de ingreso medio, el TDNR también tiene un valor estimado im-
portante: en China, equivale al 7,6 % del PIB; en Sudáfrica, al 8,9 %; en Turquía, al 
13,2 %, y en India, al 3,5 % (Addati et al., 2018). Por su parte, en América Latina, el 
valor monetario imputado al TDNR ascendería al 20,6 % en Colombia (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística —DANE—, 2020); 23,5 %, en México (Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía —INEGI—, 2019); 30 %, en Costa Rica 
(Sandoval Carvajal & González Vega, 2015); 19,1 %, en Ecuador (INEC, 2020), y 
20,4 %, en Perú (INEI, 2020).

El TDNR ha sido objeto de múltiples controversias teóricas en la literatura marxista, 
especialmente, a partir de los años sesenta del siglo pasado. Este campo de discusión 
e investigación se enmarca dentro de lo que se conoce como feminismo marxista o 
marxismo feminista (Arruzza, 2013). Estos debates pueden agruparse en tres grandes 
controversias: 1) el concepto y la naturaleza del TDNR, 2) el rol económico del TDNR 
en el capitalismo y 3) la desigual distribución del TDNR al interior de los hogares. 

En este artículo, se presentan críticamente dichas controversias, identificando dentro 
de cada una de ellas las ideas, escuelas, autores/as principales, y señalando sus limi-
taciones y contradicciones. Se hace énfasis en la bibliografía más reciente, aunque 
también se incorporan —por su relevancia— algunos trabajos de mayor antigüedad. 
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2. Concepto y naturaleza del TDNR

El primer grupo de debates ha girado en torno a la naturaleza del TDNR. El punto de 
partida de esta discusión ha sido criticar la valoración del TDNR como simples “oficios 
del hogar”, “quehaceres domésticos” y actividades no consideradas trabajo (Gimenez, 
2019), que, además, han sido naturalizadas como exclusivamente de mujeres (Federici 
et al., 2018). Esta crítica no se ha circunscrito solamente al “sentido común” del pú-
blico en general, sino también a las estadísticas convencionales del mercado laboral, 
que consideran a las personas dedicadas al TDNR como “población económicamente 
inactiva”, a las cuentas nacionales, que no incorporan el TDNR, y a la teoría neoclásica 
del mercado laboral, que suele considerar toda actividad no remunerada como “ocio”5.

      A. El TDNR es efectivamente trabajo

Todos los autores y autoras marxistas han defendido la idea según la cual el TDNR 
es, efectivamente, trabajo. Aquí, es importante recordar que en la tradición marxista 
el trabajo humano se caracteriza no solo por ser una actividad que produce bienes o 
servicios, sino además por su carácter consciente e intencional (Braverman, 1974, 
p.46). Es consciente porque el producto del trabajo se construye primero (idealmen-
te) en la conciencia del trabajador y luego, mediante su esfuerzo, adquiere existencia 
concreta. Así mismo, es intencional porque el producto resultante cumple una función 
o finalidad deseada de antemano (Spencer, 2008). Un corolario de esta concepción del 
trabajo humano es que, para el marxismo, los trabajos que realizan las personas no 
están determinados por la biología (como sí ocurre en los animales), sino por aspectos 
sociales, culturales y tecnológicos (Braverman, 1974, p.51). 

A partir de esta concepción del trabajo humano, resulta claro que las actividades que 
componen los “oficios y quehaceres del hogar”, como cocinar, lavar la ropa, cuidar a 
los niños y a los ancianos, entre otros, son, efectivamente, trabajo humano. En todas 
ellas hay producción de bienes o servicios de carácter consciente e intencional. Más 
aún, para el marxismo, el que el TDNR sea realizado mayoritariamente por las mujeres 
debe explicarse por razones sociales, y no a partir de la biología, por alguna especie de 
“naturaleza femenina” a la que suelen acudir los argumentos patriarcales6.

5 Aunque el análisis 
neoclásico de Becker (1965) 
sobre el trabajo doméstico 
reivindica su carácter de 
trabajo en la mayoría de los 
textos y modelos neoclásicos 
del mercado laboral, se suele 
omitir el TDNR, quedando 
oculto como ocio.

6 Como en la Encíclica 
Rerum Novarum (1891), 
del papa León XIII, donde 
se afirma: “la mujer, nacida 
para las labores domésticas; 
labores estas que no solo 
protegen sobremanera el 
decoro femenino, sino que 
responden por naturaleza a 
la educación de los hijos y a 
la prosperidad de la familia”.
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B. Particularidades del TDNR

Aunque el TDNR es efectivamente trabajo, presenta particularidades que lo dife-
rencian de otros tipos de trabajo en el capitalismo. A partir del análisis que hace Gou-
verneur (2005, p. 33) de las actividades y unidades de producción en el capitalismo 
contemporáneo, se pueden identificar claramente las particularidades del TDNR (ver 
tabla 1). El TDNR haría parte de lo que Gouverneur (2005) llama esfera no profesio-
nal, pues cumple simultáneamente con dos condiciones generales. Por un lado, no pro-
duce mercancías, sino solamente valores de uso que no requieren ninguna validación 
mercantil. Por otro, es trabajo no asalariado y, por ende, las personas dedicadas a él no 
generan ni obtiene ningún ingreso monetario.

De esta manera, el TDNR se diferencia del trabajo asalariado empleado en la pro-
ducción mercantil (esfera A de la tabla 1), del trabajo asalariado en instituciones de 
interés público (esfera C) y del trabajo no asalariado productor de mercancías (esfera 
B). Así mismo, dentro de la esfera no profesional, el TDNR se diferencia del trabajo de 
las organizaciones voluntarias (como el voluntariado realizado en iglesias, sindicatos, 
partidos políticos, ONG, etc.) por su carácter doméstico, es decir, por ser realizado 
por y para los miembros del mismo hogar (o de hogares con los que se tengan lazos 
familiares o comunitarios), y no para el público en general.

Desde estas particularidades del TDNR, Gouverneur (2005, p.30) identifica otras tres 
características del mismo. La primera es que está sujeto a las contribuciones volun-
tarias, es decir, la subsistencia de las personas dedicadas solo al TDNR depende par-
cialmente de las transferencias de ingreso o de bienes de consumo por parte de otros 
miembros del hogar con empleos remunerados. La segunda es que dicho trabajo es 
privado, en el sentido de que los beneficiarios del mismo son los propios productores o 
los miembros del hogar. Finalmente, de acuerdo con Gouverneur, el TDNR sería autó-
nomo en el sentido de que la cantidad, variedad y calidad de bienes domésticos produ-
cidos por el TDNR, así como la técnica misma de producción, obedecería a decisiones 
internas de los propios hogares, sin referencia al mercado o a decisiones públicas.
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Tabla 1. Clasificación de las actividades y unidades de producción en el capitalismo 
contemporáneo

Producción mercantil Producción no mercantil

Trabajo asa-
lariado

A. Empresas asalariadas
A.1 Capitalistas
A.2 Públicas
[Subsisten a partir de ventas]
(Trabajo indirectamente social)

C. Instituciones de interés público
C.1 Públicas
C.2 Privadas
[Subsisten a partir de 
financiamiento público]
(Trabajo directamente social)

Trabajo no 
asalariado

B. Empresas independientes
B.1 Independientes
B.2 Colectivas
[Subsisten a partir de ventas]
(Trabajo indirectamente social)

D. Esfera no profesional
D.1 Organizaciones voluntarias
D.2 Hogares (TDNR)
[Subsisten a partir de 
contribuciones voluntarias]
(Trabajo privado)

Fuente: Tomado de Gouverneur (2005)

Finalmente, es importante señalar que, aunque la clasificación de tipos de trabajos y 
unidades de producción presentadas en la tabla 1 es conceptualmente exhaustiva, un 
agente económico puede participar de dos o más esferas productivas. Por ejemplo, una 
persona puede participar del trabajo asalariado (esfera A) y también realizar TDNR en 
su hogar (esfera D).

C. Producción doméstica: ¿un modo de producción no capitalista?

Debido a las particularidades del TDNR, algunos autores y autoras han sostenido 
que el TDNR haría parte de un modo de producción no-capitalista. Así, para Delphy 
(2016)

hay dos modos de producción en nuestra sociedad. La mayoría de bienes son pro-
ducidos en el modo industrial. Los servicios domésticos, crianza de niños y otros 
bienes son producidos en el modo familiar. El primer modo de producción da lugar a 
la explotación capitalista. El segundo da lugar a la familia o, más precisamente, a la 
explotación patriarcal. (p.68)

Delphy (2016) llama la atención sobre los siguientes rasgos importantes de este modo 
de producción familiar: la distribución desigual del consumo al interior de las unida-
des domésticas (principalmente del ocio); el control privado sobre el cuerpo, el trabajo 
y la capacidad reproductiva de las mujeres por parte del hombre (en el rol de padre o 
esposo); la unidad productiva básica en la forma de familia monógama heterosexual, 
bajo el amparo y la protección de poderosas instituciones religiosas y políticas.
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Por su parte, Wolff, Fraad, y Resnick (Fraad et al., 1989) del grupo Rethinking Mar-
xism, han sostenido que el TDNR está inmerso en el modo de producción feudal: 

La forma feudal es apropiada porque no requiere el rol intermediario de los mercados, 
precios, ganancias o salarios en la relación entre el productor y el que se apropia del 
trabajo excedente. El productor de excedente en el feudo medieval europeo a menu-
do entregaba su trabajo excedente (o sus productos) directamente al señor feudal, 
así como la esposa entrega su excedente a su esposo. Los lazos de religión, lealtad, 
obligación personal, tradición y fuerza ligaban a siervos y señores, así como los lazos 
matrimoniales, ideología, tradición, religión y poder unen a los esposos y esposas en 
el tipo de hogar que estamos analizando aquí. (p.25) 

Estos autores aclaran que el modo de producción feudal que caracteriza la actual pro-
ducción doméstica difiere del feudalismo clásico, tal como se vivió en la Edad Media 
europea. Para ellos, las formas feudales varían dependiendo de los contextos sociales, 
geográficos e históricos específicos (Fraad et al., 1989).

En contraste con esa postura, la mayor parte de la literatura feminista-marxista ha 
rechazado la idea del TDNR como parte de un modo de producción no-capitalista y se 
ha esforzado, en cambio, por entender el rol del TDNR dentro del modo de producción 
capitalista. En ese sentido, una importante cantidad de autoras (Arruzza, 2013; Bhatta-
charya, 2017; Gimenez, 2019; Quick, 2004; Vogel, 2013) ha planteado que cada modo 
de producción, como sistema orgánico, debe ser capaz de reproducirse a sí mismo en 
el tiempo. En consecuencia, cada modo de producción tiene su “modo de reproducción 
social” que, en el caso del modo de producción capitalista, descansa en gran medida 
sobre el TDNR y la producción doméstica no mercantil. 

D. TDNR y teoría marxista del valor

La literatura que concibe el TDNR como parte del modo de producción capitalista ha 
discutido ampliamente si las categorías básicas de la economía marxista podrían dar 
cuenta del TDNR. En concreto, dicha literatura ha debatido si el TDNR es trabajo so-
cialmente necesario, si crea valor y plusvalor, si es trabajo explotado y si es producti-
vo, así como las implicaciones teóricas y políticas de dicha caracterización conceptual 
del TDNR. 

Empleando las categorías básicas del análisis económico marxista, Dalla Costa y 
James (1975) sostienen que el TDNR crea valor, plusvalor y, en consecuencia, sería 



41

productivo. Desde su perspectiva, las categorías básicas del análisis marxista serían 
suficientes para dar cuenta del TDNR. No obstante, estas autoras no fundamentan ri-
gurosamente su punto de vista. Más allá de señalar que el TDNR incide en el valor 
de la fuerza de trabajo y que, por lo tanto, el salario comandaba una cantidad mayor 
de trabajo que la que “aparece en el convenio de la fábrica”, estas autoras no logran 
explicar claramente cómo el TDNR crea valor y, además, plusvalor. 

En la misma línea de argumentación, Dunn (2011) plantea que el TDNR crea valor 
y plusvalor. Sin embargo, para fundamentar su punto de vista, este autor replantea la 
noción misma de valor y plusvalor. Para Dunn (2011 todo trabajo, independientemen-
te de que produzca mercancías o no, crea valor, siempre y cuando sea “socialmente 
necesario”. 

Aquí, la noción de “socialmente necesario” es diferente a la de Marx, y abarcaría la 
producción de valores de uso (mercancías o no) necesarios para la reproducción de 
la sociedad, incluyendo aquellos producidos por el estado y dentro de los hogares de 
forma no mercantil (esferas C y D de la tabla 1). A partir de allí, sostiene que el precio 
de la fuerza de trabajo está por debajo de su valor, ya que los salarios no incorporan el 
TDNR. De esta manera, Dunn (2011) concluye que el TDNR también crea plusvalor 
y, en consecuencia, sería productivo. Encontramos que la propuesta analítica del autor 
es poco convincente, pues implica sustituir el contenido de las categorías centrales 
de Marx (valor, plusvalor, dinero, etc.) por postulados que, de hecho, configuran una 
nueva teoría del valor que diluye las particularidades de la producción no mercantil y 
mercantil.

Igualmente, en su modelo de TDNR, Folbre (1982) sostiene que el TDNR es “traba-
jo socialmente necesario” y, en consecuencia, crearía valor. Dicha autora argumenta 
que la “restricción de supervivencia” que enfrentan los hogares los haría adoptar las 
técnicas de producción doméstica más eficientes (“socialmente necesarias”) y, de esta 
manera, el TDNR sería conmensurable al trabajo productor de mercancías (TTSN). 
No obstante, a diferencia de Dalla Costa y James (1975), Folbre (1982) sostiene que el 
TDNR no es explotado por el capital, es decir, no produciría plusvalor, sino que sería 
susceptible de ser explotado por los hombres dentro del hogar. 

Un punto en común en los análisis de Dalla Costa y James (1975), Dunn (2011) 
y Folbre (1982) es la interpretación ricardiana implícita en su concepción del valor. 
Conciben el valor como trabajo incorporado (a la Ricardo) y no prestan atención a la 
forma del valor, es decir, a la dimensión monetaria del valor en Marx. Por esa razón, 
estos autores no encuentran una diferencia cualitativa significativa entre el TDNR y 
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el TSN productor de mercancías. Dicho de otra manera, difuminan la diferencia entre 
trabajo privado y trabajo social.

En contraste, para un grupo mayoritario de teóricas y teóricos marxistas, el TDNR 
solo crearía valores de uso, empleando trabajo concreto. El TDNR no crearía valor ni 
plusvalor y, en consecuencia, sería improductivo (tanto en el sentido amplio como en 
el restringido).

Esto, a pesar de la importancia del TDNR para la reproducción de la fuerza de trabajo 
y del modo de producción capitalista. Esta postura ha sido compartida, entre otros, por 
Himmelweit y Mohun (1977), Foley (1989), Vogel (2013), Fine (2002), Quick (2004), 
Izquierdo (2008) y Gouverneur (2005). Consideramos que este punto de partida es el 
más adecuado para abordar el análisis marxista del TDNR, pues mantiene la coheren-
cia interna del aparato conceptual de Marx y permite poner de relieve las particulari-
dades sociales y las especificidades históricas del TDNR. 

En la gráfica 1, se presentan, a modo de síntesis, las principales discusiones (en los 
rombos grises), así como las diferentes caracterizaciones (cuadros con líneas puntea-
das) sobre la naturaleza del TDNR en la literatura feminista-marxista.

Gráfica 1. Discusiones y caracterizaciones sobre la naturaleza del TDNR

Fuente: elaboración propia 
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3. Rol económico del TDNR en el capitalismo

El segundo grupo de debates en la literatura feminista-marxista aborda el papel eco-
nómico que juega el TDNR dentro del capitalismo y cómo dicha relación contribuiría 
a explicar la opresión femenina. Allí han existido básicamente cuatro posturas que se 
pueden delimitar cronológicamente: el desarrollo capitalista y la absorción del TDNR 
a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX; el debate clásico sobre el TDNR en 
los años 60 y 70 del siglo XX; la crítica dualista y el paradigma de la interseccionali-
dad a partir de los años 1980 y, finalmente, la teoría de la reproducción social, desde 
finales del siglo XX (ver gráfica 2). 

Gráfica 2. Aproximaciones teóricas a la relación entre trabajo doméstico, clase 
y género

 Fuente: elaboración propia 

A. Desarrollo capitalista y socialización del TDNR

La mayoría de autores marxistas de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX 
(Engels, Bebel, Zetkin, Luxemburgo, Bujarin, etc.) sostenían que el desarrollo capi-
talista tendería a eliminar el TDNR (Jefferson & King, 2001). Se creía que la progre-
siva incorporación de las mujeres en el trabajo asalariado disminuiría el tiempo que 
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estas podrían dedicar al TDNR. Así mismo, la producción doméstica privada sería 
reemplazada por el mercado: los valores de uso producidos de forma arcaica y poco 
productiva al interior de los hogares serían sustituidos por mercancías cada vez más 
baratas, merced de los rendimientos crecientes a escala de la industria y los servicios 
(Zetkin, 1976). 

En líneas generales, esa misma postura fue defendida en los años 70 por Braverman 
(1975), en su libro: Trabajo y capital monopolista: la degradación del trabajo en el 
siglo XX. 

La industrialización de la comida y de otras provisiones elementales de la casa es sólo 
el primer paso en un proceso que eventualmente lleva a la dependencia del mercado 
de toda la vida social […] conforme son debilitadas la vida social y familiar de la 
comunidad, surgen nuevas ramas de producción para colmar la brecha que resulta: y 
conforme nuevos servicios y mercancías proporcionan sustitutos para las relaciones 
humanas en forma de relaciones de mercado, la vida social y familiar se ve ulterior-
mente debilitada […] Es este campo del empleo, junto con el trabajo de oficina, hacia 
el que las mujeres son sacadas en gran número del seno de los hogares. (Braverman, 
1975, p. 318)

Para estos autores, el desarrollo capitalista implicaría la progresiva incorporación 
de las mujeres al trabajo asalariado, la paulatina eliminación del TDNR y la división 
sexual del trabajo, así como la gradual equidad de género en el marco del capitalismo 
(Jefferson y King, 2001). Las mujeres obreras serían explotadas en igualdad de condi-
ciones a los hombres y, por ende, las contradicciones de género serían cada vez menos 
importantes, para dar lugar solo a las contradicciones de clase entre trabajo asalariado 
y capital (Bebel, 1904; Zetkin, 1976).

Este argumento se fortalecía con la idea de Engels (1884), según la cual el origen 
de la dominación masculina estaría asociada a la estabilización de la transferencia 
patrilineal de la propiedad privada. Con la progresiva proletarización (ausencia de 
propiedad) de los hogares, producto del desarrollo capitalista, era de esperarse que los 
estímulos para la dominación masculina desaparecieran dentro de la clase trabajadora 
(Wright, 2000).

Bajo este paradigma, a comienzos del siglo XX, la dirigencia bolchevique imple-
mentó un ambicioso programa de socialización del TDNR (restaurantes, guarderías 
y lavanderías colectivas) con el fin de acelerar la desintegración de la familia patriar-
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cal en la naciente Unión Soviética (Ali, 2017). No obstante, las difíciles condiciones 
económicas causadas por la guerra civil rusa, así como el posterior viraje conservador 
bajo Stalin, dieron al traste con la socialización del TDNR y los intentos de lograr una 
plena igualdad material entre hombres y mujeres (Trotsky, 1964).

B. Debate clásico sobre el TDNR

En los años setenta del siglo XX, se hizo evidente que la predicción realizada por 
los marxistas de comienzos de siglo no se había cumplido: el desarrollo capitalista no 
había eliminado el TDNR. Si bien la participación de las mujeres en el trabajo remu-
nerado había aumentado (especialmente durante y después de la Segunda Guerra Mun-
dial), la mayoría de las mujeres aún eran amas de casa. Es más, las mujeres asalariadas 
continuaban realizando TDNR en sus hogares e incluso los avances tecnológicos du-
rante el boom de la posguerra habían tecnificado el TDNR mediante la masificación 
de bienes durables como refrigeradores, lavadoras, hornos microondas, acceso a elec-
tricidad, etc. Fue en este contexto donde se presentó el debate clásico sobre el trabajo 
doméstico no remunerado en los años 60 y 70, principalmente por parte de marxistas 
de EE.UU. y Europa occidental.

Debido a las características demográficas dominantes de esa época, el debate clásico 
se centró en un único tipo de hogar: la familia nuclear heterosexual. En dichas fami-
lias, el hombre asumía usualmente el trabajo asalariado y la mujer el TDNR. Como la 
mayoría de las mujeres eran amas de casa de tiempo completo, se esperaba, además, 
que el estudio del TDNR diera luz sobre las raíces materiales de la opresión femenina 
y las claves de su liberación (Himmelweit & Mohun, 1977).

Para Seccombe (1974), el TDNR crearía valor —que estaría incluido en el valor de 
la fuerza de trabajo—, pero no plusvalor. Para este autor, la importancia del TDNR 
dentro del capitalismo estaría relacionada con la reproducción misma de dicho modo 
de producción. Este proceso implicaría

tres reproducciones diferentes: a) en los medios de producción; b) en las fuerzas de 
producción (fuerza de trabajo); y c) en las relaciones de producción […] dentro de las 
relaciones capitalistas, el trabajo doméstico es parte integral de la segunda y tercera 
de estas reproducciones. (Seccombe, 1974) 
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Así, el TDNR tendría una función dual. Por un lado, reproducir fuerza de trabajo y, 
por otro, reproducir relaciones de producción. Seccombe (1974) distingue dentro de 
la primera una reproducción diaria y una generacional:

[E]l primero de estos niveles hace que el trabajador asalariado se presente a las puertas 
de la fábrica cada mañana; el segundo nivel reproduce la siguiente generación tanto 
de la fuerza de trabajo asalariada como de la fuerza de trabajo doméstica. (Seccombe, 
1974)

En la tabla 2, se sigue el esquema elaborado por Seccombe donde identifica los distin-
tos componentes de la reproducción de la fuerza de trabajo, las actividades de TDNR 
requeridos y los niveles de reproducción (D= diario; G= generacional)7. Debido a su 
rol en la reproducción de la fuerza de trabajo, el TDNR también ha sido denominado 
como trabajo reproductivo por varias autoras, entre ellas, Silvia Federici (2013).

Tabla 2. TDNR y reproducción de la fuerza de trabajo

Fuerza de trabajo 
reproducida Trabajo doméstico requerido

Preservación física
- Embarazo y nacimiento de los niños G, cuidado de los niños G 

- Preparación de alimentos DG, limpieza del hogar DG, manejo de horarios DG, 
  compras DG. 

Mantenimiento 
psicológico

- Absorción de la tensión general DG.
-Promoción de relaciones familiares cordiales DG, relaciones sexuales D.

Habilidades - Socialización de los niños G  (ahora compartida por la escuela)

Fuente: Seccombe (1974)

Desde otra arista, el TDNR cumpliría una función central dentro de la reproducción 
de las relaciones de producción capitalistas en su aspecto ideológico, es decir, la re-
producción de “participantes complacientes para el orden social” (Seccombe, 1974). 
En el cumplimiento de dicha función el hogar se vería complementado —pero nunca 
reemplazado totalmente— por la escuela y el sistema educativo.

En polémica con Seccombe, Gardiner (1975) sostiene que el TDNR no está incluido 
en el valor de la fuerza de trabajo. En cambio, es un componente independiente que, 
junto con los salarios, determina el nivel de vida de los hogares obreros. En conse-
cuencia:

7 Resulta llamativa la 
similitud de la distinción, 

en boga actualmente, 
entre “cuidado indirecto” 
y “cuidado directo”, con 
las distintas dimensiones 
de la reproducción de la 

fuerza de trabajo analizadas 
por Seccombe. Con la 

excepción de “embarazo 
y nacimiento de los niños 

y las niñas”, el cuidado 
indirecto se corresponde 

con la preservación física 
de la fuerza de trabajo, 

mientras el cuidado directo, 
con el mantenimiento 

psicológico y las 
habilidades.
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Si aceptamos que existe, en cualquier momento, un nivel de subsistencia histórica-
mente determinado, ese nivel puede ser alcanzado modificando las contribuciones de 
mercancías compradas con el salario, por un lado, y el trabajo doméstico realizado por 
las amas de casa, por el otro. (Gardiner, 1975)

De esta manera, Gardiner (1975) arriba a una importante conclusión: “la contribución 
del TDNR al plusvalor consiste en mantener el trabajo necesario a un nivel más bajo 
que el nivel efectivo de subsistencia de la clase trabajadora” (p.101). Así, el TDNR 
subsidiaría el valor de la fuerza de trabajo, permitiéndole a los capitalistas pagar bajos 
salarios y, en consecuencia, beneficiarse de tasas de explotación y ganancia más altas. 
En este orden de ideas, el TDNR sería funcional a la explotación capitalista del trabajo 
asalariado (Gardiner, Himmelweit y Mackintosh, 1975).

Gardiner (1975) también señala otros dos factores económicos que vinculan el TDNR 
con el capital. Por un lado, al ser realizado principalmente por amas de casa de tiempo 
completo, el TDNR mantendría una porción de la fuerza de trabajo no disponible para 
su explotación directa por el capital. Este hecho podría chocar eventualmente con las 
necesidades de la acumulación de capital. Por otro lado, “la producción de mercancías 
para consumo de los trabajadores es evidentemente un área importante de la expansión 
capitalista” (Gardiner, 1975, p.102). Si en la producción de plusvalor el capital se be-
neficia de la reducción de los salarios, gracias al TDNR, en la realización del plusvalor 
—en la esfera de la circulación—el capital se resiente de la baja demanda por parte de 
los hogares obreros. 

