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Declaración de valores:

Argumentos. Voces Jurídicas y Literarias, es 
una publicación independiente de toda doc-
trina, partido e ideología política. Las opi-
niones generadas por sus columnistas son 
de exclusiva responsabilidad de los autores.

Argumentos es un medio de difusión abierto a 
toda la comunidad jurídica. Aboga por la libre ex-
presión 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.

Cada cierto tiempo los colombianos 
nos asombramos de los escándalos en 
que se ven inmersos funcionarios que 
ejercen altos cargos en las distintas 
ramas del poder público. Cada cier-
to tiempo, también nos indignamos, y 
la indignación nos lleva a lanzar todo 
clase de improperios, quejas y pro-
puestas improvisadas sobre la impe-
riosa necesidad de acabar con las ins-
tituciones o transformarlas, sin tener 
nunca claros cuales son los problemas 
de fondo ni los cambios que deberían 
hacerse. 

Mal que bien, la Corte Constitu-
cional ha contribuido para garantizar 
los más esenciales derechos huma-
nos: consiguió organizar el desorden 
jurisprudencial; innovó en la protec-
ción y reconocimiento de la dignidad 
personal; logró que los mercaderes de 
la  salud nos presten medianamente 
servicios a los que tenemos derecho 
y por los cuales, además, hemos pa-
gado; la tutela ha obtenido en corto 
tiempo lo que los órganos legislativo 
y ejecutivo nunca han podido.

“Juzgar” a las Altas Cortes por la 
conducta de algunos de sus magistra-
dos, es,palabras más, palabras menos, 
igual a “quemar el colchón donde la 
mujer es infiel, para acabar con la in-
fidelidad”, ejemplo que hemos tomado 
del maestro Nodier Agudelo, porque 
ilustra a la perfección nuestra incapa-
cidad a la hora de identificar los pro-
blemas y proponer verdaderas solu-
ciones. Debemos fijar nuestra mirada 
en las gentes del foro -como los llamó 
Honoré Daumier-, específicamente en 
algunos magistrados, jueces, fiscales, 
abogados y auxiliares de la justicia 
que, en todos los niveles, abusan del 
poder mediante prácticas de corrup-
ción, tergiversación de normas y ma-
nipulación de sentencias. Todo con el 
ánimo de  beneficiar a alguien y ganar 
dinero ¿Nos asombramos? Sí, tal vez, 
pero no es nada nuevo, es lo de siem-
pre. 

Pretender que quienes llegan al 
ejercicio del poder, incluida la fun-
ción judicial, ejerzan sus cargos con 

pulcritud, rectitud y dignidad es casi 
imposible, pero es la tarea por hacer. 
No nos asombremos por los más re-
cientes hechos en el máximo Tribunal 
Constitucional, -último bastión de la 
moral y la justicia-, pues como expre-
só un connotado empresario jurídi-
co: “nada tiene que ver la ética con 
el derecho”, palabras que reflejan la 
equivoca comprensión, actual y pasa-
da, de la administración de justicia. 
Es triste, pero es verdad. Nos alienta 
y sostiene entonces el saber que tam-
bién existen funcionarios honestos, 
actuaciones bienintencionadas, deci-
siones acertadas y justas, que cada 
cierto tiempo, nos devuelven la fe en 
la justicia. 

Podemos adoptar las leyes más se-
veras, incluso la pena de muerte, y 
sin embargo, no se soluciona el pro-
blema de fondo. Nosotros mismos pa-
recemos llevar los males sociales por 
dentro. Hemos empleado millones de 
años intentando destruirnos: despo-
jando a los más débiles de sus bienes; 
aprovechando el poder para el enri-
quecimiento personal; subyugando 
países enteros con ideologías inocuas 
y promesas que nadie puede recibir en 
vida porque siempre ofrecen un bole-
to de pago en el más allá. Así ha sido 
siempre.

¿Nos asombramos por lo que pasa 
hoy con la justicia? No. Sólo nos gus-
ta enterarnos de lo que dice la prensa 
y participar en la conversación del 
día. Poco o nada importa lo que pasa. 
El 95% de los colombianos no entien-
den estos problemas, no les interesan 
y por lo tanto, no piensan mover un 
dedo para ayudar a solucionarlos.

No son las instituciones ni el Esta-
do lo que debe cambiarse. Si se da un 
cambio, este deberá recaer en la ma-
nera en que nos relacionamos con el 
poder, pues no debemos permitir que 
quienes lo usan, abusen de él. Esta-
mos obligados a impedir que la em-
briaguez de poder los lleve a usurpar 
aquello que todos hemos creado y que 
es de todos, para usarlo según su ne-
cesidad y avaricia. Así como estamos 
igualmente obligados a no permitir 
que lo público se privatice y termi-
ne sirviendo a intereses particulares, 
pues de seguir así, no nos deberá ex-
trañar que muy pronto los agentes de 
policía, cansados de actuar en nombre 
de la institución, compren su propia 
patrulla y se independicen, con el áni-
mo de ganar más dinero. Nada nuevo.

Crisis en la Justicia

Viejas costumbres, nada nuevo
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La Consulta Previa

Un derecho fundamental
Por: John Jairo Morales Alzate (*)

do a un lado el tema de las medidas le-
gislativas y administrativas, ya que solo 
se concentran en lo relacionado con las 
OPÀ s. 

El Decreto establece como puntos no-
vedosos, los siguientes:

1. Competencia exclusiva a la DCP 
para expedir certificaciones de presen-
cia de comunidades étnicas, 

2. En cuanto a la protocolización de 
la CP con licenciamiento, la asume el 
Ministerio del Interior – Dirección de 
Consulta Previa-, como verdadero coor-
dinador y garante del proceso,

3. Crea dos (2) comités, uno de res-
puesta inmediata y otro de seguimiento.

Entre tanto, la Directriz 10, sin entrar 
a criticar su técnica y estilo, pretende 
una mayor coordinación, eficiencia ad-
ministrativa y de buenas prácticas entre 
las diferentes entidades estatales, esta-
bleciendo términos, etapas y la cons-
trucción del test de proporcionalidad 
para optar por una decisión en caso de 
renuencia a participar por parte de los 
sujetos colectivos.

Respecto a dichas disposiciones, al-
gunas voces levantaron su crítica en 
virtud de la falta de consulta a los su-
jetos colectivos, lo que conllevaría a 
una inaplicabilidad de las mismas en 
virtud de omitirse este procedimiento, 
sin embargo consideramos que para el 
caso del Decreto su objeto no afecta 
para nada el derecho de CP, ya que se 
trata tan solo de protocolos interinsti-
tucionales de coordinación que buscan 
optimización en los procedimientos de 
la administración; por otra parte, en lo 
relacionado con el segundo tema tratado 
en el decreto en cuanto a la certificación 
de comunidades étnicas, es positivo que 
se deje en manos de una sola autoridad 
su certificación exclusiva para así evitar 
decisiones encontradas entre entidades; 
en lo referente a los dos últimos temas, 
como son la reunión de coordinación y 
el comité de seguimiento, son viables ya 
que el objetivo de la medida es de sin-
cronizar las entidades y hacer efectivo 
mediante dicho comité los compromisos 
adquiridos en la consulta. En suma, es 
necesario que a su vez en la operativi-
dad de las medidas dadas en los proto-
colos, estas sean ponderadas para evitar 
contratiempos en su desarrollo.

Es de precisar que la Directriz 01, en 
nuestra opinión continua vigente como 
lo afirmamos en uno de los apartes del 
presente texto, toda vez que no fue men-
cionada por el decreto y menos aún en la 
Directriz 10, lo que implica que es fuen-
te vigente para los procesos de CP.

por su abuso. El Estado tiene el deber le-
gal, de garantizar libertades y derechos 
para las partes de la CP –Art. 2 CN–, 
implicando un grado de responsabilidad 
en su ejecución, por eso su papel de ga-
rante en cada una de las fases y la clari-
dad metodológica para llegar a construir 
un consenso mancomunado de los inte-
reses tanto de las comunidades como de 
los actores titulares de las OPÀ s o me-
didas, y agotar el procedimiento. 

Lo que implica que de no darse estos 
presupuestos, la autoridad conserve su 
competencia para adoptar una decisión 
desprovista de arbitrariedad, autori-
tarismo o abuso cuando es inviable el 
acuerdo, lógicamente en un marco obje-
tivo, razonable y proporcional a los fines 
constitucionales del Estado Social de 
Derecho y Democrático, dimensiones 
propias del sistema colombiano. 

Ya la Corte Constitucional, ha exhor-
tado al legislador y al gobierno nacional 
para la expedición de la Ley Estatutaria 
de Consulta, sin embargo se estableció 
una comisión de redacción de dicho pro-
yecto de ley, tarea que se adelantó por 
parte del Ministerio del Interior y la Se-
cretaria Jurídica de la Presidencia, con 
la participación de otras entidades na-
cionales relacionadas con el tema. Los 
esfuerzos realizados en dicho grupo 
arrojaron un trabajo interesante y lógi-
camente con discusiones muy profundas 
en el plano jurídico e incluso filosófico 
y antropológico que alimentaron el de-
bate, dicho documento solamente se 
quedó –lamentablemente– en eso, en 
un estudio más, que seguramente será 
consultado a futuro por una nueva co-
misión, ya que es un referente histórico 
de lo que se pensaba en el 2012 y par-
te de 2013 sobre la reglamentación del 
derecho de consulta, que analizando 
esta situación en otro entorno jurídico, 
Colombia se encuentra en un estado de 
inconvencionalidad por omisión por la 
falta de la Ley Estatutaria de la CP. 

Por otra parte, hoy por hoy el go-
bierno nacional expide el Decreto 2613 
de 2013 cuyo objeto es la adopción de 
un “PROTOCOLO DE COORDI-
NACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA CONSULTA PREVIA” y 
a su vez la Directriz 10 de 2013 que es 
una: “Guía para la realización de con-
sulta previa.”, instrumentos que en prin-
cipio tiene la finalidad de ayudar a agi-
lizar los procesos, coordinarlos institu-
cionalmente y optimizarlos de acuerdo 
a un tipo de proyectos dados por el do-
cumentos CONPES 3762 denominado: 
“LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 
PARA EL DESARROLLO DE PRO-
YECTOS DE INTERÉS NACIONAL 
Y ESTRATEGICOS- PINES”, dejan-

La CP (Consulta 
Previa), reconoci-
da como Derecho 
Fundamental para 
los sujetos colecti-
vos de protección 
especial constitu-
cional, debe ser in-
terpretada en con-
curso con la Cons-
titución Nacional, 

la jurisprudencia y las normas interna-
cionales que reconocen la diversidad 
cultural y étnica del país, tema que no 
es discutible; solo se debe estructurar 
una verdadera garantía del derecho, me-
diante una Ley Estatutaria que consagre 
los deberes, obligaciones de los sujetos 
colectivos y por ende de los titulares de 
medidas o proyectos, para así evitar el 
desbordamiento de deberes, obligacio-
nes y derechos que impone la misma 
institución, ya que debe ser analizada 
desde la panorámica de la COEXIS-
TENCIA DE DERECHOS.

Este último concepto implica partir 
de deberes y obligaciones, para luego 
conocer y respetar los derechos de los 
sujetos partes de la CP; supone enton-
ces la existencia de reglas claras, pre-
cisas y concretas para la efectivizaciòn 
de la institución y no ser un obstáculo 
a las dinámicas de progreso, desarrollo 
y tendencias actuales de la economía 
-desde la perspectiva razonable y no 
salvaje-, entendiendo que las OPÀ s y 
medidas sean para buscar y pretender el 
mejoramiento de vida de la sociedad co-
lombiana en aras de buscar tan anhelada 
felicidad como un valor colectivo en la 
sociedad.

No se puede señalar, como algunos 
autores indican, que los grandes proyec-
tos económicos están exterminando los 
sujetos colectivos o los deja en peligro 
eminente de supervivencia o afectación 
de sus culturas, toda vez que la existen-
cia de la CP es el espacio que el sistema 
jurídico da para que las comunidades ét-
nicas conozcan previamente el proyecto 
o la medida y así conjuntamente con los 
titulares de una OPÀ s o medida, se ga-
ranticen los derechos colectivos de las 
comunidades observando siempre los 
intereses colectivos de la comunidad ét-
nica, procurándose siempre un consenso 
entre los actores, de manera razonable y 
medida a los impactos. 

La CP, como nuevo derecho se en-
cuentra en permanente debate y crea-
ción, lo que implica que los operadores 
jurídicos deben ajustar su actuar a los 
intereses superiores y por ende procurar 
ponderar principios y derechos en eje-
cución, de tal forma que no se convier-
tan en derechos absolutos o inoperables 

Además, debe indicarse que las di-
rectivas presidenciales no tienen la na-
turaleza de actos reglamentarios (expe-
didos por el Presidente de la República 
en ejercicio de la calidad de Jefe de Go-
bierno) sino que se trata de actos admi-
nistrativos de mero servicio, expedidos 
en la condición de suprema autoridad 
administrativa, y sirven solo de orienta-
ción para los subordinados, que no vin-
culan frente a terceros.

En esta visión hay que tener claro que, 
si bien el Estado colombiano se obligó 
internacionalmente con el Convenio 169 
y luego lo ratifica mediante la Ley 21, 
implicó una obligación para la cual no 
se encontraba en condiciones para asu-
mir y atender inicialmente como debe 
ser el ejercicio de este derecho en su 
calidad de garante, no solo por sus cos-
tos y operatividad administrativa sino 
también por falta de políticas públicas 
en el manejo de las comunidades étnicas 
y el conocimiento de su cosmovisión, a 
su vez la falta de una pedagogía sobre 
este derecho a las mismas comunidades, 
situación que ha venido superándose a 
medida que participan e interactúan en 
los procesos de CP, lo que les ha permi-
tido conocer las incidencias de su ejerci-
cio y consecuentemente, ha servido para 
el cambio de la acción del estamento gu-
bernamental tanto nivel nacional como 
subnacional y propugnar por medidas 
de inclusión, sumado al conocimiento 
de las dinámicas de una cultura diferen-
te.

En resumen, consideramos necesario 
que la institución de Consulta Previa sea 
atendida de manera más independien-
te y autónoma desde el punto de vista 
técnico, administrativo y presupuestal, 
en aras de fortalecer la neutralidad en 
su protección y ejercicio, para así poder 
coordinar las políticas públicas de Esta-
do y consolidar el derecho fundamental 
de la consulta previa de los sujetos co-
lectivos de protección especial consti-
tucional con el fin de preservar su per-
vivencia y participación, cumpliéndo-
se con los cometidos dados por la Ley 
Fundamental de 1991.

