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Julio Andrés Sampedro Arrubla

“Los Estados están acostumbrados a perdonar 
sin contar con las víctimas”

El nuevo Decano de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas 
de la Pontifica Universidad 
Javeriana destacó los apor-
tes de la victimología para el 
pensamiento jurídico en ge-
neral y advirtió que si los ac-
tuales diálogos de paz entre 
el Gobierno de Juan Manuel 
Santos y las guerrillas de las 
FARC no se centran en el 
derecho de las víctimas será 
un proceso “condenado a fra-
casar”. Asegura que la repa-
ración “no será fácil”, siem-
pre y cuando no se niegue a 
los sujetos su “condición de 
víctima”.
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 DE INTERÉS JURÍDICO Entrevista con José Gregorio Hernández Galindo

El Rector de la Universidad del Sinu-Seccional 
Bogotá reflexionó sobre del actual “estado de des-
prestigio” que vive la rama judicial en Colombia. 
Sobre el tema puntualizó que los abogados debe-
rían formarse específicamente y a nivel de posgra-
do para acceder al cargo de juez. 
Asimismo, el ex-miembro del cuerpo de negocia-
dores del gobierno Pastrana durante los diálogos 
de paz de 1998-2002, ponderó el rol de los medios 
de comunicación en la tarea de luchar contra la co-
rrupción, pero advirtió sobre los efectos adversos 
pueden tener las coberturas periodísticas.
(Pág. 4)

“Sigue habiendo profesionales cabales y honestos, 
pero son la minoría” 
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EDITORIAL

Cambiar de actitud
ARGUMENTOS. Voces Jurídicas 

y Literarias, es una proyección del 
pensar propositivo del Grupo Edi-
torial Ibáñez, empresa que por más 
de veinte años ha venido editando 
libros jurídicos. Pretendemos con-
tribuir de forma oportuna al debate 
de los diversos tópicos jurídicos. 
Publicaremos artículos que plateen 
temas de reflexión y aporten nuevos 
conocimientos que sirvan para dar 
luz a las sendas del derecho.
Nuestro propósito se cumple si me-
diante este nuevo medio de comu-
nicación, generamos opinión enri-
quecedora en valores superiores; 
exaltaremos de manera positiva y 
con argumentos los pensamientos 
teóricos y las acciones materiali-
zadas en decisiones judiciales que 
cumplan con los postulados y fines 
de Justicia. En este sentido, pro-
penderemos por destacar a los fun-

cionarios y a sus sentencias cuyas 
decisiones hayan cumplido a caba-
lidad con este postulado; a los au-
tores que con sus escritos generen 
cambios de actitud, engrandezcan la 
profesión y sean ejemplo de digni-
dad. Estamos convencidos que son  
mayoría los abogados y jueces jus-
tos,  que sus decisiones son aciertos 
y no “fallos”.
Siempre nos quejamos de la admi-
nistración de justicia, en el sentido 
que hay corrupción; que muchas  de 
las sentencias son motivadas por 
intereses ajenos al derecho, pero de 
alguna manera y si con una de ellas 
se produce un beneficio particular, 
la mayoría aceptaría hacer parte de 
ese juego. Luego, se escuchan las 
quejas por los resultados, olvidan-
do que con su actuar ha contribuido 
a crear esa situación y ha influido 
sobre la conciencia de los funciona-

rios. Es normal que  un determinado 
resultado corresponda a una acción 
que lo ha motivado –toda acción ge-
nera una reacción–.
Podemos cambiar. El ejemplo vale 
más que la crítica. No perderemos la 
esperanza y buscaremos mediante la 
exaltación de lo bueno, lo justo y lo 
equitativo en el derecho, generar un 
cambio de actitud en beneficio de la 
imagen y grandeza de la profesión 
de abogado. Este es el objetivo de 
ARGUMENTOS. 
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ARGUMENTOS. Voces Jurí-

dicas y Literarias, es una publi-
cación independiente de toda 
doctrina, partido e ideología 
política. Las opiniones genera-
das por sus columnistas son de 
exclusiva responsabilidad de los 
autores.

ARGUMENTOS es un me-
dio de difusión abierto a toda 
la comunidad jurídica. Aboga 
por la libre expresión y la libre 
circulación de ideas, respetando 
siempre el inalienable derecho a 
réplica. Por todo ello, este diario 
declara que no se responsabiliza 
por las opiniones expresadas por 
sus columnistas y redactores.

Una nueva era
La proliferación de nuevos medios y tecnologías para la comunicación e 
información plantean un gran desafío a la reflexión académica sobre asuntos 
jurídicos. El debate legal ya no es lo que solía ser. Blogs, foros, redes sociales, 
sitios web, configuran un nuevo escenario que no debemos desaprovechar. 

Por Francisco Bernate Ochoa

Mucho se ha dicho sobre la globalización, la red global de 
información, las redes sociales y las nuevas formas de trans-
mitir el conocimiento en estos tiempos que corren, en los que 
el acceso a la información se ha facilitado y se ha masificado, 
permitiendo que quienes tenemos interés en algún tema, po-
damos acceder a cantidades insospechadas de documentación 
con sólo hacer un clic.
El Derecho, como todas las demás ramas del conocimiento, 
no está ajeno a esta nueva realidad, sino que, por el contrario: 
se ha acercado y mucho a estas novísimas posibilidades de 
transmitir y recibir el conocimiento. Así, cualquier interesado 
en los asuntos jurídicos, puede acceder a la literatura, legis-
lación, comentarios de los especialistas o a la más reciente 
jurisprudencia de un tribunal extranjero sobre el tema de su 
interés. Y todo ello en cuestión de milésimas de segundo. El 
libro digital es también una realidad, y ya no tenemos que 
esperar meses a que lleguen las últimas publicaciones extran-
jeras para conocer las nuevas tendencias en materia legal. 
Esta permanente disponibilidad de la información, sumada 
a las complejidades propias de estas épocas –donde nadie 
tiene tiempo para nada– han generado un nuevo paradigma 
en todas las ciencias, como lo es el empleo de estas nuevas 
tecnologías para abrir los diálogos académicos y facilitar las 
exposiciones sobre los diferentes asuntos. Las grandes en-
ciclopedias jurídicas, los extensos tratados académicos, con 
pretensión de universalidad en la revisión de las fuentes como 
si de agotar todo el conocimiento que se tiene de una materia 
se tratase, ya son cosa del pasado. Lo actual es lo concreto: 
ya no hay espacio ni tiempo para las extensas citas. Hoy se 

tiene plena conciencia de que el conocimiento es casi infinito 
y que, por lo tanto, es imposible agotar por completo lo que 
se ha dicho sobre un tema. 
Vemos entonces como los grandes pensadores contemporá-
neos ya no vierten su conocimiento en extensas publicaciones 
o tratados, sino que nos permiten conocer su pensamiento a 
través de columnas de opinión, blogs, ponencias realizadas 
en eventos académicos, y, sobre todo, las redes sociales, 
como espacios donde todos los ciudadanos del planeta pue-
den interactuar con estos grandes Maestros del pensamiento 
que surgen, día a día, a lo largo y ancho de nuestro planeta. 
Las discusiones ya no gravitan sobre aspectos densos y com-
plejos, como por ejemplo la eterna discusión entre determinis-
mo y libre albedrío –sobre la que se han escrito ríos de tinta– 
sino que el debate se centra en discutir, desde lo académico, 
aquello que afecta al ciudadano del común. La Academia ha 
comprendido que debe acercarse a la solución de los proble-
mas del día a día, hacer oír su voz en aquello que a todos nos 
preocupa, y que para ello debe acudir a los foros donde los 
ciudadanos debaten de manera cotidiana, como son estos mo-
dernos mecanismos de discusión e interacción que nos propor-
cionan las tecnologías y la red global de información. 
Bienvenidos todos los espacios de discusión, donde todas 
las voces tienen el mismo valor, y cualquiera puede hacerse 
oír, aún por aquellos considerados inaccesibles. Damos así 
la bienvenida a este nuevo espacio de discusión académica, 
del cual nos sentimos muy honrados de pertenecer desde el 
banderazo inicial, y esperamos, nos permitan estar acá por 
muchos años más. 
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 Entrevista con Julio Andrés Sampedro Arrubla 

“Los Estados están acostumbrados a perdonar 
sin contar con las víctimas”
Luego de asumir como nuevo decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontifica Universidad Javeriana, el Dr. 
Julio Andrés Sampedro Arrubla recibió a ARGUMENTOS para conversar sobre el desafío que implica formar nuevos 
y mejores abogados. Especialista en victimología, el Dr. Sampedro enfatizó sobre los aportes de esta joven disciplina 
para el pensamiento jurídico, en la medida en que “le infunde al derecho una gran dosis de humanidad”. En ese sentido 
advirtió que si los actuales diálogos de paz entre el Gobierno y las guerrillas de las FARC no se centran en los derechos 
de las víctimas “será un proceso condenado a fracasar”.
¿Cuáles serán los lineamientos generales 

de su gestión al frente de la Facultad? 

Continuar y consolidar lo que se ha cons-
truido en los últimos 80 años. Tradicional-
mente nuestra Facultad ha tenido presencia 
en los temas más importantes del país. Se 
trata de una tarea titánica que requiere de un 
compromiso en pos de la construcción de 
una sociedad mejor en el marco de una po-
sible reconciliación entre los colombianos. 

¿Y cuál será el perfil particular que 
buscará darle su gestión? ¿Cuál será su 

aporte?

Mi aporte es un compromiso profundo con 
la construcción de una sociedad en paz. Una 
sociedad más humana e incluyente en donde 
sea posible la reconciliación. Ese es un rasgo 
que nuestra universidad ya tiene, pero que 
hoy requiere un compromiso aún mayor. 

¿Cuál cree que debería ser hoy el perfil 
del graduado en leyes? 
Llevo 30 años trabajando en esta Facultad 
y una de las discusiones más recurrentes ha 
sido esa. Pero no hemos logrado ponernos 
de acuerdo. Yo tengo mi punto de vista: el 
perfil de un estudiante de derecho tiene que 
ser el de una persona comprometida con la 
realidad del país y que pueda mirar al otro 
con respeto. Una persona que pueda com-
prometerse con las víctimas y trabaje a favor 
de la reconciliación. Eso que parece ser algo 
que se encierra en una parte muy específica 
del derecho es en realidad algo que permea 
todas las áreas del derecho y toda la carrera. 

Usted se especializa en victimología, ¿Qué 
es lo que tiene esta especialidad para 
aportar a las demás ramas del derecho? 
Se trata de un campo muy nuevo. Incluso al-
gunos todavía hoy cuestionan su autonomía 
como ciencia. Mi maestro Antonio Beristain 
la definía como “los ojos del derecho penal y 
del derecho en general”. Sin la victimología 
el derecho es ciego, pues no mira el contexto 
ni al ser humano. Y se queda en una serie de 
elaboraciones teóricas que son muy impor-
tantes, pero que resultan insuficientes. 

¿Qué puede aportar la victimología al 
contexto actual de los diálogos de paz? 

