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De Interés Jurídico

La restricción de la libertad; un espacio más para la 
seguridad

Medidas como la caracterización biométrica, el control 
de conexiones de datos, las escuchas telefónicas,  el 
seguimiento a personas y la vigilancia de cosas, ya no 
pueden entenderse restrictivas de la intimidad de sus 
acreedores, sino concesiones imprescindibles en la lu-
cha contra el terrorismo mundial y la pretendida, pero 
efímera busca de la paz.
Por: José Saúl Trujillo (Pág. 3)
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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.

Con el espíritu propositivo que ha 
caracterizado a este periódico desde su 
fundación, sometemos a consideración 
de los lectores una serie de ideas y pro-
puestas que giran en torno a la mal lla-
mada “crisis de la justicia”; institución 
que no está en crisis y nunca lo ha esta-
do. La crisis, la eterna crisis, radica en 
la debilidad moral de algunos funcio-
narios que “trabajan” en la administra-
ción de justicia, desde donde se dedican 
a todo, excepto a administrar justicia.  

La historia es rica en ejemplos que 
ilustran su mal proceder. Muchos au-
tores han compilado sus desmanes y 
desvaríos en obras jocosas, burlescas y 
picarescas: Los hombres frente al dere-
cho (Jiménez de Cisneros), Abogados y 
jueces a través de la literatura univer-
sal (Fábrega P.), La picaresca jurídica 
universal (Ibáñez Carreño), ¡Ay de vo-
sotros abogados! (Rodell). Es innega-
ble que gozamos en la lectura de estas 
obras, sin embargo, quedarnos en la 
simple risa y el divertimento nos hace 
cómplices si tras la carcajada acepta-
mos la anómala situación como normal. 

No podemos ser espectadores im-
pasibles o simples críticos amargos.  
Debemos propiciar un cambio que nos 
exige aprender de los mejores, los más 
doctos y grandes juristas de nuestro 
país. A ellos debemos recurrir hoy, ma-
ñana y siempre, para que con sus ac-
tuaciones, su conducta intachable y su 
conocimiento dirijan y guíen la función 
de la Rama Judicial en la recta y correc-
ta aplicación de la Ley. 

Por lo anterior, proponemos que la 
elección de Magistrados de las Altas 
Cortes se realice bajo las siguientes 
pautas:

1- Que las mejores universidades del 
país puedan postular de entre sus do-
centes a quienes ocuparan el cargo de 
magistrados en las Altas Cortes.

2- Que los distintos Tribunales Su-
periores puedan participar, por derecho 
propio, en la elección de quien ocupara 
el cargo de Magistrado en las Cortes –
incluido el Consejo de Estado–. 

3- Que los Colegios de Abogados 
propongan una terna de abogados liti-
gantes –escogidos por votación–  que 
gocen del más alto prestigio intelectual 
y elevada reputación profesional.

4- Que el Procurador General de la 
Nación y el Defensor del Pueblo se eli-

jan por votación popular para el mismo 
periodo del Presidente de la Republica.

Brevemente esbozaremos algunos 
argumentos para justificar estas pro-
puestas.

Primer punto. A las Cortes llega-
rían los juristas más destacados del 
país, elegidos por sus propios alum-
nos y compañeros docentes mediante 
votación. Sin duda, esto eliminaría el 
tráfico de influencias y la intervención 
de las otras Ramas del Poder Público, 
que tanto inciden actualmente en la 
escogencia y elección de magistrados. 
Cargo al cual tendrían acceso los me-
jores y no los que más apoyo político 
consiguen. Además, se recuperaría el 
prestigio y buen nombre que otrora sig-
nificaba desempeñar estos cargos. Un 
destacado jurista, amigo de esta casa 
editorial,  comentaba que “ser magis-
trado hoy en día es un desprestigio, que 
el mejor no se presentaba y regresaba a 
su pueblo a descansar y esperar la pen-
sión”.

Segundo punto. En los Tribunales te-
nemos juristas de la más alta valía, ver-
daderos administradores de justicia en 
el sentido tomasino, con conocimiento 
probado de su especialidad, rectos y fie-
les a su oficio, que no logran pasar de 
ahí porque llegaron por concurso y les 
faltó quién los apalancara para acceder 
a las Cortes. A estos servidores hay que 
darles la oportunidad de ascender por 
mérito propio al rango de Magistrados 

de las Altas Cortes, premio más que 
merecido al término de una carrera in-
tachable. Actualmente, en las altas cor-
tes, aterrizan oscuros personajes que 
nunca han trabajo en un juzgado y nada 
saben del oficio. 