--------------
NOTAS: 
 (*) Decano de la Facultad de Derecho de 

la Universidad Santo Tomas. Abogado 
y especialista en derecho administrati-
vo y comercial de la misma institución, 
especialista en derecho constitucional 
de la Universidad de los Andes y Legum 
magister en Derecho Público Universi-
dad de Konstanz Alemania. Profesor e 
investigador en derecho e interpretación 
constitucional, derechos fundamentales 
y administrativo.



Argumentos4

De interés jurídico 

La necesidad de un contenido concreto y propio de los deberes de la persona jurídica, y 
un criterio de autoría penal para la persona jurídica. (Primer entrega)

La infracción de deber propio de las 
empresas
Por: Hoover Wadith Ruíz Rengifo

cualquier criterio penal de autoría para 
las agrupaciones, pues es éste uno de los 
ingredientes para una tal teorización. 

El aprieto obedece a que la mayoría 
de los delitos que cometen las personas 
jurídicas son producto de una infracción 
de deber, hacen parte de los delitos im-
prudentes. 

Si esto es así para las personas físi-
cas, la misma problemática se traslada a 
la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas porque resulta problemático es-
tablecer quién es autor, amén que los de-
litos que comente las personas jurídicas 
como hemos dicho, en su mayoría, son 
por infracciones de deber, muy cercano a 
los delitos imprudentes. Y a decir verdad, 
es bueno reconocer -junto con Romeo Ca-
sabona- que el interés sobre la autoría y la 
participación en el delito imprudente por 
parte de la doctrina española es todavía 
relativamente reciente. 

Hoy se menciona la necesidad de una 
coautoría imprudente por Andreas Hoyer, 
en contra de la tesis de la profesora Inge-
borg Puppe que ve innecesaria tal cons-
trucción. 

Se destaca el trabajo de Fernando 
Sánchez Lázaro “Intervención delictiva 
e imprudencia”, en su esfuerzo por en-
contrar un fundamento específico para la 
autoría en el delito imprudente alejado de 
cualquier argumento naturalístico pero 
sometido a una subjetivización extrema 
del riesgo permitido, un esquema profun-
damente normativo. 

Asume como criterio básico para so-
lucionar los problemas que plantea la in-
tervención delictiva en los delitos impru-
dentes: la competencia sobre la fuente 

de peligro. 

El autor plantea una teoría de la res-
ponsabilidad al considerar que la au-
toría es la máxima expresión de la 
responsabilidad por la creación de un 
riesgo permitido, a lo que la participa-
ción en el delito imprudente viene dada 
no por componentes subjetivos.

Parte el autor de la admisión de la par-
ticipación en el delito imprudente, que se 
caracteriza porque el partícipe no ostenta 
la competencia sobre la fuente de peligro 
que pertenece al autor.

2. La empresa como garante funcio-
nal.

el establecimiento de un criterio penal de 
autor de las personas jurídicas porque la 
comodidad que se viene ventilando en 
España, al trasladar conceptos de la teoría 
individual para resolver esta problemáti-
ca, es a decir verdad, un traslado incómo-
do.  Lo previsto en el art. 31 y 31 bis no 
resuelve este asunto. 

La tarea está en la mesa. En este tra-
bajo pretendemos desnudar esta carencia 
y marcar la necesidad de establecer un 
criterio de autor penal de las personas ju-
rídicas, como también que se llene el con-
tenido vacío de los deberes propios de las 
personas jurídicas, lo que traduce estable-
cer el alcance y utilidad misma de los pro-
gramas legales efectivos de prevención al 
mejor estilo norteamericano, porque este 
fenómeno deviene de allá. De un sistema 
pragmático. Razones de política criminal. 

1. La infracción de deber propio de 
las empresas.

Un subtema obligado en la Infracción 
de deberes propios de la persona jurí-
dica y su responsabilidad penal es la 
exigencia de una respuesta internacional 
para los deberes propios de la persona 
jurídica, y su contenido de los programas 
compliance. Se reclama la implementa-
ción global y con ello en España de prin-
cipios rectores sobre el contenido de los 
programas Compliance de las empresas y 
su responsabilidad penal. 

En el tema de la responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas, el escollo 
principal está en el entendimiento que 
la configuración de esta responsabilidad 
por la infracción de deberes propios de 
la persona jurídica que pone en discusión 
problemática la noción misma de respon-
sabilidad. Esta última depende de la cla-
se de sanción que se quiera atribuir a la 
persona jurídica. Es lo que autores como 
Naucke (1985) y Frisch (2003) califican 
como el “efecto recíproco entre sanción 
e infracción”. 

La temática de la infracción de debe-
res propios, ha merecido poca atención. 
Hasta ahora no está claro cómo y cuá-
les son las infracciones de deberes de 
organización que pueden cometer las 
personas jurídicas que sean de atención 
el programa normativo de protección 
jurídica, lo que quizás pone en aprieto 

La responsabi-
lidad penal de las 
personas jurídicas 
es un tema legal 
desde el 2010 en 
España. La biblio-
grafía anterior al 
reclamo de su ad-
misión es inabar-
cable como hemos 

referenciado en otro trabajo (2006). Aho-
ra mayormente, pero la discusión se ha 
focalizado al texto legal. El rompimiento 
del principio non societas delinquere non 
potest ha sido superado. Es cosa del pasa-
do. Ahora es societas delinquere potest.

La puesta en marcha es sin duda, la 
elaboración de una teoría propia de las 
agrupaciones. Su autonomía la reclama. 
Un nuevo sujeto del Derecho penal ha 
nacido: las personas jurídicas. En este 
decurso legal por adecuar una responsa-
bilidad penal de las personas jurídicas, a 
partir del art. 31 bis, el legislador español, 
junto con gran parte de la doctrina han 
acomodado ciertos temas en las catego-
rías de la teoría del delito individual. Este 
afán ha dejado mal parada la admisión de 
la punición de los entes, que reclama una 
nueva configuración, unas nuevas reglas. 
Obedece a un nuevo paradigma que debe 
ser construido con otras herramientas. 

De este calibre aparece el contenido de 
los deberes propios de las personas jurí-
dicas que hasta ahora la enunciación del 
<<debido control>> con los compliance 
programs no satisface, como quiera que 
la Ley española genera una mayor in-
certidumbre al no establecer las reglas 
concretas claras sobre el contenido de las 
compliance. 

En este punto la internacionalización 
del derecho penal económico y la cri-
minalidad de empresa, reclama una res-
puesta transnacional o si se quiere inter-
nacional producto del estado global de la 
economía. 

Hemos anotado la necesidad de la im-
plementación de unos principios rectores 
consensuados en Europa y el mundo para 
no hacer nugatoria la persecución de la 
criminalidad de empresa, así sea más pe-
nal, pero dentro de lo que apunta la pers-
pectiva pragmática de solucionar o resol-
ver problemas. 

En otro giro, otro escollo es sin duda, 

La cuestión es clara, la teoría del domi-
nio del hecho no tiene cabida en un esque-
ma de responsabilidad de personas jurídi-
cas, incluso ya no la tiene —a pesar de la 
dominante consideración de esta teoría 
con criterios que muestran su insuficien-
cia, tomados como auténticas excepcio-
nes— en la responsabilidad individual. 

El rasgo funcional constituye uno de 
los elementos necesarios en esta cons-
trucción porque alude a la realización del 
hecho típico por la intervención de varias 
personas físicas que en realidad no rea-
lizan el tipo, pero si lo ejecutan con su 
fuerza física. 

Ésta consideración no es causal sino 
funcional, porque si fuese causal quien 
realiza el tipo serían los intervinientes 
físicos no la persona jurídica que es la 
garante. 

En consecuencia, un hito importante 
en vía del correcto criterio de una teoría 
de la autoría de las agrupaciones es sin 
duda el concepto de garante funcional. 

Un basamento que permitirá partir no 
de momentos naturalísticos, sino de uno 
normativo moderado. 

Momento que permitirá explicar las 
diferentes formas de autoría y, negativa-
mente, participación, de ser posible. 

No puede partir de uno normativo puro, 
en tanto en cuanto, un sistema jurídico 
penal funcional –critica Schúnemann-o 
con una finalidad racional se mueve no 
sólo en una esfera de pura normatividad 
como es obvio por ser funcional, sino que 
analiza los hechos empíricos del ámbito 
de realidad tomado como referencia por 
la valoración legal. 

Se reclama en el mundo hipermoder-
no que asentimos como nueva etapa de 
la historia, un concepto más allá de lo 
funcional, que será pragmático, flexi-
ble, abierto, objeto de innovaciones que 
sin desequilibrar. Observemos como la 
teoría del delito individual no puede dar 
respuesta a los compliance programs que 
tiene raigambre norteamericana. Una exi-
gencia de un derecho penal pragmático a 
uno occidental dogmático como el espa-
ñol. Dificultad insuperable. 

Las razones político criminales per-
miten encajar en un discurso pragmático 
como el americano, y darle viabilidad sin 
resistencia a la aceptación de los com-
pliance program al estilo americano. Ahí 
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De interés jurídico

está la resistencia y la escasa preocupa-
ción en España.

El concepto de garante funcional del 
hecho constituye una alternativa dogmá-
tica que debería tomarse en cuenta a la 
hora de resolver los problemas de las per-
sonas jurídicas en materia penal. 

La razón de ello es que los sujetos 
intervinientes no realizan actos de eje-
cución de la acción típica así lo tomen o 
no para sí (un posible criterio subjetivis-
ta), pues no se juzga una individualidad 
caracterizada por modelos de conducta 
sino que atiende a formas de sociabilidad 
que las empresas tienen en este <<nuevo 
mundo>>. En esta cuestión, no podrán ser 
autores las personas físicas. 

El verdadero garante de la responsabi-
lidad -lo que se juzga- es la persona jurí-
dica, bajo una relación funcional empre-
sarial del nuevo mundo tal como debe ser 
entendido el cambio de paradigma. 

El entendimiento político criminal de 
una dogmática para las personas jurídicas 
ha de fijarse en criterio de responsabilidad 
y desde este punto de partida edificar el 
criterio de autor. Es un criterio de respon-
sabilidad más de no acción. Un problema 
de noción del sujeto mismo y al concepto 
concreto de la acción o de la culpabilidad 
. Y apunta de forma conclusiva la profe-
sora Silvina Bacigalupo: 

“En la medida en que se pretenda se-
guir vinculando la responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas a categorías 
dogmáticas elaboradas a partir y para el 
sujeto ser humano, será imposible ofre-
cer un modelo de imputación adecuado a 
aquél. Así se pone se (sic) manifiesto en la 
propia previsión del art. 31 bis, en la que 
la problemática que plantea la responsa-

bilidad penal de las personas jurídicas se 
sigue abordando desde el paradigma de 
un sujeto concreto. El ser humano, vincu-
lando las categorías de imputación trasla-
dable a este nuevo sujeto”.

La particularidad de las explicaciones 
criminológicas, político criminales de la 
criminalidad de empresa hace entender 
que el criterio de autor no debe buscarse 
en la acción sino en la responsabilidad. 

El lugar de la <<acción>> que en las 
teorías sobre la autoría hasta ahora—
salvo los planteamientos estrictamente 
normativos de los seguidores de Jak-
obs—ocupó un papel central, viene a ser 
desplazado de forma indefectible por la 
<<responsabilidad>> cercano a una siste-
mática Político Criminal que llevará esta 
vez las riendas de esta nueva dogmática 
de los entes colectivos. 

Se pretende hallar un criterio de autor 
para la <<responsabilidad>> colectiva. 
No en vano el tema central es la cuestión 
de la responsabilidad colectiva, la natura-
lidad del tema lo insume.

Algunos autores como Ricardo Robles 
Planas  señalan que con las reglas de de-
finición de la tipicidad de la conducta (re-
glas de imputación) no es posible afirmar 
que la infracción de deberes organizati-
vos constituye comportamientos directa-
mente típicos del delito que se produzca. 

Y opina que: “Tales infracciones pue-
den llegar a calificarse, desde el punto de 
vista estructural, como omisiones del de-
ber de cuidado que facilitan (o implican 
peligro para facilitar) la comisión de deli-
tos (por parte de personas físicas). 

La responsabilidad de la persona jurí-
dica sólo puede establecerse a partir de 
un deber indirecto consistente en que ésta 

no propicie la lesión del bien jurídico que 
tiene lugar por parte de la persona física 
(constituyéndose en una suerte de garante 
de vigilancia)”. 

De esta forma estaría la teoría de la 
responsabilidad que es la que se parte en 
una teorización de la cuestión de la puni-
ción de los entes colectivos. 

Lo clave es la responsabilidad, porque 
lo hipermoderno debe enfrentarse a una 
nueva estructura. Una nueva etapa de la 
historia, exige nuevas estructuras. Un 
análisis hipermoderno, esto es, racional-
pragmático, o si se quiere, pragmatismo 
moderado (John Ruggie), o si se quiere 
realidad sana (Papa Francisco). Los prin-
cipios de Ruggie no tienen referencia a los 
contenidos éticos. 

Por eso apunta Silvina Bacigalupo que: 
“no cabe duda que el Derecho penal no 
ha podido permanecer nunca al margen 
de la filosofía de su tiempo y, en este 
sentido, evoluciona ahora también —sin 
que probablemente el legislador sea cons-
ciente— hacia un nuevo paradigma del 
sistema jurídico, en el que se ve obligado 
a resolver a dar respuesta a problemas de 
una sociedad diversa, cuya complejidad 
no puede ser explicada solo a partir del 
paradigma del ser humano y sus cualida-
des como único sujeto del sistema del De-
recho penal”. El todo es que la respuesta 
está ahí, no en el funcionalismo radical o 
moderado, sino en el mundo hipermoder-
no. Tampoco en la Dogmática. Son razo-
nes de Política Criminal con mayúsculas. 
La respuesta es de contenido pragmático. 

Con esta visión de la teoría de la res-
ponsabilidad se exige en la atribución de 
responsabilidad por los propios hechos 
para una persona jurídica autorresponsa-

bilidad, una doble constatación: una vin-
culación subjetiva y la relevancia penal 
que aprueba o desaprueba el hecho. 

Este matiz es el debate principal y 
que ha acaparado la atención en el de-
bate de la cuestión de la responsabili-
dad penal de las personas jurídicas.