Es una pieza clave para entender la realidad 
que hoy se vive en Colombia. Y también 
para crear ciencia. La victimología se crea 
desde la experiencia misma. Y esta expe-
riencia del conflicto es muy importante para 
la elaboración de pensamiento alrededor de 
las víctimas. De ese modo se puede arribar 
a una compresión del conflicto de forma in-
tegral. Si no se está con las víctimas, si no 
se hace una apuesta por las víctimas, resul-

tará imposible comprender la barbarie. La 
victimología cumple con la función de in-
fundirle al derecho una gran dosis de huma-
nidad. De ese modo, le exige al derecho que 
no se pierda en elaboraciones dogmáticas y 
teóricas, y que aterrice más mirando al ser 
humano. Por ejemplo, cuando una madre 
llora por la muerte su hijo es más importan-
te solucionarle concretamente el conflicto, 
que realizar una gran elaboración teórica 
que permita llegar a una decisión judicial 
muy bien fundamentada, pero que adolezca 
de fundamento humano. De esa manera, la 
victimología le aporta al derecho elementos 
fundamentales del contexto (aspectos eco-
nómicos y sociales) que le ayudan a com-
prender los hechos e interpretarlos. 

Cuando uno tiene mirada victimológica 

y se le presentan aspectos de la realidad 
como el reclutamiento forzoso. ¿Cuál es 

el límite en el que la víctima deja de ser 
tal para convertirse en combatiente o 

actor armado? 

Esos son límites muy difíciles de establecer. 
Son líneas muy tenues, porque los contextos 
generan situaciones en donde las personas 
actúan de una manera u otra. Así, el que hoy 
es víctima puede mañana convertirse en vic-
timario por no recibir una respuesta adecua-
da de parte de quién debía resolver su pro-
blema. Se trata de conceptos que no pueden 
mirarse en blanco y negro, son conceptos 
dinámicos. Y si miramos la historia del con-
flicto vamos a encontrar que muchos victi-
marios primero fueron víctimas. Cuando en 
una sociedad no se saldan los derechos de 
las víctimas a la larga ello acarrea enormes 
costos, en la medida en que esos derechos 
pendientes generan una mayor victimación, 
violencia y barbarie. De modo que buscar 
esa línea divisoria es realmente difícil. 

¿Cuál es el pilar donde debe asentarse el 

actual proceso de paz?

Sin dudas el de las víctimas. Cualquier pro-
ceso de paz en el que se negocien innume-
rables aspectos sin que todos esos aspectos 
pasen por las víctimas será un proceso que 
estará condenado a fracasar. La apuesta por 
las víctimas es fundamental para alcanzar 
la paz. Por supuesto que la reparación no 
será fácil ni en su totalidad. Muchas veces 
eso es algo imposible. Pero lo que no debe 
negársele a los sujetos es su condición de 
víctima. Y creo que es en ese aspecto donde 
han fallado los anteriores procesos de paz. 

La experiencia en procesos de paz en 

otros países deja como saldo que siempre 
se fundan sobre una importante cuota de 

impunidad, ¿se puede evitar eso?

Eso hay que mirarlo con cierta practicidad. 
Un proceso de paz que aspire a poner fin 
a una conflagración necesariamente acarrea 
cuotas de impunidad. Reparar en su totali-
dad a todas las víctimas y llegar a un saldo 
cero es algo imposible. Pero lo que nunca 
debe faltar es posición ética en favor de las 
víctimas según la cual, por ejemplo, no se 
tomen decisiones sin que las víctimas par-
ticipen. Y ese es un dato relevante porque, 
por lo general, los Estados están acostum-
brados a perdonar sin contar con las vícti-
mas. Y resulta que el perdón no puede sur-
gir si no es de la víctima.

¿Le costó mucho a la victimología hacer 
que se acepte su visión? 
Sí. Incluso hace unos años nadie hablaba de 
las víctimas, en cambio hoy son una parte 
visible de la sociedad colombiana. Se trata 
de procesos largos y complejos, y todavía 
queda mucho camino por recorrer. 

En estas páginas se pretende aportar una 
perspectiva nueva a la labor de desvirtuar 
uno de los mitos dominantes en Colombia: 
el de la peculiar estabilidad institucional de-
bida a la Constitución de 1886, estabilidad 
entendida como un factor positivo. Porque 
unas instituciones que no han garantizado 
adecuada y realmente los derechos y liber-
tades en el siglo pasado no era bueno que 
persistieran con tanta firmeza o como si la 
guerra no hubiera existido. Además, debido 
en gran medida al peso del legado cultural 
de la Constitución del 86, con las nove-
dades introducidas por el texto de 1991 
tampoco se ha logrado poner en práctica 
satisfactoriamente un sistema amplio de 
disfrute de derechos fundamentales en sus 
dimensiones jurídica y social, sin que eso 
signifique desconocer los avances –a veces 
alentadores– de este reciente período, como 
ha sabido explicar en profundidad el profe-
sor Rodrigo UPRIMNY. No en vano, las 
opiniones de este profesor han sido tenidas 
ciertamente en cuenta en estas páginas en 
lo relativo a la Constitución del 91, su in-
terpretación y aplicación.

$ 150.000 pesos (COL)

“Esta obra, presenta significativos aportes 
a la literatura jurídica nacional, en la me-
dida en que no sólo se ocupa de presen-
tar el sistema penal norteamericano des-
de la principialística, elemento esencial 
en la comprensión correcta de cualquier 
sistema y que supera la mera legislación 
comparada como método de estudio, 
sino que además analiza con profundidad 
y de manera completa, las confluencias y 
equivalencias teóricas entre nuestra con-
cepción del delito y las anglosajonas”.

$ 57.000 pesos (COL)

Recomendados Editorial

Melba Luz Calle Meza

ConstituCión y Guerra

Francisco Bernate Ochoa

el sistema Penal del Common 
law
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Entrevista con José Gregorio Hernandez Galindo 

“Sigue habiendo profesionales cabales y honestos, pero son 
la minoría” 
El Rector de la Universidad del Sinú-Extensión Bogotá, Dr. José Gregorio Hernández Galindo dialogó con ARGUMENTOS en el Club 
Colombia de Cali, en donde participó como orador especial de un agasajo que en esa ciudad se brindó a la Dra. María Claudia Rojas, nueva 
presidenta del Concejo de Estado. En esta entrevista el ex-miembro del cuerpo de negociadores del gobierno Pastrana durante los diálogos de 
paz con las guerrillas de las FARC entre los años 1998 y 2002, reflexionó acerca del actual “estado de desprestigio” que vive la rama judicial. 
Ponderó el rol de los medios de comunicación en la tarea de luchar contra la corrupción, pero advirtió sobre los efectos adversos que a veces 
pueden tener las coberturas periodísticas. 

¿Cómo evalúa el perfil actual de los 
nuevos egresados de derecho y de 
los jóvenes abogados en general? 
A lo largo de la historia de nuestro 
país la profesión de abogado había 
sido sinónimo de actividad honesta, 
distinguida y seria. Sin embargo, de-
bido a la gran cantidad de facultades 
de derecho, en los últimos años he-
mos visto la aparición de una gran 
cantidad de abogados. Paralela-
mente se ha notado una disminución 
ostensible en la calidad profesional 
de muchos de los nuevos graduados. 
Por supuesto que sigue habiendo 
profesionales cabales y honestos, 
pero desafortunadamente son la 
minoría. La mayoría debería estar 
mejor preparados, y para sus litigios 
deberían hacer uso de instrumentos 
ajustados a la Ley y a la morali-
dad; preceptos que son inherentes a 
nuestra actividad. Todo ello genera 
un desprestigio no solamente de la 
profesión, sino de la rama judicial 
en su conjunto; es decir, un despres-
tigio de los jueces, los fiscales y de 
las altas corporaciones de justicia. 
Por supuesto que no se puede gene-
ralizar, pues existen magistrados de 
gran profesionalidad y decoro, que 
ejercen una labor silenciosa y muy 
eficiente en lo que hace a la admi-
nistración de justicia. Pero no son la 
mayoría. Eso es algo que nos preo-
cupa a quienes estamos en ámbito 
académico y por ello asumimos el 
desafío de mejorar la formación de 
los futuros abogados. 

Como rector de una universidad 

que tiene entre sus carreras la de 
derecho, ¿qué cree que deberían 
hacer las instituciones de altos 
estudios para cambiar ese estado 

de cosas? 

Hay que hacer un fuerte trabajo en 
la actualización de los conocimien-
tos y las capacidades. Pero el desa-
fío no termina allí, sino que también 
hay que mejorar la formación ética, 
los principios y los valores, para 

que se administre pronta y cumplida 
justicia sin trampas y sin recurrir a 
la utilización de mecanismos ilega-
les e inmorales. Por ejemplo, en la 
Universidad del Sinú exigimos unas 
características mínimas de quienes 
aspiren a ser nuestros estudiantes. 
Ya desde la misma selección de 
aspirantes nos ocupamos de este 
aspecto. Y también tenemos unas 
altísimas exigencias en cuanto a la 
selección del profesorado.

¿Cuáles son las causas estructurales 

ese proceso de desprestigio? 

Al igual que muchas otras activi-
dades, creo que lo que generó este 
deterioro fue la tendencia a querer 
ganar la mayor cantidad de dine-
ro en el menor tiempo posible. He 
visto a muchos jóvenes estudiantes 
que empiezan su carrera y que aspi-
ran graduarse pensando en enrique-
cerse. Ese no pude ser el propósito 
de la elección de la carrera judicial. 
A eso se suma también la convic-
ción de que “todo vale” y que el fin 
justifica los medios. Eso es lo que 
hace que algunos crean que es váli-
do que se pueda ganar muchos mi-
llones de pesos sobornando al juez. 

Otra de las causas es el poco interés 
por actualizarse o por seguir la evo-
lución del derecho en el país y en 
el mundo, y entonces se pretende 
sustituir el conocimiento median-
te invitaciones a almorzar al juez 
o por el otorgamiento de dádivas 
y prebendas. Son estas formas de 
pensamiento las que hay que atacar 
y erradicar de raíz.

¿A esas causas estructurales qué 
medidas estructurales se le pueden 

aplicar para revertir la situación? 

Existe una tendencia a creer que 
basta con los cinco años de forma-
ción de un abogado para que este 
pueda llegar a ser juez. Eso es un 
error, pues el juez debería formarse 
específicamente para desarrollar tal 
actividad. Es necesario implementar 
una formación de posgrado con mi-
ras a la judicatura.

¿Qué rol juegan los medios de 
comunicación en todo este proceso?

Los medios de comunicación tie-
nen una máxima importancia. Soy 
un firme adherente a la libertad de 
expresión y un defensor del derecho 
a la información y libre circulación 

de la ideas. Es más, en estos últimos 
años los medios de comunicación 
fueron los que en muchos casos des-
cubireron los grandes escándalos y 
las grandes corruptelas. Incluso en 
algunos casos han sustituido a las 
autoridades del Estado que se han 
mantenido inmóviles frente a he-
chos de corrupción o ante la presen-
cia de mafias que se han enquistado 
en las instituciones.

¿Pero ello no reviste el peligro de que 
los medios terminen adquiriendo 
funciones que no les corresponden? 
Hay casos en los que el periodismo 
falla en determinado sentido conde-
nando o absolviendo a una persona, 
cuando todavía no hay un pronun-
ciamiento o sentencia judicial. In-
cluso se producen casos de estrella-
tos en los que los abogados de las 
partes prefieren debatir los asuntos 
relativos al proceso ante las cámaras 
de televisión, en lugar de hacerlo en 
los estrados judiciales. El resultado 
es que el litigio termina trasladándo-
se a los canales de televisión y eso 
no debe ser así.