Punto tercero. Entre los abogados li-
tigantes también encontramos juristas 
brillantes, grandes tratadistas que co-
nocen un área del derecho con suficien-
cia y han hecho una carrera ejemplar. 
Al final de sus años se les debe llamar 
a servir a la patria, poniendo sus cono-
cimientos al servicio de la justicia y en 
beneficio de la comunidad.

Punto cuarto. Es elemental com-
prender que los cargos de control y los 
funcionarios que representan a toda la 
sociedad, deben ser elegidos por voto 
popular. Deben gozar de autonomía 
e independencia. El vigilado no debe 
nombrar a su vigilante.

Para concluir estas divagaciones, 
sueños e ilusiones –propuestas–, es 
necesario aclarar que las personas que 
aspiren a ocupar estos cargos deberán 
tener más de  50 años, ¿por qué se pre-
guntaran nuestros lectores?, sencillo, a 
esta edad el hombre ya se ha puestos 
más allá del bien y del mal, no se ve 
atormentado por las pasiones, la am-
bición, las emociones o los deseos. Su 
mente puede concentrarse en lo funda-
mental; cumplir a cabalidad el digno 
oficio que se le ha encomendado. 

Argumentos para un nuevo sistema de 
elecciones de magistrados de las altas cortes

Ilustración: Daumier, Honoré Victorin. Les Gens de Justice, No. 14. Dites donc, conreère vous allez soutenir... - Lithograph printed in black on paper-



Argumentos 3

De interés jurídico

La restricción de la libertad;

Un espacio más para la seguridad
Por: José Saúl Trujillo González (*)

mente la capacidad jurídica de distinción 
y, con ello, la fuerza vinculante del de-
recho.   

No se debería obligar a aceptar más 
de lo debido del vocabulario militar y su 
pensamiento, esto lo intentaron los terro-
ristas de la RAF y fueron capturados y 
juzgados en un sistema de derecho penal, 
civil y de policía. Una pieza de falsa re-
cepción de la criminalidad que está en el 
imaginario colectivo de que el Estado de 
Derecho necesita un derecho penal del 
enemigo especial interno, un derecho es-
pecial para aquellos que se quieren poner 
por fuera de la comunidad jurídica. 

No hay un punto de retorno hacia los 
idílicos estados cerrados. El estado del 
siglo XXI está abierto a la cooperación 
vinculada y la integración política. La 
paz entre los estados existe solamente 
en sistemas colectivos de reciproca se-
guridad, como en las Naciones Unidas o 
la OTAN. El Art. 24 inciso II de la ley 
fundamental es un artículo clave para el 
entendimiento constitucional de la paz: la 
perspectiva de la verja de jardín, no sig-
nifica una precaución de un hombre que 
se autoproclama de bien, sino una res-
ponsabilidad de política mundial y sobe-
ranía estatal en interconexión con otras 
naciones civilizadas. Quien antes de ayer 
ha aprobado una directriz de las Nacio-
nes Unidas y el día de ayer la OTAN le 
ha transferido la seguridad militar de un 
País en encargo por parte del Consejo 
de Seguridad, no puede el día de hoy sin 
más, confirmar sus servicios en esa orga-
nización para hacer la paz, sin que se de-
teriore el principio de reciprocidad como 
fundamento colectivo de la seguridad. 
Quien duda del sentido político y militar 
de una incursión, debe primero buscar un 
consenso aceptable en el sistema, antes  
que de acuerdo a su propio gusto llame a 
sus aliados a casa. 

tipo de prácticas avasalladoras de las ga-
rantías fundamentales y los estándares 
internacionales de derechos humanos. 
Todo, porque al Estado se le ha transmi-
tido el monopolio de la violencia y la ar-
bitrariedad, una potestad que cosifica al 
individuo y lo reduce al papel de idiota 
útil dentro de un sistema de corte hobbe-
siano.