De esta forma, el debate clásico sobre TDNR presentó varios avances analíticos so-
bre la postura que los marxistas sostenían a comienzos del siglo XX. El TDNR no era 
un residuo del pasado destinado a socializarse espontáneamente con la acumulación de 
capital, sino, al contrario, un trabajo necesario para la reproducción física e ideológica 
de la fuerza de trabajo que, además, mantenía una relación compleja y contradictoria 
con el valor de la fuerza de trabajo (Himmelweit y Mohun, 1977). 

No obstante, el debate clásico no logró satisfacer las expectativas políticas que había 
suscitado en el movimiento feminista a finales de los años 60. Como lo reconocieron 
Himmelweit y Mohun (1977), ninguna de las posturas planteadas en el debate logró 
explicar de manera satisfactoria por qué eran precisamente las mujeres las que con-
centraban el TDNR. El intento de explicar las contradicciones de género a partir del 
análisis marxista del TDNR no llegó a buen término.
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 C. La crítica dualista y la interseccionalidad

En polémica con los participantes del debate clásico, Molyneux (1979) y Hartmann 
(1979) negaron la idea de que las relaciones de género pudieran ser explicadas a par-
tir de las relaciones de clase. Para Hartmann (1979), todas las categorías del aparato 
teórico marxista (valor, plusvalor, clase, acumulación, etc.) eran “ciegas al género” y 
no podían dar cuenta de sus contradicciones. La razón principal de ello no se debía 
a cierto “subdesarrollo” de la teoría marxista, sino a un hecho más fundamental: el 
patriarcado respondía a una dinámica propia e independiente del capitalismo, con sus 
propias leyes internas y evolución histórica. 

La aproximación de estas autoras se conoce en la literatura como sistema dual, pues 
defienden la existencia de dos sistemas de relaciones sociales esencialmente diferen-
tes: el sistema capitalista y el sistema patriarcal. Estos sistemas serían susceptibles de 
interactuar de diversas formas, ora en contradicción, ora en colaboración (Hartmann, 
1979).

Molyneux (1979) considera un error tratar de ubicar el TDNR en una relación com-
pletamente funcional al modo de producción capitalista por dos razones. En primer 
lugar, para esta autora, el modo de producción haría parte de un nivel de abstracción 
donde no se considera la producción no mercantil: “el trabajo doméstico, como trabajo 
individual privado no sujeto a la ley del valor, se ubica fuera de la teoría del modo 
capitalista de producción” (p.39). En segundo lugar, Molyneux critica los “supuestos 
funcionalistas” implícitos en la mayoría de los análisis marxistas que pretenden expli-
car el TDNR por su función dentro del capitalismo. Para esta autora (1979), el TDNR 
no es crucial para el modo de producción capitalista y los argumentos funcionalistas no 
son más que intentos por “demostrar el carácter revolucionario del movimiento de las 
mujeres al definirlo claramente como parte de la lucha anticapitalista” (p.40).

Un corolario del sistema dual es la autonomía de las relaciones de género respecto a 
las relaciones de clase. Al respecto, una investigación empírica realizada en los años 
90 por Wright para EEUU y Suecia encontró que el porcentaje de TDNR asumido 
por los hombres en el hogar no cambia significativamente a lo largo de la estructura 
de clases (Wright, 1994). Así, la división sexual del TDNR sería similar en hogares 
obreros y no obreros. 
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La lógica del sistema dual ha tenido una influencia significativa en las ciencias so-
ciales y en los estudios de género a través del paradigma de la interseccionalidad 
(Crenshaw, 1989). En ese marco analítico, clase, género, raza, orientación sexual, etc., 
se piensan como mecanismos esencialmente autónomos susceptibles de interactuar de 
diversas formas y, además, con el mismo peso explicativo (Bhattacharya, 2017). Una 
de las limitaciones centrales del enfoque dualista (y de aquellos inspirados en él) es que 
reproduce una percepción fragmentada de la realidad social, al mismo tiempo que aplaza 
indefinidamente la explicación del por qué los distintos sistemas de opresión (clase, gé-
nero, raza, etc.) se entrecruzan y qué lógica de conjunto siguen (Arruzza, 2013).

D. La teoría de la reproducción social

A partir del trabajo pionero de Vogel (2013), publicado por primera vez en 1983, se 
ha ido construyendo una nueva síntesis entre marxismo y feminismo conocida como 
la teoría de la reproducción social (en adelante, TRS). 

En la TRS, se realiza un “giro copernicano” respecto a la discusión clásica de los 
años 70: la reproducción de la fuerza de trabajo ya no gravita explicativamente alre-
dedor del TDNR; al revés, el TDNR es explicado a partir de su rol en la reproducción 
de la fuerza de trabajo. El núcleo de la teoría de la reproducción social es explicar 
la reproducción de la fuerza de trabajo bajo el capitalismo en un sentido amplio. 
Esa explicación incluye el TDNR, pero también muchos otros elementos: los sistemas 
públicos y privados de educación y salud, los derechos reproductivos de las mujeres, 
la migración, la niñez y la vejez, etc. Así mismo, a nivel analítico, se pasaría de una 
aproximación abstracta y puramente económica a una de tipo más social e histórica 
(Arruzza, 2016).

El punto de partida de la TRS es insistir que la fuerza de trabajo humana es la mer-
cancía más importante del sistema capitalista, pues es la única que crea valor y plusva-
lor. La fuerza de trabajo es el corazón de la producción y la reproducción de la socie-
dad como un todo; sin embargo, esta mercancía no es producida de forma capitalista 
(Bhattacharya, 2017). La reproducción de la fuerza de trabajo se realiza en una serie de 
procesos e instituciones donde la familia ocupa un lugar central. La familia —a dife-
rencia de la empresa capitalista— está organizada bajo relaciones de género y lazos de 
parentesco. La reproducción de la fuerza de trabajo no es solamente físico-biológica, 
sino psicológica y cultural (Bhattacharya, 2017).
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En la teoría de la reproducción social, la relación entre TDNR y capitalismo pasa a 
través del rol cualitativo que el trabajo doméstico cumple en la reproducción (diaria y 
generacional) de la fuerza de trabajo (Bhattacharya, 2017). Para Bhattacharya (2017), 
el TDNR es uno de los componentes del circuito de la fuerza de trabajo, que opera de 
forma paralela al circuito del capital: 

Donde D es el dinero (salario) en manos del asalariado,  son los artículos de consumo 
adquiridos con dicho salario,  es el proceso de producción doméstico, donde el TDNR 
transforma los artículos de consumo en bienes finales que permiten la reproducción 
de la fuerza de trabajo  que, a su vez, se vende nuevamente al capital para obtener de 
nuevo un salario. Para Bhattacharya (2017), el correcto funcionamiento del circuito de 
la fuerza de trabajo es esencial para el correcto funcionamiento del circuito del capi-
tal-dinero, tal como lo analizó Marx (1867) en El capital:

En la primera fase del circuito del capital-dinero (D-M), los capitalistas deben encon-
trar en el mercado fuerza de trabajo en la cantidad y calidad requerida por ellos. Esta 
fuerza de trabajo, en términos cuantitativos y cualitativos, es reproducida a través de 
una serie de procesos e instituciones, dentro de las que resaltan los hogares y el TDNR. 

En nuestra opinión, el circuito de la fuerza de trabajo no debería empezar con el 
dinero, sino con la propia mercancía fuerza de trabajo. Precisamente, es la ausencia 
de dinero y el hecho de que la propia fuerza de trabajo sea un no-valor de uso para su 
poseedor (desposeído de medios de producción) la que lo lleva al mercado de trabajo 
a vender su fuerza de trabajo al capital. Así, el circuito de la fuerza de trabajo sería 
mucho más preciso de la siguiente forma:

El circuito iniciaría con la mercancía fuerza de trabajo y terminaría con la misma 
mercancía reproducida. El dinero solo tiene una presencia evanescente y refluye luego 
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al circuito del capital-dinero como gasto de consumo (el circuito de la fuerza de trabajo 
es tratado con mayor detalle en el siguiente capítulo de esta tesis). 

El circuito de la fuerza de trabajo tiene la ventaja de ofrecer un marco analítico más 
amplio y preciso que la discusión sobre trabajo doméstico propia de los años 70. Entre 
otras cosas, ilustra que la reproducción de la fuerza de trabajo no solo depende del 
TDNR, sino del propio trabajo asalariado. Además, permite incorporar el análisis de 
valores de uso provistos por el estado (servicios educativos, salud, pensiones, etc.) y 
su rol en la reproducción de la fuerza de trabajo. 

Al respecto, resultan ilustrativos los trabajos de Fraser (2017) sobre la crisis del cui-
dado en la etapa neoliberal; de Sarıtaş Oran (2017), sobre las pensiones y la repro-
ducción social, y de Ferguson (2017), sobre la niñez. De igual manera, se destaca el 
trabajo empírico de Moos (2019b) sobre la evolución de los costos de la reproducción 
social en los EEUU entre 1959 y 2012. 

En síntesis, la TRS se preocupa por entender cómo las categorías de opresión (tales 
como género, raza, etc.) son coproducidas simultáneamente con la producción de plus-
valor (Bhattacharya, 2017). En este sentido, la TRS se diferencia de la aproximación 
reduccionista y funcionalista del debate clásico de los años 70, donde el patriarcado 
se pretendía explicar mecánicamente desde el capitalismo. Pero, al mismo tiempo, 
la TRS también se diferencia de la aproximación dualista y de interseccionalidad al 
buscar construir una teoría unificada que dé cuenta de la totalidad concreta (Arruzza, 
2016).

E. El TDNR bajo el orden neoliberal

Existe una creciente literatura que ha analizado los efectos del neoliberalismo sobre 
la reproducción social, en general, y el TDNR, en particular (Federici, 2013; Fraser, 
2017; Moos, 2019b, 2019a){«id»:»ITEM-3»,»itemData»:{«DOI»:»10.1080/003467
64.2019.1703031»,»ISSN»:»14701162»,»abstract»:»Using data from the US Bureau 
of Economic Analysis (BEA. En la medida en que las contrarreformas neoliberales 
en el periodo 1980-1990 implicaron recortes importantes a los servicios sociales (sa-
lud, educación, pensiones, etc.) provistos por el Estado capitalista, la privatización 
y/o mercantilización de servicios públicos, así como el incremento en la explotación 
del trabajo asalariado, intensificación de la competencia en el mercado mundial, etc., 
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los efectos sobre la reproducción social y el TDNR han sido notorios. De acuerdo a 
Federici:

Las mujeres han actuado como parachoques de la globalización económica, com-
pensando con su trabajo el deterioro de las condiciones económicas producido por la 
liberalización de la economía mundial y el incremento en desinversión social acome-
tido por los Estados. Especialmente crudo ha sido su efecto en los países sujetos a los 
programas de ajuste estructural en los que el Estado ha reducido totalmente el gasto 
en salud, educación, infraestructuras y necesidades básicas. Como consecuencia de 
estos recortes, en la mayor parte de África y Sudamérica, las mujeres deben gastar 
ahora más tiempo de lo que empleaban antes en la obtención de agua y en la prepa-
ración de alimentos, y además deben lidiar con enfermedades más frecuentes ya que 
la privatización de la sanidad ha vuelto prohibitiva para la mayoría la posibilidad de 
acudir a las clínicas, a la vez que la malnutrición y la destrucción medioambiental han 
incrementado la vulnerabilidad de las personas frente a las enfermedades. (Federici, 
2013, p. 176)

El orden neoliberal también ha propiciado la mercantilización de ciertos segmentos 
del TDNR en los países desarrollados, gracias al trabajo asalariado —pagado usual-
mente por debajo de su valor— provisto por mujeres inmigrantes de las naciones peri-
féricas (Federici, 2013). Aunque Federici y otras autoras ubican dicha problemática en 
el terreno internacional (entre el norte y sur globales), dicho fenómeno también ocurre 
al interior de los propios países (como Colombia o México) donde las mujeres de las 
regiones y provincias más pobres (usualmente pertenecientes a minorías étnicas) mi-
gran a las grandes ciudades donde terminan realizando trabajos domésticos mal remu-
nerados. Así, en Colombia, “según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), el 
61 por ciento de las empleadas del hogar gana menos de un Salario Mínimo Legal 
Vigente y el 77% recibe alimentos como pago en especie. Así mismo, solo el 18% 
está afiliado a pensión” (Portafolio, 2019).

4. Distribución desigual del TDNR dentro de los hogares

El tercer grupo de debates sobre el TDNR ha girado en torno a su desigual distribu-
ción al interior de los hogares. Allí han resaltado dos problemas. Por un lado, la natura-
leza y las causas de la división sexual del TDNR. Por otro, si dicha división sexual del 
trabajo configura una situación de la explotación (en el sentido marxista) y quienes se 
apropiarían del trabajo excedente: los capitalistas en tanto clase, los hombres en tanto 
género o ambos.
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  A. División sexual del trabajo

Los registros históricos y las recientes estadísticas sobre el uso del tiempo han mos-
trado que, durante la mayor parte del siglo XX y lo recorrido del siglo XXI, ha habido 
una clara (aunque no absoluta) división sexual del trabajo en todo el mundo: los hom-
bres concentran la mayor parte del trabajo pagado, mientras las mujeres concentran la 
mayor parte del TDNR. La organización básica del TDNR en los hogares consiste en 
que es asumido mayoritariamente por las mujeres. El marxismo ha discutido las razo-
nes de esta situación.

Para Hartmann (1979), el determinante inmediato de la división sexual del trabajo es 
un hecho histórico-institucional, el salario familiar:

El salario familiar sigue siendo, afirmamos, la piedra angular de la actual división 
sexual del trabajo, en la que la mujer es primordialmente responsable del trabajo do-
méstico y el hombre lo es primordialmente del trabajo asalariado. El salario más bajo 
de la mujer en el mercado de trabajo (unido a la necesidad de que los niños estén al 
cuidado de alguien) asegura la existencia continuada de la familia como unidad global 
de ingresos. La familia, apuntalada por el salario familiar, facilita pues el control del 
trabajo de la mujer por el hombre tanto dentro como fuera de la familia. (p.18-19)

Este hecho institucional e históricamente determinado —el salario familiar— sería 
producto del patriarcado, entendido como “un conjunto de relaciones sociales entre los 
hombres, que tienen una base material y que, aun cuando son jerárquicos, establecen 
o crean interdependencia y solidaridad entre los hombres, que los pone en situación 
de dominar a las mujeres” (Hartmann, 1979, p.11). Para esta autora, el salario familiar 
fue producto de un acuerdo mutuamente beneficioso entre hombres (capitalistas y asa-
lariados) para excluir a las mujeres del mercado laboral y concentrarlas en el TDNR, 
aun cuando esto no respondía a los requerimientos “puros” del capitalismo (que tiende 
a la homogenización de la fuerza de trabajo). Un corolario implícito del planteamiento 
de Hartmann es que resultaría posible, a partir de la lucha feminista, la eliminación de 
la división sexual del trabajo en el marco del sistema capitalista. 

En polémica con la anterior perspectiva, Young (1992) sostiene que la división se-
xual del trabajo no es producto del patriarcado —como un sistema independiente al 
capitalismo—, sino una característica fundamental y esencial del capitalismo. Para 
Young (1992), “el capitalismo emerge como el primer sistema económico cuya natura-
leza dicta que no toda la población potencialmente productiva esté empleada; requiere, 
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además una fluctuación en la proporción de la población empleada” (p.12). Para esta 
autora, la división sexual del trabajo y la feminización del TDNR estaría asociada a 
la necesidad del capitalismo de encontrar un criterio de segmentación de la fuerza de 
trabajo: 

la preexistencia de la ideología patriarcal, unida a la necesidad de que las mujeres 
estén cerca de los niños pequeños, operaron para hacer del sexo el criterio más natural 
para dividir la fuerza laboral. El capitalismo usa, cuando existen, criterios racionales 
y técnicos, pero como la división por sexo es siempre lo más obvio y permanente; de 
allí que sea poco probable la «integración» de las mujeres. (Young, 1992, p.12) 

En consecuencia, para Young, la división sexual del trabajo no se puede eliminar en 
el marco del sistema capitalista. Su eventual superación solo sería posible en el marco 
de un nuevo modo de producción. 

Consideramos que ambos puntos de vista resultan insuficientes para explicar la di-
visión sexual del trabajo. Por un lado, la perspectiva de Hartmann implicaría que, al 
debilitarse la influencia del salario familiar en el mundo del trabajo, la división sexual 
del trabajo tendería a desaparecer. No obstante, tras treinta años de reformas neolibe-
rales que han precarizado las condiciones laborales y eliminado el “salario familiar” 
en grandes segmentos de la clase trabajadora mundial, persiste una marcada división 
sexual del trabajo. Más aún, su argumento no logra dar cuenta de la fuerte división 
sexual del trabajo al interior de hogares no asalariados que viven de la producción 
mercantil simple y que no están sujetos al “salario familiar”. Por otro lado, el punto 
de vista de Young es insuficiente, pues no logra explicar claramente por qué el sexo es 
el criterio de segmentación de la fuerza de trabajo y, al igual que Hartmann, su expli-
cación tampoco da cuenta de la división sexual del trabajo en los hogares productores 
mercantiles simples.

B. Explotación y trabajo excedente en el hogar

Una discusión que ha estado presente desde los años 60 ha sido la de si el TDNR es 
explotado, es decir, si en la producción doméstica hay trabajo excedente que es apro-
piado por algún sujeto social. Así mismo, se ha discutido el eventual carácter del sujeto 
social que explotaría el TDNR: los hombres en tanto género, los capitalistas en tanto 
clase o ambos.
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Para Dalla Costa y James (1973), el TDNR produce un excedente que es apropiado 
por los capitalistas en tanto clase: “el hombre es el instrumento de la explotación capi-
talista de la mujer” (p. 31). De una forma un poco más matizada, Gimenez (2019) sos-
tiene que el TDNR, al abaratar el costo de la fuerza de trabajo, contribuye al incremen-
to de la tasa de explotación y los beneficios recibidos por los capitalistas. Sin embargo, 
para esta autora, no hay una relación directa entre el TDNR y el plusvalor apropiado 
por los capitalistas. Por su parte, Paddy Quick (2004) es mucho más vehemente al 
plantear que no hay ningún método directo a través del cual la clase capitalista pueda 
apropiarse de los valores de uso producidos en los hogares, por lo que no hay ninguna 
explotación capitalista sobre ellos.

Desde otra perspectiva, autores como Wolff, Fraad, Resnick (2009) y Delphy (2016) 
han planteado que al interior de los hogares los hombres, en tanto género, explotan a 
las mujeres que realizan TDNR:

El trabajo de las mujeres no solo produce valores de uso, también se divide en sus 
componentes necesario y excedente, ellas no solo producen para su propio consumo 
(trabajo necesario), sino producen mucho más. Ellas realizan trabajo excedente. Sus 
esposos se apropian de su trabajo excedente en la forma de valores de uso domésticos 
que ellas producen para ellos. (Wolff, Fraad, y Resnick, 2009, p.24)

Esta relación social de explotación es fundamental en estos autores, pues les permite 
defender la idea de la producción doméstica como un modo de producción diferente 
al capitalista (como ya se vio). Las relaciones de género en el hogar serían relaciones 
de clase antagónicas, pero en el marco de un modo de producción no capitalista. En 
el caso de Wolff, Fraad, y Resnick (2009), la explotación doméstica se caracterizaría 
como una explotación de clase feudal.

Encontramos la aproximación de Wolff, Fraad, y Resnick (al igual que la de Delphy) 
bastante limitada. En primer lugar, olvidan que el consumo de los miembros del hogar 
no solo depende de los valores de uso producidos por el TDNR, sino también de las 
mercancías compradas por el salario, es decir, gracias al trabajo asalariado realizado 
fuera del hogar. De estas mercancías, solo una parte se vuelve insumos del TDNR; el 
resto constituye bienes finales consumidos directamente por los miembros del hogar. 
Si el asalariado no consume la totalidad de dichos bienes finales, sino que transfiere 
una porción de los mismos a los demás miembros del hogar, ¿constituye esta transfe-
rencia una explotación? Llegamos, pues, a una incoherencia. Aceptando la lógica de 
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Wolff, Fraad y Resnick, se arriba a un punto de vista totalmente contrario: los espo-
sos asalariados serían explotados por sus esposas amas de casa, toda vez que ellos 
consumirían una cantidad de mercancías menor a la que podrían comprar con todo su 
salario.

Por último, los autores y autoras asociados a la teoría de la reproducción social (Vogel, 
Bhattacharya, Ferguson, Arruzza, etc.) parecen limitar las relaciones de explotación a 
las relaciones de clase, caracterizando las desigualdades de género (o de raza) como 
opresiones que surgen en el proceso de reproducción social (Bhattacharya, 2017). De 
esta manera, rechazarían implícitamente la noción de que el TDNR sea explotado por 
los hombres en tanto género.

5. Conclusiones

En el presente artículo se presentaron las principales controversias sobre el trabajo 
doméstico no remunerado al interior de la literatura marxista y feminista-marxista. 
Grosso modo, se han construido algunos consensos generales, se han abandonado al-
gunos planteamientos, pero aún persisten importantes discusiones en cada uno de las 
tres grandes controversias abordadas. Así, se han construido consensos sobre la impor-
tancia del TDNR en la reproducción de la fuerza de trabajo, sobre el carácter complejo 
y multidimensional de la reproducción social, los efectos nocivos de la desigualdad 
por género del TDNR y la necesidad de evitar análisis reduccionistas y funcionalistas. 
De igual manera, la idea de que el desarrollo capitalista disolvería espontáneamente el 
TDNR y su desigual distribución ha sido abandonada, al igual que los intentos por de-
rivar mecánica o directamente las contradicciones de género de las contradicciones de 
clase. En contraste, hay debates abiertos sobre TDNR y su articulación con el modo de 
producción, la teoría marxista del valor y el plusvalor, el enfoque de interseccionalidad 
y la división sexual del trabajo.

Por otro lado, hay una serie de problemáticas ausentes sobre el TDNR en la literatura 
marxista y feminista-marxista. Por una parte, hay escasez de investigaciones empíri-
cas sobre el TDNR, lo cual está vinculado a cierta reticencia al uso de la información 
disponible (como las encuestas de uso del tiempo) y al empleo de técnicas de análisis 
estadístico y econométrico. Dicha reticencia al análisis empírico, en el caso de influ-
yentes autoras como Martha Gimenez y Tithi Bhattacharya, se vincula a la influencia 
metodológica de autores como Louis Althusser y Georg Lukács, respectivamente. Por 
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otra parte, ha existido una escaza atención a las particularidades del TDNR en el capi-
talismo periférico, de la mano de un diálogo inexistente con las tradiciones periféricas 
del marxismo como la teoría de la dependencia. 

Finalmente, la mayor parte de los análisis teóricos sobre el TDNR se han plantea-
do en un nivel de abstracción alto y relativamente estático sin considerar, de forma 
concreta, la dinámica de la acumulación del capital y el cambio tecnológico sobre la 
reproducción de la fuerza de trabajo y el TDNR tanto en el centro como en la periferia 
capitalistas. 

Referencias

Addati, L., Cattaneo, U., Esquivel, V., & Valarino, I. (2018). Care work and care jobs 
for the future of decent work. Disponible En: Disponible En: Https://Www. Ilo. Org/
Wcmsp5/Groups/Public/---Dgreports/---Dcomm/---Publ/Documents/Publication/
Wcms_633135. Pdf [22 de Septiembre de 2018].

Ali, T. (2017). Los dilemas de Lenin: terrorismo, guerra, imperio, amor, revolución. 
Alianza Editorial.

Arruzza, C. (2013). Dangerous Liaisons: The Marriages and Divorces of Marxism 
and Feminism. In IIRE notebook for study and research.

Arruzza, C. (2016). Functionalist, determinist, reductionist: Social reproduction 
feminism and its critics. Science and Society, 80(1), 9–30. https://doi.org/10.1521/
siso.2016.80.1.9

Bebel, A. (1904). Women under socialism. New York Labor News Company.

Becker, G. S. (1965). A Theory of the Allocation of Time. The Economic Journal, 
493–517.

Bhattacharya, T. (2017). How Not to Skip Class: Social Reproduction of Labor and 
the Global Working Class. Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recente-
ring Oppression, 68–93.

Braverman, H. (1975). Trabajo y capital monopolista: la degradación del trabajo o 
en el siglo XX.



58

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black fe-
minist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics.
(pp. 383-395) In D. Kelly Weisbert (Ed.) Feminist legal theory: Foundations. Philadel-
phia: Temple University Press.

Dalla Costa, M., & James, S. (1975). The Power of Women and the Subversion of the 
Community. Falling Wall Press Bristol.

DANE. (2020). Cuenta satélite de economía del cuidado. Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-te-
ma/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuentas-economicas-cuenta-satelite-econo-
mia-del-cuidado

Delphy, C. (2016). Close to home: A materialist analysis of women’s oppression. 
Verso Books.

Dunn, B. (2011). Value theory in an incomplete capitalist system: Reprioritizing the 
centrality of social labor in marxist political economy. Review of Radical Political 
Economics, 43(4), 488–505. https://doi.org/10.1177/0486613411402641

Engels, F. (1884). El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado.

Federicci, S. (2013). Revolución en punto cero. Madrid. Traficantes de Sueños.

Federici, S., Guervós, C. F., & Ponz, P. M. (2018). El patriarcado del salario: Críti-
cas feministas al marxismo. Traficantes de sueños Madrid, España.