¿Cómo podrían evitarse los efectos 
negativos del mal ejercicio de la 
actividad periodística? 
Los medios deberían preocuparse 
por suministrar a la sociedad una 
información más precisa desde el 
punto de vista jurídico. Muchas ve-
ces los reportajes y las coberturas 
periodísticas sobre temas judiciales 
desvirtúan lo que realmente ha ocu-
rrido. Por ejemplo, una mala cober-
tura sobre una decisión judicial, a 
veces termina generando una alarma 
infundada o que se produzcan cier-
tos efectos que no son los queridos 
por el tribunal correspondiente. Mu-
chas veces los medios desinforman, 
por lo que sería conveniente que en 
las salas de redacción contaran con 
personas lo suficientemente forma-
das en temas judiciales para que ase-
soren a los periodistas en su tarea de 
informar a la sociedad. 
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El marco legal de la destitución de un alcalde
Por Heliodoro Fierro-Méndez

A partir de las razones dadas para des-
tituir al alcalde de Bogotá, y de la enti-
dad que lo destituyó se han suscitado, 
en el marco del derecho constitucional 
relativo a la acción de tutela, dos temas 
procesales, ambos con trascendencia 
sustancial.
En cuanto a las razones que se dieron 
están las siguientes:
a) Primera razón. “De manera libre, 
consciente y voluntaria ordenó asignar-
le la prestación del servicio de aseo a 
dos entidades sin ninguna experiencia, 
conocimiento y capacidad”, lo cual lle-
vó a “la grave emergencia que afrontó 
la ciudad para los días 18, 19 y 20 de 
diciembre de 2012”.
b) Segunda razón. “el señor Alcalde 
Mayor, de manera libre, consciente y 
voluntaria implementó con el decreto 
564 de 2012 un nuevo modelo para el 
aseo, por fuera de la ley.
c) Tercera razón. “las conductas fueron 
tomadas por el alcalde de forma cons-
ciente y voluntaria, sabiendo que eran 
irregulares”.
d) Cuarta razón. “lo dispuesto por la 
Corte no condicionó un nuevo modelo 
de aseo, ni mucho menos que ese mode-
lo estuviera por fuera de la ley. No era 
indispensable que para cumplir con ór-
denes de la Corte se asignara el servicio 
de aseo a empresas del Distrito y menos 
cuando eran incapaces de asumirlo”.
e) Quinta razón.  “el Alcalde de Bogotá 
cometió una tercera falta disciplinaria 
cuando autorizó la prestación de ser-
vicio de aseo con volquetas, una de las 
causas por las cuales el 18, 19 y 20 de 
diciembre se dejaron de recoger entre 6 
mil y 9 mil toneladas de basura”.
Y en lo referente a la entidad que or-
denó la destitución, es la Procuraduría 
General de la Nación. Pues bien, dos 
son las hipótesis generadas en torno al 
asunto:
1) Primera hipótesis. El Procurador Ge-
neral de la Nación carece por completo 
de competencia para investigar y san-
cionar disciplinariamente a funciona-
rios elegidos por voto popular.
2) Segunda hipótesis. Las razones de la 
destitución, que dio a conocer el Procu-
rador General de la Nación, pueden ser 
debatidas en acción de tutela.
Para dar respuesta a la primera de las 
hipótesis se tiene la sentencia T-544 de 
2004, en la que la Corte Constitucional 
sentó las siguientes reglas:
1) Según lo dispone el artículo 277 nu-
meral 6 de la Constitución Política, el 
Procurador General de la Nación está 
facultado para ejercer vigilancia supe-
rior de la conducta oficial de quienes 
desempeñen funciones públicas, inclu-
sive las de elección popular; ejercer 

preferentemente el poder disciplinario; 
adelantar las investigaciones corres-
pondientes, e imponer las respectivas 
sanciones conforme a la ley.Este es un 
mandato superior que debe entenderse 
en su conjunto y no separando cada uno 
de los componentes para afirmar que 
se trata de asuntos inconexos entre sí y 
de ello deducir infundadamente que el 
Procurador no podrá ejercer el control 
disciplinario preferente sobre los ser-
vidores públicos de elección popular. 
Por el contrario, constitucionalmente 
es comprensible que en determinadas 
circunstancias la vigilancia de la con-
ducta oficial de quienes desempeñen 
funciones públicas, dé lugar a la inicia-
ción de investigaciones disciplinarias y 
a la imposición de las correspondientes 
sanciones por parte del Director del Mi-
nisterio Público.
2) La Ley 734 de 2002 -Código Disci-
plinario Único- reitera el mandato cons-
titucional según el cual la Procuraduría 
General de la Nación es la titular del 
ejercicio preferente del poder discipli-
nario y establece que los servidores pú-
blicos son destinatarios de la ley disci-
plinaria (arts. 3 y 25). 
De otra parte se tiene el artículo 278 de 
la Constitución Política, que establece 
que el Procurador General de la Nación 
ejerce directamente la función de des-
vincular del cargo, previa audiencia y 
mediante decisión motivada, al funcio-
nario público que incurra en alguna de 
las siguientes faltas: infringir de mane-
ra manifiesta la Constitución o la ley; 
derivar evidente e indebido provecho 
patrimonial en el ejercicio de su cargo o 
de sus funciones; obstaculizar, en forma 
grave, las investigaciones que realice la 
Procuraduría o una autoridad adminis-
trativa o jurisdiccional; obrar con ma-
nifiesta negligencia en la investigación 
y sanción de las faltas disciplinarias de 

los empleados de su dependencia, o en 
la denuncia de los hechos punibles de 
que tenga conocimiento en razón del 
ejercicio de su cargo. Facultades que 
además están reguladas por el Código 
Disciplinario Único (Ley 734 de 2002)
Y en lo que atañe a la segunda hipóte-
sis, teniendo en cuenta que se trata de 
las razones de la destitución, entonces 
la jurisprudencia constitucional que se 
toma tienen así dos temas:(i) la senten-
cia T-094 de 2013 en donde la Corte 
Constitucional puso de relieve que la 
acción de tutela se opone a que se use 
indebidamente como una nueva ins-
tancia para la discusión de los asuntos 
de índole probatoria o de interpreta-
ción normativa, que dieron origen a la 
controversia, y (ii) la sentencia T-561 
de 2005 en la cual la citada Corte de-
terminó que según lo tiene definido la 
jurisprudencia de esa Corporación, la 
infracción disciplinaria implica siem-
pre el incumplimiento o desconoci-
miento de un deber del servidor públi-
co; “la negligencia, la imprudencia, la 
falta de cuidado y la impericia pueden 
ser sancionados en este campo en cuan-
to impliquen la vulneración de los de-
beres funcionales de quienes cumplen 
funciones públicas”(1).  En esa medida, 
las normas disciplinarias estructuradas 
en forma de tipos abiertos remiten a 
un complemento normativo, integrado 
por todas las disposiciones en las que 
se consagran los deberes, mandatos y 
prohibiciones aplicables a los servido-
res públicos; y es a este complemento 
al cual debe acudir el juez disciplinario 
al momento de decidir sobre la existen-
cia de responsabilidad y la procedencia 
de las sanciones correspondientes. Así, 
“la tipicidad en las infracciones dis-
ciplinarias se establece por la lectura 
sistemática de la norma que establece 
la función, la orden o la prohibición y 

de aquella otra que de manera genérica 
prescribe que el incumplimiento de ta-
les funciones, órdenes o prohibiciones 
constituye una infracción disciplina-
ria”(2), que en igual medida ha seña-
lado(3) que el juez disciplinario debe 
contar, al nivel de la definición nor-
mativa de la falla disciplinaria, con un 
margen de apreciación más amplio que 
el del juez penal, que le permita valorar 
el nivel de cumplimiento, diligencia, 
cuidado  y prudencia con el cual cada 
funcionario público ha dado cumpli-
miento a los deberes, prohibiciones y 
demás mandatos funcionales que le son 
aplicables; ello en la medida en que “es 
necesario garantizar de manera efectiva 
la observancia juiciosa de los deberes 
de servicio asignados a los funcionarios 
del Estado mediante la sanción de cual-
quier omisión o extralimitación en su 
cumplimiento”(4). También se justifica 
este menor requerimiento de precisión 
en la definición del tipo disciplinario 
por el hecho de que asumir una posi-
ción estricta frente a la aplicación del 
principio de tipicidad en este campo lle-
varía simplemente a transcribir, dentro 
de la descripción del tipo disciplinario, 
las normas que consagran los deberes, 
mandatos y prohibiciones aplicables a 
los servidores públicos.
Así pues, a través de las normas disci-
plinarias se pretende la buena marcha 
de la administración pública, aseguran-
do que los servidores del Estado cum-
plan fielmente con sus deberes oficiales, 
para lo cual se tipifican las conductas 
constitutivas de falta disciplinaria en 
tipos abiertos que suponen un amplio 
margen de valoración y apreciación en 
cabeza del fallador(5). Por ende, “el 
investigador disciplinario dispone de 
un campo amplio para determinar si la 
conducta investigada se subsume o no 
en los supuestos de hecho de los tipos 
legales correspondientes, y si fue co-
metida con dolo o con culpa, es decir, 
en forma consciente y voluntaria o con 
violación de un deber de cuidado, lo 
mismo que su mayor o menor grado de 
gravedad”(6) 
Lo demás es asonada…!
--------------
NOTAS

(1) C-948 de 2002 M.P. Álvaro Tafur 
Galvis.

(2) Sentencia C-404 de 2001, M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra.

(3) Sentencia T-1093 de 2004 M.P. 
Manuel José Cepeda Espinosa,

(4) Idem.
(5) Sentencia C-155 de 2002, M.P. 

Clara Inés Vargas Hernández.
(6) Sentencia C-124 de 2003, M.P. Jai-

me Araujo Rentería.
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¿Por qué no se reglamenta la carrera defensorial?

La defensoría, un jugoso botín burocrático
En este artículo el Presidente del Colegio Nacional de Abogados, Dr. Gerardo Duque Gómez, expone las razones por la cuales la actividad del 
Defensor Público debería estar vinculada al Estado a través de contratos laborales. La aplicación de dicho sistema, asegura, erradicaría de cuajo 
“un mecanismo para pagar favores políticos”. Asimismo, denuncia que el actual sistema de vinculación de los Defensores a través de contratos por 
prestación de servicios genera una situación de precariedad laboral que “atenta directamente contra la tarea de defender los Derechos Humanos”. 