Libertad vs. Seguridad

Ni la libertad es una garantía sustan-
cial -de contenido procesal- absoluta, ni 
la seguridad es una política pública abso-
luta. Una y otra deben confluir de manera 
simétrica para garantizar un modelo de 
convivencia y tolerancia social. De ahí 
que, la legislación interna debe armoni-
zarse con las exigencias supranacionales 
y las conquistas de derechos fundamen-
tales que ha alcanzado cada nación a lo 
largo de la historia.  

La creciente promoción de leyes res-
trictivas ha hecho que se pierda el norte 
respecto de los límites diferenciadores 
entre policía y militares, olvidando que el 
militar es formado para las operaciones 
de campo, y que en tiempos de paz, en el 
ordenamiento jurídico interno solo en el 
umbral de una guerra civil o como ayu-
da en una catástrofe natural o  desgracia 
excepcional puede ser tenido en cuenta 
(Artículo 35 inciso II Ley Fundamental 
RFA). Readaptar tropas de combate a po-
licía es difícil y quizá una capacitación 
sin sentido, pero las condiciones interna-
cionales de las operaciones de estabiliza-
ción internacional exigen esto un poco 
desde afuera. 

Presentar el concepto de guerra en un 
lenguaje eufemístico, como por ejemplo: 
prestación de servicios de seguridad, me-
didas de estabilización o aseguramiento 
de la paz.  Así la selección de las palabras 
sea la más adecuada, disminuye posible-

La doctrina del 
derecho penal del 
enemigo ha deja-
do de ser motivo 
de disensos entre  
grupos defensores 
y opositores de sus 
teorías. Las disqui-
siciones académi-
cas no son defini-
tivas a la hora de 

decidir cuestiones tales como: ¿Cuál es 
el límite entre Estado de derecho y Esta-
do de emergencia?, ¿Cuáles son los actos 
de investigación lícitamente permitidos 
por el derecho penal a la hora de recau-
dar evidencia que incrimine a los actores 
que amenazan la estabilidad del sistema 
social?, ¿Cuánto más debemos sacrifi-
car para que el Estado pueda garantizar 
nuestra seguridad?

En Europa, especialmente en Ale-
mania, la libertad y la seguridad se han 
postulado como conceptos extremos y un 
tanto irreconciliables, al punto de ubicar 
de un lado a los defensores de la garantía 
de raigambre constitucional -como con-
trincantes de manos atadas y ojos venda-
dos-, y de otro lado, a los abanderados de 
las seguridades públicas, convencidos de 
la obligación  ciudadana de ceder parte 
de sus libertades para recoger estabilidad 
y una sensación de seguridad, aunque 
ello implique flexibilizar la legalidad de 
los procedimientos policiales.  

Medidas como la caracterización 
biométrica, el control de conexiones de 
datos, las escuchas telefónicas,  el segui-
miento a personas y la vigilancia de co-
sas, ya no pueden entenderse restrictivas 
de la intimidad de sus acreedores, sino 
concesiones imprescindibles en la lucha 
contra el terrorismo mundial y la preten-
dida, pero efímera busca de la paz.

La amenaza de la guerra justifica todo 

La interdependencia de Alemania en 
la estructura de la seguridad europea e 
internacional no permite que la respon-
sabilidad se disminuya, ella se practica 
de manera conjunta y con ella se expan-
de su alcance. Las bases constitucionales 
para la seguridad interna y externa no se 
vuelven obsoletas en absoluto a través de 
los crecientes vínculos de cooperación, 
así como tampoco la ética de cerciorarse 
sobre el correcto camino. En las discu-
siones extravagantes se muestran de vez 
en cuando algunas inseguridades, como 
la necesidad de seguridad propia. 