De este margen de la discusión de la 
cuestión, la doctrina se resiste a afirmar 
capacidad de culpabilidad en términos 
clásicos de la persona jurídica. Por ende, 
es, el principal obstáculo para imponer 
una pena al ente, como se puede leer en 
los escritos de Roxin (2006), Gracia Mar-
tin (1996), Jakobs (2006), Silva Sánchez 
(2001), Mir Puig (2004), Feijóo Sánchez 
(2002). 

Por este aparente escollo se ha intenta-
do relativizar el obstáculo de la culpabi-
lidad con varias formas a saber: a) modi-
ficar el concepto de culpabilidad jurídico 
penal, b) construir un concepto de culpa-
bilidad ad hoc para las personas jurídicas 
como el concepto de culpabilidad por una 
organización defectuosa (una culpabili-
dad análoga a la culpabilidad de la perso-
na física) liderada por Tiedemann (1988) 
y seguida por otros autores con diferentes 
perspectivas, como lo son: Hirsch (1993), 
Volk (1993), Schunemann (1995), Heine 
(1995), Zugaldía Espinar (2003), Zuñiga 
Rodríguez (2003), Bacigalupo Sagesse 
(1998), Gómez –Jara Díez (2005). 

-----
Para la segunda entrega de este trabajo 

que se lanzará en Argumentos No. 11 co-
rrespondiente al mes de abril, se tocarán los 
temas de: “La persona jurídica y su cabida 
en el mundo nuevo hipermoderno” y sobre 
el concepto “Corporate Compliance”.
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a Mathieu Ngundjolo Chui se le proce-
so por la presunta comisión de tres crí-
menes de lesa humanidad —Asesinato, 
violación y esclavitud sexual— y varios 
cargos de crímenes de guerra (recluta-
miento y alistamiento de menores de 15 
años para participar en las hostilidades; 
dirigir ataques contra la población civil; 
homicidio intencional; destrucción de 
propiedad; pillaje; esclavitud sexual y 
violación). La justicia internacional esta-
bleció que el señor Ngudjolo no los había 
cometido y ese es un nuevo mensaje muy 
claro. Ahora es fundamental establecer 
quién en realidad generó tal tragedia, 
pero con una investigación mucho más 
seria y responsable, respetando las ga-
rantías judiciales y los derechos de las 
víctimas.

En Conclusión hay que decir, que la 
justicia penal internacional se está mos-
trando para casos como el del Congo, 
imparcial e independiente. Muestra de 
ello también la constituyen algunos pre-
cedentes de los tribunales ad hoc, que en 
ocasiones son citados pero no explicados 
adecuadamente o no socializados  en una 
decisión definitiva o de cierre. También 
se muestran con este caso todos los pro-
blemas que existen a nivel de reglas de 
imputación, elaboración de contextos, 
estándares probatorios e interpretaciones 
en cuanto al Estatuto de Roma se trata. 
Pero increíblemente, paradójicamente 
la justicia penal internacional se podría 
tornar en más garantista que ciertas jus-
ticias penales internas, lo cual mandaría 
una mala señal para todos los estados 
parte. Por ejemplo, y haciendo un para-
lelo,  en Colombia ha sucedido un fenó-
meno singular con la extradición pasiva 
para el caso puntual de los grandes nar-
cotraficantes (Lo que generó la guerra 
terrorista más cruenta en el país) que hoy 
encuentran mayores beneficios afuera 
del país, en la justicia norteamericana a 
la cual se le entregan directamente. Y a 
propósito, ¿Cuándo será que vamos a te-
ner una ley de extradición pasiva que re-
suelva todos los problemas que tenemos 
respecto al tema y que están afectando 
seriamente los diálogos en la Habana? 
Eso trataremos de responderlo en la si-
guiente oportunidad. Por ahora reflexio-
nemos sobre la importancia real del de-
bido proceso, la presunción de inocencia 
y en la necesidad de combatir la impuni-
dad con altos indicadores de seguridad 
jurídica real y no solo formal.

De interés jurídico

Aunque es un 
tema sobre el cual 
escribiré poste-
riormente a pro-
fundidad, vale la 
pena indicar de 
entrada que con la 
reciente decisión 
a favor del señor 
Mathieu Ngudjolo 

Chiu (27 de febrero del 2015), La Cor-
te Penal Internacional (CPI) se muestra 
por ahora como un verdadero tribunal 
independiente e imparcial, respetuoso de 
las víctimas, pero igualmente garantista 
y apegado a los derechos de la defensa; 
como debería ser un sistema de justicia 
en todos los estados del mundo. 

En la actual situación de Colombia 
pocos son los escenarios  en donde no se 
haga alusión a la Corte Penal Internacio-
nal y su incidencia respecto a la existencia 
de crímenes graves en nuestro conflicto 
armado y una posible intervención con 
la apertura de un caso (La CPI en reali-
dad coadyuva a nuestra justicia en virtud 
del alcance real del principio de comple-
mentariedad desde hace diez años). No 
podemos negar la tragedia humana por la 
que atravesamos y los millones de vícti-
mas que ha causado. Tampoco podemos 
olvidar nuestro deber de investigar, juz-
gar y sancionar las graves violaciones a 
los derechos humanos y todos los críme-
nes de guerra cometidos en los últimos 
cincuenta años. ¿Pero debemos hacerlo 
igual que la CPI? En nuestro caso ahora 
debemos dimensionar las obligaciones 
de investigar, juzgar y sancionar den-
tro de un contexto de justicia transicio-
nal; tema sobre el cual las definiciones 
y el alcance deben ser propios, pues tal 
y como lo ha reconocido el Estado por 
ejemplo ante la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos, respecto a su 
cuarto informe (2013), nuestra violencia 
tiene una connotación singular y atípica.

Pero quisiera detenerme, a propósito 
de la sentencia de segunda instancia de 
Ngudjolo, en puntuales aspectos de las 
decisiones de la Corte Penal Internacio-
nal que valdría la pena tener presentes en 
nuestras actuales circunstancias.

1. En el año 2012 (18 de diciembre), 
luego de diez años de funcionamiento, 
la CPI absolvió en primera Instancia al 
ex-guerrillero congolés Ngudjolo Chui, 
siendo su segunda sentencia (apenas cua-
tro sentencias en 13 años) y abriendo toda 
una polémica desconocida en Colombia 

en  torno al tema de la autoría utilizado 
por la Fiscalía, los graves problemas en 
las modificaciones de imputaciones que 
autoriza el Estatuto de Roma y el alcan-
ce del estándar, “más allá de toda duda 
razonable”.

2. La Sala II que absolvió a Ngudjolo 
en primera instancia, no vio probada la 
autoría mediata por dominio del hecho, 
tomando una posición totalmente contra-
ria a la sala I que había condenado por 
crímenes de Guerra al Señor Thomas Lu-
banga, especialmente por reclutamiento 
forzado de menores. Desde ahí empezó 
la controversia sobre como imputar ante 
la CPI de acuerdo con el artículo 25 de su 
Estatuto —formas de autoría y participa-
ción en una conducta criminal—; lo cual 
demuestra las dificultades que ante el 
más reconocido tribunal penal del mun-
do tiene el tema de la autoría. Sí esta si-
tuación no es clara al más alto nivel, ¿qué 
se podría decir en muchos de los estados 
parte del Estatuto? 

3. Dos jueces en el caso Lubanga —
jueza Van den Wyngeart y el juez Ful-
ford— sostuvieron en su momento que 
el Estatuto de la CPI no contemplaba en 
realidad la regla de imputación por do-
minio del hecho y que sí esto, en el sentir 
de Roxin, había funcionado en Alema-
nia, no necesariamente esto debía se-
guirse en la CPI, porque incluso violaría 
principios tan caros en materia criminal 
como el de legalidad.  Con lo cual, queda 
al máximo nivel expuestos los problemas 
de trasplantes no sólo entre el derecho 
internacional al derecho interno, sino 
eventualmente entre el derecho interno y 
en este caso, al derecho penal internacio-
nal. (Ver libro sobre contexto y derecho 
penal. Críticas al trasplante del derecho 
internacional, publicado por el Externa-
do recientemente).

4. En consecuencia, todos los jueces 
de la Sala II que absolvió a Ngudjolo en 
el 2012, y los minoritarios de la sala I 
en el caso Lubganga, han expresado se-
rios problemas sobre el tema de la regla 
de imputación por dominio del hecho, 
lo que parece ser confirmado ahora en 
la absolución en el 2015 por parte de la 
Sala de apelación de la CPI en el caso 
Ngudjolo. Habrá que esperar el texto de 
la sentencia para mirar el alcance sobre 
este punto.

5. Pero el tema no termina allí. La de-
cisión de segunda instancia en el caso 
Ngudjolo se convierte en precedente y 
posiblemente determinará aspectos tras-
cendentales a nivel de interpretación del 

Estatuto en posteriores pronunciamien-
tos.  Además, terminará generando con-
troversia sobre la decisión en la apelación 
del caso Katanga (condenado en 2014), a 
quien luego de la absolución de Ngudjo-
lo en el 2012, se le cambio en medio del 
proceso, la imputación jurídica (artículo 
55 del Estatuto), pues los hechos por los 
cuales se les investigaba a los dos, tienen 
relación con la Masacre de Bogoro co-
metida en la región de Iturí en el Congo 
en el año 2003.  Lo anterior  a todas luces 
muestra una debilidad terrible del Esta-
tuto de Roma respecto a los derechos y 
garantías del procesado, pero al tiempo 
puede generar una línea interpretativa 
respecto a la aplicación del Estatuto.

6. La decisión de la apelación, así 
como la decisión de la sala II de primera 
instancia en el caso Ngudjolo terminan 
aplicando el estándar probatorio de “más 
allá de toda duda razonable,” lo cual 
para situaciones a nivel estatal, inclu-
so con procesos de justicia transicional 
a bordo,  envía dos mensajes. Primero, 
la CPI no es una justicia revanchista, 
vengativa o mediatizada sino que ga-
rantiza la presunción de inocencia real. 
Y segundo; no basta, como sucedió en 
el caso de Ituri, mostrar un contexto de 
violaciones masivas y generalizadas de 
derechos humanos y de derecho interna-
cional humanitario, lo importante es pro-
bar penalmente quien las cometió. Ese es 
el verdadero estándar de lucha contra la 
impunidad. Y en ese sentido, pero ya a 
nivel de responsabilidad estatal, tam-
bién la Corte Internacional de Justicia 
de la Haya envío un mensaje reciente 
en el caso del Genocidio entre Serbia y 
Croacia, declarando su no responsabi-
lidad  por violación a la Convención de 
1948, pero recordando los graves hechos 
ocurridos en los noventa en los Balcanes 
(2015).

7. En las cuatro sentencias proferidas 
hasta ahora por la CPI resaltan las graves 
deficiencias a nivel probatorio por parte 
de la Fiscalía, así como los problemas 
que le han surgido con el manejo de los 
investigadores de campo, testigos, estra-
tegias entre otros aspectos, incluyendo 
los procesales. Lo anterior  hay que te-
nerlo en cuenta cuando en Colombia en 
ocasiones terminamos siendo más pa-
pistas que el propio Papa frente a ciertos 
temas o generando miedos que lo único 
que producen son más agresiones.

8. Finalmente para poder entender la 
trascendencia de esta nueva sentencia 
no estamos hablando de cualquier caso, 

Por: Jean Carlo Mejía A. MCL – PhD.

Ngudjolo Chiu, miliciano congolés declarado inocente por la Corte Penal Internacional

Crímenes de guerra y lesa humanidad
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Juris Doxa

Conceptualiza la 
anomia a partir de 
la presentada por 
Emilie Durkheim, 
en la cual se refe-
rencia la falta  re-
lativa de normas en 
una sociedad o gru-
po de individuos, 
así pues esta con-

cepción de Durkheim aporto que este fe-
nómeno provenía de la estructura social 
y cultural en la que se veían inmersos los 
individuos, y en ningún momento inhe-
rente a estos.

Sin embargo, Merton retoma este con-
cepto desde su propia postura atribuyen-
do gran importancia a las consecuencias 
de la “tensión” a la que se ven expuestos 
los individuos cuando las normas acep-
tadas en pro del bienestar de estos y del 
adecuado funcionamiento de la estruc-
tura social, entran en conflicto con la 
realidad social. Así pues se aleja en todo 
caso de las ideas psicológicas de que las 
conductas desviadas son producto de 
los inestables impulsos naturales de los 
Hombres (Serrano. 2009. P. 239), si no 
que por el contrario se le da un aborda-
je sociológico en la medida en que las 
conductas desviadas se generan cuando 
estas no están acorde de la normas que 
las prescriben. Merton, busca meramen-
te reformar y mejorar el funcionamiento 
de la actual sociedad industrial anómica, 
plagada de injusticia social y peligrosos 
desequilibrios sociales. 

La anomia es concebida entonces, 
según Merton, (2010, p. 241) como “la 
quiebra de la estructura cultural cuando 
hay una disyunción aguda entre las nor-
mas y los objetivos culturales y las ca-
pacidades socialmente estructuradas de 
los individuos del grupo para obrar de 
acuerdo con aquellos. En este concepto, 
los valores culturales pueden ayudar a 
producir una conducta que se contrapone 
a los mandatos de los valores mismos.” 
Según esta afirmación el autor en estudio 
hace una clara distinción que existe entre 
los objetivos que tiene  la cultura y las 
normas propiamente dichas, pues es claro 
que no todas las conductas que se tienen 
por aceptadas en la sociedad como hecho 
cultural, están conforme a la normas.

En concreto, la hipótesis de Merton 
como concepto de anomia consiste en 

que “la conducta anómala puede conside-
rarse desde el punto de vista sociológico 
como un síntoma de disociación entre las 
aspiraciones culturales prescritas y los 
caminos socialmente estructurales para 
llegar a dichas aspiraciones”.

Sin embargo este concepto indiscu-
tiblemente se adopta más a un tipo de 
sociedad que a otro, por ejemplo en este 
concepto de anomia se relaciona con una 
sociedad en la cual se le da más impor-
tancia a los objetivos específicos, sin 
otorgarle la importancia de manera pro-
porcional a los procedimientos y normas 
institucionales; (Baratta, 2004, p. 253) de 
ahí que este desequilibrio genere en la 
sociedad conductas anómalas que contra-
vengan las normas institucionales (Zaffa-
roni, 2013, p. 123) en un caso porque se 
considere actuando legítimamente por 
preceptos culturales o bien sea por que 
las normas institucionales desconozcan 
las culturales.