Por: Gerardo Duque Gómez

La Defensoría del Pueblo es una enti-
dad estatal creada por la Constitución 
de 1991, cuya labor fundamental es 
velar por la efectividad de los dere-
chos humanos. Una de sus principales 
tareas (si no la fundamental) es desa-
rrollada a través de los defensores pú-
blicos que tienen como misión asistir 
penalmente a las personas que care-
cen de defensores contractuales. En el 
marco del proceso penal, además del 
procesado, son protagonistas cuatro 
tipos de servidores públicos: el juez, 
el fiscal, el agente del ministerio pú-
blico y el defensor público; de ellos, 
los tres primeros tienen una vincula-
ción laboral como empleados públi-
cos, lo que conlleva el reconocimiento 
de todos los derechos y prestaciones 
laborales propias de una relación de 
este tipo: primas de servicio, cesan-
tías, vacaciones, seguridad social pa-
gada proporcionalmente por el Estado 
y el trabajador, derecho a recibir una 
compensación en períodos de incapa-
cidad laboral, descansos obligatorios 
en días dominicales y festivos, o com-
pensación económica o en tiempo, en 
caso de trabajar en días de descanso 
obligatorio.
En cambio, el cuarto protagonista del 
proceso penal, que actúa precisamen-
te en representación de la institución 
encargada de velar por la efectividad 
de los Derechos Humanos, está so-
metido a una especie de capitis dimi-
nutio, pues no se encuentra vinculado 
al Estado por una relación laboral, 
sino a través de simples contratos de 
prestación de servicios.
La consecuencias adversas que impli-
can el vinculamiento de una persona a 
una entidad a través de un contrato de 
prestación de servicios son bien co-
nocidas por todos: la seguridad social 
debe ser pagada íntegramente por el 
trabajador; no tiene derecho a recibir 

primas de servicios ni de vacaciones; 
no se le reconocen cesantías; no tie-
ne derecho a vacaciones remunera-
das; jamás le pagarán recargos por 
trabajar en dominicales o festivos ni 
menos por trabajar en jornadas noc-
turnas; están sometidos a una gravosa 
carga tributaria por la retención en la 
fuente sobre los honorarios pagados, 
equivalente al 10%; debe asumir el 
costo de expedición de la garantía de 
cumplimiento del contrato y el costo 
de la publicación del mismo en el dia-
rio oficial, etc.
Como si fuera poco, los defensores 
públicos deben afrontar siempre la 
amenaza de no renovación de sus con-
tratos, pues carecen de la garantía de 
estabilidad ofrecida por los sistemas 
de carrera administrativa o judicial, 
ya que sus contratos de prestación 
de servicios se vencen cada año y la 
renovación depende en buena parte 
del deseo de sus superiores o de las 
disponibilidades presupuestales. Esto 
sin mencionar el ambiente de temor 
que se vive en algunas regionales, en 
las cuales no se acepta el más míni-
mo cuestionamiento frente a cómo se 
hacen las cosas, pues la represalia se 
reflejará en la amenaza de no renovar 
el contrato: y eso que la libertad de 
expresión es uno de los derechos fun-
damentales por los cuales debe velar 
la Defensoría Pública.
Así, si un defensor público quiere te-
ner un período de descanso sólo tie-
ne la posibilidad de “suspender” su 
contrato, lo que implica que durante 
los días que quiera descansar dejará 
de recibir su remuneración. Además, 
tampoco se le permitirá que repro-
grame las audiencias ya programadas 
para los días de ausencia o que acuer-
de con algún otro defensor que lo re-
emplace en las que sean imposterga-
bles, ya que eso se consideraría “un 
incumplimiento del contrato”. Esto 
no quiere decir que como el contrato 
estuvo suspendido, se libró de tener 
que realizar las actuaciones progra-
madas para la época de suspensión, 
pues igual tendrá que reprogramarlas 
para ejecutarlas una vez se reintegre.
Siempre se ha dicho que los contra-
tos de prestación de servicios profe-
sionales tienen como característica 
fundamental la independencia y au-
tonomía en el cumplimiento de sus 
funciones, principio que incluso el 

Código Disciplinario Único trata de 
proteger al consagrar como falta gra-
vísima en su artículo 48 la celebra-
ción de un “contrato de prestación de 
servicios cuyo objeto sea el cumpli-
miento de funciones públicas o ad-
ministrativas que requieran dedica-
ción de tiempo completo e impliquen 
subordinación y ausencia de autono-
mía respecto del contratista, salvo las 
excepciones legales”.
Queda claro que las características 
de autonomía e independencia no se 
afectan por el hecho de que en deter-
minadas circunstancias sea necesario 
acordar la disponibilidad del profesio-
nal en determinados horarios, como 
ocurre con lo que en la defensoría se 
conoce como los “turnos” que exigen 
la presencia y disponibilidad del de-
fensor en los juzgados penales para 
atender las necesidades del servicio. 
Lo que resulta inconcebible desde el 
punto de vista de la naturaleza del 
contrato de prestación de servicios es 
que la carga de trabajo sea tan alta que 
el defensor público se convierta en un 
empleado de tiempo completo priván-
dolo de la posibilidad de realizar otras 
actividades profesionales o académi-
cas dada la exigencia laboral asigna-
da, o que se le quite la autonomía e 
independencia para coordinar su tra-
bajo con otros defensores para, por 
ejemplo, intercambiar un turno con 
el fin de atender otros compromisos 
profesionales o personales. De modo 
que si un defensor tiene una diligencia 
judicial ajena a sus labores de defen-
sor programada para el mismo día de 
un “turno” o si ese día tiene un com-
promiso en el colegio de sus hijos, la 
defensoría no le autorizará el cambio, 
pues no se trata de una situación de 
“fuerza mayor”.
Tanto en la doctrina como en los ám-
bitos judiciales se ha discutido am-
pliamente sobre la legalidad o ilega-
lidad de los contratos de prestación 
de servicios cuando son utilizados 
para vincular a personal encargado 
de cumplir funciones permanentes 
de las entidades públicas; la jurispru-
dencia contencioso administrativa ha 
sido ambivalente frente este tema y en 
muchas ocasiones ha expedido fallos 
que han justificado el abuso estatal 
bajo el argumento de que la entidad 
puede escoger autónomamente cual-
quiera de las dos modalidades (vin-

culación laboral o contrato de servi-
cios) dependiendo de las necesidades 
del servicio, aunque en otros casos ha 
sostenido que siempre que se demues-
tre la presencia de los elementos que 
permiten configurar una relación la-
boral, deben reconocerse los derechos 
económicos del trabajador.
La comparación hecha inicialmente 
entre los servidores que intervienen 
en el proceso penal permite eviden-
ciar lo absurdo del sistema: realmen-
te sería inconcebible pensar que el 
sistema judicial se basara en jueces 
y fiscales vinculados por contratos 
de prestación de servicios o que los 
agentes del ministerio público fueran 
también contratistas independientes. 
¿Por qué entonces éste mecanismo de 
vinculación sí es aceptable para la de-
fensoría pública?
La respuesta termina siendo la mis-
ma que permitía entender por qué el 
Estado tardó tanto en implantar la 
carrera administrativa o la carrera ju-
dicial o la carrera notarial: como esta 
forma de contratación permite vincu-
lar y desvincular fácilmente a los de-
fensores se convierte entonces en un 
mecanismo a través del cual pueden 
pagarse fácilmente favores políticos, 
lo que convierte a la Defensoría en un 
atractivo botín burocrático, además 
del importante “ahorro” que realiza el 
Estado a costa de sus servidores al de-
jar de reconocerles todos los derechos 
laborales que se derivarían de una re-
lación laboral, comenzando por ejem-
plo con la obligada nivelación que se-
ría necesario realizar con los salarios 
de los jueces y fiscales ante los cuales 
los defensores ejercen sus funciones.
El lector podrá imaginarse lo que 
pasa en otras entidades estatales dife-
rentes a la defensoría pública: si este 
es el ejemplo suministrado por la en-
tidad encargada de velar por los De-
rechos Humanos, ¿qué puede espe-
rarse de otras entidades? El contrato 
de prestación de servicios es razona-
ble cuando al profesional se le respe-
ta la independencia y autonomía que 
es propia de este tipo de relaciones, 
pero es injustificable cuando se utili-
za como instrumento para burlar los 
derechos de los trabajadores y esta es 
una situación que desafortunadamen-
te ni los jueces ni el legislador han 
querido enfrentar seriamente. 
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Repensar el derecho penal
La función de los académicos y teóricos del derecho penal siempre debe ser la de buscar la salida más garantista a los problemas sociales. La supresión 
del ejercicio del poder punitivo del Estado debe ser el foco orientador para pensar el derecho penal, ya que las formas de violencia institucionalizada 
en contra del individuo constituyen una salida insuficiente para afrontar problemas estructurales mucho más grandes. 

Por: Omar Huerta Díaz 
Profesor asociado Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia. ohuertasd@unal.edu.co

«Todo el pensamiento 
moderno es permeado 
por la idea de pensar 

lo imposible».

“La verdad y las formas jurídicas” 

Michel Foucault

Actualmente, nos encontramos inmer-
sos en un mundo globalizado, bajo un 
paradigma funcionalista y, en conse-
cuencia, estamos situados dentro de 
un contexto en el cual las personas 
transitan por dinámicas de desperso-
nalización u objetivación frente a los 
sistemas de organización social, ocu-
pando un papel meramente utilitario 

respecto del mantenimiento de un sta-
tu quo determinado, lo cual hace que 
las posibilidades de desarrollo a nivel 
subjetivo se vean condicionadas a las 
facilidades de participación en los ro-
les sociales. 
En este sentido, específicamente en 
el campo del derecho penal, vemos 
como el ejercicio del poder punitivo 
del Estado desconoce a la persona 
como sujeto de protección, para en-
marcarse dentro de un discurso pe-
ligrosista y absoluto, que parte del 
presupuesto del riesgo, abanderado 
a su vez por el discurso de la segu-
ridad ciudadana. De esta manera, las 
garantías fundamentales, otrora gene-
radoras de las grandes reformas a la 
ley criminal, vienen a ser invisibili-
zadas hasta el punto en que la misma 
producción legislativa responde a una 
lógica de oferta para la demanda.
La función de la pena entonces, pasa 
de ser la de la prevención general y 
especial, a ser simplemente una fun-
ción simbólica de la justicia eminen-
temente retributiva, en tanto no se 
trata de disuadir a la sociedad de la 

comisión de las conductas tipificadas 
como punibles, sino que por el con-
trario, se cumple con una función de 
reivindicación política de los órganos 
estatales frente a los clamores popula-
res por una administración de justicia 
bastante injusta, que hasta último mo-
mento busca apaciguar la sensación 
de inseguridad.
Nuestro papel como académicos, 
como estudiosos y teóricos del dere-
cho penal, debe ser siempre el de bus-
car la salida más garantista a los pro-
blemas sociales; siendo así, debemos 
pensar el derecho penal dentro de lo 
que hoy parece imposible: la supre-
sión del ejercicio del poder punitivo 
del Estado como foco orientador de la 
política pública social, la eliminación 
de las formas de violencia institucio-
nalizada en contra del individuo, para 
hacer del ejercicio judicial una salida 
insuficiente a problemas estructurales 
mucho más grandes.
Debemos actuar en consecuencia con 
lo anterior y propender con nuestra 
acción académica –bien sea con im-
pacto jurídico o político– por la eli-

minación de las injusticias del poder, 
tal como ya lo hicieran los teóricos de 
antaño, quienes sabían de los peligros 
de hacer del derecho penal un arma de 
dominación de masas, que responde a 
unos intereses particulares de las éli-
tes en el poder, ya sea monarquía, bur-
guesía o las grandes corporaciones. 
En ese sentido, es menester buscar 
que los procesos de criminalización 
ocurran como fenómenos excepcio-
nales para las conductas que ponen 
en riesgo no solo la permanencia del 
statu quo sino la existencia misma de 
la sociedad, dejando de lado los dis-
cursos legitimadores de los excesos 
punitivos, que se dirigen hacia la cri-
minalización de la pobreza.
Finalmente, el periódico ARGUMEN-
TOS, como medio de difusión, es 
propicio para encender el debate alre-
dedor del papel del derecho penal en 
la actualidad, ya que a diferencia del 
libro, su público es más amplio y su 
lenguaje más cercano. En ese sentido, 
el periódico permite la acción junto al 
pensar académico, diría Deleuze, la 
acción de teoría. 