Un derecho del enemigo no encuen-
tra apoyo en la ley fundamental alema-
na, que postula la igualdad ante la ley, el 
respeto por la intimidad de los asociados 
y la legalidad en los procedimientos de 
enjuiciamiento criminal de presuntos 
infractores. Ahora, es cierto que, la an-
ticonstitucionalidad que sobre la materia 
trata el artículo 9 inciso II, el artículo 18 
y artículo 21 inciso II de la ley funda-
mental, permite en su mayoría amplias 
reacciones del Estado de derecho, ello no 
significa que el transgresor de la norma 
sea excluido del derecho, pero no solo 
porque se deslegitima la ley fundamen-
tal, sino, porque se amenaza la democra-
cia, una conquista mayor de un Estado 
que hoy se jacta de exportar a occidente 
los modelos de administración prevalidos 
de garantías, cuando en realidad, lo que 
pretende revivir al interior de sus fronte-
ras es un modelo absolutamente eficien-
tista, que corre a pasos presurosos los 
linderos de la restricción para conquistar 
satisfacción.
--------------
NOTAS:  (*) Abogado, especialista en Alta Ge-
rencia, LL.M. Universität Konstanz, candidato 
a doctor Universität Konstanz, Vicerrector de 
Investigación de la Corporación Universitaria de 
Sabaneta.
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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. (Segunda entrega)

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

ferentes. Se requiere la unificación de estos 
deberes propios de la empresa. No indirec-
tos. Una carta como la que elaboró Ruggie, 
es necesaria para fijar los deberes propios 
de las empresas. 

Tal como está elaborado el sistema de 
responsabilidad penal de las personas ju-
rídicas en España, desde el 2010 tenemos 
que la comisión de un delito conlleva la 
responsabilidad penal, no únicamente  de 
las personas físicas que realizan los actos 
-administradores de hecho o de derecho o 
en nombre o representación legal o volun-
taria de otro-, sino que también se le atri-
buye, ahora, responsabilidad penal al ente 
jurídico. 

Puede ocurrir, por ejemplo, que se com-
pruebe responsabilidad penal de la persona 
jurídica y que la persona física sea absuel-
ta (art. 31 bis 2 y 3 del Código Penal). Del 
mismo modo, puede darse el caso que, sean 
declarados responsables una pluralidad 
de personas físicas y/o personas jurídicas, 
conforme a la redacción del Código Penal 
español, art. 31 bis.

Hasta ahora, a pesar de las diferentes 
modificaciones en derredor del castigo pe-
nal de las personas jurídicas, no hay un 

ámbito subjetivo concreto de aplicación 

de esta responsabilidad. Lo que ocurre 
en España, a puntazo limpio, es imputar 
de forma genérica la responsabilidad a las 
personas jurídicas, lo que explica la enu-
meración de eventos de inaplicación de 
responsabilidad. Los esfuerzos legislativos 
del art, 31 bis del Código Penal no concre-
tan la responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas. Y si lo hace, es solo de forma 
genérica. 

En este orden de consideraciones, la au-
sencia de concreción en el ámbito subjeti-
vo obedece a dos vacíos: el contenido del 
deber propio de las personas jurídicas, y el 
criterio para saber o identificar de forma 
concreta —no de forma genérica como lo 
hace el art. 31 bis español— a la o las per-
sonas jurídicas como responsables penal-
mente de los delitos cometidos en nombre 
o por cuenta de éstas, y en su provecho, por 
sus representantes legales y administrado-
res de hecho o de derecho y sus dependien-
tes, al tenor del art. 31 bis.

No existe un concepto penal de personas 
jurídicas, porque conforme a la redacción 
del art. 31 bis, el intérprete debe remitir 
o llenar el concepto con la ley civil (arts. 
35 y ss). Es el mismo articulado que en su 
apartado 5º relaciona las personas jurídicas 
que no son susceptibles de responsabilidad 
penal. A excepción de los partidos políticos 
que conforme a la Ley Orgánica 7/2012 de 
27 de diciembre son ya considerados como 

dogmático interno que no obedezca a una 
respuesta internacional, que tiene eco en la 
internacionalización de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas (así lo exige 
la OCDE, aunque solo menciona responsa-
bilidad de las empresas). 

La internacionalización de la respues-
ta y las reglas del castigo penal sobre las 
personas jurídicas, viene propiciada por 
una Política Criminal que se abre a esta in-
ternacionalización. La dogmática se queda 
corta. Por eso, los deberes propios de las 
personas jurídicas están ahí mismo, en su 
respuesta. Una respuesta global y prag-
mática que se pone a tono con cualquier 
Política Criminal, que apunta a la mirada 
inicial de autoría bajo el criterio de respon-
sabilidad. 