El enfoque  mertoniano sobre la ano-
mia, está constituido por dos principales 
elementos:

El primero de ellos es la disociación 
cultural dentro de un sistema social. Y el 
segundo es la estratificación social como 
jerarquía posicional de los miembros de 
la sociedad (Cajias, 1997, 87). Por su par-
te la  cultura define los fines y objetivos 
para ser feliz y conseguir el éxito en la 
vida, de cada individuo  y el segundo de-
termina  y prescribe, los medios que se 
pueden usar para conseguirlos. (Zaffaro-
ni, 2011. p. 197)

De ahí que el autor explique la impor-
tancia del equilibrio de estas dos, en la 
medida en que ninguna sociedad  carece 
de normas que gobiernen la conducta de 
los individuos, (Orellana, 1993, p. 169) ni 
de valores culturales que determinen su 
identidad. Sin embargo la existencia de 
sociedad en la que su tradición, y cos-
tumbres institucionales,  logran el equi-
librio eficaz de gobierno, en el marco de 
valores culturales.

Así pues la cultura puede ser tal, que 
genere en los individuos a centrar sus 
convicciones emocionales sobre una se-
rie de fines culturalmente aceptados, 
pero con mucho menos apoyo a los mé-
todos (Normas) para alcanzar esos fines. 
Suele ocurrir que estos métodos  son tan 
fuertes y rigurosos que  ejercen tanta pre-
sión que los procedimientos instituciona-

les quedan viciados y la conducta de los 
individuos queda limitada por razones 
de conveniencia técnica (Flores, 2010, 
p.185). Sin duda se privilegia la impor-
tancia del resultado fin  y su consiguiente 
satisfacción. 

En torno a esta teoría además propone 
unas tipologías de conducta en términos 
de Baratta así:

1. Conformidad: Corresponde a la res-
puesta positiva tanto los fines como a los 
medios institucionales y, en consecuen-
cia al típico comportamiento conforme. 
Una masa de individuos constituye a una 
sociedad solo si la conformidad es la acti-
tud típica  que en ella se encuentra.   

2. Innovación: Corresponde a la adhe-
sión a los fines culturales sin el respeto de 
los medios institucionales

3. Ritualismo: corresponde al respeto 
solo formal de los medios institucionales 

4. Apatía: Corresponde a la negación 
tanto de los fines culturales como medio 
institucionales 

5. Rebelión: Corresponde, no a la sim-
ple negación de los fines y de los medios 

Por: Omar Huertas Díaz (*)

Repensar el Derecho Penal

Crimen y anomia: aportes desde la perspectiva 
de Robert Merton

institucionales, sino a la afirmación sus-
titutiva de fines alternativos a través de 
medio alternativos.”

Así mismo, Merton indica que el com-
portamiento criminal típico se adopta al 
segundo modelo, al de innovación. “Par-
tiendo del principio según el cual impul-
so hacia un comportamiento desviado 
se deriva de la discrepancia entre fines 
culturales y medios institucionales.” (Ba-
ratta, 2000, P. 62) 

 Cabe mencionar que Merton propone 
dichas tipologías como adaptaciones de 
la conducta de los individuos y en nin-
gún momento los relaciona con tipos de 
personalidad, por lo tanto, un mismo in-
dividuo puede determinar una u otra al-
ternativa según se mueva entre diferentes 
grupos o se ocupe de diversas activida-
des sociales. 

--------------
NOTAS: 
 (*) Profesor asociado. Director Grupo 

de Investigación Escuela de Derecho 
Penal NULLUM CRIME SINE LEGE 
UN. Coordinador posgrados Derecho 
Penal. Universidad Nacional de Co-
lombia. Contacto: ohuertasd@unal.
edu.co 
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Desde el infor-
me presentado por 
John Ruggie, don-
de se exponen los 
Principios Rectores 
sobre Empresas y 
Derechos Humanos 
en 2011, a la fecha 
el tema de los dere-
chos humanos paso 

de ser una materia de lucha exclusiva de 
ONGs y defensores de derechos humanos 
para volverse asunto de vital importancia 
en el gerenciamiento de empresas.

Dentro de las múltiples líneas de ac-
ción que se tiene, en las que se pide a las 
empresas su compromiso político con los 
derechos humanos, la debida diligencia y 
capacitación al respecto, también existen 
varias líneas dirigidas a la no discrimi-
nación y empoderamiento de la mujer al 
interior de la empresa. De allí la impor-
tancia del papel que juega la empresa en 

La contratación 
estatal en Colom-
bia se ha vuelto 
entre nosotros un 
sinónimo de pleito 
seguro o económi-
camente necesario, 
y en consecuencia 
incompatible con 
la arreglo directo 
entre las partes.  

De hecho, han habido casos en donde la 
compleja maraña de antecedentes, doc-
trinas y riesgos colaterales son “la suma 
de todos los miedos” o “la tormenta per-
fecta”, siendo en términos prácticos: el 
típico pleito inmanejable en dónde es me-
jor esperar que el juez o el tribunal decida 
por las partes.

Generalmente cuando nos referimos a 
la contratación estatal en Colombia, re-
sulta inescindible pensar en las muchas 
y muy variadas controversias a las que 
hemos asistido, y, a las que parece, segui-
remos avocados continuamente.  De esta 
problemática no son ajenos ni los contra-

la protección y respeto de los derechos 
humanos de las mujeres. 

Existe una herramienta muy intere-
sante que puede dar luces en la materia 
a los empresarios: “Principios para el 
empoderamiento de la Mujer” de las Na-
ciones Unidas. Dicha herramienta trae 7 
principios y algunos ejemplos de prác-
ticas para la aplicación del mismo. De 
allí que se traten temas tan importantes 
como lo es el liderazgo corporativo para 
la igualdad de género; trato igualitario 
entre hombres y mujeres;  garantía de 
salud, seguridad y bienestar de hombres 
y mujeres al interior de la empresa; pro-
moción de la educación, la formación y 
el desarrollo profesional de las mujeres; 
la implementación de prácticas de desa-
rrollo empresarial, cadena de suministro 
y de marketing que permitan empoderar 
a las mujeres; promoción de la igualdad 
mediante la participación de las mujeres 
en la toma de decisiones; y hacer público 

tos de menor o mínima cuantía, ni mucho 
menos los de gran importancia, especial-
mente aquellos cuyo objeto principal sea 
el desarrollo de la infraestructura física, 
la explotación de hidrocarburos o las te-
lecomunicaciones.  Esta “super clase” de 
contratos, han sido particularmente el 
foco de polémicas, bien por el abultado 
monto de las pretensiones económicas de 
las partes -usualmente las del contratis-
ta- en sus escritos de demanda, ora por 
las razones en que ha fundamentado su 
decisión el fallador de turno al momento 
de resolver el fondo de la controversia. 

Las causas de esa alta conflictividad 
son muy variadas y éste breve espacio 
de opinión no bastaría para realizar una 
exhaustiva clasificación.  Sin embargo, 
acudiendo a las reglas de la experiencia, 
diríamos que las razones endógenas de 
las controversias han estribado en: erro-
res en la planeación del negoció; con-
fusas, imprecisas o inexactas cláusulas 
(especialmente a la hora de distribuir los 
riesgos propios del contrato); faltas a la 
buena fe contractual al momento de re-

el compromiso de respeto y promoción 
de los derechos de las mujeres. 

Después de evidenciar en nuestro país 
las prácticas empresariales y de allí va-
rias lecciones aprendidas sobre vulnera-
ciones y violaciones a los derechos hu-
manos de forma directa e indirecta, se 
resalta de manera contundente y sale a 
relucir la estrecha vinculación e interac-
ción existente entre los artículos 333, 43 
y 93 de la Constitución Política de 1991. 
En razón que el artículo 333 subraya que 
la propiedad privada (empresa) en cuanto 
a “que es un derecho de todos que supone 
responsabilidades”  es decir (y para este 
contexto) respeto por los derechos huma-
nos, y los artículos 43 sobre igualdad de 
sexos y especial protección de la mujer, y 
el articulo 93 llamado Bloque de Consti-
tucionalidad, el cual envuelve todos los 
tratados de derechos humanos referentes 
a la protección e igualdad de las mujeres. 

Muchas empresas se pregunta ¿Dón-

visar los pliegos, presentar ofertas o eje-
cutar los contratos; inconsistencias en la 
debida diligencia y cuidado por las partes 
del contrato; fragilidades en el control y 
vigilancia; desencuentros conceptuales 
de orden técnico, financiero u obligacio-
nal; poca confiabilidad en el cumplimien-
to subsidiario a cargo de las asegurado-
ras; falta de previsión o claridad en los 
documentos de ejecución; y por último, 
la alta rotación de servidores públicos cu-
yas consecuencias son pérdida la verdad 
histórica del contrato y la escasa o nula 
trazabilidad documental sobre las causas 
que han dado lugar a la controversia.  Es-
tas, entre muchas causas, hacen verdade-
ramente dificil diagnósticar el problema 
jurídico o encontrar la formula de arreglo 
directo. 

Aunado a la anteriormente descrito, se 
han presentado casos en dónde son razo-
nes exógenas a la voluntad de las partes 
las que han interferido en una solución 
pronta del problema, como por ejemplo: 
la posición jurídica de los entes de con-
trol así como su política sobre los fines 

Por: Pilar Ibáñez (*)

Por: Óscar Ibáñez Parra (*)

Rol de las Empresas frente a los Derechos
Humanos de las Mujeres

Las controversias contractuales del Estado 
colombiano: ¿conciliables o amigables?

de se encuentra el vínculo entre su labor 
económica y los derechos humanos? ya 
que a primera vista parecerían ser dos te-
mas opuestos. Pero de acuerdo a los Prin-
cipios Rectores sobre empresa y los dere-
chos humanos de Las Naciones Unidas, 
no es posible hoy tratarlos de forma aisla-
da sino completaría. Ya que la actividad 
empresarial afecta de forma directa los 
derechos de los seres humanos. Vínculo 
éste que nos lleva a recordar que la em-
presa sigue siendo un ente ficticio y que 
está compuesto de seres humanos, y que 
la afectación, vulneración o violación de 
los derechos humanos, y en este caso de 
las mujeres, debe ser tratado como prio-
ridad y de forma responsable. 

--------------
NOTAS: 
 (*) La autora es Directorta ejecutiva del 

CIPID.

y límites de su función frente a la ejecu-
ción del gasto público; la modificación 
reiterada de ciertos aspectos de la nor-
mativa contractual, con lo cual la curva 
de aprendizaje sobre el significado o apli-
cación de la experiencia sobre las reglas 
de selección, control o intervención en el 
contrato se pierden frente a un nuevo pro-
ceso contractual; el retardo o inestabili-
dad de la justicia contenciosa adminis-
trativa frente a la problemática vigente, 
con lo cual, la jurisprudencia que podría 
servir de fuente para la gestión efectiva 
de la controversia, en algunos casos, no 
es analoga frente a casos subsiguientes; 
en materia arbitral, la falta de univoci-
dad y estandarización sobre la aplicación 
prevalente de las fuentes del derecho ad-
ministrativo -incluída la doctrina judicial 
del organo de cierre-, con lo cual se ha 
abierto la puerta a la jurisdicción de tute-
la como supra instancia arbitral.

Bajo ésta descripción, un tanto apoca-
líptica pero no por ello menos cierta, sub-
yacen las razones que escenifican zonas 
de incertidumbre que inhiben el ánimo 
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de celebrar un arreglo directo.  De cierta 
manera, son más los incentivos para plei-
tear la diferencia que arreglarla directa-
mente por costoso que sea.

Toda fórmula de “solución de las di-
ferencias o controversias” es por defini-
ción una acuerdo de naturaleza transac-
cional fruto del ejercicio de una justicia 
“autocompositiva”.  Por ende, sea cual 
sea el tipo de documento que celebren 
las partes, estaremos en presencia de una 
transacción regulada como contrato por 
el Título XXXIX y demás normas con-
cordantes del Código Civil Colombiano.

Pero entonces, ¿cuál es el mecanismo 
más eficiente para solucionar una contro-
versia contractual?, considerando las di-
ficultades arriba descritas.

La conciliación

El primero de ellos es la conciliación. 
Sin duda, éste mecanismo ha sido el que 
mayor atención ha concisitado por parte 
del Legislador y al que mayores recursos 
económicos se le han destinado, particu-
larmente como requisito de procedibili-
dad y técnica de disminuir la congestión 
judicial.  No obstante, los resultados no 
se acompasan con los esfuerzos antes di-
chos; no por lo menos en la proporción 
deseada, sin demeritar las conciliaciones 
que en efecto han significado un ahorro 
al Estado ante una posible condena.  

En la mediación como técnica está qui-
za la primera de las razones que podría 
explicar su ineficiencia.   En términos ge-
nerales, la mediación como metodología 
para la solución de cualquier conflicto 
requiere la participación activa, neutral, 
cualificada, altamente especializada y 
proactiva del mediador.  Demanda, adi-
cionalmente, no solamente el interés de 
las partes, sino que quienes acudan a la 
mesa de negociación tengan capacidad 
de decisión y claridad sobre el mandato 
de su cliente respecto a que entiende él 
como “un buen acuerdo”.  Si compara-
mos estas características con el ambiente 
propio de toda conciliación con la admi-
nistración pública encontraremos que en 
el mejor de los casos es una lucha de los 
actores contra el sistema.

Uno de los mayores obstáculos para 
la conciliación es que las partes no sola-
mente deben estar de acuerdo acerca de 
cuál es el problema jurídico a solventar, 
sino también tienen que estar de acuerdo 
en la formula de arreglo. 

Adicionalmente, si la conciliación se 
busca en la fase prejudicial, ya de entra-
da se trata de un requisito de procedibi-

lidad escrito, ritual, regulado, solemne y 
estático.   Es una fase en dónde el único 
escenario que prevé la mediación ante 
las partes de quién dirige la audiencia (el 
procurador judicial), se hace ante un abo-
gado del Estado que esta absolutamente 
restringido a dar lectura a lo decidido 
previa y privativamente por un Comité de 
Conciliación.  Sumemos a ello la demo-
ra que puede significar su revisión en la 
sede judicial respectiva, fase que puede 
durar varios meses y sin que exista certe-
za de su aprobación. 