Naderías en Cuentos
El gato y los ratones
Por: Jorge Armando Orjuela Murillo

Luis Carlos Sáchica Aponte, entró en 
la gloria de Dios, donde realiza su cie-
lo de dictar clases y las tertulias con 
los sabios: Sócrates, Platón, Julio Ce-
sar, Maquiavelo, San Pablo, Aurelio 
Marco y Arturo, T. Moro, Simón Bo-
lívar, Pedro el Grande, Burke, Tocque-
ville, A. Machado, C. Schimtt, E. Said, 
Gómez Dávila y los otros, para gozar 
de la lealtad a su familia, su fe católica, 
la patria y sus pocos amigos y aplazar 
el debate con los probretologos-libe-
ratarios de los  comités de salubridad 
pública y central y el partido único: 
porque su cortesía y finas maneras, los 
necesita, para lucir su ironía y sátira, 
como el aristócrata reaccionario que 
los destroza, sin que se den cuenta, 
como un estilete atravesándolos; por-
que “Nobleza Obliga”.
Quien aquí escribe, él lo definió como 
su amigo y compañero de clases y con 
su hasta pronto, descubrí su testamento, 
en los más de 20 años de amistad con 
que me honró y con la bendición de su 

amada Mary, en el ritual semanal de su 
conversación y cuentos, solo con un 
solo trago de 21 años en adelante, que 
era la justa medida de la cual no pasa-
mos y de la última botella de Navidad, 
solo tomamos un sorbo.
Por eso, relató como mi débil memoria, 
su cuento sobre las elecciones de siem-
pre y que se inicio con su columna de, 
–“Nadie escucha discursos”–, en la que 
criticó el mercado y la oferta electoral 
y cuyo cuento, decía más o menos así:
“En la casa de campo, la familia cui-
daba su comida en la alacena y los ra-
toncitos famélicos, se quejaban con el 
“Gato”, que comía como mascota, pero 
seguía insatisfecho y en un mitin, sus 
lamentos se escucharon, ellos diciendo, 
¡tenemos hambre!, y él, ¡yo también!, 
y ante sus quejidos, se comprometió y 
lanzó desde el balcón de la plaza ma-
yor, la siguiente proclama: 
¡Cuando la alacena este libre, todos 
comeremos y que nuestro justo mínimo 
vital, quede satisfecho, pues hay para 

todos! y  los ratoncitos, gritaron: ¡Viva 
nuestro “Gato”!.
La familia salió y la alacena quedó sin 
llave. El “Gato”, encabezó la marcha 
patriótica, la abrió, comió, comió y…
comió,…sin dejar nada, mientras los 
ratoncitos reclamaban y él ahíto y fren-
te a sus reclamos, por su proclama, se 
fastidió con sus quejas y desde la tras-
tienda, les contestó: 
“Sí compañeros,…con hambre, ¡soy 
progresista, socialista, comunista¡;…
pero comiendo, estoy solo, con mi que-
so y mermelada y debo cuidar mi dieta 
de representante.” 
Así es el “sistema”, donde un gato con 
ratones, no hace gatos, ni los gatos reuni-
dos, hacen ratones. ¡Jorge! Sí Doctor. – 
El candidato, debe exponer su intimidad 
ante las mayorías; porque ellos son pú-
blicos, no tienen privacidad, debe saber-
se todo sobre su cuna y cama, su familia, 
hijos, pareja, su fe religiosa, su inclusión 
en las minorías. Todo lo que no se apa-
renta con verborrea, usada para vender y 
con-vencer, ganando al costo de un ele-
fante paseando en una cristalería. 
Hechos, no voces trémulas, porque los 
proyectos de Ley y control político, son 
fantasías y el valor personal, la cuna, la 
pareja, la familia, los hijos, la lealtad a la 
verdad, entre otras cosas de la intimidad, 

son las que deben definir, a quien se debe 
elegir, pues el candidato, no es una foto, 
una frase, unos apellidos o “puestos”.
Debe elegirse y más con el voto casti-
go. Esa es la democracia directa y par-
ticipativa, no la traidora representación 
del “Gato” que maúlla, disimulando 
su egoísmo narcisista, con la promesa 
purificadora de ser el mesías contra la 
corrupción.
Pero Doctor, ¿Qué hacer con la adminis-
tración judicial, los del nuevo derecho, 
los que ejercen sin voto popular, que sal-
tan de Corte en Corte, que litigan por 
su Sala de origen, que se excluyen del 
retiro forzoso, que ajustan pensiones 
extraordinarias, no aceptan un impedi-
mento y que ante cualquier observación, 
trinan con el irrespeto a la “Majestad de 
su Justicia”, para aplastar cualquier re-
clamo por su interpretación discrecional 
y autocrática, en eternos circunloquios?
¡Jorgeillo!. Sí Doctor,…¡Estamos en 
votación!, mejor dejemos eso para otro 
cuento; porque esto esta muy largo y el 
trago se acabó…Uhm…, pues sí, Doc-
tor Luis Carlos. 
Post data. A mí me gustan los gatos 
grandes, Radgdoll o Persa-himalayo y 
los perros de trabajo, no los ratones y 
las ratas, del color que sean. Creo que 
es una fobia.
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Trayectorias

In memoriam

Servio Tulio Ruiz 
Por: Jorge Enrique Valencia M. 

Sus obras más importantes

“La estructura del delito en el Derecho Penal Colombiano”. Editorial Temis, Bogotá, 
1969.
“Código de procedimiento penal”. Ministerio de Justicia, Fondo Rotatorio, 1971.
“La teoría del hecho punible”. Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1980.
“Régimen penal de la Quiebra”. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 
1982, 2da. Ed. 
“La concepción del delito en el Código penal”. Editorial Temis, Bogotá, 1983.

El 11 de octubre de 2013 falleció en 
Bogotá el doctor Servio Tulio Ruiz, una 
de las figuras más eminentes y notables 
del foro colombiano y cuya muerte en-
tristeció sobremanera a todo el pena-
lismo nacional. Fue un jurista al cien 
por cien. Doctor en Jurisprudencia de 
la Universidad de Roma, durante más 
de veinte años fue profesor de algunas 
de las universidades más importantes 
de Bogotá, tarea a la que se dedicó con 
entrega total y reconocido dinamismo. 
Tenía vocación de maestro. Nadie le 
otorgó el título de Doctorado Honoris 
Causa o de Catedrático Emérito, que 
bien los merecía. Profesor titular de la 
Universidad Libre de Bogotá, profesor 
de la Universidad Nacional de Colom-
bia, profesor y Director del Instituto de 
Derecho Penal de la Universidad Autó-
noma, Conjuez de la Corte Suprema de 
Justicia y Magistrado Interino de la Su-
prema. Fue además secretario general 
de la Comisión que redactó el proyecto 
del Código Penal 1972-1974, que en úl-
timas, se convirtió en uno de los pilares 
del nuevo estatuto penal (Decreto 100 
de 1980). Tesorero de Bogotá y Dipu-
tado a la Asamblea de Cundinamarca 
(1970-1972). Ejerció su profesión de 
Abogado en compañía de los distingui-
dos jurisconsultos, Jaime Pinzón López 
y Luis Villar Borda. 
La faena de escritor, la cumplió en su 
elogio de manera sobresaliente, con 
esfuerzo perseverancia y entusiasmo. 
Dio a la estampa trabajos de subido 
mérito e interés en materia penal, dis-
ciplina que dominaba con singular sa-
biduría y elegancia. Su primer texto 
“La estructura del delito en el Derecho 
Penal Colombiano”, data de 1969 y en 
él aborda los temas palpitantes de la 
estructura de la infracción-delito, re-
cogiendo las enseñanzas de los ilustres 
dómines Filippo Grispigni (profesor 
de la Universidad de Roma, recorda-
do por impulsar la “Nueva orientación 
técnico-científica de la ciencia penal”) 
y Biagio Petrocelli, (Juez de la Corte 
Constitucional y catedrático de la Uni-
versidad de Roma), quienes fortificaron 
y alentaron en él, como las olas del mar 
indómito, la pasión por el Derecho Pe-
nal. Su segunda obra, “Código de pro-
cedimiento penal”, se publicó en 1971 
y cuenta con apartes necesariamente 
técnicos e instrumentales. Otra de sus 
obras a destacar, “La teoría del hecho 
punible”, cuenta con una exquisita in-
troducción de otra personalidad grande 
de la doctrina colombiana, el doctor 
Jorge Enrique Gutiérrez Anzola. En ella 

distingue y descompone, con su cultura 
inmensa y brillante, asuntos apasionan-
tes de nuestra disciplina desde distintas 
perspectivas. En detalle, “Las normas 
rectoras de la ley penal”, “Concepto y 
presupuestos del hecho punible”, “El 
hecho en la estructura del delito”, “La 
tipicidad o subordinación”, y muchos 
más. Destaquemos algunos pasajes e 
insuperables palabras del prologuista: 

“Para los juristas de Colombia resulta 
un hecho extraordinario y de halagado-
ras consecuencias intelectuales la apa-
rición del tratado sobre la «TEORÍA 
DEL HECHO PUNIBLE». 
[…] “debemos reconocer en la activi-
dad del Doctor SERVIO TULIO RUIZ 
ante todo su excelente virtud profesoral 
y magisterial. Las doctrinas expuestas 
por él no solamente han facilitado a mu-
chos la comprensión y el entendimiento 
de diversos aspectos del Derecho Penal 
Moderno, sino la ventaja de que por 
esa vía se ha empezado a familiarizar 
con ellas a los juristas que, por diver-
sas circunstancias, no habían tenido 
la oportunidad de conocer en toda su 
magnitud una aplicación tan concreta 
de la dogmática jurídica. Se trata de un 
método expositivo de lo que el Maestro 
FILIPPO GRISPIGNI denominó: «LA 
ÚNICA VERDADERA CIENCIA DEL 
DERECHO».”
[…] “El tratado que su autor ha de-
nominado: «TEORÍA DEL HECHO 
PUNIBLE», es en realidad el primer 
estudio serio, dogmático, que apare-
ce en Colombia, basado en los nue-
vos planteamientos y formulaciones 
técnicas que contiene el Código Penal 
que acaba de expedirse. El articulado 
complejo en cuyos aspectos particula-
res es imposible detenernos por el mo-
mento y ni siquiera comentarlos como 
lo merece, dada la naturaleza de esta 
nota introductoria, se refiere al examen 
analítico y metódico del hecho típico, 
así como de su resultado con una clara 
explicación sobre el áspero y espinoso 
tema del nexo causal y de su inciden-
cia evidente en el desarrollo que se 

desprende de las diversas normas de la 
parte especial del Nuevo Código. 