Los esfuerzos de la ONU con los princi-
pios de Ruggie para las empresas que vio-
len derechos humanos quedaron sentados 
en el Congreso internacional: Implementa-
ción de los principios rectores de la ONU 
sobre empresas y Derechos Humanos en 
España, celebrado en Sevilla en el año 
2013, y donde se indicó que el gran escollo 
para el castigo de las empresas que violan 
derechos humanos, es la no internacionali-
zación de la respuesta, ya que en algunos 
países se abstienen de castigar penalmente 
a las personas jurídicas.  

Desde la óptica Político Criminal, prag-
mática, de hipermodernidad, de respon-
sabilidad, interesa es quién responde. Ahí 
encuentra eco la autoría. 

La exigencia ineludible de un criterio 
de autor desprovisto de tanto contenido 
dogmático, que sea pragmático. Es más, 
los compliance son inspiración del dere-
cho norteamericano, que es por esencia 
pragmático, effective compliance program, 
with the law. Un mecanismo de control in-
terno que adopta la empresa para detectar y 
prevenir conductas delictivas. Se requiere 
un programa de cumplimiento legal. 

Los deberes propios de las personas jurí-
dicas deben estar en estas y no presentarse 
en forma indirecta. Se requiere de autono-
mía en la fijación de estos deberes, esto es 
lo que reclaman las personas jurídicas en la 
elaboración de sus programas. Tema frente 
al cual, hasta ahora, no existe una respues-
ta legal satisfactoria. Es lo que venimos 
diciendo sobre la responsabilidad penal en 
España y Colombia, y ahora lo decimos so-
bre todos los países; es una tarea inconclu-
sa que requiere de respuesta internacional 
(Gimeno Beviá, 2013, pp. 137-164). 

El contenido de los deberes propios de 
la persona jurídica es global –internacio-
nal–. No pueden existir deberes propios de 
la empresa en un país que en otro sean di-

En Argumentos 
No. 10 publicado en 
el mes de marzo y en 
el cual empezamos a 
desarrollar el tema  
de la respensabili-
dad penal de las per-
sonas jurídicas, se 
abordaron los temas 
de: La infracción 

de deber propio de 

las empresas y la empresa como garante 

funcional.

Así mismo, para esta edición y como se 
había anotado anteriormente, complemen-
taremos con lo que respecta a la persona 
jurídica y su cabida en el mundo nuevo hi-
permoderno y el concepto de “Corporate 
Compliance”.

3. La persona jurídica y su cabida en 

el mundo nuevo hipermoderno

A partir de esta culpabilidad análoga, 
la persona jurídica pasa a ser considerada 
sujeto con autonomía moral, y por lo tanto, 
capaz de asumir como propia la pena y el 
reproche ético que la misma conlleva. Esta 
mirada a la cuestión sobre la responsabili-
dad penal de las personas jurídicas reviste 
un esfuerzo aún dogmático de funcionalis-
mo, que debiera ser reemplazado por uno 
hipermoderno, pragmático o de Política 
Criminal, capaz de dar solución al proble-
ma del actuar  criminal de las empresas –
que es un hecho constatado–. 

En materia individual se gestan es-
fuerzos ingentes para frenar el delito de 
blanqueo de capitales, que se incrementa 
en forma progresiva debido a la presencia 
del crimen organizado y la delincuencia 
económica, que se confunden, porque su 
mayor impacto lo generan por, con, o para 
empresas. 

En este sentido, las preocupaciones de-
notadas por el Centro de Operaciones con-
tra el Crimen Organizado CICO, el finan-
cial action task forcé o Grupo de Acción 
Financiera GAFI, quedan en letra muerta.

Desde la doctrina mejor autorizada so-
bre el blanqueo de capitales (Caparrós, 
2003; Galán Muñoz, 2012 y Bacigalupo, 
2012) se reclaman estrategias político-cri-
minales y respuestas globales) que, “en el 
marco de la globalización progresiva a la 
que asistimos, los ordenamientos internos 
reaccionen frente a los fenómenos disfun-
cionales conforme a criterios también glo-
bales”, opinión que es expresada por Capa-
rrós. 