A su turno, en el caso de la concilia-
ción judicial, dado que la conciliación 
implica tiempo y esfuerzo por parte del 
mediador, así como medios técnicos de 
apoyo, siendo estos de difícil consecu-
ción por parte de un despacho judicial, el 
incentivo a emplear tiempo y esfuerzo en 
mediar entre las partes no está dado; todo 
lo contrario, el atraso del despacho es una 
razón más que suficiente para pasar de 
puntillas ante la conciliación. 

En la justicia arbitral no es más favora-
ble el escenario.   En primer lugar, porque 
siendo particulares que ejercen transito-
riamente la administración de justicia, 
para el momento proceal en que la ley 
ha previsto la audiencia de conciliación, 
no han recibido ninguna remuneración 
por su labor, la cual ya de por sí ha sido 
de cuidadoso examen frente a la fase de 
trabar la litis.  Por otra parte, porque del 
otro lado del agotamiento de la audiencia 
de conciliación está la fijación de honora-
rios y gastos.  Es decir, el incentivo para 
actuar como verdaderos mediadores no 
existe, y ni hablar de las dudas que ge-
nera el “sugerir formulas de arreglo” sin 
que alguna de las partes empiece a dudar 
de la imparcialidad del árbitro.   

Anotemos por último, que de llegar a 
una formula de arreglo, todavía tenemos 
que superar la fase de aprobación ante el 
juez, magistrado o tribunal arbitral com-
petente, quienes tienen a su turno varias 
reservas sobre su papel ante una concilia-
ción.   La más evidente de todas consiste 
en el prejuicio que causa llevar para su 
aprobación un acuerdo que ciertamente 
las partes han podido celebrar a través 
de un contrato de transacción, que sal-
vo ser de carácter judicial, no requiere la 
aprobación o revisión de nadie distinto a 
las partes del contrato.  Recordemos que 
para aprobar una conciliación el compe-
tente debe revisar que la formula de arre-
glo sea legal, que no atente contra el pa-
trimonio público, que se base en pruebas, 
y que no lesione derechos fundamentales.  
Todo ello en su conjunto es nada más ni 
nada menos que “la bendición” que cu-
bre a las partes de los posibles cuestiona-
mientos de los entes de control, es decir, 
un: “pueden ir en paz”. 

El amigable componedor

El amigable componedor es el segun-
do mecanismo al que pueden acudir las 
partes de un contrato estatal para solucio-
nar sus controversias.  Este mecanimo se 
encuentra regulado en la Sección Segun-
da de la L. 1563/12 y consiste básicamen-
te en delegar en un tercero -por medio de 

un mandato descrito en una cláusula con-
tractual o contrato independiente-, deno-
minado amigable componedor, la facul-
tad de definir, con fuerza vinculante para 
las partes, una controversia contractual 
de libre disposición.  En otras palabras, 
celebrar por las partes un contrato de 
transacción con todos los efectos legales 
propios de esta institución.

Visto así, para la eficiencia de éste me-
canismo, se requiere simple y llanamente 
que las partes estén de acuerdo en que 
existe una controversia, pero no que ellas 
necesariamente estén de acuerdo ni sobre 
la naturaleza jurídica del problema que 
les atañe, ni mucho menos con la formula 
de arreglo.   

Tampoco se trata de un mecanismo 
que requiera la mediación, pues el ami-
gable componedor no es un mediador; de 
nuevo, es un mandatorio que debe seguir 
las instrucciones de sus mandantes y de-
finir de fondo la controversia con efecto 
de cosa juzgada, dada la naturaleza tran-
saccional de su decisión, por lo cual, no 
es revisable por instancia posterior, aun-
que si puede ser anulable o rescindible de 
conformidad con las reglas del Código 
Civil. 

Es muy importante tener presente que 
no es un mecanismo por medio del cual 
se administre justicia.  El amigable com-
ponedor ni es juez temporalmente ni nada 
que se asemeje a ello, razón suficiente 
para que no sea visto como un proceso, 
dado que no es ritual, no tiene fases pre-
clusivas en estricto sentido, no esta regi-
do por la solemnidad en la medida en que 
las partes pueden modificar su mandato 
en tanto y en cuanto sea necesario para 
la administración de la controversia y la 
decisión de fondo.  Así mismo, el tiem-
po del cual dispone el amigable compo-
nedor es el convenido por las partes, el 
cual debe estar regulado en el mandato 
conferido o en función de la complejidad 
del asunto.  

El amigable componedor podrá ser 
una persona natural o jurídica, pero no  
tendrá que ser necesariamente abogado, 
con lo cual, su composición interdiscipli-
naria puede ser en instrumento de capa-
cidad técnica y conceptual idónea para 
la comprensión de la controversia, sus 
origenes y la capacidad de acierto en la 
decisión, que dicho sea de paso, no es una 
sentencia, fallo o laudo.

No es un mecanismo gratuito, pero su 
honerosidad puede ser limitada entre las 
partes, o someterse a los honorarios del 
Centro de Arbitraje escogido o el del do-
micilio de la parte convocada.  En todo 
caso, los honorarios y gastos son propor-
cionales a la cuantía que represente el 
fondo de la controversia.  Si las partes es-
tán en capacidad de asumirlo, sin duda el 
beneficio medido en términos de tiempo 
y certeza es mayor que sus costos. 

Adicionalmente, goza de presencia de 
un agente del Ministerio Público, con lo 
cual están dadas las garantías de protec-
ción del principio de legalidad, del patri-
monio público y no lesión de derechos 
fundamentales. 

Quiza su mayor debilidad está en la 
cultura jurídica litigiosa.  Ciertamente, 

mientras las partes y sus abogados tien-
dan a pensar que es un “miniarbitraje” o 
cosa similar, el sentimiento litigioso se 
expresará de todas las formas posibles, 
haciendo que el cruce de corresponden-
cia o las posibles “audiencias”, se con-
viertan en un campo de batalla en dónde 
hay que apropiarse de pruebas, peticio-
nes, hechos, constancias, excepciones, 
recusaciones y cosas de esa naturaleza.   

Propio de esa cultura litigiosa será el 
agrupar tantos problemas como técnica 
de abasallar a la contraparte.  Esta forma 
de utilizar el mecanismo realmente será 
un elemento de confusión e ineficiencia 
para el propio amigable componedor.  
Debe por tanto ser visto como un elemen-
to de atención inmediata a un problema 
puntual, buscando una solución a la con-
troversia que cumpla con el principio de 
economía reclamado por el artículo 25.5 
de la L. 80/93.

En suma, lo más importante, es que 
éste mecanismo no deja ni ganadores ni 
perdedores, que ofrece al Estado un es-
cenario de prevensión del riesgo judicial, 
siendo este su valor agregado más impor-
tante frente a la lucha contra la conges-
tión judicial y las gravosas condenas con-
tra el Estado, pues la definición a tiempo 
de la controversia no es un juicio de valor 
acerca de la responsabilidad contractual.  
No es cosa distinta que un contrato de 
transacción.

--------------
NOTAS: 
 (*) El autor es Doctor en Derecho de la Uni-

versidad Alfonso X “el Sabio” de Madrid, 
Magister en Derecho de la Universidad 
Sergio Arboleda, Especialista en Derecho 
Administrativo de la Universidad del Ro-
sario, Abogado de la Universidad de la Sa-
bana.  Exgerente de Defensa Judicial en la 
Agencia Nacional de Infraestructura, Ex-
procurador Judicial.  Profesor universitario 
y experto en derecho de la infraestructura, 
derecho de la competencia, arbitraje y res-
ponsabilidad contractual.
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“Generalmente cuando nos 
referimos a la contratación 
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mos asistido, y, a las que 
parece, seguiremos avoca-
dos continuamente”
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de edades alrededor de los 10 años, adop-
te la conducta como propósito de presión 
frente a cualquier situación particular, 
hace pensar que el derecho de huelga es 
concebido a todos los niveles sin impor-
tar en ocasiones la categoría del empleo, 
la función realizada o el número de par-
ticipantes y tal concepción de la huelga 
permea necesariamente el derecho. 

Así la comparación que pueda hacer-
se con Colombia debe verse más desde el 
componente sociológico que del jurídico. 
El Comité de Libertad Sindical de la OIT 
ha destacado la facultad de los Estados 
de regular el derecho de huelga de acuer-
do al contexto de cada país, desde el pun-
to de vista de las limitaciones y la deter-
minación de los servicios esenciales en 
los cuales puede llegar a prohibirse. Así, 
no resulta apropiado emitir valoraciones 
acerca de lo mejor o peor que pueda ser 
un sistema normativo en la materia, no al 
menos sin antes consultar el espectro de 
relaciones jurídicas que pueden derivarse 
de entornos culturales, uno con arraigo y 
apego a la huelga como mecanismo habi-
tual de reivindicación de derechos y otro 
donde la huelga es contraria al valor del 
trabajo y es legítima solo en condiciones 
excepcionales.

--------------
NOTAS: 
 (*) El autor es candidato a Doctor de la Uni-

versité Montesquieu Bordeaux IV de Fran-
cia. Magister en Derecho de la Universidad 
Nacional de Colombia.

Tres ejemplos 
significativos en 
Francia. A partir 
del 10 de junio y 
hasta el 21 del mis-
mo mes del 2014 
tuvo lugar una 
huelga de trabaja-
dores de transporte 
ferroviario SNCF  
que torpedeó el 

40% del transporte por ese sistema. Entre 
el 15 y el 30 de setiembre de 2014 se llevó 
a efecto una huelga de pilotos de Airfran-
ce , la principal compañía aérea del país, 
afectándose el 51% de los vuelos. Por úl-
timo, en el mes de enero del presente año 
los conductores de ruta  participaron en 
una huelga denominada operación “es-
cargot” que consistió en la movilización 
de los camiones por las principales rutas 
a una velocidad lo suficientemente baja 
para obstaculizar completamente el trán-
sito.

Los tres ejemplos señalan un pano-
rama del alcance que puede tener el de-
recho en Francia  con un elemento en 
común que es el hecho que en todos los 
casos se trata del transporte público. Las 
huelgas en el transporte público son pro-
hibidas de acuerdo con la ley colombiana 
y dicha prohibición guarda relación con 
el carácter esencial atribuido a dicha ca-
tegoría de servicios.

Existen diferencias jurídicas trascen-
dentales entre la legislación colectiva 
colombiana y francesa tales como: la po-

sibilidad de conformación de tribunales 
de arbitramento obligatorio en Colombia  
cuando en Francia mantienen su carácter 
voluntario en todos los casos ; el proceso 
judicial especial de calificación de huel-
ga como una especialidad del derecho 
colombiano  teniendo en cuenta que en 
Francia se disponen de normas aisladas 
como el delito de “entrave” o las san-
ciones por no dar el preaviso en caso de 
perjuicios causados directamente por di-
cha falencia  y demandas por abuso del 
derecho; y, la existencia vigente de los 
comités de conciliación y mediación en 
Francia entre otras.

Pero la principal diferencia se sitúa en 
el carácter fundamental del derecho. En 
Colombia se consagra en como derecho 
constitucional y la Corte Constitucional 
ha llegado hasta el punto de señalar el 
carácter de las limitaciones de que puede 
ser objeto en vista de su carácter no abso-
luto, esto, sin llegar a calificar el derecho 
como fundamental. Ha dicho la Corte 
que: “sólo puede ejercerse legítimamente 
el derecho a la huelga cuando se respetan 
los cauces señalados por el legislador” .

En Francia por su parte existe una 
calificación de la huelga como derecho 
fundamental. La Constitución de la V 
República no menciona siquiera el dere-
cho. No obstante una decisión del Conse-
jo Constitucional del 16 de julio de 1971, 
crea un “bloque de constitucionalidad” 
en el que cobra vigencia y se considera 
como incorporado al texto constitucional 
entre otras disposiciones, el preámbulo 

de la Constitución de la IV República 
(1946) en el que se estatuye el derecho 
de huelga. La doctrina francesa califica 
el derecho, más que como fundamental, 
como haciendo parte de los principios ge-
nerales del derecho comunitario europeo  
y el código laboral califica como nulo el 
despido del trabajador por su participa-
ción en una huelga.  

Un elemento sociológico está presen-
te para explicar de alguna forma esas 
diferencias jurídicas.  Se trata de la con-
ciencia generalizada de la titularidad del 
derecho. La observación personal de los 
acontecimientos alrededor de las huelgas 
en Francia, el diálogo con trabajadores de 
diversos sectores y la percepción de las 
expectativas de la población en torno al 
fenómeno dan lugar a pensar que el de-
recho hace parte de su cultura. En algu-
na ocasión vi a un hombre situado a la 
entrada de un hospital público con unos 
carteles en los que se declaraba en huelga 
e indicaba sus motivos (huelga de un par-
ticipante). Más relevante aún es el hecho 
de haber presenciado unos estudiantes de 
primaria, de una escuela en Bordeaux, 
que una tarde cualquiera se declararon 
en huelga decidiendo no participar en las 
actividades académicas programadas por 
sus profesores.  En niveles superiores de 
la enseñanza es común (no solo en Fran-
cia) que pase algo similar. Nótese que 
muchos movimientos, de los más impor-
tantes de la historia reciente, han tenido 
su origen en los escenarios académicos.  

Pero el hecho que un grupo de niños, 

Por: Vladimir Tobón Perilla (*)

La huelga en Francia

Más allá de los clichés
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Mundo jurídico

se les tiene en cuenta sus títulos porque 
hacen parte de la nueva concepción de 
eficiencia, su talento es “evidente” y pue-
den ser más atractivos para la empresa, 
en tanto que los otros empleados que no 
tienen otras proyecciones estarán sujetos 
a la monotonía y sin ningún otro hori-
zonte no se les considerara en planes de 
formación, circunstancia que conduce a 
la infelicidad e insatisfacción, y de paso 
el trabajo que constituye un principio rec-
tor en el Estado Social de Derecho, pierde 
unos de sus fines, el de la instrucción.

El hecho que la confianza se distor-
sione para la tasación del salario, y se le 
asimile como elemento de la eficiencia 
podría  propiciar una lucha entre com-
pañeros para determinar quien de ellos 
produce más rápido, quien agrada más 
al jefe con el simple objetivo de perma-
necer vinculado y obtener una mejor re-
tribución, o simplemente ser considerado 
como el más talentoso para alcanzar el 
anhelado plan empresarial.

Lo anterior conduce a los ambientes 
hostiles laborales en los que el hombre 
deja de lado su interrelación con sus se-
mejantes al darle importancia a la indi-
vidualidad. Se considera entonces que 
son impropios los nuevos lineamientos 
para la interpretación de la eficiencia de 
la norma laboral para la determinación 
del salario porque no atiende a criterios 
objetivos.