Ferguson, S. (2017). Children, childhood and capitalism: A social reproduction pers-
pective. Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression, 
68–93.

Fine, B. (2002). Labour market theory: a constructive reassessment. Routledge.

Folbre, N. (1982). Exploitation comes home: a critique of the Marxian theory of 
family labour. Cambridge Journal of Economics, 317–329. https://doi.org/10.1093/
oxfordjournals.cje.a035517

Foley, D. K. (1989). Para entender el capital: La teoría económica de Marx. Fondo 
de Cultura económica.



59

Fraad, H., Resnick, S., & Wolff, R. (1989). For every knight in shining armor, there’s 
a castle waiting to be cleaned: A Marxist-feminist analysis of the household. Rethin-
king Marxism, 2(4), 9–69.

Fraser, N. (2017). Crisis of care? On the social-reproductive contradictions of con-
temporary capitalism. Social Reproduction Theory, 23.

Gardiner, J. (1975). El papel del trabajo doméstico. El Ama de Casa Bajo El Capi-
talismo.

Gardiner, J., Himmelweit, S., & Mackintosh, M. (1975). Women’s domestic labour. 
New Left Review, 89(1), 47–58.

Gimenez, M. E. (2019). Marx, Women, and Capitalist Social Reproduction: Mar-
xist-Feminist Essays. Brill.

Gouverneur, J. (2005). Los fundamentos de la economía capitalista: Una introduc-
ción al análisis económico marxista del capitalismo contemporáneo. CIACO.

Hartmann, H. I. (1979). The unhappy marriage of Marxism and feminism: Towards 
a more progressive union. Capital & Class, 3(2), 1–33.

Himmelweit, S., & Mohun, S. (1977). Domestic labour and capital. Cambridge Jour-
nal of Economics, 1(1), 15–31.

INEC. (2020). Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares. Instituto 
Nacional de Estadística y Censos. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuenta-sateli-
te-del-trabajo-no-remunerado/

INEGI. (2019). Trabajo no Remunerado de los Hogares. Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI). https://www.inegi.org.mx/temas/tnrh/

INEI. (2020). Cuenta satélite de trabajo doméstico no remunerado. Instituto Na-
cional de Estadística e Informática. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/
publicaciones_digitales/Est/Lib1358/index.html

Izquierdo, S. C. (2008). Bienestar, actividad económica y cuentas nacionales. Re-
flexiones en torno al concepto de trabajo productivo. Política y Sociedad, 45(2), 151–
167.



60

Jefferson, T., & King, J. E. (2001). “ Never Intended to be a Theory Of Everything”: 
Domestic Labor in Neoclassical and Marxian Economics. Feminist Economics, 7(3), 
71–101.

Marx, K. (1867). El Capital, Tomo I (1975th ed.). Siglo XXI Editores.

Molyneux, M. (1979). Beyond the domestic labour debate. New Left Review, 116(3), 
27.

Moos, K. A. (2019a). Neoliberal Redistributive Policy: The US Net Social Wage in 
the Early Twenty-First Century. Review of Radical Political Economics, 51(4), 581–
605.

Moos, K. A. (2019b). The historical evolution of the cost of social reproduction in 
the United States, 1959–2012. Review of Social Economy. https://doi.org/10.1080/00
346764.2019.1703031

Portafolio. (2019, March 5). El 96% de los empleados domésticos en Colombia son 
mujeres. https://www.portafolio.co/economia/empleo/el-96-de-los-empleados-domes-
ticos-en-colombia-son-mujeres-527092

Quick, P. (2004). Subsistence wages and household production: Clearing the way for 
an analysis of class and gender. In Review of Radical Political Economics (Vol. 36, 
Issue 1, pp. 20–36). https://doi.org/10.1177/0486613403261103

Sandoval Carvajal, I., & González Vega, L. M. (2015). Estimación del valor econó-
mico del trabajo no remunerado en Costa Rica. Resultados e ilustración metodológica. 
Estudios Demográficos y Urbanos, 30(3), 691–724.

Sarıtaş Oran, S. (2017). Pensions and Social reproduction. Social Reproduction 
Theory. Remapping Class, Recentreing Oppression, Pluto Press London, 148–171.

Seccombe, W. (1974). The housewife and her labour under capitalism. New Left Re-
view.

Spencer, D. (2008). The political economy of work. Routledge.

Trotsky, L. (1964). La revolución traicionada. Proceso Buenos Aires.

Vogel, L. (2013). Marxism and the Oppression of Women. In Marxism and the 
Oppression of Women. https://doi.org/10.1163/9789004248953



61

Wright, E. O. (1994). Clases. Madrid: Siglo XXI. Sociología y Política.

Wright, E. O. (2000). Class counts student edition. Cambridge University Press.

Young, I. (1992). Marxismo y feminismo, más allá del matrimonio infeliz (una críti-
ca al sistema dual). El Cielo Por Asalto, 2(4), 41–56.

Zetkin, C. (1976). La cuestión feminina y el reformismo. Barcelona: Anagrama.



62

III. COMENTARIOS AL PROYECTO DE LEY No. 047 
DE 2020 (CÁMARA)

 

“Por medio de la cual se dictan disposiciones para la conformación de los Tribunales 
Ambientales especiales en el Estado colombiano”

Janeth Callejas Cifuentes*

Comentarios generales:

Aunque se reconoce como positivo el esfuerzo por crear una jurisdicción especial 
que tienda a resolver los conflictos ambientales en el país, el proyecto que se analiza 
presenta evidentes errores de técnica legislativa. También hay una posible interven-
ción o injerencia en competencias de otras autoridades judiciales y situaciones que, 
posiblemente, afecten la división de poderes y la autonomía e independencia judicial 
por parte del Ejecutivo. 

Al señalar expresamente que los Tribunales Ambientales ejercen la función de máxi-
ma autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, entre otras, de acuerdo con las 
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Au-
toridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Unidad Administrativa 
Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia (Art. 30), dicha disposición 
supedita las decisiones de los jueces a las directrices del Ejecutivo, hecho que, eviden-
temente, afecta la división de poderes y los principios de independencia e imparciali-
dad judicial.

La independencia judicial es la manifestación del principio de separación de poderes, 
pero también un presupuesto de la función jurisdiccional, y, en virtud de esta última 
particularidad, la independencia adquiere unas connotaciones específicas, no necesa-
riamente replicables a las demás funciones estatales.

En este orden de ideas, el proyecto de ley no está en armonía con los referidos prin-
cipios, puesto que versa sobre el ejercicio de las funciones judiciales de los operadores 
jurídicos, frente a las cuales la independencia tiene unos estándares y un espectro de 
protección amplios.
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La Corte Constitucional, en Sentencia C-285 de 2016, frente al principio de inde-
pendencia judicial en el marco de la separación de poderes, ha señalado lo siguiente:

La separación de poderes exige la identificación y diferenciación de los roles esta-
tales, y su asignación a los distintos poderes y órganos del Estado, cada uno de los 
cuales debe contar con las condiciones para ejercer de su objetivo misional de manera 
separada, y para operar y funcionar por sí mismo. Trasladado este principio a la fun-
ción de administración de justicia, se arriba a la necesidad de contar con un órgano 
especializado encargado de la labor jurisdiccional, la cual debe poder ser ejercida sin 
la interferencia de las demás instancias que integran la organización política. De este 
modo, la independencia judicial concreta el principio de separación de poderes en el 
contexto de la administración de justicia, y por esta vía materializa y hace posible la 
limitación al poder, la realización de los derechos, y la eficacia en la actuación estatal.

Pero, además, la independencia judicial es condición y presupuesto de la adminis-
tración de justicia como tal, ya que la función jurisdiccional reclama, en función del 
derecho al debido proceso, que las decisiones de los operadores judiciales estén mo-
tivadas y sean el resultado exclusivo de la aplicación de la ley al caso particular. Esto 
significa que la validez y la legitimidad de las decisiones judiciales depende, entre 
otras cosas, de que éstas no se encuentren mediadas por intereses preconstituidos dis-
tintos a la aplicación del derecho positivo al caso particular, y de que, por consiguien-
te, el juez sea ajeno, tanto personal como institucionalmente, a las partes involucradas 
en la controversia, a las demás instancias internas dentro de la propia organización 
judicial, y en general, a todo sistema de poderes. De este modo, la exterioridad del 
juez frente al sistema de poderes se convierte en una condición de objetividad, neu-
tralidad, imparcialidad y justicia material de las decisiones judiciales. En este marco, 
originalmente la independencia judicial fue concebida como un instrumento orienta-
do a asegurar que el proceso decisional de los jueces estuviese libre de injerencias 
y presiones de otros actores, como los demás operadores de justicia, las agencias 
gubernamentales, el legislador, grupos económicos o sociales de presión, medios de 
comunicación y las propias partes involucradas en la controversia judicial, a efectos 
de que la motivación y el contenido de la decisión judicial sea exclusivamente el re-
sultado de la aplicación de la ley al caso concreto. (pp.61 y 62)

En consecuencia, el proyecto de ley debe armonizarse con las disposiciones constitu-
cionales contenidas en los artículos 113 (división de poderes), 116 (conformación de la 
rama judicial), 121 (responsabilidad de cada órgano), 254 y 255 (dirección de la Rama 
Judicial - principio de independencia judicial).

Ahora bien, en relación con las disposiciones generales del proyecto de ley, se trans-
criben las que necesitan ser armonizadas con el texto constitucional y que se caracte-
rizan por su amplia ambigüedad. 

Las lógicas antropocéntrica y burocrática prevalecen en el texto. Es reiterativo el 
uso de la expresión “recursos naturales”, la cual sigue la línea de la objetivación del 
ambiente.
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Adicionalmente, las disposiciones generales deberían armonizarse con los principios 
ambientales desarrollados y los instrumentos nacionales e internacionales, que ni si-
quiera se mencionan. Los principios a los que se refiere la ley son procesales.

También se menciona que los Tribunales Ambientales se ocupan de algunos asun-
tos que los ministerios y departamentos administrativos sometan a su conocimiento, 
dejando en entredicho la autonomía judicial por la posible injerencia del Ejecutivo en 
esta jurisdicción. ¿Qué asuntos someten los ministerios y departamentos administrati-
vos ante el Tribunal Ambiental? El proyecto de ley no lo dice en ninguna parte. 

Además, no hay una adecuada focalización de los problemas ambientales en los te-
rritorios, para la redistribución de los Tribunales Ambientales en la geografía nacio-
nal. La competencia de los Tribunales por región cultural y geográfica desconoce la 
conflictividad ambiental en los territorios que, mayoritariamente, se concentra en unas 
zonas o regiones del país. Por ejemplo, los mayores conflictos y problemas ambien-
tales se agrupan en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y 
Antioquia. Estos territorios entrarían en la competencia del Tribunal Ambiental de la 
Región Pacífico. 

La segunda parte del proyecto de ley, denominada “La organización y el funciona-
miento”, está plagada de errores de redacción y técnica legislativa. La organización 
de la jurisdicción especial requiere autonomía e independencia, que no se avizora en 
la manera como se hace la elección de los magistrados, los requisitos de formación y 
la injerencia del Congreso en este escenario. Nuevamente, se observa que las lógicas 
antropocéntrica y burocrática prevalecen en esta segunda parte. 

La tercera parte, denominada “Comisión de Regulación Ambiental”, se destaca po-
sitivamente por la participación de un grupo interdisciplinario de técnicos y profesio-
nales que apoyan las actividades del Tribunal. Sin embargo, con respecto a la función 
3 del artículo 27, queda un sin sabor, porque muestra lógicas de mercantilización del 
ambiente que se reiteran en el artículo 30 (segundo, porque se repite) inciso 9: 

El Tribunal Ambiental aplica y establece los montos y valores dentro de los parámetros 
económicos ambientales, su incorporación al valor de mercado de bienes y servicios 
y su impacto sobre el desarrollo de la economía nacional y su sector externo; su costo 
en los proyectos de mediana y grande infraestructura, así como el costo económico 
del deterioro y de la conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables 
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y realiza investigaciones análisis y estudios económicos y fiscales en relación con los 
recursos presupuestales y financieros del sector de gestión ambiental, los impuestos, 
tasas, contribuciones, derechos, multas e incentivos con él relacionados”. El inciso 9 
es ambiguo: ¿éstas funciones del Tribunal para qué? para seguir permitiendo la explo-
tación y deterioro ambiental previa evaluación de los costos e impactos económicos? 

En la cuarta parte, denominada “Jurisdicción”, nuevamente se evidencia una lógica 
antropocéntrica. Se hace hincapié en la garantía de un ambiente sano para la población, 
pero también debe propenderse por un ambiente sano para los animales y ecosistemas. 
Es reiterativo el uso de la expresión “recursos naturales”, que objetiva y cosifica el 
ambiente. 

Por otra parte, paradójicamente, se asignan funciones de regulación, inspección y 
vigilancia a un Tribunal. Ver lo relativo a la regulación frente a la obtención, uso, 
manejo, investigación, importación, exportación, así como la distribución y el comer-
cio de especies y estirpes genéricas de fauna y flora silvestres, así como la importación 
exportación y comercio de dicho material genético (inciso 12, artículo 30 segundo).

Respecto al “Procedimiento”, el proyecto de ley no introduce ninguna novedad. 
Solo reproduce las disposiciones contenidas en la Ley 1437 de 2011.

El Tribunal Ambiental no impone indemnización de perjuicios […] Esto le 
implica a las víctimas tener que agotar otras instancias judiciales después de 
la expedición de la sentencia del Tribunal […] Aunque la Jurisdicción tenga 
como objeto la protección y conservación del ambiente, este componente es 
fundamental frente a los daños causados […] 

Comentarios al articulado:

Comentarios al artículo 1°.

En relación con el objeto, el desarrollo de la actividad procesal debería someterse a 
un régimen especial, diferente al de la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1564 de 2012. Se 
requiere de un procedimiento especial, que priorice el tema ambiental y sea expedito.

El ámbito de aplicación no está claramente definido en lo que respecta a las contro-
versias de “cualquier jurisdicción o especialidad”, y eso puede conllevar conflictos de 
competencia entre autoridades judiciales que deben estar mejor definidos.
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Al referirse al “patrimonio ambiental particular”, se pregunta: ¿hasta qué punto dicha 
expresión constituye una intromisión a la propiedad privada? ¿Define los límites de 
dicha intervención? En ninguna parte del proyecto se hace mención a la función social 
y ecológica de la propiedad, la cual valdría la pena mencionar y definir como límite. 

Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las 
leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posterio-
res. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o 
interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad 
por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La pro-
piedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 
función ecológica. (Constitución Política de Colombia. Art. 58)

Artículo 1º - Objeto. La presente ley tiene por objeto crear, estructurar y organizar los Tribu-
nales Ambientales especiales dentro del Estado Colombiano, con el fin de dirimir conflictos 
ambientales en el territorio nacional. La actividad procesal en asuntos ambientales se guiará en 
lo pertinente por la Ley 1437 2011 “Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 
y la Ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso”. Se aplica a las controversias de cualquier 
jurisdicción o especialidad que comprometen el patrimonio ambiental particular y estatal en el 
territorio nacional, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes.

Comentarios al artículo 2°.

Evidentemente, la intención de crear Tribunales Ambientales puede constituirse en 
una propuesta necesaria para la protección del ambiente. No obstante, la legislación 
ambiental existente (nacional e internacional) es muy ambigua y dispersa. Hecho que 
constituye el primer problema que debe resolverse. 

Los usos del ambiente en Colombia son diversos y las autoridades no tienen claras 
las diferencias entre conservación, aprovechamiento, uso y protección sostenible del 
ambiente en el territorio nacional.

El uso de la expresión “recursos naturales”, en el artículo 2, sigue la línea de cosifi-
cación u objetivación del ambiente. 

Artículo 2° - Alcances de la ley. La presente ley quiere dar aplicabilidad, eficacia y eficiencia a 
las leyes ambientales en el territorio nacional a través de un ordenamiento jurídico especial, para 
la conservación, aprovechamiento, uso, y protección sostenible del ambiente y de los recursos 
naturales en el territorio nacional.
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Comentarios al artículo 3°. 

La finalidad del proyecto de ley responde a los fines constitucionales del Estado, que 
evidentemente no tienen como objeto de protección al ambiente, sino al ser humano. 
Se recomienda replantear la lógica antropocéntrica, bajo la que se reviste el proyecto 
de ley, haciendo remisión a los principios ambientales.

Artículo 3°. - Fin de la ley. La presente ley pretende la aplicabilidad y eficiencia de las leyes am-
bientales en Colombia, para el cumplimiento de los fines esenciales del estado consagrados en la 
Constitución Política de 1991.

Comentarios al artículo 4°. 

Este artículo no hace alusión a los principios ambientales, sino a los principios de 
procedimiento y generales del derecho. 

Hay un claro desconocimiento de los principios ambientales que se desarrollan en va-
rios instrumentos internacionales y en la Ley 99 de 1993, más allá del artículo primero. 

El artículo debería hacer mención especialmente a estos últimos, y no remitirse a los 
generales de oralidad, inmediatez, concentración, doble instancia, publicidad, contra-
dicción y gratuidad, que son principios de procedimiento. 

Artículo 4°. - Principios Ambientales. Son aplicables a la jurisdicción ambiental colombiana 
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones jurídicas establecidas en las 
Leyes 1437 de 2011, 1564 de 2012 y en especial los principios de oralidad, inmediatez, concen-
tración, doble instancia, publicidad, contradicción y gratuidad, en concordancia con el debido 
proceso y derecho de defensa; así como los principios instituidos en el artículo 1° de la Ley 99 
de 1993.

Comentarios al artículo 5°.  

El artículo presenta problemas de técnica legislativa. Debería mencionar el objeto de 
la jurisdicción ambiental como jurisdicción especial, y no remitirse a la facultad del 
Estado para crear sistemas jurídicos o jurisdicciones especiales.
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Artículo 5º. - Jurisdicción Especial. El Estado goza de libertad para crear sistemas jurídicos o 
jurisdicciones especiales, potestad que se ha instituido en la Constitución Política, en los Prin-
cipios del Derecho Internacional vinculantes para el pueblo colombiano y en lo establecido en 
la Carta de las Naciones Unidas sobre la soberanía y libre autodeterminación de las naciones.

Comentarios al artículo 6°. 

Hay un error de técnica legislativa en la expresión: “Las normas de esta ley […]”. No 
solamente al referirse a esta de ley, sino a todos los instrumentos nacionales e interna-
cionales de protección al ambiente. 

El uso de la expresión “recursos naturales” sigue la línea de la cosificación u objeti-
vación del ambiente. 

Frente a la aplicación de la ley a particulares, cuando comprometen el patrimonio am-
biental o los recursos naturales, se debe tener en cuenta la función social y ecológica de 
la propiedad, para que no constituya una posible vulneración del texto constitucional: 

Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por 
leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad 
pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con 
la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o 
social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 
inherente una función ecológica. (Constitución Política de Colombia. Art. 58)

Artículo 6°. - Ámbito de aplicación.  Las normas de esta ley se aplican a todos los organismos 
y entidades que conforman las diferentes entidades del poder público en sus distintos órdenes, 
sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, 
cuando comprometen el patrimonio ambiental o los recursos naturales.

Comentarios al artículo 7°. 

Este artículo posee errores de redacción y técnica legislativa. No es claro. 
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“Los Tribunales Ambientales […] ocuparse de los demás asuntos que los Ministe-
rios, Departamentos Administrativos sometan a su conocimiento” […].

Es pertinente aclarar esa intervención. ¿Se vulnera la autonomía judicial por parte 
del Ejecutivo? ¿Qué asuntos someten los ministerios y departamentos administrativos 
ante el Tribunal Ambiental? El proyecto de ley no lo dice en ninguna parte.

Artículo 7º. - Noción. Los Tribunales Ambientales son órganos jurisdiccionales especiales su-
jetos al Consejo de Estado, correccional y económica del Consejo Superior de la Judicatura, 
cuya función es dirimir las controversias ambientales de su competencia y ocuparse de los 
demás asuntos que los Ministerios, Departamentos Administrativos, y la Ley sometan a su 
conocimiento.

Comentarios al artículo 8°. 

¿La no ratificación del Congreso a los postulantes elegidos, con base en qué motivos? 
¿Políticos? ¿Técnicos?

¿Cuál es la justificación razonable para distinguir el criterio de formación de los ma-
gistrados tanto titulares como suplentes? Esto no es claro.

El magistrado debería contar con una amplia formación jurídica en materias como 
Derecho Constitucional, Administrativo y Ambiental, con niveles de formación pos-
gradual en maestría y doctorado, pero en relación con el título adicional en ciencias 
ambientales. ¿Dicha formación resulta imprescindible en las condiciones de idoneidad 
de quien ejerce la función de administrador de justicia? 

Vale la pena replantear estas condiciones, máxime cuando la labor judicial se apoya 
en el trabajo de un equipo interdisciplinario de auxiliares de la justicia y, en particular, 
de la Comisión Ambiental para el caso concreto.

Artículo 8º. - Integración y nombramiento. Los Tribunales Ambientales estarán integrados 
por una Comisión de Regulación Ambiental y dos salas para el trámite judicial de primera y 
segunda instancia; cada sala estará compuesta por tres (3) magistrados quienes deberán tener 
título de abogado, y títulos específicos en Ciencias ambientales y/o afines. Los magistrados 
contaran con al menos, diez (10) años de ejercicio profesional, y haberse destacado en su acti-
vidad profesional o académica. 
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Parágrafo 1°. - Además de las condiciones señaladas, deberán reunir los candidatos a magis-
trado las condiciones establecidas en la Ley 270 de 1996.

Parágrafo 2°. - Cada Tribunal tendrá cuatro (4) magistrados suplentes, quienes serán desig-
nados de la misma forma que los titulares. Los magistrados suplentes deberán tener título de 
abogado, y título en Ciencias ambientales o especialización en materias ambientales, haber 
ejercido la profesión al menos ocho (8) años y haberse destacado en la actividad profesional. 

Parágrafo 3°. - Cada magistrado será nombrado por el Consejo de Estado con validación del 
Congreso, de una nómina de seis personas que, en cada caso, propondrá el Consejo Superior 
de la Judicatura.

El Consejo Superior de la Judicatura establecerá la nómina correspondiente de una lista que 
contendrá un mínimo de seis (6) y un máximo de doce (12) nombres que, para cada cargo, le 
propondrá al Consejo de Estado con sujeción al procedimiento señalado por la Ley 270 de 
1996 y a las siguientes características específicas:

El perfil profesional de competencias y aptitudes del cargo será definido por el Consejo Supe-
rior de la Judicatura y la ley.

De no haber a lo menos seis candidatos al cargo que cumplan los requisitos para ingresar en la 
nómina, el Consejo Superior de la Judicatura ordenará que se efectúe un nuevo concurso para 
conformar o complementar la lista, según corresponda.

Si el número de nombres restantes fuere inferior a seis, el Consejo de Estado comunicará el 
hecho al Consejo Superior de la Judicatura, para que complete la nómina llamando a un nuevo 
concurso.

Para conformar la nómina para el cargo de magistrado, los postulantes deberán ser recibidos 
por la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en una audiencia pública. 

El Consejo Superior de la Judicatura establecerá la forma en que se desarrollará esta audiencia.

El Congreso ratificara las postulaciones por acuerdo en una única votación, por mayoría abso-
luta de sus miembros en ejercicio. Si los postulantes no son ratificados, el Consejo de Estado 
deberá presentar a otra persona que forme parte de la misma nómina elaborada por el Consejo 
Superior de la Judicatura. Si se rechaza la segunda proposición se deberá llamar a un nuevo 
concurso.

El nombramiento de los magistrados se hará por el Consejo de Estado mediante resolución.

Parágrafo 4°. - El Presidente de cada Tribunal será elegido por acuerdo de la mayoría del 
mismo Tribunal. Quien fuere elegido Presidente permanecerá en tal calidad por el plazo de dos 
(2) años, no siendo posible su reelección inmediata.
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En caso de ausencia o impedimento del Presidente del Tribunal, éste sesionará bajo la presi-
dencia de otro magistrado titular. Si faltaren ambos, presidirá el otro magistrado titular.

Parágrafo 5°. - Los Magistrados titulares y suplentes permanecerán tres (3) años en sus car-
gos, pudiendo ser reelegidos hasta por un período sucesivo. No obstante, se renovarán parcial-
mente cada dos (2) años las listas de elegibles.

Comentarios al artículo 9°. 

La lista de impedimentos se debería extender a los cargos de dirección, confianza y 
manejo de la Administración del orden nacional y a sus entidades descentralizadas por 
servicios.

Artículo 9º. - Impedimentos. No podrá ser elegido magistrado titular o suplente quien en los dos 
años anteriores a su nombramiento se haya desempeñado como Ministro del Medio Ambiente, 
Viceministro del Medio Ambiente, Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente, Direc-
tores de Corporaciones Autónomas Regionales, Director del Servicio de Evaluación Ambiental 
o quien este inmerso en una situación que genere impedimento en el ejercer sus actividades de 
conformidad a lo establecido por la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo 1°. - El cargo de magistrado titular o suplente del Tribunal Ambiental es de dedica-
ción exclusiva e incompatible con todo otro empleo, cargo, función o comisión, remunerada o 
no, que se ejerza en entidades privadas o públicas, sean estas últimas, municipales, departamen-
tales, centralizadas o descentralizadas, en empresas del Estado o en las que éste tenga partici-
pación por aportes de capital. Así mismo, es incompatible con todo cargo de elección popular.