La presencia del fenómeno globalizado 
de la responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas desborda cualquier esfuerzo 

sujetos penalmente responsables. 
El debate de la cuestión que abordamos 

ha de estar por el mismo sendero: de una 
teoría de la responsabilidad, pero no por 
el lado del efecto recíproco entre sanción 
e infracción, sino, por el lado de la autoría 
(Ruiz Rengifo, 2013). Un criterio de autor 
permite establecer de forma concreta que 
personas jurídicas deben responder penal-
mente. Se establece el concepto penal de 
persona jurídica responsable. La satisfac-
ción de ámbito subjetivo concreto de apli-

cación de esta responsabilidad.

Precisamente, el debate de la cuestión 
sobre la responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas pone en discusión quién 

es responsable, esto es, autoría. Se tiene 
constatado que desde el punto de vista ju-
rídico penal, lo primero que se discute es si 
la persona física o jurídica es autora o no 
de un delito. 

Lo primero que se debe investigar será 
la viabilidad de una autoría. Para ello es 
necesario, comprender un criterio de autor 
para las agrupaciones. La doctrina españo-
la se ha acomodado para acoger las teorías 
penales individuales sobre autoría y trasla-
darlas al sistema de las agrupaciones. Des-
de hace dos años, denunciamos que es un 
traslado incómodo (Ruiz Rengifo, 2013). 

Habrá que concebir un criterio propio de 
autoría de las agrupaciones. Los arts., 27, 
28, 29, y demás del Código penal no satis-
facen esta necesidad porque éstos han sido 
diseñados para un autor individual (ver. 
Bacigalupo, 2012).

Poca atención ha merecido la cuestión 
de establecer un criterio de autor en rela-
ción con la punición de las agrupaciones. 
Como hemos señalado en otros estudios, 
las legislaciones del mundo se aproximan 
a consagrar una tal responsabilidad de las 
personas jurídicas por el hecho delictivo. 
La más reciente es la ley de responsabili-
dad de las personas jurídicas por hechos 
delictivos, que entró a regir el 1 de enero de 
2006 en Austria, y que según la crítica, es 
una forma de responsabilidad cuasi penal 
entre el Derecho penal y el Derecho admi-
nistrativo sancionador. 

Un eslabón conceptual en la búsqueda 
de un criterio de autor es la exigencia, casi 
unánime, de que el hecho se haya cometi-
do en beneficio de la persona jurídica o con 
ocasión de la actividad que esta desarrolla, 
tal como lo hace la reciente ley austriaca 
–modelo de atribución–, que exige que 
se trate de un hecho propio de la persona 
jurídica. Ciertamente, el punto de partida 
en el debate de la cuestión es el modelo de 
atribución de responsabilidad por el hecho 
propio. 
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No entra en este criterio la situación en 
la cual una persona física comete el hecho 
en beneficio de la persona jurídica –hete-
rorresponsabilidad–, pues, en este caso, el 
sistema individual puede entrar a resolver 
dicho asunto, no sin cierta complejidad. 
También están fuera del criterio: el que la 
agrupación responda por hechos cometidos 
en contra de sus intereses o cometidos en 
beneficio exclusivo de un integrante de la 
empresa. 

El presupuesto es que la persona jurídi-
ca responda por el hecho propio, tal como 
sucedería al infringir deberes que le in-
cumben, como por ejemplo, proporcionar 
medidas de seguridad a los trabajadores o 
evitar que los productos causen daños a los 
consumidores. 

La redacción del art. 31 bis, párrafo se-
gundo apartado I, indica que las personas 
jurídicas responden de los actos que come-
ten las personas sometidas a la autoridad 
del órgano de administración, siempre que 
no se haya ejercido sobre éstas “el debido 
control atendiendo a las concretas circuns-
tancias del caso”. 

En pocas palabras, toda persona jurídica 
con personal dependiente debe fijar y desa-
rrollar programas de compliance, so pena 
de responder penalmente de sus actos si se 
demuestra que las actuaciones del depen-
diente fueron por cuenta y en provecho de 
la empresa. La empresa controla a la perso-
na física, y no a la inversa. Es como decirle 
al sujeto individual: Como depende de mí, 
le doy este programa –compliance–, por fa-
vor, cúmplalo cada vez que actúe por y para 
la empresa. 