Con maravilloso espíritu de trabajo, el 
doctor Servio Tulio divulgó también 
“La concepción del delito en el Códi-
go penal”, volumen destinado a recoger 
diversos temas que forman parte de la 
economía estructural del delito según la 
sistemática colombiana. En buena hora 
publicados en distintas revistas espe-
cializadas: “La composición del tipo de 
injusto”, “La participación criminal”, y 
“La composición pluridimensional de 
la pena”, son entre otros, los ensayos, 
que a buen componer, esmaltan los es-
tudios de estas hojas. 
Editó también su magnífica obra “Régi-
men penal de la Quiebra”, un libro muy 
completo, dedicado al análisis y examen 
de los delitos de la quiebra y demás pro-
cedimientos concursales, además de pre-
sentar la evolución de la jurisprudencia y 
la doctrina tanto nacional como extranje-
ra, acaso su obra más fina y acabada. La 
verdad está en su punto.
Por razones sentimentales, estoy re-
cordando ahora, a buena guarda, que 
le pedí su colaboración para la Revista 
del Colegio de Abogados Penalistas del 
Valle del Cauca y los libros-homenaje a 
los doctores Luis Zafra Morantey Jorge 
Enrique Gutiérrez Anzola, que tuve el 
inmenso honor de dirigir. Su respuesta 
fue inmediata al enviarme sendas con-
tribuciones donde laten su autoridad 
científica y su técnica irreprochable y 
en donde se advierte su máxima preo-
cupación por los hondos problemas de 
la dogmática penal. 
Colaboró también con las revistas Cri-
terios de la Universidad Autónoma de 
Colombia, Nuevo Foro Penal, Inquie-
tudes penales y criminológicas y Nue-
vo Veredicto, publicaciones que, en su 
venturosa realidad, hicieron posible que 
los juristas de talla de aquellos tiempos 
interpretaran y escrutaran ‒con exten-
sos fundamentos e ideas y reflexiones 
tan penetrantes como su propio talen-
to‒, las cuestiones propias de nuestra 
rama jurídica. 

Por el honor de sus conocimientos y 
vasta erudición, el amigo y doctor tiene 
nombre propio en la ciencia del Dere-
cho Penal. Para dar autoridad a mi cri-
terio basta con revisar la obra orgánica 
y jugosa atrás citada, deliberadamente 
centrada en notas y reflexiones siempre 
valiosas y siempre importantes acerca 
de las características y postulados de la 
ley punitiva colombiana. Con Antonio 
Vicente Arenas, Pedro Pacheco Oso-
rio, Luis Carlos Pérez, Bernardo Gai-
tán Mahecha, Federico Estrada Vélez, 
Gustavo Gómez Velásquez, mi añorado 
preceptor Alfonso Reyes Echandía, y 
otros más ‒que fueron intelectuales pu-
ros y sabios laboriosos‒, marcaron una 
época sin par en la gloriosa historia del 
Derecho patrio.
Incapaz de envidias y rencores fue un 
hombre noble y de sentimientos eleva-
dos. Y por ser así, actuaba sin doblez 
ni fingimiento. Un hidalgo de cuatro 
costados que tendió la mano a todos y 
a todos se entregó. Sincero y cordial 
como pocos, actuó siempre de esta for-
ma, sin pasarles la cuenta a sus amigos, 
ya sea por sus aciertos o por sus erro-
res, ni a los otros (que nunca faltan) 
por sus censuras y sus reproches. Ni los 
resentimientos ni las amarguras ‒y es 
un pensamiento triunfante en la vida‒, 
iban con él. 
Tomo prestadas las palabras de Carlos 
Salvagno Campos cuando al despedir 
los restos mortales de su maestro y ami-
go, José Irureta Goyena (“Una de las 
figuras oraculares del derecho en Amé-
rica”), decía en su oración que no iba a 
repetir la frase de ritual de “que haya paz 
en su tumba”, añadiendo que por cono-
cer la trayectoria de su vida, aureolada 
por la estela luminosa de toda su insu-
perable bondad, de su generosidad y 
de su comprensión para los dolores hu-
manos, solo podía decir con espiritual 
unción:“¡Cuanta paz habrá en su tum-
ba!”. Persuadido de la exactitud de estas 
reflexiones, y porque bien las merece, 
las dejo sembradas por siempre sobre la 
superficie de la tierra que lo arropó.
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Reflexión

Pensar la Ley Jurídica 
Por: Hernán A. Ortíz Rivas 

Vacilamos un poco al escoger el título 
del presente escrito, porque estaba más 
de un rótulo en la nominación, de igual 
importancia y significado, que el inclui-
do aquí, como: pensar el derecho, o la 
justicia, o lo jurídico o la norma. ¿Por 
qué elegimos: pensar la ley?. Ante todo, 
debido a que en la historia del mundo 
jurídico de Occidente, los conceptos de 
ley y de justicia, aparecen antes que los 
del derecho o la norma, que son poste-
riores en el tiempo. En la actualidad, 
todos ellos se mantienen vigentes, en 
la teoría y su aplicación en la sociedad, 
el Estado y las relaciones de los seres 
humanos.
Ahora bien, cabe precisar, que en estos 
momentos, la ley posee menor relevan-
cia que el derecho, la justicia o la nor-
ma; el derecho se utiliza en mayor pro-
porción, contiene un espacio superior; 
la justicia trasciende lo jurídico, pero se 
nutre de la ley, como objetivo del de-
recho; además, incursiona en terrenos 
de la ética y la moral; la norma procede 
de las escuelas kelsenianas pertenecien-
tes al mundo contemporáneo. Por esto, 
haber elegido el título tiene una razón 
histórica. Antes de ocuparnos del con-
tenido del rótulo: pensar la ley, pasamos 
a elaborar un pequeño rodeo sobre los 
conceptos de ley y justicia, solamente 
en la vieja filosofía helena, porque de 
allí parten todos sus desarrollos, en el 
pensamiento occidental.
En Grecia antigua, cuna de nuestra ci-
vilización y cultura, desde los poemas 
homéricos y hesiódicos, la ley y la jus-
ticia son claves de gran valor en la so-
ciedad, el Estado y el individuo; ambas 
sirven para diferenciar la barbarie de 
la civilización. En la Odisea, los cíclo-
pes primitivos vivían en estado natural, 
atrasado, porque carecían de ley y de 
justicia, cuando se instituyen aparece la 
organización jurídico-política. En HE-
SIODO, también la ley y la justicia son 
los factores que deslindan la naturaleza 
de la sociedad, ambas sientan las bases 
en la organización social, política e in-
dividual.
Con los llamados Presocráticos, la ley 
y la justicia, adquieren una valoración 
filosófica, cuya vigencia perdura hasta 
nuestros días. Para PITAGORAS, la 
justicia dirige todo el universo: entre los 
dioses es Temis, en el Hades, Dike, en-
tre los hombres, nomos.  "La ley, según 
PITAGORAS, es con relación al alma 
y a la vida, como la armonía es con re-
lación al oído la armonía, educando el 
oído, regula la voz. Pues la ley instruye 
el alma y con ello regula la vida; como 

la armonía, educando el oído, regula 
la voz"(1). La justicia es reciprocidad 
armónica, que se expresa en la ley ju-
rídica, como relación matemática de 
factores iguales y correlativos. Con 
HERACLITO, la ley y la justicia se ubi-
can en campos de lucha, de conflicto, 
de guerra; por ello, las dos son mutan-
tes, cambian con frecuencia, según las 
necesidades. Los humanos no podrían 
vivir sin leyes, porque ellas controlan 
y organizan la vida social e individual; 
de ahí que sentencie el filósofo, en un 
célebre fragmento lo siguiente: "Es 
preciso que el pueblo luche por la ley 
como por las murallas" de la polis(2). 
La seguridad y la protección física de la 
Ciudad-Estado son las murallas frente 
a los enemigos externos o internos; la 
ley custodia otro tipo de garantías y de-
fensas relativas a la organización social, 
política o jurídica, de la comunidad y 
el individuo. Para HERACLITO, la jus-
ticia no tiene sentido, sino en su lucha 
contra la injusticia. La justicia es pro-
ducto de la "guerra", la "discordia" y la 
necesidad(3). "Es preciso comprender, 
dice HERACLITO, que la guerra es 
algo común, que la justicia es discordia 
y que todas las cosas se producen según 
la discordia y la necesidad" . La injusti-
cia sucumbe en medio de esa lucha, en-
tre la discordia y la necesidad. Sin duda, 
el filósofo efesio es el verdadero padre 
de la dialéctica, concepto filosófico de 
enorme valor en todos los campos de la 
vida social, humana o natural.
En otros Presocráticos, como ANAXI-
MANDRO, la ley natural regida por el 
apeiron se correlaciona con la ley ju-
rídica de la polis, las dos ponen el or-
den en el cosmos y la sociedad, ambas 
sirven para solucionar las luchas, los 
conflictos que se generan entre ellas, 
cuando chocan en sus respectivas es-
feras. En el poema de PARMENIDES, 
la justicia es la guardiana que cuida las 
llaves de acceso a la "verdad", la luz, 

el día, el ser, y la falsedad, lo oscuro, 
la noche, el no ser; además, la justicia 
poseedora de la "verdad'' conduce al 
viajero por el camino del saber, de la 
rectitud, del ser uno e inmutable. En 
DEMOCRITO, la justicia es un valor 
universal que se identifica con el deber 
en general, se trata de una virtud activa 
y concreta que ordena llevar la práctica 
lo indispensable para la felicidad social 
e individual, por lo cual, los culpables 
de injusticia deben ser tratados como 
bestias dañinas, han de ser extirpados 
del cuerpo social, porque atentan contra 
el bienestar de todos(4).
Los sofistas griegos acentúan los facto-
res sociales, políticos y económicos de 
la ley y la justicia. Todos ellos profundi-
zan la distinción entre physis (naturale-
za) y nomos (ley), de tanta significación 
en la historia del derecho y la justicia, 
que son instituciones cambiantes, mu-
tables, no originadas en la naturaleza, 
sino en el pacto entre los humanos, 
diferente en cada polis. Para PROTA-
GORAS, los primitivos viven en un es-
tado natural, del cual salen gracias a la 
ley, la justicia, el poder político, como 
relata en el mito de Prometeo y Epi-
meteo. Según HIPIAS, las "leyes del 
Estado” son contratos o pactos hechos 
por los humanos, para determinar qué 
puede ejecutarse y qué está prohibido; 
las leyes escritas son elaboradas por los 
individuos, las no escritas proceden de 
los dioses. De mucha importancia es la 
tesis de TRASIMACO, en su polémica 
con SOCRATES, cuando sostiene que 
la ley representa los intereses del más 
fuerte para defender todos sus dominios 
políticos, sociales, económicos. Los Es-
tados, las leyes, las justicias, se basan 
en los intereses de los más fuertes, pro-
tegen esos intereses.
La vida y la obra de SOCRATES son 
modelos sublimes de la ley, la justicia, 
en todos los tiempos. El sometimiento 
de SOCRATES a una condena injusta 
evidencia un respeto, casi sin límites, 
hacia el orden jurídico, en su doble 
sentido: la ley y la sentencia. ¿Por qué 
SOCRATES tuvo esa obediencia hacia 
el derecho y la sentencia, tan criticada 
y aplaudida, desde cuando se produjo? 
En la Apología de Sócrates y el Critón, 
bellísimos escritos del alumno PLA-
TON se encuentran las respuestas al 
anterior interrogante, allí SOCRATES 
sostiene que los intereses sociales, po-
líticos o culturales de la ley y la justicia 
son de mayor importancia y valor que 
los intereses personales. La sociedad, 
el Estado, el derecho, los tribunales, no 

podrían subsistir si el cumplimiento de 
las leyes quedase al arbitrio personal y 
no se reconociese la validez y eficacia 
del fallo judicial. Las leyes están por 
encima de los individuos, que no pue-
den destruirlas, salvo para establecer 
unas mejores. La obediencia a las leyes, 
según SOCRATES, se fundamentan en 
una especie de pacto o convenio libre, 
voluntario, conforme al cual, los hu-
manos se someten a las leyes, a cambio 
de protección y seguridad que ellas les 
brindan. SOCRATES obedece sumiso 
las ley las sentencias, así reconozca que 
su sentencia fue injusta, porque ellas 
organizan, controlan y protegen la po-
lis; además los individuos voluntaria y 
libremente hacen un pacto o convenio 
con ellas, para obedecerlas; porque bien 
podrían irse a otra polis, si no están de 
acuerdo con sus principios, ordenes, re-
glas. (Continúa en próximo número)