Parágrafo 2°. - Se exceptúan de estas incompatibilidades los empleos docentes hasta un límite 
máximo de doce horas semanales. No serán labores docentes las que correspondan a la dirección 
de una entidad académica de educación superior, respecto de las cuales se aplicara la incompati-
bilidad a que se refiere esta norma. En todo caso, los magistrados deberán prolongar su jornada 
para compensar el tiempo que hayan restado a su trabajo con ocasión del desempeño de activi-
dades compatibles.

Comentarios al artículo 10°. 

No hay una adecuada focalización de los problemas ambientales en los territorios, 
para la redistribución de los Tribunales Ambientales en la geografía nacional.
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La competencia de los Tribunales por región cultural y geográfica, como a bien tuvo 
el proyecto de ley en segregarlos, desconoce la conflictividad ambiental en los territo-
rios del país que, mayoritariamente, se concentra en unas zonas o regiones. Por ejem-
plo, los mayores conflictos y problemas ambientales se concentran en los departamen-
tos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia. Estos territorios entrarían 
en la competencia del Tribunal Ambiental de la Región Pacífico. 

Artículo 10º. - Número de Tribunales y Jurisdicción. Créense cinco (5) Tribunales Ambienta-
les con asiento en cada una de las Regiones del país, con jurisdicción territorial en cada una de 
las zonas geográficas del país así:

a. Primer Tribunal Ambiental de la Región de Amazonia, con domicilio en la ciudad de Leticia, y 
con competencia territorial en los Departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, 
y Guaviare4 b. Segundo Tribunal Ambiental de la Región Andina, con domicilio en la ciudad 
de Bogotá, y con competencia territorial en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá, 
Huila, Norte de Santander, Santander, y Tolima.

 c. Tercer Tribunal Ambiental de la Región Caribe, con domicilio en la ciudad de Santa Martha, 
y con competencia territorial en los Departamentos de La Guajira, Atlántico, Magdalena, 
Cesar, Bolívar, San Andrés y Providencia, Córdoba, y Sucre.

 d. Cuarto Tribunal Ambiental de la Región de la Orinoquia, con domicilio en la ciudad de Yopal, 
y con competencia territorial en los Departamentos de Guainía, Vichada, Meta, Casanare, y 
Arauca.

 e. Quinto Tribunal Ambiental de la Región del pacifico, con domicilio en la ciudad de Cali, y 
con competencia territorial en los Departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, 
Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia.

Comentarios al artículo 11°. 

Sin comentarios.

Artículo 11º. - Funcionamiento. Los Tribunales Ambientales funcionarán en forma permanente 
en las Regiones indicadas, y fijarán sus días y horarios de sesión. En todo caso deberán sesionar, 
en sala legalmente constituida para la decisión de las causas, a lo menos cinco (5) días a la sema-
na. El quórum para sesionar será de tres miembros, y los acuerdos se adoptarán por mayoría. En 
lo demás se estará a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.
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Comentarios al artículo 12°. 

El artículo presenta errores de redacción y técnica legislativa.

Artículo 12º. - Declaración de patrimonio e intereses. Los magistrados titulares y suplentes, 
el director administrativo, los relatores y el secretario de los Tribunales Ambientales efectuaran 
una declaración jurada de intereses y patrimonio. La declaración de patrimonio e intereses de-
berá efectuarse por los magistrados y relatores ante el secretario del tribunal, quien dispondrá 
su inmediata publicación en el sitio electrónico del respectivo tribunal. El secretario, a su vez, 
efectuará su declaración ante el Contraloría General de la República o ante la Contraloría delega 
para este trámite, según corresponda, con igual obligación en cuanto a su publicación.

La no presentación oportuna de la declaración de patrimonio e intereses y la falta de actualiza-
ción de las mismas, se sancionará respecto de los magistrados con la inhabilidad para integrar el 
Tribunal Ambiental correspondiente, inhabilidad que se mantendrá hasta que se presente dicha 
declaración.

Comentarios al artículo 13°. 

Sin comentarios.

Artículo 13º. - Remuneraciones de los magistrados. La remuneración mensual de los ma-
gistrados titulares y suplentes, será establecida por el Consejo Superior de la Judicatura, sala 
Administrativa.

El Consejo Superior de la Judicatura establecerá la normatividad que gravará los anteriores car-
gos, teniendo como referencia lo estipulado para los magistrados de los Tribunales Administra-
tivos de Colombia.

Comentarios al artículo 14°. 

Sin comentarios.
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Artículo 14º. - Inhabilidades. Serán aplicables a los magistrados de los Tribunales Ambien-
tales los derechos, deberes, prohibiciones, impedimentos y recusaciones contemplados en los 
artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo 1°. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá que el magistra-
do titular o suplente, según corresponda, estará especialmente inhabilitado cuando:

 a. En las causas que deba conocer, tengan interés su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; o en las empresas o socie-
dades en las cuales estas personas sean sus representantes legales, mandatarios, directores, 
gerentes o desempeñen otros cargos directivos, ostenten directamente o a través de otras 
personas naturales o jurídicas un porcentaje del capital de la sociedad superior al veinte por 
ciento que les permita elegir o hacer elegir a sus administradores.

 b. Haya asesorado o prestado servicios profesionales a personas naturales o jurídicas en proce-
so judicial, sancionatorio por parte del Ministerio de Ambiente o de autoridad competente, o 
en negociación comercial en los dos años inmediatamente anteriores, o tengan la calidad de 
parte en la causa de que se trate, que pueda afectar la imparcialidad del magistrado durante 
el procedimiento.

Parágrafo 2°. - La causal invocada podrá ser aceptada por el magistrado afectado. En caso 
contrario, será fallada de plano por el Tribunal, con exclusión de aquél, aplicándose una multa 
al incidentista. La inhabilidad o la recusación pueden ser desestimadas por unanimidad del Tri-
bunal, siempre y cuando faltaren fundamentos circunstanciales o probatorias.

Comentarios al artículo 15°. 

Sin comentarios.

Artículo 15º. - Reemplazo. Si por cualquier impedimento un Tribunal careciere de magistrados 
titulares y suplentes para formar quórum dentro de las salas, se procederá a su reemplazo de 
acuerdo a las siguientes reglas:

1. En las salas del Primer Tribunal Ambiental el reemplazo de los magistrados Titulares se 
efectuará, primero a los suplentes y a falta de ellos a los magistrados suplentes del Segundo 
Tribunal Ambiental o en su defecto por magistrados del Tercer Tribunal Ambiental.
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2. En las salas del Segundo Tribunal Ambiental el reemplazo de los magistrados Titulares se 
efectuará, primero a los suplentes y a falta de ellos a los magistrados suplentes del Tercer 
Tribunal Ambiental o en su defecto por magistrados del Cuarto Tribunal Ambiental.

3. En las salas del Tercer Tribunal Ambiental el reemplazo de los magistrados Titulares se 
efectuará, primero a los suplentes y a falta de ellos a los magistrados suplentes del Cuarto 
Tribunal Ambiental o en su defecto por magistrados del Quinto Tribunal Ambiental.

4. En las salas del Cuarto Tribunal Ambiental el reemplazo de los magistrados Titulares se 
efectuará, primero a los suplentes y a falta de ellos a los magistrados suplentes del Quinto 
Tribunal Ambiental o en su defecto por magistrados del Primer Tribunal Ambiental.

5. En las salas del Quinto Tribunal Ambiental el reemplazo de los magistrados Titulares se 
efectuará, primero a los suplentes y a falta de ellos a los magistrados suplentes del Primer 
Tribunal Ambiental o en su defecto por magistrados del Segundo Tribunal Ambiental.

Parágrafo. - Si un Tribunal Ambiental careciere de la totalidad de sus miembros titulares y 
suplentes para conformar la sala oportuna, será subrogado por otro Tribunal Ambiental, de 
conformidad con las siguientes reglas:

1. El Primer Tribunal Ambiental será subrogado por el Segundo Tribunal Ambiental.

2. El Segundo Tribunal Ambiental será subrogado por el Tercer Tribunal Ambiental.

3. El Tercer Tribunal Ambiental será subrogado por el Cuarto Tribunal Ambiental.

 4. El Cuarto Tribunal Ambiental será subrogado por el Quinto Tribunal Ambiental.

 5. El Quinto Tribunal Ambiental será subrogado por el Primer Tribunal Ambiental.

Comentarios al artículo 16°. 

Hay evidentes errores de redacción y técnica legislativa.
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Artículo 16º. - Prohibiciones. Los magistrados de los tribunales ambientales no podrán efectuar 
o garantizar contratos con el Estado ni actuar, ya sea por sí o por interpuesta persona, natural o 
jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que formen parte, como mandatarios en 
cualquier clase de juicios contra la Nación, o como procuradores o agentes en gestiones parti-
culares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones 
o comisiones de similar naturaleza, ni podrán ser directores de banco o de sociedad anónima, o 
ejercer cargos de similar importancia en esas actividades.

No podrán, por el lapso de dos (2) años contado desde que cesaron en el cargo de magistrado, 
asesorar o prestar servicios profesionales a personas naturales o jurídicas en cualquier tipo de 
gestiones que se realicen en los Tribunales Ambientales ubicados en la región en la que ejercie-
ron su cargo. Dicho término se reducirá a un (1) año tratándose de los magistrados suplentes.

Parágrafo. - La infracción de estas prohibiciones será sancionada por la Procuraduría General 
de la Nación en el correspondiente proceso disciplinario, conforme a los planteamientos aquí 
indicados y a lo establecido por la Procuraduría General de la Nación, sin perjuicio de las demás 
acciones judiciales a que tenga lugar. 

Comentarios al artículo 17°. 

Sin comentarios.

Artículo 17º. - Causales de Retiro. Los miembros de los Tribunales Ambientales cesarán en sus 
funciones por las siguientes causas:

a) Término del período legal de su designación.

b) Renuncia aceptada.

c) Haber obtenido derecho a la pensión

d) Remoción.

Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, la que impide al magistrado ejercer el cargo por 
un período de cuatro meses consecutivos o de ocho meses en un año.

Las demás estipuladas en la Ley 270 de 1993. Si la cesación en el cargo se produjere como con-
secuencia de las causales señaladas en las letras b), c), d) y e) del inciso primero el reemplazante 
será elegido conforme al procedimiento señalado en el artículo 6º, manteniéndose en el cargo por 
el tiempo que restare del período.



77

Comentarios al artículo 18°. 

Sin comentarios.

Artículo 18º. - Planta de personal. La Planta de cada una de las salas del Tribunal Ambiental 
serán definidas por el Consejo Superior de la Judicatura de acuerdo a los parámetros y directrices 
que este considere pertinentes. 

Comentarios al artículo 19°. 

Se encontró un error de técnica legislativa. Es ambiguo. No define las condiciones ni 
los requisitos del concurso. 

Artículo 19°. - Nombramiento de los empleados. El nombramiento de los empleados se hará 
por cada Tribunal Ambiental, previo concurso de méritos y antecedentes.

El Presidente de cada Tribunal preparará los nombramientos por resolución que enviará a la Con-
traloría General de la República, al Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo 

Comentarios al artículo 20°. 

Error de técnica legislativa. No define las normas.

Artículo 20º. - Régimen laboral del personal. El personal de los Tribunales Ambientales se 
regirá por el derecho laboral administrativo.

Estarán sujetos a las normas que ha establecido el Consejo Superior de la Judicatura o quien 
haga sus veces. La infracción a las normas será causal de terminación del contrato de trabajo.

Comentarios al artículo 21°. 

Sin comentarios.

Artículo 21º. - Presupuesto. Para efectos de funcionamiento de los tribunales ambientales, se 
adecuarán las partidas presupuestales necesarios, con cargo al presupuesto General de Nación.  
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Comentarios al artículo 22°. 

Sin comentarios.

Artículo 22°. - En la primera quincena del mes de enero de cada año de cada Tribunal Ambiental 
presentará un informe anual respecto del funcionamiento del Tribunal, la que contendrá informa-
ción precisa acerca del número de causas, número de audiencias y de la carga de trabajo producto 
de las mismas. 

Comentarios al artículo 23°. 

Es positiva la conformación de un equipo interdisciplinario que apoye la gestión del 
Tribunal Ambiental.

Artículo 23º. - Comisión de Regulación Ambiental. Créese la Comisión de Regulación Am-
biental dentro de cada Tribunal Ambiental, integrada por cinco (5) comisionados expertos ele-
gidos del grupo interdisciplinario de técnicos y profesionales que fueron seleccionados previa 
inscripción ante los Tribunales Ambientales, en cada uno de los municipios o departamentos.

Parágrafo. - El Tribunal Ambiental una vez se conformado indicara las condiciones para la 
inscripción a esta lista de elegibles en cada una de las regiones, municipios y departamentos de 
sus competencias.

Comentarios al artículo 24°. 

Sin comentarios.

Artículo 24º.- Los anteriores comisionados ejercerán por periodos individuales de dos (2) años, 
reelegibles por una sola vez y no estarán sujetos a las disposiciones que regulan la carrera admi-
nistrativa.

Parágrafo 1°. - Los comisionados estarán sujetos al siguiente régimen de inhabilidades e incom-
patibilidades: Los Comisionados no podrán tener directa o a través de terceros ningún vínculo 
contractual o comercial con entidades Promotoras de un ambiente sano, Instituciones Presta-
doras de Servicios relacionados al mejoramiento y preservación del ambiente. No podrán ser 
comisionados aquellas personas cuyo cónyuge o compañero(a) permanente, o sus parientes en el 
tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil se encuentren vinculados en 
entidades públicas o privadas en materia ambiental.

Parágrafo 2°. - Los expertos deberán ser profesionales, mínimo con título de maestría o su equi-
valente en ciencias ambientales, cada uno de ellos deberá acreditar experiencia en su respectiva 
área no menor a diez (10) años.
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Comentarios al artículo 25°. 

Sin comentarios.

Artículo 25°. - Secretaria. La Comisión de Regulación Ambiental tendrá una secretaria, la cual, 
apoyará todos los estudios técnicos que soporten los peritazgos, las asesorías, y recomendacio-
nes de este organismo. El Secretario será designado por la unanimidad de todas las personas que 
conforman la Comisión de Regulación Ambiental.

Comentarios al artículo 26°. 

Sin comentarios.

Artículo 26º. - Remuneraciones. La remuneración mensual de los comisionados, será estable-
cida por el Consejo Superior de la Judicatura, sala Administrativa.

Comentarios al artículo 27°. 

El numeral 1 habla de proteger el patrimonio natural, pero ¿dónde queda el patrimo-
nio cultural que también hace parte del ambiente?

El numeral 3 debe ser aclarado, contiene muchas funciones. Es ambiguo. ¿Funciones 
de la Comisión para qué? Para seguir permitiendo la explotación y el deterioro am-
biental, previa evaluación de los costos e impactos económicos.

Se evidencia una lógica de mercantilización del ambiente. Es reiterativo el uso de 
la expresión “recursos naturales”, la cual sigue la línea de objetivación del ambiente.

Artículo 27º. - Funciones: La Comisión de Regulación Ambiental ejercerá las siguientes fun-
ciones:

1. Realizar los peritazgos técnicos en materia ecológico ambiental que propendan por el sanea-
miento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración 
y recuperación del ambiente, y los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o 
mitigar el impacto de actividades contaminantes, destructivas del entorno o del patrimonio 
natural, con el que se fundamenten los magistrados de las salas dentro de los Tribunales Am-
bientales.
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2. Asesorar a los magistrados de los Tribunales Ambientales sobre: los planes, programas y 
proyectos que en materia ambiental el gobierno proyecta, planifica y ejecuta en el territorio 
Nacional, en relación con los recursos naturales renovables y el ordenamiento ambiental del 
territorio, y otros proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Investiga-
ciones que el Gobierno someta a consideraciones de Congreso.

3. Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su incorporación al 
valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el desarrollo de la economía na-
cional y su sector externo; su costo en los proyectos de mediana y grande infraestructura, así 
como el costo económico del deterioro y de la conservación del ambiente y de los recursos 
naturales renovables y realizar investigaciones, análisis, y estudios económicos y fiscales en 
la relación con los recursos presupuestales y financieros del sector de gestión ambiental y con 
los impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e incentivos con los relacionados. De 
acuerdo a los requerimientos solicitados por los Magistrados del Tribunal. 

4. Acoger, informar y asesorar a los magistrados de los Tribunales Ambientales sobre regula-
ciones de carácter general tendientes a controlar y reducir las contaminaciones geosféricas, 
hídrica, del paisaje, sonora y atmosférica, en todo el territorio nacional;

5. Asesorar e informar a los magistrados de los Tribunales Ambientales en todos los demás 
elementos técnicos, que estén bajo su jurisdicción y/o competencia. 

Comentarios al artículo 28°. 

Se hace hincapié en la garantía de un ambiente sano para la población, pero también 
debe propenderse por un ambiente sano para los animales y ecosistemas. Es evidente 
la lógica antropocéntrica.

Es reiterativo el uso de la expresión “recursos naturales”, que sigue la línea de obje-
tivación del ambiente.

Se habla de proteger el patrimonio natural, pero ¿dónde queda el patrimonio cultural 
que también hace parte del ambiente?
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Artículo 28º. - Jurisdicción. La jurisdicción de los Tribunales Ambientales está constituida por 
el conjunto de leyes, reglamentos y políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la 
preservación de un ambiente sano para la población, por medio de acciones dirigidas tanto de 
manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las 
condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. 

Los Tribunales Ambientales son órganos jurisdiccionales con competencias, conocen de todas 
aquellas controversias originadas en las actividades y conductas humanas, activas u omisivas, 
de las autoridades públicas o de los particulares, cuyo efecto impacte negativamente la salud y 
el ambiente, los recursos naturales, la integridad de los ecosistemas, la biodiversidad, la belleza 
escénica y el Patrimonio Natural del Estado.

Parágrafo. - Los magistrados ambientales propenderán siempre por la prevención de daños, 
la cesación de perjuicios actuales, la reposición de las cosas al estado anterior a la pérdida y el 
resarcimiento económico del daño producido.

Comentarios a los artículos 29°. y 30°.

No es claro el espectro de competencias. Surgen muchísimos interrogantes que debe-
rían aclararse en el texto:

¿Son de la competencia de los Tribunales Ambientales las acciones populares y de 
grupo por la afectación a derechos ambientales y del ambiente? ¿Son de la competen-
cia de los Tribunales Ambientales otro tipo de controversias ambientales que involu-
cren comunidades étnicas? ¿Entran las controversias jurídicas asociadas a las consul-
tas previas por los proyectos de impacto ambiental? 

¿Los Tribunales Ambientales son competentes respecto a las acciones de reparación 
directa de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, cuando la cau-
sa del daño antijurídico está asociada al ambiente? Por ejemplo, la falta de acciones de 
mitigación o emergencia, de parte de una administración municipal, que hayan llevado 
a la materialización de daños reales a la comunidad: el desbordamiento de un río, un 
cerro, entre otros. Eso debe definirse mejor en el proyecto, porque no es claro, espe-
cialmente el No. 4 del artículo 29.
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Artículo 29º. - Competencia. La Sala primera de Los Tribunales Ambientales, compuesta por 
tres (3) magistrados, conoce de los siguientes asuntos, de conformidad con el procedimiento 
señalado por la ley:

1. De la protección de los recursos naturales renovables y no renovables.

2. De la suspensión y restablecimiento de los derechos ambientales;

3. Del cuidado y protección del ambiente y su entorno natural en lo que no estén regulados y 
custodiados conforme a los criterios y directrices trazadas por la ley, por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible; 

4. Los magistrados del Tribunal Ambiental tendrán facultad para conocer de los asuntos relacio-
nados con el ambiente, independientemente de la cuantía del negocio.

Preguntas

Los Tribunales ejercen a función de máxima autoridad ambiental en el área de su ju-
risdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por la ley, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la 
Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia. Es decir, 
¿los jueces ejercen su función supeditados a las directrices del Ejecutivo? ¿El Tribunal 
ejerce funciones disciplinarias? ¿Respecto a quiénes? ¿Las reclamaciones que se in-
terpongan en contra de los actos administrativos de carácter general? ¿Esto se refiere 
a acciones de nulidad?

Artículo 30º. - A los Tribunales Ambientales sala primera corresponden, además:

a. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior, y conforme a los criterios, y directrices trazadas por la 
ley, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de 
Colombia y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR);

b. Conocer de los asuntos relacionados en materia ambiental que no estén expresamente enco-
mendados a otra autoridad judicial y los que en forma explícita les señalen la ley;
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c. Conocer de las demandas para obtener la reparación del medio ambiente dañado. Será com-
petente para conocer de estos asuntos el Tribunal Ambiental del lugar en que se haya origi-
nado el hecho que causa el daño, o el de cualquier lugar en que el daño se haya producido, a 
elección del afectado.

d. Imponer las correcciones disciplinarias que les autoricen las leyes.

e. Conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de los actos administrativos que 
dicten los Ministerios y demás entidades Estatales, para la ejecución o implementación de 
las normas de calidad, de emisión y los planes de prevención o descontaminación, cuando 
estos infrinjan la ley, las normas o los objetivos de los instrumentos señalados.  Conocerá el 
tribunal que en primer lugar se avoque a su consideración, excluyendo la competencia de los 
demás.

f. Conocer de todas las cuestiones que tengan relación a lo ambiental que requieran la interven-
ción judicial.

g. De la nulidad de los procesos ambientales.

h. De la rendición de cuentas sobre la administración de los recursos destinados al mejoramien-
to del ambiente.

i. De las diligencias de apertura y publicación de los procesos relacionados con el ambiente.

j. Evaluar y valorar las pruebas presentadas en los hechos generados como conductas antrópi-
cas o delictivas en el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, 
conservación, restauración, y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, repri-
mir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes o destructivas del entorno o 
del patrimonio natural.

k. De los procesos contenciosos ambientales que se establezcan en la jurisdicción ambiental.

l. Dirimir los conflictos de estudios ambientales y expedir, negar o suspender la licencia am-
biental en los casos correspondientes, y/o aplicar las sanciones correspondientes según la 
afectación que se evalúa.
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m. De la licencia para enajenar o gravar todo lo relacionado con los recursos naturales renova-
bles y no renovables en los casos exigidos por la ley.

n. De la aprobación del conocimiento al daño generado al ambiente, en los casos previstos en la 
ley;

o. De la citación judicial para el reconocimiento del daño generado al ambiente, prevista en la 
ley;

p. Conocer de las reclamaciones en contra de la resolución que resuelva un procedimiento ad-
ministrativo de anulación de un acto administrativo de carácter ambiental. El plazo para la 
interposición de la acción será de treinta (30) días contado desde la notificación de la respec-
tiva resolución. Será competente para conocer de esta reclamación el Tribunal Ambiental que 
ejerza jurisdicción en el territorio en que tenga su domicilio el órgano de la Administración 
del Estado que hubiere resuelto el procedimiento administrativo.

q. De los demás asuntos que corresponda a las autoridades ambientales que por disposición le-
gal deba resolver el juez con conocimiento de causa, breve y sumaria, conforme a los criterios 
y directrices trazadas por la ley, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Auto-
ridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Unidad Administrativa Especial Parques 
Nacionales Naturales de Colombia y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), en los 
que se requiera el prudente juicio ambiental.

r. Conocer de los demás asuntos que la ley señale.

Parágrafo. - En los asuntos a que se refieren los numerales anteriores, procederá la acumulación 
de pretensiones en procesos similares, cuando fuere el caso, conforme a la ley.

Los Tribunales Ambientales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Unidad Administrativa Especial Parques Nacio-
nales Naturales de Colombia y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), identificaran, 
acordaran y, definirán los criterios y directrices que se aplicaran para cada una de las materias de 
que trata la presente ley, lo anterior se realizara en el plazo de seis (6) meses una vez se encuen-
tren instalados los Tribunales Ambientales.
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Comentarios al artículo 30°. (Hay dos artículos que se enumeran 30°.)

El inciso 9 debe ser aclarado, porque contiene muchas funciones, además, es ambi-
guo. ¿Funciones del Tribunal para qué? Para seguir permitiendo la explotación y el 
deterioro ambiental, previa evaluación de los costos e impactos económicos. 

¿El Tribunal ejerce función regulatoria?

 Artículo 30º. - La Sala segunda de Los Tribunales Ambientales, integrada por tres (3) magis-
trados, conocerá los siguientes asuntos:

• La apelación de las Sentencias dictadas en primera instancia por la Sala primera, y de los 
recursos de queja, cuando se deniegue el de apelación.

• Vigilar y controlar a todos los funcionarios y empleados adscritos a su Jurisdicción.

• De la designación y remoción de la Comisión de Regulación Ambiental que integra de los 
Tribunales Ambientales.

• De las apelaciones que se formulen contra los autos interlocutorios dictados por los magis-
trados de la Sala primera, en los Tribunales Ambientales y en los casos señalados por la ley.

• De la corrección, sustitución o adición de las normas de jurisdicción ambiental cuando 
se requiera intervención judicial conforme a los criterios y directrices trazadas por la ley, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de 
Colombia y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

• De las consultas de las sentencias dictadas en primera instancia por la Sala primera, en los 
casos señalados por la ley.