--------------
NOTAS: 
 (*) La autora es candidata a Doctora de 

la Université Montesquieu Bordeaux IV 
de Francia. Doctorada en Université Jean 
Monnet Saint Etienne (Saint-Etienne - 
Francia). Especialista en Derecho Privado 
Económico. Universidad Nacional de Co-
lombia.

El trabajo es una 
actividad humana, 
y como tal una re-
lación entre hom-
bres que debe ser 
considerada como 
un escenario para 
la sociabilidad por 
eso se sostiene que 
debe mantener los 
principios de no 

discriminación y dignidad humana. 
Como contraprestación de los servi-

cios prestados, y como un elemento del 
contrato, se encuentra el salario, el cual 
no puede fijarse discrecionalmente por el 
empleador, se trata de una obligación de-
terminable objetivamente, que no puede 
ser potestativa o ilícita. (Morvan, 2008).  

El artículo 143 del Código Sustanti-
vo del Trabajo preceptúa que a “trabajo 
igual desempeñado en puesto, jornada y 
condiciones de eficiencia también igua-
les, debe corresponder salario igual”, 
sin embargo en la reciente decisión de la 
Corte Suprema de Justicia – Sala Labo-
ral (SL 16217 del 26 noviembre de 2014) 
se exponen otros elementos que pueden 
distorsionar esta disposición, pues se fijó 
que para realizar una labor más allá de la 
eficiencia - la cual se considera una cua-
lidad que permite la realización de una 
tarea con utilización de los recursos es-
trictamente necesarios-, está la eficacia, 
que consiste en el logro de las metas, los 
cuales conllevan a la efectividad.

En esta providencia la interpretación 
sobre la eficiencia incluye  factores  sub-
jetivos en la cuantificación de la remune-
ración, incluso aspectos de la personali-
dad,  aspecto que como se ha dicho en la 
doctrina laboral “poco importa” (Supiot, 
2004) .

En la referida providencia se plantea-
ron dos problemas jurídicos uno principal 
y otro segundario, siendo el último sobre 
el cual se plantea el debate, al incluir en 
la eficiencia el concepto de competencia.

El principal problema jurídico indaga 
si un  título profesional justifica un tra-
to retributivo diferente en favor del tra-
bajador que posee tal título, frente a otro 
trabajador que no lo ostenta, aún cuan-
do ambos desempeñen el mismo oficio, 
en iguales condiciones de eficiencia y de 
jornada. No se ahonda en éste pues la 
respuesta es negativa, y no se realizaron 
consideraciones adicionales.

Es cierto como lo sostuvo la Corte, que 
mayores títulos académicos no hacen una 
mejor persona, o que los mismos asignen 
mejores calidades para el desempeño de 
un trabajo - en buena hora los concursos 
públicos de méritos en sus convocatorias 
han limitado la puntuación por cada es-
pecialización; la vida profesional no se 
traduce en acumulación de títulos, sino 

en demostrar que éstos en efecto han re-
volucionado el pensamiento, las ideas y 
el actuar-. 

Obviamente como se planteó en la de-
cisión existen unos requisitos mínimos 
para el desempeño de una labor, lo cual 
es una atribución legítima del empleador 
y dicha exigencia objetiva fluye de su de-
recho a organizar libremente la actividad 
que le es propia, dentro de los marcos 
constitucionales y legales. 

Como problema segundario determinó 
¿qué sucedería si por efecto de la mejor 
formación académica de uno de los tra-
bajadores, a éste se le encomiendan fun-
ciones adicionales, diferentes o más es-
pecializadas, o simplemente desempeña 
más eficientemente las asignadas al pues-
to de trabajo?

Como acertadamente lo plasmó la 
Corte “No se trata, entonces, de desin-
centivar la formación profesional. Se tra-
ta, más bien, de que ella, junto con otros 
factores como las habilidades o destre-
zas, las actitudes y los valores necesarios 
se acrisolen en competencias adecuadas 
y se traduzcan fácticamente en un mejor 
desempeño (eficiencia). Será este último 
el verdadero factor que pueda justificar 
una diferencia de trato retributivo, y no 
la simple exhibición de un título, sin de-
mostrar la mejor repercusión de éste en 
el trabajo”.

La dificultad y en lo que se centra el 
debate es el planteamiento y desarrollo 
del problema secundario, al no diferen-
ciar dos aspectos: 1. Labores asignadas 
en razón de la la confianza; 2. La aprecia-
ción de la eficiencia.  Pareciera que solo 
se logra una mayor eficiencia que justifi-
ca un mayor salario cuando existe con-
fianza, siendo que ésta última de manera 
general debe existir entre los seres huma-
nos, y por supuesto en todos los contratos 
de trabajo; está solo se exige en un mayor 
grado en cargos específicos, lo cual no 
se diferenció, y se le da un tratamiento 
similar a esta circunstancia en todos los 
empleos y contratos.

Puntualmente refirió que si bien la 
igualdad salarial se exige en un puesto 
igual y una jornada igual, para exigirse 
la igualdad retributiva es necesario que 
haya similar efectividad («eficiencia» en 
los términos del CST) entre los trabajado-
res que se comparan. Y bajo ese concepto 
ha absorbido nociones como «rendimien-
to físico», «antigüedad», «experiencia», 
«adaptación al medio de trabajo», «ini-
ciativa», «destreza», etc.

La repercusión de los elementos subje-
tivos para el salario en la argumentación 
de la Corte, se observa cuando afirmó que 
existe una situación diferente cuando un 
empleado “es sujeto de un plan de carre-
ra, deliberadamente y formalmente esta-
blecido o acordado entre dicho empleado 

y su empleador, que probablemente 
llevará a aquel en el futuro –si el plan 
se desarrolla en la forma prevista-, al 
desempeño de cargos de mayor res-
ponsabilidad y liderazgo dentro de la 
organización empresarial. Es decir, 
hay una proyección estructurada y 
formal de desarrollo del empleado, 
conformada con planes de formación 
académica, exposición o ejercicio de 
funciones para desarrollar destrezas, 
modelamiento de actitudes, forma-
ción en valores, etc. En tal caso, las 
calificaciones y títulos profesionales 
que acredite ese empleado en desa-
rrollo de su plan de carrera, podrían 
ser motivo suficiente y legítimo para 
conferirle un trato salarial diferente, 
frente a otros empleados que desem-
peñen su mismo puesto, en las mis-
mas condiciones de jornada y eficiencia, 
pero que no sean sujetos de un plan de 
carrera dentro de la empresa”.

Lo anterior quiere decir, que si uno de 
los trabajadores acredita mejores títulos 
académicos, éstos podrán sustentar un 
mejor trato retributivo, solo si –en prin-
cipio- esos títulos redundan en la prácti-
ca en una mejora del factor subjetivo ya 
mencionado, vale decir, una mejor efi-
ciencia.

Según lo señalado por la Corte se po-
dría configurar un trato discriminatorio,  
cuando se permite que solo los trabaja-
dores elegidos por el empleador con fun-
damento en la empatía y en proyeccio-
nes futuras en ocasiones inciertas y bajo 
la promesa de hacer carrera o alcanzar 
mayores responsabilidades pueden ser 
recompensados salarialmente si tienen 
mayor capacitación, en el marco de un 
acuerdo “cerrado”, en el cual no han par-
ticipado los otros trabajadores que bajo 
parámetros objetivos están en la mismas 
situación y tendrían en principio el dere-
cho a participar pero no se les concede 
siquiera la opción .

Lo anterior puede provocar dos situa-
ciones hasta ahora evidenciadas: la pri-
mera que se desnaturalizan los contratos 
de dirección y manejo, pues bajo una pro-
mesa el trabajador hará todo por agradar 
a su superior, incluso  en labores que ni 
siquiera podrían catalogarse de este tipo; 
este hecho trae potenciales inconvenien-
tes al empleador pues al condicionar el 
futuro mediante promesas, puede ocurrir 
un desencantamiento de ambas partes 
porque el plan inicial no se materializó, 
y por ende  justificar demandas por des-
conocimiento del principio realidad, esto 
es, que se reclame en sede judicial el ver-
dadero contrato laboral, el que se da por 
razón de la confianza. 

La segunda situación es que quienes 
tienen la posibilidad de mostrar sus ap-
titudes podrán instruirse, pues a ellos si 

Por: Claudia Milena Castellanos Avendaño (*)

Nuevos contornos para la fijación del salario 

Atendiendo aspectos subjetivos

Ilustración  tomada de: www.anep.or.cr/picture/sueldomu11179jpg/
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Entre Abogados

Paola Andrea Patarroyo Ramírez no 
proviene de una familia en la que ya figu-
ren abogados, ella es la primera en seguir 
esta carrera, por lo que atribuye ese amor 
al derecho por pura vocación, pero no duda 
en resaltar que el apoyo de sus padres ha 
sido un factor muy importante en el pro-
ceso, ya que han secundado y patrocinado 
sus “caprichos académicos” por llamar de 
alguna manera a esa inclinación por par-
ticipar en cuanto concurso, foro o semina-
rio sobre derecho se le cruza en el camino. 
También reconoce que parte de su decisión 
de estudiar derecho se debió a que ella y 
su familia, oriundos de Neiva (Huila), se 
vieron forzados a dejar el país por razones 
de seguridad, situación que despertó su 
interés por el derecho internacional y los 
derechos humanos, no por la motivación de 
venganza o de enjuiciar a alguien, sino por 
el ánimo de contribuir a la reconstrucción 
de su país encontrando en las leyes, las he-
rramientas con las cuales quería trabajar 
para tal fin y en la Universidad La Sabana, 
el lugar donde le enseñarían la mejor forma 
de usarlas.

Son admirables la gran capacidad, ma-
durez y responsabilidad que tiene con su 
carrera y objetivos la Dra. Patarroyo, quién 
además tiene un postgrado en Estudios so-
ciales, políticos y económicos de la Notre 
Dame University  y participó de la Aca-
demia en Derechos humanos y Derecho 
Internacional Humanitario dictada por la 
American University en Washington DC. 
Hizo sus prácticas con la Corte Constitu-
cional y hasta el año pasado trabajó con el 
equipo de defensa jurídica del Estado; todo 
esto sin superar aún los veinticinco años, 
para los que aún falta un buen trecho.

Estas son las respuestas que la abogada 
entregó a Argumentos en nuestra visita a su 
alma matter.

¿Qué hay detrás del logro de ser el-
puntaje más alto a nivel nacional del 
ECAES 2013?

Creo que hay esfuerzo, dedicación y 
también una serie de elementos institucio-
nales y familiares muy importantes. Tuve 
la oportunidad de contar con el apoyo no 
solo de mi familia si no de la universidad 
en muchas cosas y eso hace que sienta a 
La Sabana como mi casa. Estuvieron pen-
dientes en muchos aspectos; apoyaron mi 
participación en muchos concursos en 
Derecho Internacional, en Derechos Hu-
manos, en Investigaciones; el año pasado 
hice parte del equipo de la Universidad que 

quedó campeón de las rondas nacionales 
del “Philip C. Jessup Moot Court Com-
petition”, entonces ese apoyo es un factor 
importante.

Aparte de hacer mi consultorio jurídico 
en la universidad, pude hacer mi práctica 
profesional en la Corte en un momento im-
portante puesto que se dieron los dos gran-
des debates para el Marco Jurídico para la 
Paz; eso brinda ciertas competencias que 
permiten afrontar diferentes retos como 
el ECAES, ya que no es un examen que se 
pueda preparar de un día para otro, eso es 
imposible, es la evaluación de esas compe-
tencias adquiridas. Lo mejor que se puede 
hacer el día anterior es descansar y estar 
tranquilito.

¿Cómo ve Paola Patarroyo el ECAES?
Creo que es más una manera del Estado 

para ver y estandarizar a los profesionales 
y al tiempo evalua también a la institución. 
Los resultados reflejan el proceso académi-
co acompañado de las experiencias vividas 
a lo largo del desarrollo académico, lo que 
se leyó en clase, algo que se estudió para 
un parcial de hace tres años o hace 15 días, 
las pasantías, etc. Elementos distintos que 
evalúan el ser muy integral y haber aprove-
chado las herramientas que brinda la uni-
versidad.

Creo que esa fue una de las razones por  
las que elegí a La Sabana, primero la cali-
dad humana y segundo, ese apoyo que nos 
brindan a los estudiantes con las oportuni-
dades para el desarrollo profesional.

¿Cuál es el paso a seguir?
Continuar con mi preparación y traba-

jar en lo que me gusta que es el derecho 
internacional y los derechos humanos. Ac-
tualmente en el país se presenta un fenó-
meno de apertura importante, propiciado 
por temas como los acuerdos de paz, que 
mejoran su reputación a nivel mundial, esto 
desencadena fenómenos como los tratados 
de libre comercio o la credibilidad de in-
versionistas, entonces se abren cada vez 
más oportunidades en para trabajar en lo 
que me gusta.

¿Qué le duele y que defiende a capa y 
espada del derecho colombiano?

Me duele ver la imagen que se tiene del 
abogado en Colombia y que no refleja la 
verdad de los resultados de los abogados 
colombianos. Hace falta  institucionalizar 
más el control sobre la educación jurídica, 
pero lo más grave es encontrar personas 

con falencias éticas que han cultivado esa 
imagen. Rescatar la ética eliminará temas 
como la crisis de las instituciones, la co-
rrupción y la falta de confianza de la gente 
en la justicia.

Defiendo a esas personas que a pesar de 
todo, siempre a través del derecho buscan 
la justicia y la convierten en propósito de 
vida. A esos profesionales que se levantan 
a trabajar porque ese día pueden ayudar a 
alguien y mejorar la vida de esa persona. 
Creo que no todo está perdido cuando se ve 
ese amor al derecho.

Trabajó en la C. Constitucional en la 
coyuntura de los debates para el Marco 
jurídico para la paz y eso nos lleva a la 
pregunta de moda: ¿Cree en el proceso 
de paz?