--------------
NOTAS

(1) Pitagoras, “Fragmento 22 Architas 
(Stobeo)”, apéndice de J. B. Ber-
gua, en Pitágoras, Madrid, Edit. 
Ibéricas, 1972, p. 86. 

(2) Heraclito. Fragmentos de Herácli-
to, 44, trad de A. J. Cappelletti, Ca-
racas, Ed.  Tiempo Nuevo, 1972, p. 
125.

(3) Heraclito, Fragmentos de Herácli-
to, 80, op cit, p. 130.

(4) Hernan A. Ortiz Rivas, La Especu-
lación Iusfilosófica en Grecia An-
tigua, desde Homero hasta Platón, 
Ed. Temis, Cuarta Edición, Bogo-
tá, 2003, p. 89.
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Entrevista con Gloria Lucía Bernal Acevedo

“La violación a los derechos fundamentales es algo ante lo 
que no se puede ceder”
Las cuestiones de género no son solo cosa de mujeres. En esta entrevista la Dr. Bernal Acevedo expone su “visión distinta” para entender el derecho. 
Analiza las barreras que enfrenta toda nueva forma de pensamiento y asegura que hoy ser varón o ser mujer ya no es un factor determinante para 
aspirar a un puesto.

En América Latina la mujer está 
ocupando un lugar cada vez más 

importante, ¿cómo esta Colombia 

en ese sentido? 

Nuestro país ha avanzado mucho en 
ese tema y de un modo vertiginoso. 
No solo a nivel cuantitativo, porque 
no es un tema simplemente numérico, 
sino también a nivel cualitativo. Ser 
varón o ser mujer ya no es un factor 
determinante para obtener un puesto, 
sino los perfiles que dicho cargo re-
quieren. Creo incluso que hay acep-
tación para que personas con orien-
tación sexual diversa ocupen cargos. 
Porque se trata, en definitiva, de cues-
tiones que uno no decide por volun-
tad, sino que se traen de nacimiento. 

¿La presencia de cada vez más 

de mujeres en el sistema judicial 
conlleva una mayor atención por 
los temas de género?
Esa mirada no depende de si uno es 
hombre o mujer, Cuando comencé 

mi carrera yo, aún siendo mujer, no 
tenía esa mirada. Mi visión era abso-
lutamente jurídica y dogmática, pero 
luego conocí a las ONGs y a los gru-
pos de mujeres que hablaban de una 
“visión distinta”. ¿Porque qué es “ge-
nero”? Es centrar la visión en circuns-
tancias que son diferentes. Se trata de 
buscar la diferenciación en lugar de la 
discriminación. 

Sin embargo, pareciera que las 
mujeres tienen una sensibilidad 
mayor por esos temas. Porque los 
hombres ven la discriminación de 
género, pero rara vez la padecen.
Eso es cierto, pero en parte. Un hom-
bre también puede padecer discrimi-
nación por su orientación sexual o 
por su etnia. Obviamente las muje-
res tenemos una mayor sensibilidad 
frente a delitos que vulneren nuestra 
condición de mujer como, por ejem-
plo, un acceso carnal violento o algún 
caso de violencia intrafamiliar. Pero 
insisto en que esta sensibilidad no 
debe ser confundida con una mirada 
con perspectiva de género, porque el 
género no implica a la condición de 
mujer. Los hombres también sufren 
violencia de género, y sufren tam-
bién violaciones y violencia familiar. 
Cuando comprendemos eso es por-
que ya hemos avanzado.

Usted tiene una trayectoria dentro 
de una posición jurídica de corte 
humanista, ¿concidera que tales 
posiciones todavía son muy 
resistidas?

Toda nueva línea de pensamiento 
siempre encuentra avances, pero tam-
bién resistencias. El humanismo o ga-
rantismo no es la excepción. Se trata 
de un proceso con idas y vueltas. 

Además de las barreras ideológicas 

y dogmáticas, ¿qué papel juegan 
las barreras epistemológicas? Es 

decir, las barreras determinadas 

por la formación académica de los 
juristas que se formaron en los viejos 
paradigmas. 

Creo que esas barreras efectivamen-
te existen. Por ejemplo, yo me for-
mé en la Universidad de Medellín 
con una clara posición humanista en 
derecho penal. Luego, cuando vine a 
Bogotá me integré a la Universidad 
Externado de Colombia en donde te-
nían una formación más clásica. Allí 
trabajé con compañeros de teoría del 
delito que tenían una visión más nor-
mativista, y fue precisamente en esa 
confrontación que se dio la apertura, 
porque toda discusión tiene puntos 
de encuentro y de desencuentro. Pero 
esas barreras existen. Por ejemplo, 
hace un tiempo conversando con un 
colega le pregunté su opinión respec-
to de la “Escuela de Medellín”, a lo 

que esta persona me responde que tal 
escuela nunca existió. Eso fue algo 
que me dolió mucho porque fue un 
no reconocimiento, que implicaba la 
negación de una raíz y una mirada 
humanista particular. 

Actualmente usted se ha postulado 
(junto con otros candidatos) para 
integrar la Sala de Casación Penal, 

¿por qué aspira a ese cargo? 
Porque considero que las decisiones 
justas son fundamentales para los 
procesos de paz. Estos últimos años, 
por mi actividad profesional cercana 
al conflicto armado colombiano y a 
la justicia transicional, he observado 
la trascendencia que tiene la decisión 
de una Corte Constitucional o de una 
Corte Suprema de Justicia. Ese im-
pacto es inimaginable porque cada 
decisión es como un aleteo de maripo-
sa que tiene derivaciones inesperadas 
e impensadas que van mucho más allá 
de su ámbito específico y particular. 
Por ejemplo, la impunidad respecto a 
la violación de derechos fundamen-
tales es algo inaceptable, es algo que 
indigna a la sociedad. Es por ello que 
creo que mi labor allí podría ser: te-
ner bien presentes esas indignaciones 
frente a la violación de esos derechos, 
tanto para las víctimas como para los 
victimarios. Porque la violación a los 
derechos fundamentales es algo frente 
a lo cual no se puede ceder.

Recomendados Editorial

“El presente opúsculo no preten-
de desarrollar a fondo la estruc-
tura y los elementos  propios de 
la Teoría del Delito, tiene como 
finalidad presentar a los estu-
diantes de Derecho un esquema 
básico, que ofrezca una visión rá-
pida y de conjunto de la teoría de 
hecho punible, tal como creemos 
fue plasmada en el Código Penal 
vigente (Ley 599 de 2.000) y 
en el Código Penal Militar (Ley 
1407 de 2010). Por tanto, quien 
busque una exposición más am-
plia o detallada, la encontrará en 
nuestra Teoría del Delito o en el 
Tratado de Derecho Penal.

$57.000 pesos (COL)

¿Existe jurídicamente el daño extrapatrimonial o moral? 
¿Cómo reparar los daños morales o extrapatrimonia-
les? ¿Se debe reparar el daño moral o extrapatrimonial? 
¿Cómo cuantificar el monto indemnizatorio de los da-
ños morales? ¿Cuál es el criterio de los tribunales judi-
ciales al respecto? Estas son algunas de las interrogan-
tes que motivaron la publicación del segundo número 
de la Revista Latinoamericana de Responsabilidad Civil.

$ 60.000 (COL)

El presente texto está inicialmen-
te dirigido a los estudiantes de 
los primeros cursos de Derecho 
penal, esto es, a quienes apenas 
comienzan a trasegar por el vasto 
mundo de las ciencias criminales. 
Ello explica que su contenido 
no sea pretensioso, habiéndose 
optado más bien por la explica-
ción sucinta y didáctica de los 
temas de iniciación que concitan 
la atención de un curso de intro-
ducción al Derecho penal.
La “obra”, en este orden de 
ideas, se corresponde, a grandes 
rasgos, con los temas de intro-
ducción que durante los últimos 
años –desde 2009– he venido 
impartiendo en la cátedra de 
Derecho penal general de la Fa-
cultad de Derecho de la Univer-
sidad de Medellín.$ 35.000 pesos (COL)
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Martin Armenta presentó su novela Remolinos de hojas secas. Uniediciones - Grupo Editorial Ibáñez

“¿Por qué no puedo volver a ser niño?”
El actor, dramaturgo y comunicador social publicó su primera novela en donde rinde homenaje al amor entre hermanos. Luego de incursionar 
como guionista y libretista en cine, teatro y TV, Martín Armenta, ahora desembarca en la literatura. En esta charla con ARGUMENTOS reflexiona 
sobre su obra, pero también sobre su vida, que en definitiva son lo mismo, pero contado de un modo diferente.

Por: Pablo Uncos

Toda novela es un viaje íntimo a las 
profundidades de un autor. Remoli-

nos de hojas secas no es una excep-
ción a la regla. La trama nos propone 
un recorrido por las alegrías, miedos 
y anhelos de un niño de ocho años 
que debe enfrentar la posible muerte 
de un hermano mayor. En diálogo con 
ARGUMENTOS, el autor nos confiesa 
que en realidad esta no es su “ope-
ra prima”, sino más bien la primera 
que se ha animado a publicar. “Las 
otras eran muy pretenciosas y gran-
dilocuentes”, se queja, pero asegura 
que con Remolinos… ha llegado a 
un estilo claro y simple, ya que es por 
ese sendero que, asegura, se llega a lo 
universal. 
Martín viste de jeans y chaqueta de 
cuero. Un look mucho más informal 
que el corriente en la fauna de La 
Candelaria. Eso no lo incomoda. Más 
bien se lo ve muy cómodo. Luce fres-
co y sereno, pero en la forma en que 
extiende su mano para saludar ya se 
adivina cierta ansiedad por empezar 
a relatar su historia. Su herramienta 
de trabajo es la comunicación y según 
sostiene: “la misión de todo comuni-
cador es comunicar”. La cinta empie-
za a correr y Armenta inicia una de 
las actividades que mejor conoce. 