• Del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por los 
magistrados la Sala primera. 
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• Aplicar y ejecutar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter gene-
ral sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos 
humanos, las actividades mineras, industriales, de transporte y en general todo servicio o 
actividad que pueda generar directa o indirectamente daños ambientales;

• Aplicar y establecer los montos y valores dentro de los parámetros económicos ambientales, 
su incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el desarrollo 
de la economía nacional y su sector externo; su costo en los proyectos de mediana y grande 
infraestructura, así como el costo económico del deterioro y de la conservación del am-
biente y de los recursos naturales renovables y realizar investigaciones análisis y estudios 
económicos y fiscales en relación con los recursos presupuestales y financieros del sector de 
gestión ambiental, los impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e incentivos con él 
relacionados;

• Aplicar la ley sobre las regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir la 
contaminación geosférica, hídrica, del paisaje, sonora y atmosférica, en todo el territorio 
nacional;

• Ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los asun-
tos asignados a las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación y control preven-
tivo, actual o posterior, de los efectos de deterioro ambiental que puedan presentarse por la 
ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explota-
ción, transporte, beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no renovables 
y ordenar la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar;

• Aplicar la ley y regular, conforme a la misma, la obtención, uso, manejo, investigación, 
importación, exportación, así como la distribución y el comercio de especies y estirpes ge-
néricas de fauna y flora silvestres; regular la importación exportación y comercio de dicho 
material genético, establecer los mecanismos y procedimientos de control y vigilancia, y 
disponer lo necesario para reclamar el pago o reconocimiento de los derechos o regalías que 
causen a favor de la Nación por el uso de material genético;

• Adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies de flora y fauna 
silvestres; tomar las previsiones que sean del caso para defender especies en extinción o 
en peligro de serlo; y expedir los certificados a que se refiere la Convención Internacional 
de Especies de Fauna y Flora Silvestre Amenazadas de Extinción (CITES), conforme a los 
criterios y directrices trazadas por la ley, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
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la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Unidad Administrativa Especial Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR);

• Juzgar los procesos de conservación, preservación, uso y manejo del ambiente y de los re-
cursos naturales renovables en las zonas marinas y costeras, de las entidades encargadas de 
la investigación, protección y manejo del medio marino, de sus recursos vivos y de las costas 
y playas. 

• Establecer jurídicamente las metodologías de valoración sobre los costos económicos del 
deterioro, la conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables conforme a 
los criterios y directrices trazadas por la ley, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Unidad Administrativa Espe-
cial Parques Nacionales Naturales de Colombia y las Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR).

Comentarios al artículo 31°. 

Se debe tener en cuenta que se está tramitando actualmente el estatuto de la concilia-
ción, el cual puede tener incidencias en este trámite. 

Artículo 31º. - Conciliación en la legislación ambiental. Los Tribunales Ambientales, podrán 
actuar como conciliadores, de oficio o a petición de parte, en los conflictos que surjan entre sus 
vigilados y/o entre estos y los usuarios, generados en problemas ambientales. Los acuerdos con-
ciliatorios tendrán efecto de cosa juzgada y el acta que la contenga, deberá especificar con toda 
claridad las obligaciones a cargo de cada una de partes; acta que prestara merito ejecutivo.

Parágrafo. - En el trámite de los asuntos sometidos a conciliación, los Tribunales Ambienta-
les aplicaran las normas generales de la conciliación previstas en la Ley 640 de 2001.
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Comentarios al artículo 32°. 

Sin comentarios.

Artículo 32º. - De las Etapas. De conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, artí-
culo 179, el proceso se desarrollará por con la aplicación de las siguientes instancias:

1. La primera, desde la presentación de la demanda o solicitud hasta la audiencia inicial.

2. La segunda, desde la finalización de la anterior hasta la culminación de la audiencia de prue-
bas, y

3. La tercera, desde la terminación de la anterior, comprende la audiencia de alegaciones y juz-
gamiento y culmina con la notificación de la sentencia.

Cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, el Tribunal 
Ambiental prescindirá de la segunda etapa y procederá a dictar la sentencia dentro de la audien-
cia inicial, dando previamente a las partes la posibilidad de presentar alegatos de conclusión.

Parágrafo 1°. - Si los Tribunales Ambientales no requieren pruebas adicionales, podrán realizar 
en una sola Audiencia las etapas 1 y 2 del proceso, en caso contrario se les otorgara a las partes 
un plazo razonable para integrar las pruebas al proceso.

Parágrafo 2°. - Los Tribunales Ambientales podrán realizar en una sola Audiencia las etapas 2 y 
3 del proceso, en caso contrario se les otorgara a las partes un plazo razonable para formular sus 
alegaciones finales y oír la Sentencia.
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Comentarios al artículo 33°. 

Existe un error de técnica legislativa. El artículo 30 está duplicado. Ninguno de los 
relacionados como artículo 30 está dividido en numerales. 

Artículo 33º. - Partes. Son partes dentro de las instancias y procesos que lleven los Tribunales 
Ambientales, las entidades del orden central y descentralizado del Estado, las personas naturales 
y jurídicas que se señalen:

1. En el caso del numeral 3, 5, 12 del artículo 30 de la presente ley, las personas naturales o jurí-
dicas que hayan sufrido el daño o perjuicio; las municipalidades, por los hechos acaecidos, y el 
Estado, por intermedio de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en lo pertinente. 
Radicada la demanda o solicitud por alguno de los titulares señalados no podrán interponerla 
los restantes, lo que no impide su derecho a intervenir como terceros coadyuvantes. 

2. En el caso del número 2, 4, 6, 7, 8, del artículo 30 de la presente ley, cualquier persona que 
considere que ha sido afectada por actos administrativos que no se ajustan a la ley y le causan 
perjuicio.

3. En el caso del número, 9 del artículo 30 de la presente ley, las personas naturales o jurídicas 
directamente afectadas por.

4. En el caso del número 10, 11, 13, 14, del artículo 30 de la presente ley,  la Superintendencia, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Am-
bientales (ANLA), Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colom-
bia las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y las personas naturales o jurídicas.

5. En los casos de los números 15, 16 y 17 las personas naturales y jurídicas que presentaron sus 
reclamaciones de conformidad a la ley.

6. En el caso del número 7, cualquier persona que considere que los actos administrativos que 
dicten los Ministerios o servicios públicos para la ejecución o implementación de las normas 
de calidad, emisión y planes de prevención o descontaminación, infrinjan la ley, las normas y 
los objetivos de los instrumentos señalados.

En los procedimientos que se regulan en esta ley será aplicable lo dispuesto en el artículo 162 y 
subsiguientes de la Ley 1437 2011.
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Comentarios al artículo 34°. 

Pregunta: ¿Si la presentación de la opinión escrita no confiere a quien la haya emi-
tido, la calidad de parte no le otorga ninguna posibilidad de actuación adicional en el 
proceso, porque quien la presenta requiere abogado?

Artículo 34º. - Coadyuvantes. El Tribunal Ambiental dará a conocer el acto administrativo que 
admite a trámite de reclamación, por daño ambiental esto mediante la publicación de un aviso 
en el sitio electrónico y en el domicilió donde ejercerá sus labores permanentemente. El aviso 
deberá incluir los datos ineludibles para identificar la causa.

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de dicho aviso, cualquier persona, 
natural o jurídica, que no sea parte en el proceso o que posea reconocida idoneidad técnica y pro-
fesional en la materia objeto del asunto sometido a conocimiento de los Tribunales Ambientales; 
que invoque la protección de un interés público, podrá presentar, por escrito y representado por 
abogado, una opinión con sus observaciones, comentarios, o sugerencias.

La opinión escrita deberá acompañarse de tantas copias como partes en el litigio se encontrarán, 
los antecedentes que acrediten la habilidad técnica y profesional de quien la emite.

La radicación de la opinión escrita no suspenderá ni alterará el trámite del procedimiento, pero 
los Tribunales Ambientales deberán considerarla en la sentencia, al igual que los peritazgos, 
conceptos, y recomendaciones aportados por la Comisión de Regulación Ambiental. 

La presentación de la opinión escrita no conferirá a quien la haya emitido la calidad de parte, ni 
le otorgará ninguna posibilidad de actuación adicional en el proceso.

Comentarios al artículo 35°. 

El artículo tiene errores de redacción y técnica legislativa.

Artículo 35º. - Presentación de la demanda. La reclamación, solicitud o demanda se presentará 
al Tribunal Ambiental competente. Si el domicilio del legitimado se encontrare fuera del sitio de 
ubicación del Tribunal Ambiental en la región, ellas podrán presentarse en las personerías muni-
cipales, locas o en las Secretarias Ambientales cuyo territorio jurisdiccional aquél esté domici-
liado. En este caso, las personerías o en las Secretarias Ambientales deberán remitir la documen-
tación al Tribunal Ambiental respectivo, a más tardar, el día hábil siguiente al de su recepción.
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Comentarios al artículo 36°. 

El artículo tiene errores de redacción y técnica legislativa.

Artículo 36º. - Publicidad y derecho de postulación. El procedimiento será público a través 
de la página web correspondiente e impulsado de oficio por el Tribunal Ambiental hasta su fallo 
definitivo. Las partes deberán actuar representadas de acuerdo a lo establecido por la ley 1437 de 
2011, artículo 160 sobre el derecho de postulación.

Comentarios a los artículos del 37° al 55°. 

Sin comentarios. En lo relativo al procedimiento, el proyecto de ley no introduce 
ninguna novedad. Reproduce las disposiciones contenidas en la Ley 1437 de 2011.

Comentarios al artículo 56°. 

Se destaca positivamente este artículo; sin embargo, debería extenderse a las medidas 
de prevención. 

Artículo 56º. - Indemnidad de la reparación del daño ambiental. La acción de reparación 
ambiental no podrá ser objeto de transacción o cualquier otro tipo de acuerdo que exima al autor 
de implementar medidas de reparación ambiental del daño causado.

Comentarios al artículo 57°. 

Sin comentarios

Artículo 57º. - Ejecución de las sentencias. Para hacer ejecutar sus decisiones, sentencias y 
fallos el Tribunal Ambiental podrá impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los 
medios de acción que fueran legalmente procedentes.



92

Comentarios al artículo 58°. 

El Tribunal no impone indemnización de perjuicios. Esto le implica a las víctimas 
tener que agotar otras instancias judiciales. Aunque la jurisdicción tenga como objeto 
la protección y conservación del ambiente, este componente es fundamental. 

Artículo 58º. - Indemnización de perjuicios. Será competente para conocer de la acción de 
indemnización de perjuicios por la producción de daño ambiental establecida en la sentencia del 
Tribunal Ambiental, los juzgados civiles y o administrativos con competencia en el lugar donde 
se produjo el daño.

Contra la sentencia definitiva de la Sala segunda del Tribunal Ambiental no procederá recurso 
alguno.

Los juzgados civiles y administrativos son competentes, al resolver sobre la indemnización de 
perjuicios se basará en el daño ambiental y la relación causal entre éste y la acción del ofensor 
establecida por el Tribunal Ambiental.

La acción de indemnización de perjuicios prescribirá de conformidad a lo dispuesto en la Ley 
1564 de 2012. Sin perjuicio de lo anterior, la prescripción se suspenderá desde la notificación de 
la acción de reparación por daño ambiental hasta que se encuentre firme o ejecutoriada la senten-
cia que ponga término al respectivo proceso o haga imposible su continuación.

Comentarios al artículo 59°. 

Revisar la redacción.

Artículo 59. - Normas supletorias. A los procedimientos establecidos en esta ley se les apli-
carán supletoriamente las disposiciones contenidas en la Ley 14372011 y la Ley 1564 de 2012.

Comentarios al artículo 60°. 

Al artículo le falta claridad.
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Artículo 60º. - Contiendas de competencia entre órganos administrativos. Las contiendas de 
competencia que se susciten entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autori-
dad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Unidad Administrativa Especial Parques Na-
cionales Naturales de Colombia y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), se decidirán 
de común acuerdo entre los órganos que tengan parte en la contienda. Si éste no se produce, la 
resolverá la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

Sin comentarios. 

Artículo 61°. - Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Disposiciones Transitorias

Artículo transitorio primero. - Los Tribunales Ambientales deberán entrar en funcionamiento 
dentro del plazo de un (1) año contado desde la promulgación de esta ley.

Los concursos para el nombramiento de los Magistrados de dichos Tribunales, deberán realizarse 
dentro del plazo de un (1) año contado desde la promulgación de esta ley, en la forma dispuesta 
en el artículo 6º.

Artículo transitorio segundo. - La instalación de los Tribunales Ambientales se efectuará en el 
plazo de un (1) año contado desde la promulgación de la presente ley.

Artículo transitorio tercero. - Las competencias del Tribunal Ambiental se radicarán en cada 
uno, en el momento de su instalación y apertura, conforme a lo dispuesto por el artículo 19.

Artículo transitorio cuarto. - El gasto que represente la aplicación de esta ley durante el primer 
año de su vigencia se financiará con cargo al presupuesto nacional.

En cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política, promúlguese y llévese a efecto 
como Ley de la República.
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IV. DERECHO DE PETICIÓN 
Bogotá, junio 24 de 2021 

Señor 

Dr. Iván Duque Márquez

Presidente de la República de Colombia 

E.S.D.

Señor 

Dr. Fernando Ruiz Gómez 

Ministro de Salud y protección social

E.S.D. 

Referencia: Derecho de petición de información y consulta pandemia SARS-
CoV-2 con respecto a la Resolución 777/21, el Programa PRASS, la Atención Pri-
maria en Salud y el colapso del Sistema de Salud en el momento epidemiológico 
actual.

Nosotros, representantes legales de las comunidades científicas, académicas, gre-
miales del sector salud, mayores de edad ciudadanos(as) colombianos(as) identifica-
dos(as) como aparece al pie de nuestras firmas, en ejercicio del derecho fundamental 
de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, reglamentado por 
la ley 1755 de 2015, con todo comedimiento les presentamos el derecho de petición de 
la referencia, previa las siguientes consideraciones:

1. La comunidad científica, académica, gremial y otras organizaciones del sector sa-
lud, comprometidos en la defensa del derecho fundamental a la salud y bajo principios 
éticos profesionales y de responsabilidad social, hicimos pública la solicitud de dero-
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gar la Resolución 777 de junio 2 de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios 
y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado 
y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de esta”, por considerar que 
en la crisis sanitaria, social y humanitaria actual no es oportuna ni conveniente reini-
ciar todas las actividades económicas y sociales en el país, como se demuestra por el 
aumento progresivo de contagios, la elevada proporción de positividad de pruebas, la 
existencia de centenares de conglomerados en diferentes territorios del país y el eleva-
do número de muertes diarias por Covid 19.8

2. Es innegable el colapso del sistema de salud teniendo en cuenta los siguientes 
indicadores: porcentaje de ocupación de UCI; pacientes que se encuentran en lista de 
espera para ingreso a UCI; pacientes ventilados por fuera de UCI (quirófanos, recu-
peración, hospitalización y urgencias); número de pacientes en las UCRES (Unidades 
de Cuidado Respiratorio Especiales); sobreocupación en los servicios de urgencias; 
creciente desabastecimiento de medicamentos, insumos, oxígeno y tecnologías; y la 
escasez de talento humano para atender las  áreas de expansión.

Por las consideraciones anteriores, es por lo que le presentamos al señor presiden-
te de la República de Colombia y al señor ministro de Salud y Protección Social las 
siguientes peticiones cuyas respuestas solicitamos sean de carácter urgente:

PETICIONES

1. Solicitamos comedidamente al señor ministro de Salud y Protección Social y a 
su equipo técnico científico a una reunión con una comisión de los peticionarios lo 
más pronto posible con el fin de crear un espacio de trabajo conjunto para analizar y 
profundizar los temas que se consignan en este derecho de petición y para construir 
alternativas viables con otros sectores sociales, económicos y empresariales.

2. Presentamos las siguientes peticiones de información y consulta:

8 https://cutt.ly/snMViL0
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a) Con respecto a la Resolución 777 expedida por el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social el 2 de junio del 2021: 

1. Por favor, especificar: ¿cuáles fueron las variables que se tuvieron en cuenta para 
determinar los elementos del Índice de Resiliencia Epidemiológica (IREM) y si la 
inclusión de las mismas obedece a estudios realizados por organización alguna en Co-
lombia o a nivel supranacional? De igual manera: ¿cuál fue la forma como se obtuvo la 
ponderación de cada ítem o su dominio, los fundamentos para determinar el valor glo-
bal del IREM, y la forma como se definió el punto de corte para la toma de decisiones?

2. De acuerdo con la Resolución 777 del 2021, que contempla que cualquier mu-
nicipio con ocupación UCI igual o superior al 85% no puede reiniciar actividades 
económicas y sociales, ¿por qué se permite que ciudades capitales con una ocupación 
UCI por encima del 85% estén en franca actividad social y económica sin mayores 
restricciones? ¿Cuál es la razón por la cual no se hace una restricción más estricta en 
las ciudades capitales frente al claro aumento de contagios y ocupación de camas UCI?

3. Dentro de la implementación de la resolución 777 del 2021, ¿Cuáles son las ac-
ciones educativas, comunicativas, de apoyo financiero a poblaciones vulnerables en 
dificultad, de salud pública y Atención Primaria en Salud que ha diseñado y puesto en 
práctica el gobierno para evitar los contagios?

4. ¿Cuál es el medio de difusión, aplicación y la estrategia educativa que ha imple-
mentado el Ministerio de Salud con el fin de que la comunidad en general comprenda 
los alcances de la Resolución, principalmente en sus casas, con sus familias, en enti-
dades educativas, comerciales y las mismas entidades estatales, y que no se disminuya 
por esta falta de comprensión, la adherencia a las normas de bioseguridad?

5. ¿Cómo se aplica la Resolución 777 del 2021 en aquellos municipios que no 
tienen UCI?

6. ¿Cuáles son las acciones educativas, comunicativas, de apoyo financiero a pobla-
ciones vulnerables en dificultad, de salud pública y Atención Primaria en Salud que 
se han adoptado para acompañar la implementación de la Resolución 777 del 2021?
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7. Los derechos sociales no son derechos de segunda categoría. Gozan del mismo 
estatuto que los derechos civiles, y, por ende, en cuanto derechos humanos, son tute-
lables y exigibles de manera directa. ¿La Resolución 777 del 2021, al promover la re-
apertura económica en el momento más turbulento de la pandemia al interior del país, 
no está interviniendo negativamente el núcleo esencial del derecho a la salud, como si 
fuera un derecho inerme y supeditado a las lógicas del mercado? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 

8. Ha sido anunciado el cuarto pico de la pandemia. ¿Es constitucionalmente de-
fendible promover la apertura económica en el país, aunque las cifras de contagios y 
muertos aumenten de manera considerable? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

9. La lectura integral de la Constitución Política de Colombia reafirma la vida digna 
como bastión del Estado social y democrático de derecho. ¿La Resolución en comento 
invierte el orden de prioridades y jerarquiza la economía por encima de la vida? De ser 
así, ¿no adolece de una flagrante inconstitucionalidad que torna nugatoria su puesta en 
marcha? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

10. Sin haber fomentado una previa pedagogía, socialización y propedéutica de la 
Resolución 777 del 2021, ¿es equivocado que el Gobierno dé por sentado que los 
lineamientos trazados en las MEDIDAS PARA LOS SECTORES Y ALGUNAS AC-
TIVIDADES ECONÓMICAS ESPECIFICAS serán cumplidos cabalmente? ¿Cómo 
cumplir algo que no ha sido consensuado y es desconocido? Que se avecine el pico 
cuarto de la pandemia, en cambio, ¿no constituye una prueba autoevidente de que no 
es el momento de realizar la reapertura económica? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

11. ¿La Resolución 777 de 2021 va en concordancia con los instrumentos interna-
cionales suscritos por el Estado colombiano en materia de derechos humanos o, por el 
contrario, allana el camino de una potencial condena por parte del Sistema Interameri-
cano de Derechos Humanos, dado que el aumento de contagios y muertos, debido a la 
reapertura económica en el país, demostrarían la palmaria responsabilidad por acción 
y omisión del Estado, así como el pleno desconocimiento de los derechos a la vida y 
la integridad personal? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
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b) Con respecto al programa PRASS:

1. ¿Cuáles fueron los objetivos y las metas que se propuso el Ministerio de Salud y 
Protección Social al implementar el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Se-
lectivo Sostenible - PRASS, para el seguimiento de casos y contactos de COVID - 19 
en Colombia?

2. ¿Cuál fue el mecanismo de seguimiento, vigilancia y control adoptado por el Mi-
nisterio de Salud y Protección Social para la implementación y evaluación de los re-
sultados del programa PRASS por departamentos, municipios y Entidades Adminis-
tradoras de Planes de Beneficios (EAPB)?

3. ¿Cuál es el resultado oficial por municipios, departamentos, EAPB y a nivel nacio-
nal de los indicadores generales del programa PRASS desde su inicio? y, en el mismo 
sentido, ¿cuál es el resultado de los siguientes indicadores específicos: % confirmación 
de casos en los primeros tres días; % pruebas realizadas en los primeros tres días del 
inicio de los síntomas; % de pruebas reportadas en las primeras 24 horas luego de to-
madas; % de personas que han sido realmente contactadas y con seguimiento; número 
de contactos identificados por cada caso de Covid-19?

4. ¿Cuál ha sido la efectividad al implementar el sistema PRASS, frente a la reduc-
ción y mitigación de los contagios, en los distintos grupos poblacionales?

5. ¿Qué factores coyunturales y estructurales del sistema de salud han contribuido a 
facilitar o a dificultar la implementación del programa PRASS?

6. ¿Cuál ha sido la estrategia de gobernabilidad utilizada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social para implementar el programa PRASS en los municipios, departa-
mentos y EAPB de Colombia? 

7. ¿Cómo han contribuido los gobiernos territoriales, las EAPB, los prestadores de 
servicios y las comunidades a facilitar o a dificultar la implementación del programa 
PRASS y a lograr sus objetivos?
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8. ¿Cuánto es el monto de los recursos financieros, y cuál su distribución por de-
partamentos, municipios y EAPB, que se planificaron invertir para implementar el 
programa PRASS? 

9. ¿Cuál es el estado actual del gasto incurrido en la implementación del programa 
PRASS por departamentos, municipios y EAPB?

10. ¿Cuáles son las medidas adoptadas de aislamiento de sospechosos, diagnostica-
dos y contactos? ¿Qué lugar se designa para el aislamiento de sospechosos, diagnosti-
cados y contactos?

11. ¿Cuál es la cantidad y tipo de recurso humano previsto para implementar el pro-
grama PRASS? ¿Cuál fue la distribución calculada de este recurso humano por depar-
tamentos, municipios y EAPB según cantidad de población?

12. ¿Cuál es la cantidad y tipo de recurso humano actualmente vinculado al programa 
PRASS por departamentos, municipios y EAPB?

13. ¿Cuál es el número de rastreadores de contactos de casos de Covid-19 usado por 
cada 10 mil o 100 mil personas?

14. ¿Ha sido suficiente la cantidad de recurso financiero y humano previsto para 
implementar el programa PRASS y para lograr sus objetivos previstos? Explique por 
qué.

15. ¿Cómo evalúa el Ministerio de Salud y Protección Social el papel jugado por las 
EPS y los entes territoriales en la implementación del programa PRASS?

16. ¿Cómo se está incorporando en el programa PRASS la vigilancia genómica que 
se realiza en el país?



100

17. Igualmente, solicitamos al Ministerio de Salud y Protección Social entregar la 
base de datos del PRASS anonimizada y abierta para fines de veeduría e investigación.

c) Con respecto al papel de la Atención Primaria en Salud en la pandemia por 
Covid-19:

1. ¿Cómo ha sido utilizada la Atención Primaria en Salud en la implementación de la 
estrategia PRASS y, más en general, en el manejo de la pandemia de Covid-19?

2. ¿Qué protocolo de manejo clínico del coronavirus (Covid-19) desde la Atención 
Primaria en Salud ha producido el Ministerio de Salud y Protección Social, o a promo-
vido producir desde los entes territoriales y EAPBS?

3. ¿Qué protocolo ha adoptado el Ministerio de Salud y Protección Social para el 
manejo de las actividades de detección temprana y protección específica del Covid-19 
en las familias y las comunidades desde la Atención Primaria en Salud?

4. ¿Cómo, a través de los protocolos y de otras medidas, integra el Ministerio de 
Salud y Protección Social, el manejo clínico y el comunitario en la atención de la pan-
demia por Covid-19, y el manejo de las otras enfermedades transmisible y no transmi-
sibles prevalentes en el país?   

5. ¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Salud y Protección Social para fortale-
cer la gobernabilidad de la Atención Primaria en Salud desde lo local?

6. ¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Salud y Protección Social para garan-
tizar un manejo unificado de los recursos de la Atención Primaria en Salud desde lo 
local? 

d) Con respecto a la respuesta al momento epidemiológico actual determinado 
por alta transmisibilidad, mortalidad y contagios:
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1. ¿Cuál es la estrategia puntual y formal que ha determinado el Ministerio de Salud 
como política para responder ante la situación epidemiológica que afronta el país en 
materia de contención inmediata en las zonas afectadas, prevención de aglomeracio-
nes, aumento de pruebas de covid-19, rastreo de los contagios y vacunación masiva de 
la población?

2. ¿Qué falta para que el país incremente su capacidad diagnóstica y aumente de for-
ma considerable y proporcional a la expansión del contagio, los estudios genómicos, 
que a la fecha sólo completan 1446 con 60 linajes identificados?

3. ¿Cuál es la cantidad de primeras y segundas dosis de vacunas contra el Covid-19 
administradas a la fecha en el país por cada 100 personas, en general, por rango de 
edad, por comorbilidades priorizadas y por estrato social?

4. ¿Cuál es la tasa de vacunación calculada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social para lograr la inmunidad de la población contra el Covid-19 de acuerdo con la 
efectividad de cada tipo de vacuna aplicada en el país? ¿Cuál es la lógica científica que 
da soporte a tal estimación?

5. Más allá de la ampliación del tiempo entre primera y segunda dosis, ¿qué hará el 
Ministerio de Salud y Protección Social para ampliar y acelerar de modo efectivo la 
cobertura de vacunación contra Covid-19 e incluir a los niños, niñas y adolescentes?