Pienso que es el momento de darse la 
oportunidad de creer. Creo que el miedo al 
resultado de las negociaciones le impone 
más trabas. Soy de una generación que no 
ha visto un solo día de paz, entonces creo 
que es hora de dar una oportunidad a que 
eso suceda. Mi experiencia en la Corte per-
mite ver desde otro ángulo todo el trabajo 
que el proceso implica. Muchas personas 
han juzgado el proceso desde la opinión 
de un medio de comunicación o lo que dijo 
cierta persona, pero no saben que atrás del 
proceso hay muchas personas especializa-
das trabajando, haciendo estudios, anali-
zando conceptos de todos los organismos 
del Estado y tienen claro que se puede ha-
cer y que no. Eso genera confianza, pero a 
la vez me hace dar cuenta que la paz es un 
esfuerzo colectivo, no solo de los negocia-
dores o del gobierno, requiere del trabajo 
del ciudadano, del campesino y del empre-

sario. La paz viene del esfuerzo de todo el 
país y su capacidad para poner en práctica 
la tolerancia. Eliminar de la cabeza de la 
gente la idea de que solo hay justicia si hay 
cárcel. 

¿Qué crees que falta para que el pro-
ceso sea exitoso?

Fé. Del colombiano de a pie, más allá del 
esfuerzo institucional, que lo viví y sé que 
ha sido bastante. Hace falta creer que la paz 
es una posibilidad y que cada colombiano 
debe hacer su propio proceso de paz por 
medio de un análisis introspectivo y saber 
un poco más a que estoy dispuesto como 
persona. Dejar de lado el apoyo en las opi-
niones de otros y las posturas de los me-
dios, y hacer su propia postura sincera de lo 
que esta cada uno dispuesto a aportar para 
la paz. Hay muchas personas que no están 
dispuestas a darse a sí mismas la oportuni-
dad de vivir en paz. Sería muy valioso que 
de alguna manera en las instituciones, co-
legios, universidades, etc., se hiciera el es-
fuerzo de crear una cátedra para la paz. Es 
triste ver que son los extranjeros quienes 
creen más en la paz, pero a la vez creo que 
ningún colombiano quiere seguir viviendo 
en medio del conflicto.

--------------
NOTAS:
 - Nuestro agradecimiento a la U. de La 

Sabana y la cortesía de la Dra. Diana 
María Gómez Hoyos por su invita-
ción. A la Dra Elsa Cristina Robayo 
por recibirnos en su oficina.

 - Email de la Dra. Patarroyo:
   p.patarroyo@gmail.com

Por: David Andrés Cortés Arias

La estudiante con el mejor puntaje ECAES 2013

“La que sabe, sabe”
Tuvimos la oportunidad de reunirnos para hablar un poco con Paola Andrea Patarroyo Ramírez, una joven abogada de 
la Universidad de La Sabana graduada en el año 2014 y quién en el mes de febrero de este año, recibió por parte del 
Ministerio de Educación Nacional un reconocimiento público por ser la estudiante que alcanzó el mejor puntaje a nivel 
nacional en los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior Saber Pro 2013.

La Dra. Paola Patarroyo Ramírez  y el Dr. Juan Fernando Córdoba M. Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la U. de La Sabana
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Entre Abogados

El sábado 7 de febrero de este año 
se llevó a cabo el primer conversato-
rio jurídico de 2015 en el Café Ibáñez, 
espacio ya institucionalizado para este 
fin. Invitada especial al evento, la Doc-
tora Clara López Obregón, abogada, 
economista y candidata por el partido 
Polo Democrático a la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, quien para ese momento li-
deraba las encuestas de opinión con la 
intención de voto con una favorabilli-
dad del 25%, seguida por el Dr. Rafael 
Pardo con un porcentaje del 19% (*).

El encuentro propiciado por el Doc-
tor Jorge Restrepo Fontalvo, reunió a 
más de 60 personas entre simpatizan-
tes y contradictores de la campaña de 
la Dra. López, quienes a pesar de ser 
sábado en la mañana esperaron pacien-
temente la llegada de la candidata para 
conocerla, poder intercambiar opinio-
nes y puntos de vista, lo que permitió 
el cumplimiento de la promesa básica 
de todo conversatorio, dado que no se 
centró en las tradicionales reuniones de 

En medio de la dinámica social que 
afronta el país como consecuencia de los 
diálogos de paz, los días 16 y 17 de fe-
brero de 2015 se llevó a cabo el Primer 
Congreso Internacional de Victimología 
y Postconflicto, organizado por la Fun-
dación Derecho y Formación - Tejido 
Humano en convenio con Logos Interna-
tional University de Miami.

El salón Boyacá del Honorable Con-
greso de la República de Colombia, en 
Bogotá, sivió de espacio para que aca-
démicos de España, México y Colombia 
expusieran sus posturas en temas como 
los retos que afronta la desvictimización, 
atención a las víctimas en escenarios de 
postconflicto, función social de la educa-
ción como generadora de oportunidades 
de desarrollo, victimología y valores hu-
manos, entre otros.

Los participantes del congreso tuvie-
ron la oportunidad de escuchar las expo-
siciones de:

Dr. Emilio José García M. de España, 
fundador y Presidente emérito de la Fun-
dación de Victimología en ese país.

Dr. Carlos Rodríguez Campos, de Mé-
xico, fundador y titular del despacho y 

campaña donde los candidatos lanzan 
sus arengas de gobierno y los demás 
escuchan para luego lanzar “vivas”. 
Por el contrario, la interacción de los 
asistentes, sus constantes preguntas, 
posteriores respuestas y el espacio al 
debate entre los que defienden y los 
que difieren de las ideas políticas de la 
candidata, dieron paso a más de 4 horas 
de conversatorio alentados por la mis-
ma Dra. Clara, quien en medio de un 
pequeño receso, aprovechó para llamar 
a postergar su llegada al siguiente com-
promiso, esto con el fin de dejar cerra-
dos los temas que se platearon durante 
el desarrollo del debate.

Al terminar el encuentro sus adep-
tos reiteraron el apoyo y muchos de sus 
oponentes cambiaron su postura a favor 
de la candidata.

Pero como ha sido costumbre desde 
hace más de 2 años, el Conversatorio 
Jurídico en el Café Ibáñez, fue el tamíz 
por el que pasaron las ideas, el debate y 
las opiniones de los asistentes.

consultoria legal Nasser Advocatus.
Dr. Victor Hugo Rodríguez (México) 

Especialista en Derecho Penal, en Defen-
soría Pública Federal

Dr. Hugo Armando Benítez (México) 
Doctorado Honoris Causa en Victimolo-
gía y Rector Fundador de la Universidad 
Analítica Constructivista.

Dr. Jesús Enrique Archila (Colombia) 
Magister en Derecho Penal y Ciencias 
Criminológicas, Miembro Directivo de la 
Fundación Derecho y Formación Tejido 
Humano.

La instalación del Congreso estuvo a 
cargo del Dr. Carlos Mauricio Archila, 
Presidente de la Fundación Derecho y 
Formación Tejido Humano, acompañado 
en la mesa principal por el Dr. Gustavo 
Ibáñez, Gerente del Grupo Editorial Ibá-
ñez, quien en una gala privada recibió la 
“Estrella Dorada a la Excelencia en la 
Gestión Pública”, reconocimiento otor-
gado por la Junta Directiva de la Funda-
ción organizadora del congreso.

Argumentos agradece la invitación re-
cibida por parte de la organización para 
hacer parte de este Primer Congreso In-
ternacional de Victimología.

Primer Conversatorio Jurídico

Una charla con la Dra. Clara López 

Primer Congreso Internacional

Victimología y postconflicto

Arriba: La Doctora Clara López, a su derecha el Doctor Jorge Restrepo Fontalvo y en la izquierda el Doctor Gustavo Ibáñez.

En la mesa principal: (de izquierda a derecha) Dr. Carlos Mauricio Archila Guio. Dr. Hugo Armando Benitez Granados. Dr. Gustavo Ibáñez C.

Juan David Torres, 

barista profesional y 

administrador de la 

marca Café Ibáñez, hace 

entrega a la Doctora 

Clara López de una de 

las primeras bolsas de 

café en grano Ibáñez, 

que se estaba lanzando 

al mercado el mismo día 

del evento.
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Ficciones y Realidades

Este titular que publicó El Tiempo el 
1º. de septiembre de 1933, surgió de los 
permanentes y agresivos enfrentamien-
tos entre los conservadores y el gobier-
no de Olaya Herrera. 

    Puede pensarse que se trataba de 
una reprimenda de los liberales contra 
los conservadores, por ser sus encarni-
zados enemigos en los escenarios polí-
ticos a través de la dialéctica, o en las 
veredas a través de las masacres y los 
incendios de las casas con los campesi-
nos amarrados adentro.

    ¡Pero no! El asunto era entre los 
mismos conservadores.

    El miércoles 30 de agosto de aquel 
año por la noche, 47 parlamentarios 
conservadores decidieron reunirse en 
secreto en un amplio y confortable es-
tablecimiento de la calle 18, en el centro 
de Bogotá, con el fin de estudiar el pro-
grama que debía implementar el Partido 
Conservador como organismo vencido 
y de oposición, frente a la persecución 
que estaban siendo sometidos en la pro-
vincia los conservadores, quienes defen-
dían heroicamente la fe católica, frente a 
las autoridades liberales que permitían 
todo tipo de vejámenes.

    Presidía la reunión el parlamenta-
rio Augusto Ramírez Moreno, Vicepre-
sidente de la Cámara y aguerrido líder 
de la extrema oposición. No obstante la 
importancia de la reunión, no asistieron 
los caudillos conservadores Laurea-
no Gómez ni Guillermo Valencia. Tal 
vez porque Ramírez Moreno era con-
siderado un integrante del grupo de los 
“Leopardos”, fragmentación del Partido 
Conservador que estaba en contra de la 
caduca estructura de la hegemonía con-
servadora, que había llegado a su fin con 
el triunfo de Enrique Olaya Herrera en 
las elecciones presidenciales de 1930.

    Prefirieron que la reunión no fuera 
en las instalaciones del Congreso, por 
considerar que allí las paredes tenían 
oídos y los liberales se enterarían de las 
determinaciones tomadas por los con-
servadores. Sin embargo, en el local es-
cogido las paredes tenían no solamente 
oídos sino boca que contaron a la prensa 
liberal lo que allí se trató. 

    Se habló una vez más de la crisis 
interna que llevó al Partido Conserva-
dor a perder las elecciones de 1930 al 
haberse presentado con dos candidatos: 
el poeta Guillermo Valencia, autor del 
poema Los camellos; y, el general Vás-
quez Cobo, héroe nacional de la guerra 
con el Perú, finalizada en 1933. 

    Durante más de una hora de expo-
sición a puerta cerrada, el parlamentario 
Ramírez Moreno hizo mención de dos 
temas más: la abstención total, propues-
ta por Laureano Gómez para las ya cer-

“Los conservadores no deben consumir
alcohol ni tabaco”
Por: Héctor R. Pérez Peña

canas elecciones presidenciales de 1934, 
y de esta forma no cooperar con las es-
candalosas triquiñuelas que salían a flo-
te en las votaciones por parte de ambos 
partidos, pero que cada agrupación le 
atribuía a la otra. En segundo término, 
con opiniones divididas, Ramírez More-
no adujo a la proposición de “al plomo, 
plomo; y al puñal, puñal en defensa de 
nuestra mujeres y el honor del Partido 
Conservador” sugerida por el caudillo 
Laureano Gómez, para enfrentar las 
acciones de los bandoleros liberales, de 
manera especial en el departamento de 
Boyacá y algunos sectores de los san-
tanderes, regiones que se despedazaban 
en enfrentamientos aterradores por acu-
mular votos para sus caciques.

    ¿Por qué el Partido Liberal no cae a 
pesar de la grave crisis que está atrave-
sando el país? Fue una de las preguntas 
que surgió de uno de los asistentes, con 
el fin de desviar un poco el recuento mil 
veces trillado de las graves relaciones 
entre liberales y conservadores.     

    La respuesta es sencilla: porque fis-
calmente no ha caído, respondió la ma-
yoría. Eso era cierto. El gobierno tenía 
cómo pagar los gastos administrativos, 
y eso le bastaba para sostenerse en una 
crisis que tenía un recorrido de largo ca-
mino. 

    Vino entonces una pintoresca pro-
puesta para empezar un ataque a las 
fuentes de sostenimiento de esos ingre-
sos: a nivel nacional prohibirle a los con-
servadores el consumo de licor y tabaco 
rentados, “…con el fin de doblegar al 
gobierno de Olaya Herrera y enseñar-
le que el Partido Conservador es capaz 
de rescatar las garantías que le fueron 
arrebatadas, que es pujante y merece 
respeto.”

    Y si eso no golpea las arcas del Es-
tado, entonces recurriremos a prohibir 
también el consumo de carne, para cor-
tar el ingreso de recursos por concepto 
de degüello. 

    Del cumplimiento de esta singular 
tarea se encargaría a los parlamenta-
rios conservadores de cada región, que 
además de ser sencilla y fácil, tenía un 
alto componente moral por ir en contra 
de los vicios, según el decir de todos los 
conservadores reunidos aquel miércoles 
de agosto de 1933. 

    En la toma de esta determinación, 
la conciencia de los convocados salió 
fortalecida porque, según lo explicó el 
parlamentario Ramírez Moreno a las 
nueve de la noche, de esa forma se evi-
taba enfrentar al gobierno a través de 
una guerra civil, que el país no le per-
donaría al Partido Conservador, porque 
los dolorosos recuerdos y las heridas de 
la Guerra de los Mil Días seguían vivas.

    Era mejor un enfrentamiento sin 
masacres ni venganzas, según se habla-
ba en aquel recinto secreto, con ocasión 
de la conferencia que se llevó a cabo ese 
martes anterior en la Universidad Jave-
riana sobre Gandhi, promotor de la re-
sistencia pacífica.  

    Para convencer bien a los conser-
vadores, la estrategia de la prohibición 
propuesta debería enfocarse desde la 
necesidad de espantar valerosamente los 
vicios, “…para recuperar la moral y la 
salud del pueblo, como una causa justa, 
hermosa y popular.”

    Se pensó entonces que, además de 
la derrota económica a Olaya Herrera 
por ese concepto, de esa forma el Par-
tido Conservador se haría dueño de los 
olivos de la paz en medio de una época 
de dolorosas convulsiones bipartidistas, 
quedando los liberales como los verdu-
gos del paseo, con las arcas vacías y la 
humillación de la oposición encima. 