Muchos de los que nos dedicamos al 
periodismo y la comunicación somos 
escritores frustrados, relegados por 

cierto temor al fracaso. ¿Cuál fue la 

clave para animarte y publicar tu 
primera novela? 

La clave justamente fue superar el 
miedo al rechazo. Creo, en rigor, que 

nunca lo vencí, pero me volví cara 
dura ante él. Siempre habrá discre-
pancias y rechazos. Pero eso ya no 
me inhibe. Una obra es como un hijo: 
duele que lo critiquen y hablen mal de 
él. Pero se puede llegar a un punto en 
donde el temor disminuye y te embar-
ga la seguridad de que él sabrá cómo 
defenderse. Es entonces cuando uno 
dice: “Péguenle lo que quieran. Yo 
confío en él”.

Pero más que hijos, aquí la cosa 
trata de hermanos ¿Qué rol jugaron 
ellos, tus hermanos, en la novela? La 
sensación que flota en el aire es que 
nadie puede escribir una historia 
como esta sin antes haber vivido 
en carne propia cómo es la relación 

entre dos hermanos. 
La necesidad de contar esta historia 
nace de la necesidad de decirle a mis 
hermanos, en espacial a uno de ellos, 
que los quiero. Yo me fui de casa muy 
pequeño porque siempre tuve la ten-
dencia a la aventura y a descubrir co-
sas nuevas. Y hubo uno de mis herma-
nos que tuvo que quedarse para que 
yo pudiera salir. Sólo uno podía irse. 
No había recursos para más. Entonces 
él me dijo: “Vete tú”.

Y eso marcó sus vidas…

Exacto. Incluso, cierta vez le confesé 
mi sentimiento de culpa por haberme 
ido y que él se haya quedado… a lo 
que él me respondió con una frase 
que me emocionó y que luego retomé 

en uno de los personajes de la nove-
la cuando dice: “Tranquilo. Tú no te 
imaginas la felicidad que siento cuan-
do en la calle alguien me dice: ahí va 
el hermano de…”. Ese amor es muy 
especial, y yo sentía que tenía que ha-
cer algo con todo eso… ¡Es que escri-
bir es una catarsis!
Armenta es un hombre sereno para 
hablar. Se toma su tiempo para elegir 
las palabras e hilvanar las ideas. Me 
cuesta trabajo imaginarlo interpre-
tando un papel demasiado histriónico. 
Parece más bien uno de esos espíritus 
que comunican más con las omisiones 
y lo silencios que con las palabras. Le 
pregunto si quizá no sea esa una clave 
de Remolinos de hojas secas, el saber 
comunicar, pero de otro modo… 
Es así. El que escribe debe partir 
siempre de la claridad de saber qué 
es lo que se quiere contar. Luego el 
trabajo pasa por buscar la forma de 
contar eso, pero siempre de un modo 
indirecto; de un modo en que se pue-
da entrever el sentido para que sea 
el lector el que en definitiva juzgue. 
A mí me interesa que el lector haga 
suyo el relato. Por ejemplo, un amigo 
me dijo que el clima de la novela le 
parecía muy del Caribe, mientras que 
una lectora suiza me dijo en mi nove-
la “hay mucha nieve”. La verdad es 
que yo omití deliberadamente ciertos 
datos como el nombre del pueblo o 
la región. Y lo hice a propósito, para 
lograr que cualquier lector haga suya 
la historia.

¿Hasta qué punto usted escribe pura 
ficción y hasta qué punto no está 
siempre hablando de usted mismo? 
Con la novela ocurre lo mismo que 
con la actuación. Cuando a los acto-
res nos preguntan: “¿cuánto de usted 
tiene tal o cual personaje?”, algunos 
colegas suelen responder que el per-
sonaje no tiene nada de ellos. A lo 
que yo les preguntaría: ¿Y de dónde 
sacan ustedes los sentimientos para 
plasmarlos allí en ese personaje? En 
la novela pasa exactamente lo mis-
mo: yo no cuento mi infancia, pero no 
puedo ser honesto si la historia no se 
nutre de los sentimientos, sensaciones 
y emociones que viví de niño. Uno 
debe escribir como si la historia que 
va a contar fuera una ficción autobio-
gráfica o autobiografía ficcionada. Se 
trata en definitiva de escribir sincera-
mente y con la verdad de uno mismo. 

Los escritores suelen tardar años en 
crear una novela: no ya en escribirla, 
sino en crearla e imaginarla. Es un 
proceso consiente e inconsciente que 
lleva años hasta que finalmente ma-
dura. A Martín Armenta le llevó diez 
años hasta que se sentó a escribir. Y 
cuando lo hizo la obra ya estaba toda 
“cocinada” de tanto ir y venir por su 
cabeza. “Es que la novela cobra vida 
propia”, explica. Ahora que ha exorci-
zado las obsesiones de Remolinos… 

está trabajando en una obra que ase-
gura será “puño, patada, trompada, 
plomo”, como solían promocionar 
las películas allá en su pueblo natal. 
Se trata de una historia de aventuras 
cuyo personaje es una suerte de su-
perhéroe latinoamericano. Asegura 
que el tema lo divierte mucho, pero se 
pone muy serio para advertir que si 
el artista no parte de su propia diver-
sión no podrá jamás divertir a nadie. 
Al relatar esto Armenta se encuentra 
como en el patio de la casa de su in-
fancia. Se olvida de La Candelaria y 
del acartonamiento de la vida adul-
ta. Incluso hasta invierte los roles de 
la entrevista y dispara una pregunta: 
“De niños solemos jugar a ser super-
héroes, a ser Batman o el Llanero So-
litario, ¿Por qué no puedo hoy volver 
a ser niño y hablar sobre lo que me 
inventaba cuando era pequeño?”.
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Tango

Carlos Gardel, el garantismo jurídico y un combate perpetuo 
Por: Pablo Uncos

“Quisiera que alguno pudiera 
escucharlo en esa elocuencia que las 

penas da…
Y ver si es humano querer condenarlo 

por haber robado un cacho de pan”

(Fragmento del tango “Pan”. 
Autor: Celedonio Esteban Flores)

Los biógrafos que han estudiado en de-
talle la vida del “Morocho del Abasto” 
subrayan un aspecto poco conocido 
sobre su personalidad: la sensibilidad 
social. El Gardel que triunfó en París 
y Estado Unidos ostentaba un perfil 
público ligado a la bohemia y al dolce 
farniente. Hacia mediados de los años 
’30 Gardel era un personaje de la farán-
dula mundial, y con fama de haber con-
quistado a las más bellas princesas de 
la Vieja Europa. No obstante, nunca se 
despegó del todo de su pasado orillero 
y arrabalero. Sus amigos afirmaban que 
cuando descendía de los escenarios “El 
Zorzal Criollo” seguía siendo simple-
mente “Carlitos”. 
Cuna de taitas y cantores, a comienzos 
del siglo XX los arrabales de Buenos 
Aires eran zonas marginales y fronte-
rizas a la ley. Incluso el tan mentado 
Barracas al Sur (germen y prehistoria 
de lo que años después serían los po-
pulosos municipios de Lanús y Ave-
llaneda) eran territorios de guapos y 
caudillos siempre en pugna. Todavía 
hoy perviven algunos viejos clubes de 
futbol amateur en donde se celebraban 

las romerías y las milongas. Hasta allí 
montaban a caballo los guapos para 
bailarse unos buenos tangazos. Era re-
gla que en la entrada del club debían 
dejar el sombrero, el abrigo y sus ar-
mas, tanto las punzantes como las de 
fuego. La inexistencia de detectores de 
metales permitía que muchas veces al-
guna “púa” o un “juguete rabioso” se 
filtrara en la pista de baile. Eso lo supo 
muy bien el joven Carlitos la noche en 
que sintió el calor de una bala aloján-
dose en su tórax, en momentos en que 
estaba en el escenario haciendo gala de 
un nutrido repertorio de milongas y es-

tilos. Ese plomo habría de acompañar-
lo como una marca de origen hasta su 
trágico desenlace en Medellín. 
Una vida por los bajos mundos es algo 
que no se puede disimular ni con el 
éxito ni con el ascenso social, pero es 
un dato que nunca se olvida porque va 
grabado en el ADN. Quizás sea ese el 
motivo por cual Gardel se empecinó en 
grabar un tango de curiosa letra y muy 
extraña melodía titulado simplemente 
“Pan”. En él se describen las penurias 
de un hombre que se ve obligado a robar 
para alimentar a su familia. Al mejor es-
tilo de Víctor Hugo en Los Miserables, 

“Pan” pone el acento en las condiciones 
de vida de un hombre caído en desgra-
cia y en su trágica opción por el deli-
to: “Sus hijos se muren de frío y lloran 
hambrientos de pan. La abuela se queja 
de dolor. Doliente reproche que ofende 
su hombría”. Hasta que su escuálida es-
posa le hace entender tácitamente y “en 
una mirada” que ya no quedan más op-
ciones: “Si Jesús no ayuda, que ayude 
Satán”. 
Cuenta una anécdota que cierta tarde 
mientras caminaba por la calle se arri-
mó a Gardel un hombre que había caído 
en desgracia, para pedirle una limosna. 
Al principio Gardel lo recriminó por 
las fachas desarregladas y por andar 
mendigando. No obstante, Carlos miró 
a su amigo Alfredo Le Pera, que había 
presenciado la escena, y le dijo algo 
así como: “¿Qué te parece si a este lo 
ponemos nuevamente en carrera?” Así, 
luego de comer lo llevaron a comprarle 
ropas. La dignidad para muchos caídos 
en desgracia puede convertirse en una 
pelea de todos los días. Pero lucha por 
no perder la humildad es para todos un 
combate perpetuo. 

Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo

dereCho Privado

Historia del Derecho Privado y Derecho de Bienes

Tomo I

ISBN: 978-958-749-302-3

“En cuatro tomos con seis volúmenes, Carlos Ignacio Ja-
ramillo Jaramillo compila más de cien piezas por él escri-
tas en diversas épocas y bajo diferentes calidades. Es una 
antología de sentencias y laudos arbitrales, de conceptos, 
ponencias, ensayos, conferencias, intervenciones, discur-
sos, etc. que a lo largo de su carrera ha elaborado”.

$ 120.000 pesos (COL)
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ISBN: 978-958-749-303-0

“En cuatro tomos con seis volúmenes, Carlos Ignacio Ja-
ramillo Jaramillo compila más de cien piezas por él escri-
tas en diversas épocas y bajo diferentes calidades. Es una 
antología de sentencias y laudos arbitrales, de conceptos, 
ponencias, ensayos, conferencias, intervenciones, discur-
sos, etc. que a lo largo de su carrera ha elaborado”.

$ 140.000 pesos (COL)

Luis Leguizamón

temas de ordenamiento territorial

ISBN: 978-958-749-334-4

El ordenamiento territorial aún se halla en “construc-
ción”. Para ofrecer algunas puntadas en torno a este tema, 
el presente texto contiene una compilación de cinco aná-
lisis normativos en relación con las diferentes etapas de 
descentralización en Colombia desde 1886 hasta 1991.

$ 55.000 (COL)
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