6. ¿Cuáles son los resultados a la fecha del acuerdo de punto final, cuyo objetivo era 
sanear las deudas históricas de EPS y entidades territoriales con clínicas y hospitales 
del país?

7. ¿Cuáles son, de manera precisa, las medidas que se han dispuesto para enfrentar 
el colapso de los sistemas de atención hospitalaria?
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8. ¿Cuáles son las medidas específicas que se han implementado en el marco de la 
pandemia, para garantizar las condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad, 
de los trabajadores de la salud, que ordena la Ley Estatutaria del Derecho a la Salud?

9. ¿Cuáles son las medidas que se han dispuesto para garantizar la disponibilidad de 
insumos, medicamentos y tecnologías en la red hospitalaria?

10. ¿Qué riesgos tienen identificados, susceptibles de ser factores contributivos para 
agudizar las condiciones actuales de colapso del sistema y, de ser identificados, qué 
medidas de salud pública tienen previstas?

11. ¿Cuál es la situación epidemiológica de salud relacionada con enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, secuelas y síndrome post Covid-19, salud materno 
infantil, entre otras, y cuáles son las medidas para responder de manera preventiva?

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Sobre la procedencia del derecho de petición 

El derecho de petición para acceder a la información es un derecho fundamental 
garantizado a nivel convencional, constitucional y legal. Este a su vez, es un derecho 
para la garantía de otros derechos fundamentales como la salud y la vida, derechos que 
se ven afectados y amenazados por la pandemia de la COVID-19.

El artículo 23 de la Constitución Política establece que: «Toda persona tiene derecho 
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener pronta resolución».

De conformidad con lo anterior, el derecho de petición puede entenderse como la fa-
cultad que tiene toda persona de elevar ante las autoridades públicas y los particulares 
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que presten un servicio público, solicitudes de carácter particular o general a fin de 
que éstas den respuesta en un término específico; respuesta que debe resolver en forma 
sustancial la materia objeto de la solicitud, sin importar el sentido de la misma. 

La Ley 1755 de junio 30 de 2015 por medio del cual se regula el derecho de petición, 
en su Artículo 13 contempla: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones res-
petuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de 
interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre 
la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el 
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Políti-
ca, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá soli-
citar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la 
resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, 
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, de-
nuncias y reclamos e interponer recursos.

En cuanto a su contenido mínimo, en repetidas ocasiones la jurisprudencia ha reitera-
do que el mismo está integrado por: i) la pronta resolución; ii) la respuesta de fondo; y, 
iii) la notificación de la respuesta9. En esa medida, “se entiende que este derecho está 
protegido y garantizado cuando se obtiene una contestación oportuna, de fondo, clara, 
precisa, congruente y la misma es puesta en conocimiento del peticionario. Y, por lo 
tanto, el incumplimiento de cualquiera de estas características envuelve su vulneración 
por parte de la autoridad o del particular”.

Vale la pena señalar que una de las características del derecho de petición que ha es-
tablecido la jurisprudencia constitucional es la prontitud de la respuesta a la petición. 
Este elemento se basa tanto en la garantía del derecho de petición como un derecho 
autónomo, como en la salvaguarda de los derechos fundamentales asociados al dere-
cho de petición. La demora en responder una solicitud urgente tendiente a garantizar el 
derecho a la salud no solo vulnera el derecho de petición, sino que pone en peligro la 
vida. De hecho, el artículo 20 de la Ley 1755 de 2015 es sensible a esta consideración 
y exige que se atiendan prioritariamente las peticiones relacionadas con un derecho 
fundamental cuando su respuesta evite un perjuicio irremediable. 9 Corte Constitucional. 

Sentencia C-951 de 2014. 
M.P. Martha Victoria 
Sáchica Méndez.
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2. El derecho fundamental de acceso a la información 
pública

La información que se solicita mediante el Derecho de petición, no está sujeta a 
ninguna reserva especial, y, por tanto, se trata de información pública, a la que debe 
acceder la comunidad científica, y en general, todas y todos los ciudadanos para for-
marse su propio criterio.  

En este escenario de pandemia, la comunidad científica adopta un papel protagónico 
para la comprensión del fenómeno, su contención y la mitigación de sus efectos. Para 
que la ciencia avance es necesario que quienes la hacen, los y las científicas, tengan 
acceso a información pública, transparente, imparcial y de calidad sobre salud pública, 
capacidad del sistema de salud, efectos macro y microeconómicos de la crisis, entre 
muchos otros asuntos. 

De manera que la transparencia y el acceso a la información pública también tienen 
la potencialidad de garantizar la toma de decisiones informadas y basadas en eviden-
cia. En este caso, las solicitudes de información relacionadas con temas científicos que 
sean necesarias para realizar modelos epidemiológicos u otras investigaciones relacio-
nadas con la pandemia son fundamentales para establecer la viabilidad de las medidas 
y políticas adoptadas por el Gobierno. 

Su importancia pública hace necesario que la información esté disponible con el fin 
de que sea útil y de que pueda utilizarse de forma oportuna. 

En tal sentido, debido a su relevancia para el funcionamiento, el control y la conso-
lidación de los sistemas democráticos, el derecho de acceso a la información pública 
ha tenido un importante desarrollo en el Sistema Interamericano de Derechos Huma-
nos. Ha sido considerado una herramienta de control ciudadano con tres funciones 
principales: (i) evaluar el funcionamiento del Estado y la gestión pública; (ii) crear 
las condiciones propicias para “participar en asuntos públicos a través del ejercicio 
informado de los derechos políticos”; y (iii) garantizar la realización de otros derechos 
humanos”10. 

CIDH. Informe Anual 2008. 
Volumen II: Informe Anual 

de la Relatoría Especial 
para la Libertad de 

Expresión. 2008, párr. 147.
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El derecho de acceso a la información pública se encuentra intrínsecamente relacio-
nado con la libertad de expresión, especialmente con la facultad que tiene toda persona 
de buscar información. Esta última ha sido consagrada en diversos instrumentos inter-
nacionales, tales como el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 
13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH). 

Tanto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como en la jurisprudencia 
constitucional el derecho de acceso a información pública está íntimamente ligado 
a la libertad de expresión. Por lo anterior, el acceso a información pública es uno de 
aquellos derechos que no pueden ser suspendidos en ningún Estado de Excepción en 
tanto una estricta limitación puede equivaler al derecho a la libertad de expresión en 
su faceta de buscar información reconocida tanto por la jurisprudencia interamericana 
como por la jurisprudencia constitucional. 

En Colombia, el derecho de acceso a información pública se encuentra reconocido 
en el artículo 74 de la Constitución Política. Si bien se encuentra íntimamente relacio-
nado con la libertad de expresión y con el derecho de petición, se trata de un derecho 
fundamental autónomo11.

En términos legales, el derecho fundamental de acceso a la información pública está 
regulado en la Ley Estatutaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
—reglamentada por el Decreto Nacional 103 de 2015—, y la Ley Estatutaria 1755 de 
2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición. Este marco 
normativo ha reunido las reglas jurisprudenciales derivadas de la jurisprudencia cons-
titucional de los últimos años y los estándares regionales del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos. 

La Ley 1712 de 2014 establece los principios que regulan el ofrecimiento y la solici-
tud de información pública. Estos principios son: máxima publicidad, transparencia y 
calidad de la información. El principio de máxima publicidad y el de transparencia —
análogos al principio de máxima divulgación del sistema interamericano— implican 
que toda la información en poder, custodia o posesión de los sujetos obligados por la 

11 Ver: C-491 de 2007, T-705 
de 2007, T-1025 de 2007 y 
C-274 de 2013.
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ley se presume pública. Esto quiere decir que no podrá́ ser reservada o limitada sino 
por un estricto régimen de excepciones que la misma ley consagra. El principio de 
calidad de la información, por otro lado, se refiere a la obligación de todos los sujetos 
obligados de entregar información clara, completa, veraz y en formatos accesibles, 
reutilizables y procesables, con el fin de que pueda ser entendida por distintas personas 
y procesada posteriormente para explotar su uso. 

En síntesis, el derecho al acceso a la información pública es un derecho fundamental 
y autónomo, que debe regirse por los principios de máxima publicidad, transparencia 
y calidad de la información. Estos principios, son de vital importancia para el control 
de la administración en el actual contexto de pandemia. 

3. Sobre el trámite prioritario del Derecho de petición

La Corte Constitucional en Sentencia C-242 de 2020, frente a la atención de peticio-
nes de información de interés público relacionadas con la emergencia sanitaria, señaló 
que: “en su gestión se deben seguir las reglas ordinarias que estipulan un procedimien-
to prioritario para su solución, el cual está contemplado en el artículo 20 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

En efecto el Artículo 20 inciso 2 señala: “(…) Cuando por razones de salud o de se-
guridad personal esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la 
medida solicitada, la autoridad adoptará de inmediato las medidas de urgencia necesa-
rias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición”. 

 

Si bien, en este caso el destinatario de la medida solicitada es indeterminado, porque 
se trata de toda la población colombiana que padece el impacto de un crecimiento pro-
gresivo del tercer pico de pandemia causada por la COVID-19, lo anterior no implica 
que la autoridad se exonere del deber de adoptar las medidas necesarias para conjurar 
el peligro que implica una reactivación económica poniendo en grave riesgo el dere-
cho fundamental a la salud y la vida de los ciudadanos.
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De manera que, las peticiones relacionadas con situaciones ligadas a la emergencia 
sanitaria o con las medidas tomadas por el Gobierno nacional para mitigarla, y en 
general todas aquellas relacionadas con la satisfacción de los derechos fundamentales 
a la vida, la integridad física y la salud, deben tener un trámite preferente, y por ende 
resolverse de forma expedita, incluso en un término menor que el previsto para las 
peticiones ordinarias. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que derecho de petición se traduce en un mecanismo 
para la protección de otros derechos fundamentales, bajo el principio de eficacia en el 
actuar de la administración (arts. 2 y 209 CP).

De acuerdo con la estadística del Instituto Nacional de Salud, el 21 de junio del 2021 
el gobierno reconoció 3.968.405 casos confirmados de Covid-19, 100.568 fallecidos 
y un reporte de 648 muertes ese mismo día 21 de junio que, con la fe de erratas del 
Instituto Nacional de Salud, ascendió a 754 fallecidos. Estamos en un pico sostenido 
de contagios y de fallecidos por Covid-19 que no se sabe cuándo terminará y, por el 
contrario, tiende a crecer.

PETICIÓN ESPECIAL

Por la importancia que tiene el presente asunto, solicitamos la intervención especial 
de la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo a lo consagrado en el Artícu-
lo 23 de la Ley 1755 de 2015 “tiene el deber de prestar asistencia eficaz e inmediata a 
toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de 
petición. Si fuere necesario, deberán intervenir ante las autoridades competentes con 
el objeto de exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes legales”. 

De conformidad con lo anterior, esta petición será radicada ante el mencionado or-
ganismo de control, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la solicitud. 
También será radicada ante la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de 
Salud, la Contraloría General de la República, la Corte Constitucional y la Organiza-
ción Panamericana de la Salud.
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Reiteramos nuestra disposición a contribuir, a partir de nuestras experticias, a la bús-
queda de las mejores políticas para enfrentar los graves desafíos de salud pública que 
enfrenta Colombia. Por eso, y dada la urgencia de la situación sanitaria del país, con-
sideramos que la reunión solicitada en la petición No 1 podría y debería ser realizada 
lo más rápido posible, por lo cual no sería necesario que antes de esa reunión hayamos 
debido haber recibido toda la información solicitada en la petición No 2, la cual podría 
ser entregada ulteriormente, y conforme los consensos alcanzados en dicha reunión. 
En caso de que la reunión solicitada no sea aceptada, solicitamos que la información 
sea entregada en los plazos legales.

NOTIFICACIÓN

Recibiremos las respuestas a estas peticiones, informaciones y consultas en el si-
guiente correo electrónico: presidencia@colegiomedicodebogotadc.org

Del señor presidente, 

Del señor ministro, 

Cordialmente,

MD. Dr. Javier Eslava-Schmalbach

CC 79267030

Científico, investigador y profesor titular 

Facultad de Medicina

Universidad Nacional de Colombia
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MD. Dr. Román Rafael Vega Romero

CC 19228319

Científico, investigador y profesor

Universidad Pontificia Javeriana

MD. Dr. Sebastián Galvis Acevedo

CC 52.620.414

Presidente

Asociación Nacional de Internos y Residentes ANIR (Valle)

Gilma Rico

CC 41.766.398

Presidenta

Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia ANEC

MD. Dra. Virginia Abello Polo

CC 52.620.414

Presidenta

Asociación Colombiana de Hematología y Oncología ACHO

MD. Dr. Sebastián Galvis Acevedo

CC 52.620.414

Presidente

Asociación Nacional de Internos y Residentes ANIR (Valle)
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Dra. Dionne Cruz

CC 52.428.975

Presidenta

Asociación Colombiana de Salud Pública

MD. Dra. Lina María Triana Lloreda

CC 66899235

Presidenta

Asociación Colombiana de Sociedades Científicas

MD. Dr. Herman Bayona A.

CC 79.531.767

Presidente

Colegio Médico de Bogotá D.C.

Claudia Marcela Velásquez Jiménez

CC 51.823.965

Presidenta

Consejo Técnico Nacional de Enfermería CTNE

MD. Dr. Sergio Isaza

CC 19.145.720

Presidente

Federación Médica Colombiana

MD. Dra. Ana María Soleibe

CC 31407627

Presidenta
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Médicos Unidos por Colombia

Cecilia Vargas González

CC 41.556.749

Presidenta Organización Colegial de Enfermería OCE
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DESCENTRALIZACIÓN DE LA 
DESCENTRALIZACIÓN: INCIDENCIA DE LOS 

PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN SOBRE LOS 
MUNICIPIOS Y DISTRITOS EN SU ORGANIZACIÓN 

Y DIVISIÓN TERRITORIAL
Investigador: Rachid Farid Nader Orfale 
(Cohorte: 2012. Fecha de sustentación de tesis: 03 de marzo de 2016)
Director de la tesis: Edimer Leonardo Latorre Iglesias

“El proceso descentralizador en el país busca fortalecer la gobernabilidad y el logro 
de un proceso de eficiencia frente a la prestación de servicios sociales que generen un 
mayor desarrollo social en el espacio geográfico colombiano, comoquiera que este 
presenta un alto grado de heterogeneidad. Para tal fin, se requiere una visión de lo 
local. Solo así será dable cumplir con las necesidades propias de las entidades territo-
riales en el país y satisfacer lo dispuesto en el artículo 286 de la Constitución de 1991.

Por lo pronto, el modelo actual presenta un nivel de rigidez en su organización po-
lítico-administrativo que no permite reconocer la diversidad territorial del país. Esta 
rigidez es causada por la asignación de competencias de manera uniforme a todas 
las entidades territoriales del país, cuestión que deja de lado los niveles de desarrollo 
diferencial. En este sentido, es necesario configurar nuevos niveles de gobierno que 
respondan a la diversidad territorial de un Estado con un amplio territorio, por medio 
de figuras flexibles entre entidades de diferente orden que abran las posibilidades de 
una gestión pública entre comunidades ubicadas en distintas entidades territoriales.

El objetivo central de esta investigación es avanzar en la conceptualización de lo que 
para el caso colombiano debería ser una estructura territorial moderna, democrática y 
solidaria, acorde con la realidad política, geográfica, humana, social y económica del 
país.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/8172
Jurados de la tesis doctoral: Jaime de León Gañán Echavarría, Álvaro Martín Lastra 
Jiménez, Jairo Vladimir Llano Franco, Sergio Roberto Matías Camargo, José Eduardo 
Rodríguez Martínez.
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EL DEBATE EN TORNO A LA LIBERALIZACIÓN 
DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL 
EMBARAZO: UNA PROPUESTA DESDE LA 

DEMOCRACIA CONSENSUAL 
Investigadora: Ana Patricia Pabón Mantilla 
(Cohorte: 2011. Fecha de sustentación de tesis: 07 de abril de 2016)
Director de la tesis: Óscar Mejía Quintana 

“La pregunta problema que se aborda en la investigación es: ¿cómo debe resolverse 
la tensión en torno a la decisión de interrumpir un embarazo de manera voluntaria y el 
conflicto con los posibles derechos del no nacido, a partir de los postulados de Rawls 
en el marco del Estado constitucional democrático? Para abordar este interrogante, 
se consideró valiosa la perspectiva orientadora de la filosofía de Rawls, ya que, en 
el fondo, esta cuestión se puede analizar siguiendo una de las preguntas claves de su 
filosofía: “¿cómo es posible que pueda existir a través del tiempo una sociedad estable 
y justa de ciudadanos libres e iguales profundamente dividida por doctrinas religiosas, 
filosóficas y morales, razonables, aunque incompatibles entre sí?” (1995, p. 13). 

La investigación tuvo como hipótesis de trabajo que Colombia, en tanto Estado cons-
titucional y democrático de derecho, ha adoptado, desde sus fundamentos constitucio-
nales, una concepción política de justicia, de manera que sus instituciones deberían 
actuar conforme a dichos fundamentos. 

Esta investigación representa un punto de inflexión en torno al debate sobre la libe-
ralización de la interrupción voluntaria del embarazo, tanto por el estado del arte y el 
marco teórico abordados como por la postura asumida: de no regularse la IVE, conti-
nuaría la vulneración de derechos para las mujeres, atribuibles a criterios sospechosos 
en razón del género y la forma en que se ha configurado la organización familiar, liga-
da a preceptos no políticos como los que imponen, por ejemplo, preceptos religiosos, 
imperantes aun en el contexto colombiano.”

Tesis publicada como libro resultado de investigación: https://repository.unilibre.edu.
co/handle/10901/10224 
Jurados de la tesis doctoral: Elías Castro Blanco, Liliana Estupiñán Achury, Aura 
Goyes Moreno, Jorge Maldonado Serrano, Hernán Martínez Ferro. 
Tesis con distinción: Magna Cum Laude.
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EL IMPACTO SOCIAL PARA LA DEFENSA 
EN UN SISTEMA PENAL DE TENDENCIA 

ACUSATORIA CON IGUALDAD DE ARMAS 
FRENTE A LA FISCALÍA EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ

Investigador: Jesús Rafael Vergara Padilla 
(Cohorte: 2012. Fecha de sustentación de tesis: 13 de septiembre de 2017)
Director de la tesis: Sergio Matías Camargo

“El presente trabajo busca establecer si la defensa cuenta con las herramientas jurí-
dicas suficientes para enfrentar en el trasegar del proceso los poderes en cabeza de la 
Fiscalía General de la Nación.

Para determinar ese impacto en la defensa, se hace necesario verificar algunos hechos 
de la praxis. En ellos surgen los conceptos y herramientas de investigación criminal, 
criminalística, conducencia, pertinencia, utilidad, exclusión, rechazo, inadmisibilidad, 
fuente independiente, vínculo atenuado y descubrimiento inevitable. 

En este estudio convergen entrevistas, análisis de aspectos situacionales de casos, 
derecho comparado, citas de leyes, jurisprudencia y doctrina, todo, a propósito de la 
existencia de una igualdad de armas de carácter relativo con una Fiscalía que cuenta 
todos los poderes. La defensa aparece debilitada, no solo por los aspectos de la norma 
misma, sino porque, además, en la realidad debe afrontar los costos de una investiga-
ción y la incidencia de sortear un resultado frente a su defendido. De esta manera, la 
investigación interpela el modelo vigente en busca de un sistema equilibrado, respe-
tuoso del debido proceso y las garantías constitucionales e internacionales. El acceso a 
la administración de justicia no puede ser una experiencia-embudo: amplia para el ente 
persecutor el delito y restringida para la defensa.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/10483
Jurados de la tesis doctoral: Jorge Guillermo Restrepo Fontalvo, Alfonso Daza 
González, Hernando Antonio Hernández Quintero, Luis Alfonso Fajardo Sánchez, 
Henry Torres Vásquez.
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LA DESIGUALDAD EN LA PENSIÓN DE VEJEZ 
FRENTE A LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA DE 

1991
Investigador: Germán Enrique Avendaño Murillo 
(Cohorte: 2011. Fecha de sustentación de tesis: 10 de abril de 2018)
Director de la tesis: Sergio Roberto Matías Camargo

“La pensión de vejez responde a un momento de retiro del mercado laboral y consi-
dera la protección de la tercera edad. Tiene su apertura en los artículos 46 y 53 cons-
titucionales. El artículo 46 señala que le corresponde al Estado, a la sociedad y a la 
familia concurrir en la protección de las personas en tercera edad, de modo que asistan 
al anciano, lo integren a una vida activa y le otorguen sus servicios de la “seguridad 
social integral”.

El artículo 53 consagra, como principio mínimo fundamental, el derecho a la segu-
ridad social. Igualmente, señala que se deberá consagrar en el estatuto del trabajo. El 
Congreso aún no ha cumplido la tarea, por lo que es menester analizar lo que implica 
el sistema pensional de vejez en un Estado social de derecho; valorar la eficacia y 
garantías jurisdiccionales y no jurisdiccionales establecidas por el Estado y por los 
mismos organismos internacionales sobre la materia; fijar la responsabilidad jurídica 
y política del Estado ante este derecho; evaluar los aspectos tanto jurídicos como polí-
ticos que, de cara a este, el país presenta, y, por último, proponer mecanismos para su 
fortalecimiento.

Esta investigación corre el velo sobre las incongruencias del Estado colombiano, que 
se hace llamar social y democrático, aunque carece de instituciones encaminadas a la 
protección de los derechos fundamentales prestacionales, indispensables para asegurar 
el núcleo esencial de la dignidad humana.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/15567
Jurados de la tesis doctoral: Rafael Antonio Ballén Molina, Rafael Forero Contreras, 
Ruth Adriana Ruiz Alarcón, Luz Dary Naranjo Colorado, José Rory Forero Salcedo.
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CONCEPCIONES DE LA DOGMÁTICA JURÍDICA 
EN MATERIA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FIDUCIARIO EN COLOMBIA
Investigador: Carlos Andrés González León 
(Cohorte: 2012. Fecha de sustentación de tesis: 22 de mayo de 2018)
Director de la tesis: Roberto Vidal López 

“Este trabajo muestra cómo los conceptos que se ofrecen desde la dogmática tra-
dicional del derecho privado sobre el patrimonio autónomo en el contrato de fiducia 
resultan insuficientes para resolver casos no paradigmáticos. El análisis se construye 
a partir de la incorporación de modelos cercanos al trust anglosajón, como es el caso 
de los encargos de confianza en Colombia, para revisar el proceso de discusión y 
formación del Código de Comercio colombiano de 1971, desde el cual se orienta la 
construcción dogmática tradicional del concepto de patrimonio autónomo en materia 
de fiducia mercantil. Esto, con el fin de estudiar las distintas soluciones ofrecidas por 
la dogmática a casos como el de la contratación pública, el derecho tributario y los 
procedimientos concursales.

El itinerario propuesto para presentar los resultados de la investigación se desarrolla 
en cuatro capítulos. Cada uno de estos capítulos encuentra su punto de partida en mo-
mentos concretos de tensión y ajuste institucional evidenciados en el estado del arte, 
y por lo tanto, en momentos para la arquitectura y construcción interpretativa, propia 
de sus escenarios.

La investigación considera, como hipótesis de trabajo, que desde la lectura tradicio-
nal de la dogmática del derecho privado se generan vacíos, incoherencias e inseguri-
dades jurídicas en torno a los casos no paradigmáticos sobre el patrimonio autónomo 
fiduciario. Esto se explica por la forma en que tradicionalmente se estudia el derecho 
privado. He aquí la importancia de esta obra: aportar un sólido estado del arte frente al 
tema del patrimonio autónomo fiduciario desde su formación plena en los años setenta 
hasta nuestros días.”

Tesis publicada como libro resultado de investigación: https://repository.unilibre.edu.
co/handle/10901/17720
Jurados de la tesis doctoral: Diana María Carvajal Ramírez, Antonio Bohórquez Orduz, 
Aida Fernández de los Campos, Juan Pablo Moncada Flórez, Javier Orlando Aguirre 
Román.
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TENSIÓN ENTRE EL PODER PÚBLICO 
LEGISLATIVO Y EL CONTROL FISCAL EN LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991
Investigador: Jorge Luis Nigrinis de la Hoz 
(Cohorte: 2012. Fecha de sustentación de tesis: 26 de junio de 2018)
Director de la tesis: Sergio Matías Camargo

“El presente trabajo busca analizar las tensiones originadas entre la institucionali-
dad del control fiscal y el Poder Público Legislativo por la expedición de normas que 
posiblemente limitan su autonomía e independencia funcional. También se investiga, 
a través del análisis del Estado social y democrático de derecho, la institucionalidad 
del control fiscal, para establecer si es o no pilar fundamental del sistema de pesos y 
contrapesos.

Como una desafortunada característica de la democracia contemporánea, se registra 
un decreciente desarrollo orgánico y una ilegitimidad funcional de los poderes públi-
cos, auspiciada por el sufragio universal de una ciudadanía que cada día cree menos 
en los integrantes del Poder Público Legislativo colombiano, hoy por hoy, objeto de 
señalamientos y críticas por el aumento de las condenas y sanciones judiciales-disci-
plinarias a las que se han hecho acreedores. 