    Como toda determinación, esta del 
Partido Conservador desencadenó visi-
bles hechos como: 1) los conservadores 
dejaron de fumar PIELROJA y extrafi-
nos Golf de la Compañía Santandereana 
de Tabaco; 2) no se bebió más Germania 
en Bogotá, Rubia en Medellín, Sajonia 
en Cali, ni Perra Loca en Santander, en-
tre otras; además de los aguardientes y 
afines fabricados en el país o importa-
dos; 3) resurgió entonces con renovados 
bríos el consumo clandestino de chicha, 
que hacía pocos años en Bogotá llega-
ba al millón de litros/mes, frente a 180 
mil de cerveza en el mismo lapso, según 
dice Ricardo Plano Danais en: Historia 
de la cerveza en Colombia; y, 4) Enérgi-
ca reacción del gobierno de Olaya He-

Foto: J. M. Suárez. Depósito de la Fábrica de Licores de Boyacá, 1933. Copia en Albúmina. 10 x 7 cm. -  http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

rrera para combatir de nuevo el funcio-
namiento de las fábricas de chicha, con 
el consiguiente desgaste administrativo 
y de imagen política frente al pueblo. 

    Es decir, todo parecía salir bien 
para los conservadores. Sin embar-
go, algunos entrevistados alcanzan a 
recordar que esa prohibición produjo 
otros efectos, de manera especial en las 
provincias, como: 1) muchos conser-
vadores cambiarse al Partido Liberal 
en venganza por habérseles prohibido 
tomar cerveza, o aguardiente de las li-
coreras departamentales, sus nuevos y 
preferidos licores. Ha de agregarse que 
en esos años funcionaban en todo el 
país numerosas fábricas de cerveza; y, 
2) recrudecimiento de la violencia entre 
las autoridades municipales, donde eran 
de filiación liberal, y los fabricantes de 
chicha en pueblos y veredas quienes no 
querían dejarse despojar de sus nego-
cios, cuya prosperidad había resurgido 
de manera prodigiosa, y que por razones 
obvias los conservadores defenderían 
con puñales, machetes, revólveres, fusi-
les y tacos de dinamita que mantenían 
para enfrentarse con los liberales en 
épocas electorales.

    Finalmente, fueron las empresas 
cerveceras más pudientes las que salie-
ron fortalecidas con la propuesta de Ra-
mírez Moreno y 46 parlamentarios más, 
al aliarse con el gobierno en sus ataques 
contra la bebida tradicional de nuestros 
antepasados, acusada de falta de higiene 
y deshonestidad con la nación por el no 
pago de impuestos. 
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Ficciones y Realidades

Luis Carlos Sáchica (S), me dio su 
final clase de constitucional y dere-
cho de familia, en noviembre 16 de 
2013, sobre las 11:47 pm., en su últi-
ma noche vivo y fue su despedía con 
el sorbo primero y único de nuestra 
última botella para esa Navidad; pues 
al salir, apareció su siempre amada 
Mary (M), quien me pregunto por mi 
hijo en gestación –Aurelio-, con un: 
(M) –Doctor … ¿cómo esta su niño?-

(Jorge) A lo que respondí. -Pade-
ciendo el síndrome del nido-.

(M)¿Qué es eso?, pregunto ella, 
que en salud es adelantada.

Y con su pensamiento más rápido 
que la luz, él respondió.

(S) –Es el sesgo de las gestantes 
a quienes les importa más el chupo 
y el recoge babas, que lo esencial. 
-Dígale a ella, que yo le mando decir 
(-Lo dice Sáchica-) que para el niño 
es más importante, la Rama (usted) 
que el nido–. 

Allí empezó mi martirizante curso 
por las invertidas leyes de familia y 
su “discriminación positiva”, que es 
la arbitrariedad para cegar el juicio 
contra el padre y estigmatizar,  para 
que ellas aprovechen las condenas 
contra ellos por alimentos, con razón 
o sin ella, e infestar las cárceles, difi-
cultándoles pagar las cuotas y visitar 
los hijos.

Cuentos de Naderías

Penélope, la rama y el nido
Por: Jorge Armando Orjuela Murillo (*) 

Lo fútil es lo legal y pasa (manu-
tención, visitas) y lo esencial que es 
el amor de los padres por sus hijos, 
del artículo 44 constitucional perma-
nece, pues ontológicamente el amor 
no es un derecho sino un sentimiento 
y solo para Emanuel Levinas es una 
obligación social; por lo que sería vá-
lida una reforma constitucional, para 
incluir -la ternura- del excomisionado 
de Paz, Restrepo, en la Constitución.

Ese dislate del amor-derecho, paso 
por designar en el gobierno Barco, a 
quien contrato las niñeras comunita-
rias, para ser elegido por ellas, asam-
bleísta y aprobar esa falacia en la re-
forma de 1991, con el coro tridentino 
en el Capitolio, sin texto, con hojas en 
blanco y a la vista de todos. 

Se hizo Ley el resentimiento del 
gineceo, por el mal proceder del 
descreído señorito español “De La 
Fuente” y la aprobación de la Ley 
con nombre de mujer (Cecilia), con su 
ente administrativo y para-judicial, 
con presupuesto incontrolable para 
burócratas  y oficinistas, tras el burla-
dero del interés superior de los niños.

Por el contrario, Penélope la clási-
ca y fiel, con su manta destejida, forjó 
con todo su ser, por su esposo -Odi-
seo- y sus hijos, un vínculo tan fuerte 
como el titanio; porque ella es el calor 
del hogar y con su devoción los amo, 
contra Helena que por su infidelidad 

armó la de Troya 
y que hoy se lo da 
al otro porque sí, 
por éxito, pres-
tigio, ascensos 
sociales y labora-
les o por dinero, 
como algunas no-
drizas sin padres, 
que deshonran a 
quien fuera el Pá-
ter Familias y ahora es el donante que 
debe alimentos.

¡Caray, donde vamos con lo “posi-
tivo” de la discriminación!

Por esa anástrofe contra los varo-
nes, se iguala lo inigualable, se discri-
mina “positivamente” y esas nuevas 
Helenas -servidoras públicas-, inter-
pretan con  crueldad -no todas- en su 
“jurisdicción” contra los padres1; por 
lo que mueren los enamorados, tras la 
gota quemante de la vela que rasgo la 
noche y violento sus sueños, al caer 
en el rostro del hombre que huye por 
donde puede con un alarido de dolor 
por ella y sus hijos.

--------------
NOTAS:
(1) Cfr. Custodia hijos de parejas separadas. Pág. 61. 

López, Yolanda. Serie techné. Ed. U. Nac. 2014.

(*)  Amigo de L. C. Sáchica. Profesor universitario. 
Candidato a Doctor: Rosario, Javeriana y Exter-
nado. Exmagistrado auxiliar C. Constitucional.

Pomy, Aurelio y Valentina

La inspiración fluye con una sonrisa,
se guarda con una esperanza,

corre por una caricia y 
se decepciona con un
 después, con otro… 

-tal vez-.

El afecto se fuga
como el aroma
de la bella flor, 

la imagen del espejo y 
los seductores juramentos, 

 tan frágiles como un 
suspiro.

Todo es un sueño
en el que se juega mi vida

por la tuya,
para hacerla 

nuestra.
Y más nuestra como un jardín

de pequeños botones,
dando pequeñas carreritas

que reinician con tu sonrisa
en nuevas versiones
con el rostro feliz 

de nuestro
amor.

Jorge Armando Orjuela Murillo
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Argumentos 
Voces Jurídicas & Literarias

www.argumentos.co

Resumen 

Se trata de un 
diálogo ficticio en-
tre dos juristas en el 
que se analiza una 
sentencia judicial 
desde dos concep-
ciones del derecho 
totalmente opues-

tas. Cada jurista defiende una de estas 
concepciones y evalúa la corrección del 
fallo a partir de los criterios teóricos que 
suministra la concepción iusteórica que 
defiende.

Palabras claves: formalismo, concep-
ción sociológica y teleológica del dere-
cho, los fines del derecho y razonamiento 
deductivo.

 -----------------------------

Las diferencias entre una votación y 
otra fueron abismales. Acto seguido, el 
que pierde –que nunca se reconoce perde-
dor- declaró que hubo fraude, y él y sus 
seguidores se fueron lanza en ristre contra 
el candidato vencedor, intentando desvir-
tuar countermajoritarian la legitimidad 
del mandato conseguido por la candidatu-
ra rival. 

No obstante, el candidato elegido tomó 
posesión de su cargo y sus contradictores 
decidieron trasladar la lucha puramente 
retórica, difícilmente decidible, a los des-
pachos judiciales de la república consti-
tucional y, en consecuencia, demandaron 
ante la jurisdicción de lo contencioso ad-
ministrativo mediante acción constitucio-
nal de nulidad electoral, la nulidad del acta 
general de escrutinio que declaró electo al 
nuevo alcalde.

El derecho, pues, tenía que definir la 
suerte política de la región. Ahora bien, 
¿cómo hacerlo?, era la pregunta que de-
bían resolver los magistrados de la sala 
administrativa de la Audiencia Regional a 
partir de la situación fáctica planteada. Se-
gún las leyes generales de Uqbar, ningún 
candidato para alcaldías locales y gober-
naciones debía tener “vínculos por matri-

monio, unión permanente, o de parentesco 
hasta el segundo grado de consanguini-
dad, primero de afinidad o único civil con 
funcionario que dentro de los doce (12) 
meses anteriores a la elección haya ejerci-
do autoridad civil, política, administrativa 
o militar” dentro del marco territorial don-
de se fuere a realizar la elección, so pena 
de inhabilidad general para inscribirse y 
posesionarse en el cargo.

Para el caso especifico de Tlön, el al-
calde electo se encontraba casado con una 
funcionaria del Estado que fungía como 
autoridad administrativa y había desem-
peñado sus funciones en el territorio com-
prendido por la región de Orbis Tertius, 
cuya capital era Tlön, durante el tiempo 
previsto por la norma –parte de los 12 me-
ses anteriores a la elección.

Así las cosas, la Audiencia Regional 
emitió el fallo de primera instancia con-
siderando fundadas las pretensiones de la 
demanda, y por consiguiente, declaró nula 
el acta de escrutinio general E-26 de no-
viembre de 2014, y ordenó la cancelación 
de la credencial que acredita la condición 
de alcalde electo. La sentencia fue apelada 
por la parte perjudicada y en la actualidad 
se encuentra para dictar sentencia en se-
gunda instancia en la Audiencia Nacional 
para lo contencioso administrativo de la 
República de Uqbar.      

En medio de la conmoción sociopolítica 
generada por el fallo, dos reputados juris-
tas se dieron cita en la sala de profesores 
de una academia cualquiera para discutir 
sobre la corrección de la justificación de 
la referida decisión judicial. Un profesor, 
defensor acérrimo de cierto formalismo 
jurídico, y el otro, un abogado litigante, 
estudioso de las funciones teleológica y 
sociológica del derecho.

Jurista Menard: Bueno, una vez preci-
sado los hechos, que no pueden ser más 
claros, en este caso, creo que solo era po-
sible formularse un problema, como bien 
lo hicieron los honorables magistrados o 
por lo menos es lo que se puede extraer del 
fallo, ya que…

Jurista Funes: ¿un solo problema?! No 
creo que eso sea así…     

J. Menard: Pero permítame terminar la 
idea que pretendo plantear, en un momen-
to tendrá usted la oportunidad de replicar, 
si eso es lo quiere.

J. Funes: Está bien, continúe.

Menard: Como venía diciendo, consi-
dero que solo hay una pregunta por resol-
ver que determinaría virtualmente el sen-
tido del fallo. Esa pregunta es la siguiente: 
¿los hechos probados dentro del proceso 
encajan en las condiciones previstas y exi-
gidas por la norma para que se sigan las 
consecuencias estipuladas? Esa es, creo, la 
pregunta fundamental; resuelta la pregun-
ta, resuelto el caso, y tendremos una deci-
sión judicial conforme a derecho, tendre-
mos un fallo en derecho que supondría…

Funes: Pero un momento, esa es una 
pregunta demasiada restrictiva en relación 
con la cantidad de aristas que presenta el 
caso…

Menard: Es cierto… un litigio cual-
quiera que sea, en efecto, puede tener 
varias aristas, pero a nosotros solo nos in-
teresan los aspectos jurídicos, las aristas 
relevantes según el sistema de derecho, y 
es en este sentido que debemos identificar 
qué constituye derecho y qué no.

Funes: Bueno, en este punto estamos de 
acuerdo, del concepto de derecho del que 
se participe depende el resto de nuestras 
opiniones. Pero antes déjeme replicar la 
idea equivocada de que solo hay un pro-
blema por resolver dentro de este caso o en 
cualquier otro. Yo, por el contrario, creo 
que, por lo menos, siempre hay dos proble-
mas que merecen solución.

Menard: Dos! A ver, ¿cuáles son?

Funes: En efecto son dos: en un primer 
nivel se debe definir la norma aplicable al 
caso concreto y luego, en un segundo pla-
no, investigar, explorar y establecer cuál es 
el sentido del derecho creado y aplicado…

Menard: Espere un momento, ¿a qué 

se refiere con la expresión “el sentido del 
derecho”?

Funes: Como no, con la expresión “el 
sentido del derecho” hago referencia al 
fin, a la finalidad con la cual es creada la 
norma jurídica, el interés que persigue el 
derecho en nombre de la sociedad, de la 
comunidad de hombres y además…

Menard: Disculpe que lo interrumpa 
tanto, pero no acabo de entender… sus 
planteamientos me generan impacientes 
dudas, esta tarea de saber y/o establecer 
cuál es el fin del derecho, ¿es tarea del 
juez, del poder judicial? 

Funes: Ciertamente… 

Menard: Se da cuenta de las consecuen-
cias teóricas de su dicho…eh… práctica-
mente está dando al traste con el Estado de 
Derecho de corte liberal decimonónico…

Funes: ¿De qué forma? Si aún no he 
tocado ni afectado estructuralmente el 
equilibrio de los pesos y contrapesos, que 
digamos es…

Menard: Y no solo eso…

(Hablaban simultáneamente los dos ju-
ristas)

Funes: …que digamos, es el principio 
fundamental del Estado liberal…

Menard: …también su posición conlle-
va a un decisionismo absurdo, arbitrario y 
peligroso… sería imposible controlar las 
decisiones judiciales, y romperíamos defi-
nitivamente con la concepción del derecho 
como un sistema cerrado… eso sería sen-
cillamente catastrófico. [...]

 -----------------------------

Continuará en Argumentos No. 11
del mes de abril de 2015.

El Caso de la Alcaldía de Tlön (Primer entrega)

Diálogo entre juristas
Por: David Blanco Cortina (*)