Para tal propósito, la obra plantea un examen orientado a la caracterización de ele-
mentos conceptuales que permitan el conocimiento de las debilidades del sistema ac-
tual, desde la determinación del establecimiento y accionar de la función constitucio-
nal, administrativa y orgánica de este control. Su aporte se hace superlativo, toda vez 
que genera sugestivas propuestas, previo análisis de la funcionalidad de un sistema que 
no previene el inadecuado manejo de los recursos públicos.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/11662
Jurados de la tesis doctoral: Luis Alfonso Fajardo Sánchez, Elizabeth Ramírez Llerena, 
Carlos Mario Molina Betancur, Álvaro Martín Lastra Jiménez, José Rory Forero 
Salcedo.
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CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN Y AUSENCIA DE 
LESIVIDAD COMO CRITERIOS NEGATIVOS DE 

IMPUTACIÓN OBJETIVA 
Una propuesta de ampliación del concepto riesgo 

permitido para la constitución de un esquema bipartito 
del delito

Investigador: José María Peláez Mejía  
(Cohorte: 2015. Fecha de sustentación de tesis: 09 de agosto de 2018)
Director de la tesis: Alfonso Daza González

“Con la presente investigación doctoral se demostrará como hipótesis de trabajo que 
las tradicionales causales de justificación (cumplimiento de un deber legal, obediencia 
debida, estado de necesidad justificante, legítima defensa, ejercicio de un derecho, car-
go público o actividad lícita, etc.) son en realidad modalidades de “riesgo permitido”, 
razón por la cual el examen de todas ellas debe darse en el terreno de la imputación 
objetiva (como verdaderas causales de atipicidad). 

Así las cosas, y dado que también la lesividad hace tiempo es un criterio de tipicidad 
objetiva, estaríamos presenciando el abandono definitivo de un esquema tripartito del 
delito, cuya larga agonía no fue más que la “crónica de una muerte anunciada”; siendo 
ello así, porque la función, antiguamente cumplida por la antijuridicidad en el sistema 
jurídico-penal, ha quedado hoy satisfecha en mejor forma a partir de los criterios ana-
líticos que estructuran la imputación objetiva. 

Esta investigación, en efecto, representa un paradigma en el estudio del derecho pe-
nal, en general, y la teoría del delito, en particular, toda vez que busca levantar los pi-
lares fundamentales para la elaboración dogmática de un esquema del delito bipartito 
adecuado para materializar el sistema de protección de derechos humanos que adopten 
los modelos de constitucionalismo principialista, como el colombiano.”

Tesis publicada como libro resultado de investigación: https://repository.unilibre.edu.
co/handle/10901/15552
Jurados de la tesis doctoral: Diana María Ramírez Carvajal, Carlos Alberto Colmenares 
Uribe, Jorge Guillermo Restrepo Fontalvo, Norberto Hernández Jiménez, José Rory 
Forero Salcedo. 
Tesis con distinción: Summa Cum Laude.
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JUSTICIA PENITENCIARIA: PENAS 
ALTERNATIVAS, PENAS SUSTITUTIVAS Y 

SUBROGADOS PENALES EN COLOMBIA. UNA 
MIRADA HACIA LA RESOCIALIZACIÓN Y 

HUMANIZACIÓN A PARTIR DE LA LEY 599 DE 
2000

Investigadora: Luz Mireya Mendieta Pineda  
(Cohorte: 2011. Fecha de sustentación de tesis: 08 de noviembre de 2018)
Director de la tesis: Jorge Enrique Carvajal Martínez 

“Esta investigación tiene su origen en el problema planteado frente a la crisis carce-
laria y penitenciaria en Colombia, evidenciado desde 1988. En ese año, la Corte Cons-
titucional constató la existencia del hacinamiento carcelario, cuya consecuencia es la 
violación masiva de derechos fundamentales. Así lo plasmó la Corte en su sentencia T. 
153, con el agravante de que más del 50 % de la población condenada y privada de la 
libertad lo está por delitos con penas menores a 8 años de prisión y sin acceso a la pena 
sustitutiva de prisión, como tampoco al subrogado de la suspensión de la ejecución de 
la pena de acuerdo a los reportes mensuales del INPEC.

Lo anterior conduce a la siguiente pregunta central para esta investigación: ¿cuáles 
son las posibilidades de dar apertura a las penas alternativas, sustitutivas y subroga-
dos penales a conductas punibles de menor gravedad, a partir de la observación de 
postulados contemplados en la Constitución Nacional, tratados internacionales sobre 
derechos humanos y la ley penal, sin que tenga que acudirse a la pena de prisión? 

A partir de esta pregunta problema, la investigación hace un estudio de la pena de 
prisión, la pena sustitutiva y los subrogados penales consagrados en la Ley 599 de 
2000. Se buscó complementar el análisis con las penas alternativas, indispensables 
para facilitar procesos de paz y reincorporación.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/11822 
Jurados de la tesis doctoral: Rafaela Esther Sayas Contreras, Henry Torres Vásquez, 
Hernando Antonio Hernández Quintero, Jorge Guillermo Restrepo Fontalvo, Norberto 
Hernández Jiménez.
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LAS TÉCNICAS DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
DESDE LOS FUNDAMENTOS DE LA DIGNIDAD 

HUMANA DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO 
DE DERECHO COLOMBIANO 

Investigadora: Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda  
(Cohorte: 2011. Fecha de sustentación de tesis: 06 de diciembre de 2018)
Director de la tesis: Rubén Martínez Dalmau

“El advenimiento de técnicas tan importantes como la reproducción asistida ha pro-
piciado importantes trasformaciones y debates en el campo del derecho al tener que 
dar respuesta a dilemas éticos y jurídicos, como la destinación de los embriones so-
brantes, el procedimiento para su protección, los alcances de la experimentación con 
embriones para la clonación humana, y la definición y el alcance del derecho a la vida, 
dentro del ordenamiento jurídico vigente.

Desde esta perspectiva, surge una pregunta orientadora para esta disertación: ¿a partir 
de qué momento exacto inicia el ciclo de la vida para asegurar su protección jurídica? 
Para abordar este interrogante, es menester analizar la selección del sexo del embrión, 
la prohibición de prácticas eugenésicas, entre otros ámbitos de discusión, que tienen 
como límite la protección de la dignidad humana. 

Como clave de lectura, valga anotar que la Constitución colombiana se basa en el 
modelo de Estado social y democrático de Derecho, que tiene como una de sus carac-
terísticas la incorporación de una ideología estatal antropocéntrica donde el hombre es 
la razón de ser del Estado. Este enfoque connota a la dignidad humana como principio 
orientador. He aquí la importancia de esta investigación: trazar críticos y novedosos 
vasos comunicantes entre la dignidad humana y las cuestiones morales, el derecho, los 
derechos del embrión, la bioética y el origen de la vida, a propósito de un tema cada 
vez más en boga: las técnicas de la reproducción asistida.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/11820 
Jurados de la tesis doctoral: Adoración Guamán Hernández, Sergio Roberto Matías 
Camargo, Eric Tremolada Álvarez, Floro Hermes de San José Gómez Pineda, Carlos 
Andrés González León.
Tesis con distinción: Cum Laude.
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ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO 
DEL DERECHO ADMINISTRATIVO GLOBAL. 

ESTUDIO DE CASOS
Investigador: Jesús Hernando Amado Abril  
(Cohorte: 2011. Fecha de sustentación de tesis: 06 de diciembre de 2018)
Director de la tesis: José Rory Forero Salcedo

“El derecho administrativo global ha surgido en nuestro medio como una posición 
jurídica que permite entender las distintas formas de administración global y los im-
pactos generados por estas. Desde la óptica de construcción del mismo, se plantea una 
lectura paralela de la teoría clásica del surgimiento del derecho administrativo y la 
olvidada teoría de la Administración Pública, ya que no es posible asumir el estudio de 
esta amplia y difusa disciplina jurídica si se desconoce la esencia real de su existencia, 
ahora ampliada al espacio supraestatal. 

Es tiempo de incluir una novedosa y necesaria lectura, producto de las dinámicas que 
plantean actores externos a los propios Estados. Solo así será dable la inserción de una 
visión más allá de lo nacional recogida en el Global Administrative Law —GAL—, 
que está llamado a responder varias de las preguntas actuales sobre la legitimidad o 
legalidad de un sinnúmero de actuaciones o acciones que se presentan por parte de 
las instituciones, organizaciones o entidades de múltiple naturaleza jurídica, dentro 
de un esquema conceptual fundado en la gobernanza global, cuyo campo de acción lo 
encuentra en un único espacio administrativo-jurídico global. De esta manera, el in-
vestigador traza la hoja de ruta que debe seguir nuestro derecho administrativo de cara 
a las más diversas y cambiantes actuaciones del Estado moderno.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/11814
Jurados de la tesis doctoral: Ana Patricia Pabón Mantilla, Rubén Martínez Dalmau, 
Carlos Mario Molina Betancur, Sergio Roberto Matías Camargo, Rodolfo Alfonso 
Torregrosa Jiménez.
Tesis con distinción: Cum Laude.
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UNA VISIÓN RETROSPECTIVA DE LA 
INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA 

CONSTITUCIONAL EN COLOMBIA EN EL 
CONTEXTO DE LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL 

INMEDIATA  
PERIODO 2002-2010

Investigadora: Claudia Yamile Ramírez Hernández 
(Cohorte: 2013. Fecha de sustentación de tesis: 29 de mayo de 2019)
Director de la tesis: Jorge Enrique Carvajal Martínez

“Los principios básicos de independencia del juez constituyen una pieza clave en el 
entorno democrático de cualquier Estado de derecho. Nuestro país vivió por primera 
vez, desde la expedición de la Constitución de 1991, una reelección presidencial in-
mediata, situación que impactó la estructura de poderes de Estado, tal como había sido 
concebida por la Asamblea Nacional Constituyente de ese año. 

Este trabajo pretende establecer si la reelección presidencial inmediata durante el 
periodo 2002-2010 minó los cimientos del equilibrio que debe existir en las ramas del 
Poder Público, específicamente en lo que respecta al Poder Judicial y a la independen-
cia de la justicia constitucional. La tesis de Montesquieu se considera como basamento 
conceptual teórico. 

La tesis constituye un estudio crítico y complejo, fruto del diálogo entre autores clá-
sicos y modernos de teoría política, filosofía del derecho y derecho constitucional, a 
propósito de un caso paradigmático: la reelección de Álvaro Uribe y las amenazas que 
eso supuso para el sistema de pesos y contrapesos y la justicia constitucional.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/17699 
Jurados de la tesis doctoral: Carlos Mario Molina Betancur, Luz Mireya Mendieta 
Pineda, Tania Camila Luna Blanco. 
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LAS ANTILOGÍAS DE LA PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA EN EL SISTEMA PENAL 

COLOMBIANO. UNA PROPUESTA DESDE LA 
RAZÓN 

Investigador: Néstor Raúl Caro Espitia  
(Cohorte: 2012. Fecha de sustentación de tesis: 26 de junio de 2019)
Director de la tesis: Camilo Iván Machado Rodríguez 

“La aspiración de justicia como sistema de valores se hace posible a través del enfo-
que constitucional del derecho procesal, el cual consagra la forma de proceder frente 
al implicado, la repartición del peso probatorio, el estándar de conocimiento necesario 
para valorar la conducta y las consecuencias para los intervinientes en el evento de no 
acatar el sistema. En este sentido, la presente tesis revela las diferentes concepciones 
del derecho tendientes a la búsqueda de soluciones consideradas fundantes y correctas 
para la organización social. Al igual, analiza, desde el ámbito legal, jurisprudencial y 
doctrinal, las contradicciones semánticas derivadas de las premisas que desarrollan la 
presunción de inocencia por cuenta de la interpretación judicial.

En su desarrollo, se advirtió que el abuso de las medidas cautelares (especialmente, 
la detención preventiva) cuestiona el trato brindado al reo al interior del proceso penal; 
en segundo lugar, que la teoría de la contribución diligente de la prueba es un instituto 
ajeno al derecho procesal penal, y su aplicación controvierte la máxima según la cual 
en ningún caso se puede trasladar a la defensa; y finalmente, que la ausencia de crite-
rios objetivos para saber cuándo el juez ha alcanzado el estándar probatorio denomina-
do más allá de la duda razonable diluye la precisión conceptual de la garantía procesal 
y compromete el derecho a la defensa.

El impacto de esta tesis, en efecto, es superlativo: cuestiona de manera aguda las 
distintas contradicciones que existen al interior del derecho procesal penal en aras de 
consolidar un sistema de justicia acorde a los mandatos constitucionales e internacio-
nales, de modo que los derechos humanos tengan un amparo lo más amplio posible.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/17690 
Jurados de la tesis doctoral: Alfonso Daza González, Jorge Guillermo Restrepo 
Fontalvo, Luis Francisco Casas Farfán. 
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EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL 
NIÑO. UNA TEORÍA PARA LA INTERPRETACIÓN 

CONSTITUCIONAL 
Investigadora: Vilma Lucía Riaño González 
(Cohorte: 2013. Fecha de sustentación de tesis: 27 de junio de 2019)
Director de la tesis: Germán Silva García

“En esta investigación se hace un recorrido sobre el concepto de “niño” e “infancia”; 
la historia del principio del interés superior del niño; la búsqueda y el estudio de un 
número considerable de pronunciamientos de la Corte Constitucional; su análisis es-
tadístico a partir de las soluciones dadas en tales fallos; la transcripción de la realidad 
de violencia, abusos y maltratos a los niños registrados por el Instituto Nacional de 
Medicina Legal. Todo ello para elaborar, desde el análisis de los criterios expuestos 
por la Corte Constitucional, como máxima guardiana de nuestra Constitución, una 
teoría jurídica constitucional y pedagógica para aplicar el principio del interés superior 
como una contribución académica a la solución garantista de los derechos que resulten 
amenazados y vulnerados a los niños de Colombia.

Esta obra representa un punto de inflexión en la historia jurídica colombiana al pro-
poner una teoría constitucional, fundamentada en el principio del interés superior de 
niño, que contribuya en la práctica a garantizar su aplicación efectiva y que correspon-
da con el principio fundador del Estado constitucional y social de derecho colombiano: 
la dignidad humana.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/17688 
Jurados de la tesis doctoral: Luis Bernardo Díaz Gamboa, María Cristina Gómez Isaza, 
Jorge Enrique Carvajal Martínez.
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LA CONFIGURACIÓN DE LAS VÍCTIMAS COMO 
SUJETOS DE LA DOMINACIÓN HEGEMÓNICA AL 

INTERIOR DEL ESPECTÁCULO POLÍTICO
Investigador: Cesar Augusto Manrique Soacha 
(Cohorte: 2011. Fecha de sustentación de tesis: 28 de junio de 2019)
Director de la tesis: Hernando Hernández Quintero

“Desde una perspectiva foucaultiana, la víctima del conflicto armado en Colombia se 
define como un sujeto social que ha sido configurado por las clases dominantes, con la 
intención de responder a sus intereses hegemónicos. Al conectar esta visión con la teo-
ría de Edelman sobre el espectáculo político, se entiende, además, que las víctimas son 
una construcción discursiva que se materializa a través de la implementación (errada o 
acertada) de políticas públicas.

Para Edelman, los discursos políticos configuran la realidad social. Dichos discursos 
viajan a través de las noticias periodísticas, y de esta forma los grupos sociales van 
apropiando el sentido de la realidad, sus significados y fundamentos epistemológicos, 
a través de sus reacciones emocionales de aceptación o rechazo. La persona humana 
concreta no es en sí un sujeto; se convierte en sujeto a medida que va apropiando los 
discursos políticos, hasta que los personaliza.

El gran aporte de este trabajo consiste en entender que el discurso político por sí 
mismo no configura la realidad social. Los discursos políticos más generales se van 
concretando en los discursos jurídicos más específicos, como leyes y decretos. Es de-
cir, el fin último del discurso político es llegar a convertirse en discurso jurídico, ya 
que es este el punto desde donde se puede configurar y reconfigurar la realidad social 
al interior del Estado social de derecho.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/17683
Jurados de la tesis doctoral: Rubén Martínez Dalmau, Ana Patricia Pabón Mantilla, 
Sergio Roberto Matías Camargo.
Tesis con distinción: Magna Cum Laude.
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JUSTICIA DE CONFORMIDAD ENTRE PARTES Y 
ACEPTACIONES UNILATERALES EN EL SISTEMA 

PENAL CON TENDENCIA ACUSATORIA EN 
COLOMBIA

Investigador: Carlos Hernando Ubaté Ortega 
(Cohorte: 2012. Fecha de sustentación de tesis: 23 de julio de 2019)
Director de la tesis: Henry Torres Vásquez

“Este trabajo de investigación aborda un debate paradigmático jurídico-penal: ¿existe 
tensión entre el eficientismo clásico y la justicia premial que se acciona en el marco de 
la Ley 906 de 2004, como instrumentos controvertidos en el proceso penal colombiano 
con tendencia acusatoria? Al unísono de esta pregunta problema, se pretende analizar 
críticamente las tensiones que existen entre el eficientismo y la justicia premial, a fin 
de proponer una reinterpretación y aplicabilidad de estas dos figuras. 

Igualmente, esta investigación pretende abordar dicho debate dando cuenta de la 
injerencia o intervención de los nuevos fenómenos que activan la interacción social 
y el derecho penal, como son: la sociedad de riesgos, el derecho penal del riesgo, la 
deconstrucción, el arte, las necesidades sociales, la globalización y el proceso de des-
culturización y/o culturización en las sociedades posmodernas. Finalmente, en un ex-
tremo del debate se presentan las dos tesis más representativas que existen al respecto: 
la teoría de la evolución funcionalista del derecho penal y la teoría de la creación y el 
aumento del riesgo criminal estatal.

Así pues, la presente obra, en vez de centrarse en las diferencias entre el eficientismo 
y el garantismo, procura ver sus vasos comunicantes, la forma en que una teoría puede 
retroalimentar a la otra, de manera que se alcance una feliz síntesis, tan compleja jurí-
dicamente como progresista socialmente.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/17684
Jurados de la tesis doctoral: Omar Huertas Díaz, Hernando Antonio Hernández 
Quintero, José María Peláez Mejía. 
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LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SU 
RELACIÓN CON EL DERECHO PROPIO DEL 

PUEBLO NASA 
Investigadora: Ofelia Cecilia Dorado Zúñiga  
(Cohorte: 2011. Fecha de sustentación de tesis: 26 de septiembre de 2019)
Director de la tesis: Jairo Vladimir Llano Franco 

“Desde una perspectiva crítica, las relaciones entre la administración de justicia esta-
tal y el sistema jurídico indígena se han configurado por medio de tensiones que ten-
drían su origen en el poder hegemónico del Estado y en el desconocimiento del juez 
constitucional de las cosmovisiones indígenas que conciben el derecho propio de una 
manera diferente al de las concepciones occidentales, formalistas o positivistas.

Los jueces constitucionales locales en repetidas ocasiones realizan pronunciamientos 
o decisiones que afectan negativamente a los pueblos indígenas, para este caso, los 
Nasa, lo cual va en contravía del mismo principio constitucional de la diversidad cul-
tural y jurídica. Por su parte, los pueblos indígenas en ciertos casos donde podría par-
ticipar el derecho estatal, lo rechazan, por considerar que excluye sus cosmovisiones 
y su autonomía; sin embargo, no se puede desconocer que, desde las jurisprudencias 
de las altas cortes, se ha avanzado al garantizar los derechos de las comunidades y am-
pliar su autonomía en diferentes aspectos culturales, entre ellos, las formas y prácticas 
de ejercer su justicia. A partir de este horizonte académico e investigativo, surgió la 
siguiente pregunta de investigación: ¿cómo las relaciones entre la administración de 
justicia estatal y el derecho propio del pueblo Nasa se encuentran en la jurisdicción es-
pecial indígena y se logra la convivencia entre jurisdicciones culturalmente diferentes?

Abordar este interrogante implica un gran reto: desafiar el anquilosado monismo ju-
rídico a través del pluralismo, así como las nociones jurídico-políticas clásicas y do-
minantes con la concepción de justicia indígena. La defensa de la jurisdicción especial 
indígena supone la defensa de la democracia.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/17685  
Jurados de la tesis doctoral: Gina Esmeralda Chávez Vallejo, Rubén Martínez Dalmau, 
Jorge Guillermo Restrepo Fontalvo.
Tesis con distinción: Cum Laude.
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ANÁLISIS DEL DISCURSO JURÍDICO DESDE EL 
CONCEPTO DE DERECHO A LA IGUALDAD DE 

GÉNERO EN EL MARCO DE LA HERMENÉUTICA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL (1992-2006)
Investigadora: Paula Mazuera Ayala   
(Cohorte: 2013. Fecha de sustentación de tesis: 26 de septiembre de 2019)
Directora de la tesis: Mónica Patricia Fortich Navarro

“El lenguaje técnico-jurídico que le da contenido al concepto de derecho a la igual-
dad en todas sus facetas y respecto a todas sus categorías se convierte en un potencia-
lizador del sistema jurídico propio del Estado social de derecho. Temas como la mate-
rialización de los derechos fundamentales y la garantía de las libertades individuales y 
los derechos colectivos le dieron una perspectiva diferente a la teoría jurídica. 

En la construcción social, el derecho es solo el instrumento para lograr los fines que 
los coasociados consideran relevantes. Las mujeres necesitan adaptaciones jurídicas 
que se identifiquen con sus necesidades y que involucren relaciones semánticas de su 
propia humanidad. El género y la perspectiva feminista son dos elementos clave. 

Uno de los grandes aportes de esta investigación es realizar una revisión del derecho 
a la igualdad de género desde el análisis sociojurídico, puesto que, aunque los avances 
han sido importantes, las mujeres siguen permaneciendo en un plano de inferioridad 
frente al discurso de la igualdad y de la equidad real.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/17689
Jurados de la tesis doctoral: María Cristina Gómez Isaza, Carlos Mario Molina 
Betancur, Rodolfo Alfonso Torregrosa Jiménez. 
Tesis con distinción: Magna Cum Laude.
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EL DERECHO A LA CIUDAD. LA CIUDAD HACIA 
EL DERECHO: UNA MIRADA DESDE LAS 

ACTUACIONES URBANÍSTICAS DE LA BOGOTÁ 
HUMANA

Investigador: Carlos Alberto Gnecco Quintero  
(Cohorte: 2013. Fecha de sustentación de tesis: 07 de febrero de 2020)
Directora de la tesis: Adriana Otálora Buitrago

“El derecho a la ciudad se plantea como una respuesta a un modelo de urbanismo 
hegemónico y anacrónico que cercena derechos. La ciudad se convirtió en un lugar 
para invertir, y no para vivir. Esta situación obedece a que el sistema capitalista genera 
procesos violentos de destrucción creativa, acumulación por desposesión y gentrifica-
ción, entre otros. Generalmente, estos procesos tienen una dimensión de clase: son los 
más pobres quienes los sufren. 

Se acudió al concepto desarrollado por Henri Lefebvre en 1969 y al estado del arte 
más actual. Ambos permitieron construir los argumentos para determinar si el derecho 
a la ciudad puede ser exigido y, en efecto, constituir una alternativa al modelo de urba-
nismo hegemónico con el que se ha desarrollado el Distrito Capital. 

La presente investigación doctoral pretende demostrar, como hipótesis de trabajo, 
que el derecho a la ciudad puede ser exigido en el ordenamiento jurídico colombiano, 
en clave de derechos emergentes e innominados, a través de una serie de normas e 
instrumentos reconocidos por el ordenamiento jurídico colombiano, pese a no estar 
expresamente positivizado. El derecho a la ciudad, a su vez, supone un modelo que le 
apuesta a vivir, y no a sobrevivir, en medio de lógicas capitalistas leoninas y predado-
ras.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/17933
Jurados de la tesis doctoral: Cristian Erik Vergel Tovar, Mónica Patricia Fortich 
Navarro, Jorge Luis Restrepo Pimienta.
Tesis con distinción: Cum Laude.
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CONTROL JUDICIAL DIALÉCTICO DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO DE LLAMAMIENTO A 

CALIFICAR SERVICIOS MEDIANTE EL CUAL 
LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA SON 

RETIRADOS DEL SERVICIO ACTIVO
Investigador: Edgar Fabián Garzón Buenaventura 
(Cohorte: 2013. Fecha de sustentación de tesis: 07 de febrero de 2020)
Directora de la tesis: Tania Gicela Bolaños Enríquez

“Esta investigación analiza el acto administrativo mediante el cual se retira del servi-
cio activo a los miembros de la Fuerza Pública, denominado “llamamiento a calificar 
servicios”. 

El llamamiento a calificar servicios que le interesa a esta investigación es aquel que 
se produce después de que los oficiales han cumplido los requisitos establecidos en la 
ley para ascender al siguiente grado. No obstante, son retirados sin que en el acto ad-
ministrativo se encuentre motivación alguna, situación que le dificulta al funcionario 
retirado acudir al control judicial del acto en cuestión.

Mediante el estudio de las normas de adscripción o criterios interpretativos en ma-
teria constitucional, emanados de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colom-
biana, el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se es-
tablece la relación simétrica o antagónica de los principios derivados de las líneas 
jurisprudenciales de los órganos jurisdiccionales internos y el juez interamericano. En 
la investigación se concluye que la motivación de los actos administrativos constituye 
un deber del Estado en garantía del debido proceso. La defensa de las garantías cons-
titucionales desde el lente constitucional, enriquecido con el sistema interamericano, 
ese es el aporte de la presente tesis.” 

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/17937
Jurados de la tesis doctoral: Lorenzo Mateo Bujosa Vadell, Milagros Buchrra Koteich 
Kathib, Ciro Nolberto Güecha Medina.
Tesis con distinción: Cum Laude.
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LA JURISPRUDENCIA COMO MEDIO PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES
Investigador: Luis Armando Tolosa Villabona 
(Cohorte: 2013. Fecha de sustentación de tesis: 25 de junio de 2020)
Directora de la tesis: Ana Yasmín Torres Torres

“A propósito de la pregunta problema: ¿es la jurisprudencia un instrumento para la 
protección de los derechos fundamentales?, se demuestra que la judicatura por encar-
go y designio de la Constitución a través de la voz más clara y resonante que le da la 
Carta como atribución política a una autoridad: la sentencia judicial, funde todo un 
arsenal jurídico que crea derecho, llenando los vacíos de la ley y materializando la 
Constitución. 

El trabajo emprende el análisis de ese constructo por medio de las decisiones de la 
Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional colombianas, junto a las sucesi-
vas leyes alusivas a la producción jurisprudencial. Mediante los métodos analítico, 
sintético, dialéctico y crítico de la bibliografía y de las sentencias seleccionadas, y 
con apoyo en la evolución legislativa nacional, bordeando las tradiciones jurídicas del 
common law y del civil law, se defiende que la unificación de la jurisprudencia por 
vía del precedente y de la doctrina probable, cuando el juez en forma real y auténtica 
encarna la Constitución a través de sus decisiones, se torna en actor para proyectar una 
sociedad más justa e inclusiva. La defensa de la jurisprudencia como instrumento de 
integración democrática representa, a su vez, la reconciliación entre el derecho y las 
realidades sociales.”

Tesis completa: Repositorio Ulibre 
Jurados de la tesis doctoral: María Martina Sánchez Triana, Oscar Darío Amaya Navas, 
Jesús Hernando Álvarez Mora. 
Tesis con distinción: Summa Cum Laude.
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REPRESENTACIONES SOCIALES DE LAS CORTES 
DE CIERRE SOBRE LOS JUECES DE PAZ

Investigadora: Paulina Canosa Suárez 
(Cohorte: 2011. Fecha de sustentación de tesis: 30 de junio de 2020)
Director de la tesis: Elías Castro Blanco

“Desde las representaciones sociales de magistradas y magistrados de la Rama Judi-
cial, el siguiente trabajo analiza las providencias, los autos y sentencias en materia de 
jueces de paz. Como hallazgo, se develan interpretaciones contradictorias y ambiguas 
a la hora de definir competencias, facultades, faltas, sanciones y ejecuciones, entre 
otros. El estudio tiene su base en la teoría sobre las representaciones sociales, plantea-
da por Moscovici. También se analiza la incidencia de dichas representaciones en sus 
providencias, autos y sentencias, desde su creación en la Constitución de 1991.

El gran aporte de esta tesis es demostrar que la función de los jueces de paz se ha 
entendido de forma equivocada por parte de las cortes de cierre. Igualmente, se de-
fiende la tesis de que el juez de paz no debe pertenecer a la Rama Judicial, sino a una 
jurisdicción especial y, por lo tanto, que sus actuaciones y decisiones deben tener su 
propio procedimiento para su ejercicio, y unas leyes propias y distintas a las de los 
demás jueces para ser disciplinados.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/18467
Jurados de la tesis doctoral: Ana Patricia Pabón Mantilla, Mary Luz Tobón Tobón, 
Mónica María Bustamante Rúa.
Tesis con distinción: Cum Laude.
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JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIA 
Contexto, fundamentos y aplicación de un modelo de 

justicia alternativo para “el conflicto armado interno más 
largo del mundo”

Investigador: Luis Gonzalo Lozano Pacheco   
(Cohorte: 2011. Fecha de sustentación de tesis: 22 de julio de 2020)
Director de la tesis: Hernando Hernández Quintero

“Colombia se encuentra en fase del posacuerdo, en medio de un proceso en el cual 
se agota el fenómeno de la guerra para dar paso a la cesación de un complejo conflicto 
armado de hondas repercusiones sociales. Transita hacia una etapa histórica de paz. 
Este escenario permite la legitimación de un nuevo orden social, como también una 
justicia de transformaciones que modifique las instituciones patrias y las estructuras 
sociales en pro del reconocimiento de las comunidades afectadas, el cese del conflicto 
y la conquista de las garantías jurídicas necesarias para asegurar una paz duradera. El 
horizonte, en este sentido, es configurar y consolidar un modelo alternativo de justicia 
que conlleve aspectos novedosos en múltiples niveles y, en especial, un nuevo modelo 
de justicia penal transicional para Colombia.

En la actualidad existe una importante tensión entre las miradas sobre el marco ju-
rídico para la paz. Esta investigación toma partido, con criterio democrático, consti-
tucional y penal, por la defensa de la justicia transicional y el Acuerdo de la Habana. 
Traza como mandato categórico la superación del paradigma retributivo, propio de 
la justicia ordinaria, por uno de carácter restaurativo, alinderado a las realidades pre-
sentes y futuras de Colombia: la transición hacia una mejor sociedad, en tanto erigida 
sobre las bases de verdad, justicia y reparación.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/18490
Jurados de la tesis doctoral: Adolfo Murillo Granados, Pablo Elías González Monguí, 
Víctor Manuel Cáceres Tovar.
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CRIMINALIDAD JUVENIL: PRIVACIÓN DE LA 
LIBERTAD Y PRINCIPIO PEDAGÓGICO EN EL 
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE 

ADOLESCENTES EN COLOMBIA 
Investigador: Jairo Alberto Martínez Idárraga  
(Cohorte: 2011. Fecha de sustentación de tesis: 12 de agosto de 2020)
Director de la tesis: Francisco José del Pozo Serrano

“La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la finalidad peda-
gógica de la sanción de privación de libertad en el sistema de responsabilidad penal 
para adolescentes en Colombia (SRPA). Para poder avanzar en este propósito, se con-
sidera necesaria la reflexión sobre el principio pedagógico, reconociendo el aporte de 
la pedagogía social, concretamente su acción especializada en contextos de juventud 
y riesgo.

El Estado colombiano asumió el modelo de responsabilidad penal propuesto en el 
SRPA (Ley 1098 de 2006, libro II), el cual presenta todo lo pertinente a los adoles-
centes en conflicto con la ley penal, y establece las distintas fases del proceso judicial: 
investigación, juzgamiento y sanción. No obstante, la realidad muestra que una cosa 
es la declaración implícita que hace el sistema de su finalidad pedagógica y otra es su 
aplicación. 

La mirada humanista y crítica del investigador ubica esta obra en el centro del debate 
pedagógico y social jurídico-penal presente y futuro de la juventud. Las praxis inflexi-
bles y retributivas deben ser superadas en clave de dignidad y derechos humanos.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/18577
Jurados de la tesis doctoral: José María Peláez Mejía, Alejandro Gómez Jaramillo, 
Norberto Hernández Jiménez.
Tesis con distinción: Magna Cum Laude.
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EL PRINCIPIO DE NECESIDAD DE LA PENA EN EL 
ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO 

Investigador: Camilo Montoya Reyes  
(Cohorte: 2011. Fecha de sustentación de tesis: 10 de febrero de 2021)
Director de la tesis: Omar Huertas Díaz

“La presente investigación fija el contenido, el alcance y las aplicaciones prácticas 
del principio de necesidad de la pena en un esquema garantista y minimalista del dere-
cho penal, el cual debe corresponder a un Estado social y democrático de derecho fun-
dado en el respeto a la dignidad humana, por lo que la finalidad, instrumentalización y 
necesidad de la pena deben condicionarse primordialmente en función del crecimiento 
como ser humano del penado.

Asimismo, se cuestionan tanto la evolución como las decisiones desde el derecho 
internacional y la jurisprudencia nacional en lo concerniente a la imposición de sancio-
nes penales privativas de la libertad (aunque en mi criterio debe hablarse de sanciones 
“restrictivas” y no “privativas” de la libertad), para establecer los límites del Estado 
como agente punitivo y precisar las coherencias o incoherencias de nuestra política 
criminal en la determinación, imposición y ejecución de la pena, según sea el caso. 

De lo anterior deriva la importancia del principio de necesidad de la pena que ha 
presentado diferentes acepciones, pero que, en últimas, consiste en el diagnóstico y 
pronóstico de la eventual posibilidad de reiteración de la conducta delictiva, a partir 
del reconocimiento del sujeto individual y de sus derechos como miembro partícipe 
de la sociedad. Se trata, entonces, de cuestionar y proponer, desde la política criminal, 
los elementos necesarios para que la consecuencia jurídico-penal, que la mayoría de 
las veces deriva en la restricción de la libertad, pueda tener otras opciones y que en 
últimas se aplique de acuerdo con el modelo de Estado planteado en la Constitución, 
esto es, en sintonía con un enfoque social y democrático de derecho.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/
Jurados de la tesis doctoral: Tania María Camila Luna Blanco, César Oliveira de Barros 
Leal, Franco Marcelo Fiumara.
Tesis con distinción: Summa Cum Laude.
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LA EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO SU CALIDAD Y COBERTURA DE 

ACUERDO AL RÉGIMEN DE TRANSFERENCIAS Y LA 
AUTONOMÍA DE LOS ENTES TERRITORIALES 

Investigadora: Magda Ligia D›janon Donado 
(Cohorte: 2014. Fecha de sustentación de tesis: 17 de febrero de 2021)
Director de la tesis: Luis Alfonso Fajardo Sánchez

“El objeto de este estudio inicialmente es determinar el impacto generado por las 
reformas al régimen de transferencias y su incidencia en la distribución de recursos, 
como desarrollo de la autonomía de los entes territoriales con respecto a la eficiencia 
administrativa en el sector educativo del departamento del Atlántico, en los años com-
prendidos entre el 2001 y el 2016. Este documento investigativo está dividido en tres 
capítulos que pretenden exaltar los principios de las finanzas intergubernamentales, 
tomando una muestra para su análisis y discusión.

En el primer capítulo, se abordan in extenso las figuras de las transferencias en la 
Constitución de 1991 y su reglamentación legal, aportando un recorrido por las con-
secuencias que han generado las reformas al régimen de transferencias y distribución 
de recursos en la eficiencia administrativa especialmente en el sector educativo del 
departamento del Atlántico, entre los años 2001-2016. Posteriormente, se analiza si 
las transferencias y distribución de recursos en el sector educativo departamento del 
Atlántico están diseñadas bajo parámetros, criterios de igualdad, proporcionalidad, 
equidad y crecimiento en la distribución de los recursos, acorde con lo estipulado con 
las normas analizadas de nuestro ordenamiento jurídico. En seguida, se hace referen-
cia a algunas evidencias acerca de si las transferencias y distribución de recursos en 
el sector educativo departamento del Atlántico han disminuido la calidad y cobertura 
educativa en el período comprendido entre los años 2011-2016. Por último, se dan a 
conocer las conclusiones y hallazgos que sustentan la hipótesis propuesta en el presen-
te trabajo.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/
Jurados de la tesis doctoral: Corina Duque Ayala, Jimmy Antonio Pérez Solano, José 
Rory Forero Salcedo. 
Tesis con distinción: Cum Laude.
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LA IMPUTACIÓN OBJETIVA DE RESULTADO FRENTE 
A LA RESPONSABUILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

DE LA ADMINISTRACIÓN DERIVADA DE ACTOS 
TERRORISTAS

Investigador: César Hernando Meza Mercado 
(Cohorte: 2017. Fecha de sustentación de tesis: 3 de marzo de 2021)
Director de la tesis: José Rory Forero Salcedo 

“Con la presente investigación doctoral, se pretende demostrar, como hipótesis, que 
el esquema actual de atribución material para los casos de omisiones administrativas, 
en la responsabilidad extracontractual del Estado y fundamentado en la aplicación 
plena de las teorías de imputación objetiva de resultados provenientes de la escuela 
funcionalista del derecho penal alemán (el riesgo permitido, el principio de confianza, 
la posición de garante, la acción a propio riesgo, la prohibición de regreso, y el fin de 
protección de la norma), no se ajusta a las pretensiones de la responsabilidad adminis-
trativa, al punto que desnaturaliza los fines propios de dicha institución.

Actualmente, se utiliza en forma plena una sumatoria de las teorías del funcionalismo 
moderado de Claus Roxin, basadas en el aumento o disminución del riesgo y el funcio-
nalismo radical de Gunter Jakobs, sustentada en los roles sociales dentro del ámbito de 
la responsabilidad estatal, para atribuir materialmente resultados a la administración 
frente a las omisiones administrativas. En tal virtud, se pretende falsear la actual vi-
sión “teórico-práctica” de la responsabilidad extracontractual del Estado, relacionada 
con la forma de atribución de resultados por omisión, adaptando y condicionando las 
teorías de imputación objetiva del Derecho penal a los principios, reglas básicas y 
pretensiones propias del derecho administrativo y, en especial, de la responsabilidad 
extracontractual de la administración.

Para tal efecto, se propondrá la sistematización de cuatro subreglas o criterios modi-
ficatorios para la aplicación de la teoría de imputación objetiva de resultados al interior 
de la disciplina de la responsabilidad extracontractual de la administración, las cuales 
serán las bases de lo que esta investigación estructurará como una tipología nueva para 
el derecho administrativo colombiano, a la cual se le ha denominado “la teoría del 
funcionalismo estatal”.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/
Jurados de la tesis doctoral: Tania Gicela Bolaños Enríquez, Pablo Elías González 
Monguí, Helton David Gutiérrez González . 
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EL TRIBUNAL DE CASACIÓN DE COLOMBIA. CRISIS, 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

Investigador: Samir Alberto Bonett Ortiz 
(Cohorte: 2015. Fecha de sustentación de tesis: 9 de marzo de 2021)
Director de la tesis: Luis Andrés Cucarella Galiana

“La investigación partió de esta pregunta: ¿cuál es el papel del tribunal de casación 
colombiano frente a los nuevos paradigmas constitucional y convencional, y los retos 
en su labor, como la eficacia de sus funciones, sobrecarga de actividad, valor de sus 
decisiones y diálogo judicial, con los tribunales constitucional y supranacionales?

La hipótesis consistió en que el tribunal de casación colombiano soporta tres crisis 
respecto a su identidad, funcionamiento y autoridad, a partir del derecho comparado. 
La de identidad consistiría en la confusión de sus atribuciones de casación e instan-
cia, que lo ubicaría más cerca de la tercera instancia. La crisis de funcionamiento se 
evidenciaría en la sobrecarga de actividad de la Corte Suprema de Justicia, que impli-
caría un problema de congestión y, más relevante dogmáticamente, la desviación de 
la finalidad de la casación. La de autoridad se reflejaría en la regulación de la doctrina 
probable, criterio que conviene revisar en relación con la finalidad y naturaleza jurídi-
ca de la institución.

Las principales conclusiones son que la Corte no presenta la crisis de identidad, aun-
que se replantea la adopción de nuevos fines como efecto de la constitucionalidad 
y convencionalidad; sí soporta las crisis de funcionamiento y de autoridad y, como 
respuesta, se propone, en su orden, la consolidación de la selección reglada de los re-
cursos a decidir y la supresión de la doctrina probable y, en su lugar, la aceptación del 
precedente, resaltando la relevancia del diálogo judicial con los tribunales constitucio-
nal y supranacionales en el marco de la globalización judicial.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/
Jurados de la tesis doctoral: Lorenzo Mateo Bujosa Vadell, Carlos Alberto Colmenares 
Uribe, Luis Armando Tolosa Villabona. 
Tesis con distinción: Summa Cum Laude.
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DERECHOS HUMANOS: PARADOJA DE LA 
INCOMUNICABILIDAD COMUNICADA EN EL 

SISTEMA DEL DERECHO 
Investigador: Joaquín Andrés Gallego Marín  
(Cohorte: 2013. Fecha de sustentación de tesis: 17 de marzo de 2021)
Directora de la tesis: Olga Lucía Bedoya

“Este documento recoge la investigación que da sustento al enunciado hipotético: 
los derechos humanos: paradoja de la incomunicabilidad comunicada en el sistema 
del derecho. La investigación tuvo su origen en un proceso de reflexión constituido 
bajo una metodología con raíces del funcionalismo, y desde los constructos teóricos 
del sociólogo alemán Niklas Luhmann. Estos dos referentes permitieron cimentar 
aproximaciones comprensivas a los derechos humanos, entendidos como construccio-
nes comunicativas que sufren distinciones operativas cuando se provocan relaciones 
comunicativas entre los magistrados (alter) y los demandantes o accionantes (ego). 
Ambos, alter y ego, son incluyentes y excluyentes, al mismo tiempo, por las relacio-
nes comunicativas que se producen a partir de enlaces comunicativos, como el de la 
transgresión. 

Lo anterior fue posible mediante el establecimiento de la siguiente pregunta: ¿Cómo 
se construye la paradoja de la incomunicabilidad comunicada de los derechos huma-
nos en el sistema del derecho, en este caso observado desde los casos de la dignidad 
humana? Para darle solución a esta pregunta y sustentar al enunciado hipotético prin-
cipal de la investigación, se acudió necesariamente a un proceso de análisis de conte-
nido de 65 sentencias proferidas por la Corte Constitucional colombiana entre los años 
2013 y 2016, centradas en casos de solución sobre la dignidad humana como núcleo 
esencial de los derechos humanos.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/19210
Jurados de la tesis doctoral: Luis Fernando Ramírez Contreras, Óscar Andrés López 
Cortés, Tanía María Camila Luna Blanco. 
Tesis con distinción: Cum Laude.
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EL DERECHO A LA PROGRESIVIDAD 
Investigador: Néstor Javier Calvo Chaves  
(Cohorte: 2013. Fecha de sustentación de tesis: 20 de abril de 2021)
Director de la tesis: Helton David Gutiérrez González

“Esta investigación se propone establecer la naturaleza jurídica del denominado 
principio de progresividad y no regresividad de los derechos económicos, sociales y 
culturales —PP y no R de los DESC—, como norma jurídica en materia del control 
de constitucionalidad e interpretación de los derechos constitucionales en Colombia. 
Bajo ese marco, se pretende analizar cómo el DIDH y la Constitución Política de 1991 
enuncian la responsabilidad del Estado en la progresividad de los mencionados dere-
chos, examinar cómo la jurisprudencia en Colombia ha interpretado y aplicado dicha 
obligación, y determinar el significado y alcance de los enunciados normativos sobre 
la progresividad de los derechos. 

La importancia del estudio radica en las tensiones que han surgido entre las diferentes 
ramas del poder público, dando lugar a que la administración pública haya promovido 
reformas normativas que reducen las responsabilidades del Estado en la materializa-
ción de los derechos constitucionales como respuesta a las decisiones judiciales que 
han ampliado de manera progresiva dichos derechos.

En la investigación, se plantea el siguiente problema de investigación: ¿cuál es la 
naturaleza jurídica del denominado PP y no R de los DESC, como norma jurídica en 
materia del control de constitucionalidad e interpretación de los derechos constitucio-
nales en Colombia? El presente escrito se trata de una investigación teórica-jurídica 
con métodos cualitativos, puesto que el problema jurídico propuesto se planea y se 
debe desarrollar en el marco del ordenamiento jurídico y resolverse en las fuentes 
formales del derecho. Además, la investigación está encaminada a la obtención de un 
nuevo saber sobre la dogmática del denominado principio.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/
Jurados de la tesis doctoral: Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda, Edgar Andrés Natale 
Quiroga, David Andrés Murillo Cruz. 
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ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA, DESDE LA 
CRÍTICA DE LA ADJUDICACIÓN: EL CASO DEL PAE 

EN EL CARMEN DE CHUCURÍ
Investigador: Daniel Alfonso Morales Zapata  
(Cohorte: 2017. Fecha de sustentación de tesis: 22 de junio de 2021)
Directora de la tesis: Ana Patricia Pabón Mantilla 

“El objetivo de esta investigación es valorar, desde la crítica de la adjudicación, por 
qué la selección objetiva en la contratación pública es inapropiada para garantizar la 
transparencia y el cumplimiento de los fines estatales. La investigación parte de la 
plataforma teórica de la crítica a la teoría de la adjudicación de Duncan Kennedy. La 
primera parte expone el marco teórico que gira alrededor de los Critical Legal Studies 
y la teoría de la crítica de la adjudicación. En la segunda parte, se analizan las razones 
que, desde el análisis de las fuentes normativas, justifican la adopción de un régimen 
de contratación estatal. De igual forma, se analizan los pronunciamientos de la Corte 
Constitucional acerca de la selección objetiva frente a la dicotomía entre el desarrollo 
local y el libre mercado. La tercera parte muestra el resultado del estudio de caso con-
cerniente a la implementación del Programa de Alimentación Escolar en El Carmen 
de Chucurí, mediante el análisis de los antecedentes normativos del PAE, el contexto 
socio-económico de El Carmen de Chucurí, los antecedentes del PAE en Santander, el 
proceso de selección y adjudicación contractual del PAE para El Carmen de Chucuri 
vigencia 2019 y la implementación del PAE en el municipio por parte de operador e 
interventor. 

El estudio de caso tiene como finalidad evaluar a profundidad la hipótesis de trabajo, 
a partir de las categorías de análisis que se derivan desde una perspectiva crítica. Se 
concluye que las soluciones jurídicas al problema de la corrupción en la contratación 
pública, centradas en la adjudicación administrativa a partir de la selección objetiva, 
no garantizan la transparencia ni el cumplimiento de los fines del Estado Colombiano. 
Esto se verificó en el caso concreto. Finalmente, y a modo de recomendaciones, se 
plantea como alternativa a desarrollar el modelo de contratación comunitaria.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/
Jurados de la tesis doctoral: Henry Bocanegra Acosta, Aura Isabel Goyes Moreno, 
Javier Orlando Aguirre Román. 
Tesis con distinción: Magna Cum Laude.
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LA LUCHA POR EL RECONOCIMIENTO DE LA 
IDENTIDAD SEXUAL EN COLOMBIA: UN ANÁLISIS 

ÉTICO, POLÍTICO Y JURÍDICO
Investigadora: Martha Aurora Casas Maldonado  
(Cohorte: 2011. Fecha de sustentación de tesis: 1° de julio de 2021)
Director de la tesis: Hernán Martínez Ferro 

“El reconocimiento de la identidad sexual en Colombia se establece jurídicamente 
en la Constitución Política de 1991; no obstante, su implementación no se garantiza a 
plenitud. Ha tenido obstáculos de orden ético, jurídico y político. Ético, porque en los 
colombianos predomina una moral tradicional-religiosa, la cual permea los demás ám-
bitos. El escenario político acepta ese sentir colectivo para evitar entrar en discordan-
cia con la ciudadanía. El jurídico recoge ambas esferas y las plasma en normas-cóm-
plices, que evitan el desenmascaramiento del statu quo. Su objetivo es no afectar la 
correlación que existe entre estos tres ámbitos. Ante la no efectividad jurídica de las 
conquistas sociales, han sido las luchas individuales y colectivas por el reconocimien-
to las que día a día velan por la materialización de sus derechos.

La presente tesis doctoral asume las características de una investigación analítica, 
porque reúne las teorías críticas sociales que proyectan la imagen de sociedades libres 
a pesar de sus dinámicas internas. El método a implementar es reconstructivo-críti-
co-hermenéutico. Reconstructivo, porque hace referencia al estudio de las situaciones 
relacionadas con la identidad sexual y su desarrollo histórico en el contexto colombia-
no, en el cual prevalecen la exclusión y/o negación de algunas formas de sexualidad. 
Es crítico, al indagar las situaciones donde se han violentado derechos y al realizar 
cuestionamientos de los cierres sociales y normativos. Desde la hermenéutica, se ve-
rifica cómo impacta la diferencia sexual (exclusión/inclusión) en los ámbitos éticos, 
políticos y jurídicos. En este orden de ideas, se acude a las teorías críticas sociales, 
específicamente, a la teoría de la lucha por el reconocimiento de Axel Honneth (1997), 
la cual es el núcleo temático para hablar de identidad sexual en Colombia y demostrar 
si se reconocen, o no, los derechos.”

Tesis completa: https://repository.unilibre.edu.co/
Jurados de la tesis doctoral: Rubén Martínez Dalmau, Mónica patricia Fortich Navarro, 
Adoración Guamán Hernández. 
Tesis con distinción: Summa Cum Laude.
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Estos breves resúmenes fueron proyectados por el abogado 

Mateo Romo Ordóñez, 

investigador auxiliar del Doctorado. La información de las tesis fue extraída 
directamente de las investigaciones doctorales. Para tal fin, el repositorio de la 

Universidad cumplió un importante papel, en cuanto espacio de acceso abierto fa-
cilitador de la consulta de la producción académica. 
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LIBROS DE TIRANT LO BLANCH, PUBLICADOS 
EN ALIANZA CON EL DOCTORADO
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LITERATURA Y DERECHO. DISCURSOS 
LITERARIOS Y JURÍDICOS DE LA MEMORIA 

HISTÓRICA EN COLOMBIA Y EN ESPAÑA

Investigadora: Janneth Español Casallas  

Consultar: https://editorial.tirant.com/co/libro/literatura-y-derecho-discursos-
literarios-y-juridicos-de-la-memoria-historica-en-colombia-y-en-espana-janneth-
espanol-casallas-9788413781808
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UNA HISTORIA EN PARALELO: LAS RELACIONES 
BILATERALES Y EL INTERCAMBIO CULTURAL 

ENTRE COLOMBIA Y MÉXICO. 1926-1946

Investigador: Yezid David Sequeda Garrido 

Consultar: https://editorial.tirant.com/es/libro/una-historia-en-paralelo-las-relaciones-
bilaterales-y-el-intercambio-cultural-entre-colombia-y-mexico-1926-1946-yezid-
david-sequeda-garrido-9788418534300 
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CONTROL JUDICIAL DEL ACTO DISCRECIONAL 
EN COLOMBIA 

Investigador: Edgar Fabián Garzón Buenaventura  

Consultar: https://editorial.tirant.com/co/libro/control-judicial-del-acto-discrecional-
en-colombia-edgar-fabian-garzon-buenaventura-9788413781785
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