Con los compliance, la empresa defini-
tivamente controla a los sujetos individua-
les, al fijar y desarrollar un programa que 
le evita ser considerada responsable penal-
mente por los actos de los individuos que 
de ésta dependan, y actúan por y para la 
empresa –en su provecho–. Lo programas 
compliance constituyen, en suma, el conte-
nido de los deberes propios de la empresa. 

El establecimiento de los compliance 
permite que una empresa muy difícilmente 
resulte responsable por los actos individua-
les llevados a cabo por y para su provecho. 
Le basta a la persona jurídica elaborar su 
compliance y así satisfacer el lleno típico 
de exclusión de responsabilidad, porque 
con el cumplimiento de estos programas 
puede alegar que ha ejercido el debido con-
trol en cada caso.

El juzgador debe valorar no solo la fi-
jación de los compliance, sino también su 
desarrollo, para determinar si la persona 
jurídica es o no responsable de sus actos y 
si los dependientes han actuado por cuenta 
y en provecho de la empresa.

 En España el problema principal a la 
hora de diseñar e implementar estos pro-
gramas es la falta de concreción, debida 
especialmente a que el legislador ibérico 
establece que todo depende de “las cir-
cunstancias concretas de cada caso”. Esta 
casuística impide de forma desprevenida 
hablar de un criterio unificado del conteni-

do exigible a un programa compliance, y 
de su utilidad real para excluir la responsa-
bilidad penal de las personas jurídicas por 
los actos de sus dependientes. 

Resulta difícil determinar el contenido 
del programa compliance, porque en manos 
del Juzgador, el contenido elaborado, fijado 

y desarrollado para las circunstancias del 
caso, puede resultar insuficiente. De esta 
manera, una persona jurídica a pesar de 
haber ejercido control con la fijación y de-
sarrollo de su programa compliance, puede 
resultar responsable si se considerado que 
no ha ejercido el debido control. Situación 
que queda a merced de las circunstancias 
específicas del caso.

Desde el punto de vista práctico, se pre-
guntará, cuál fue o ha sido la utilidad real 
de haber fijado y desarrollado el programa 
compliance. Una situación de incertidum-
bre e inseguridad jurídica, más aún cuando 
la circular 1/2011 de la Fiscalía General del 
Estado, interpreta que lo importante para 
exonerar de responsabilidad penal a la per-
sona jurídica no es el programa de preven-
ción y su eficacia, sino el comportamiento 
concreto que en cada caso han mantenido 
las personas integrantes del órgano de ad-
ministración respecto a sus subordinados. 
En la praxis se carga el debido control a los 
administradores. 

La tarea pendiente consiste, sin duda, en 
desarrollar y unificar criterios en la com-
posición del contenido de los programas 
compliance, a través de la implementación 
de éstos en España, pero dada su incidencia 
internacional, se hace necesario crear unos 
principios rectores sobre empresas y pro-
gramas compliance de forma global. 

A manera de ejemplo, en España corre 
la implementación de los principios recto-
res de la ONU sobre empresas y Derechos 
Humanos, que tiene ingente incidencia en 
materia de programas compliance para la 
composición del contenido y su utilidad. El 
contenido de los programas compliance en 
red es la respuesta. 

Lo establecido en la ley de España sobre 
la atención de las circunstancias de cada 
caso específico no puede ser motivo de in-
certidumbre ni inseguridad jurídica. Hasta 
ahora, y a pesar de las últimas reformas del 
Código Penal español, siguen quedando sin 
contenido concreto los deberes propios de 
las empresas, pues no hay concreción sobre 
lo que deben comprender los programas 
compliance. 

La indeterminación en este aspecto re-
luce, hasta el punto que no existe norma 
que indique cómo debemos prevenir estos 
asuntos. Se sugiere y requiere entonces 
acudir al derecho comparado, por caso el 
Decreto Legislativo italiano 2001, de 8 de 
junio sobre: “Disciplina de la responsabi-
lidad administrativa de las personas jurídi-
cas, de las sociedades y de las asociaciones 
incluso carentes de personalidad jurídica”, 
texto que ha sido traducido al español por 
María Jesús Guardiola Lago (2004). 

4. Corporate Compliance

El tema de corporate compliance penal 
brilla por su ausencia tanto en la Ley, que 
no lo define, como en la misma academia, 
que aún no le ha prestado la atención nece-
saria, pues sigue imbuida en debates dog-
máticos insolubles e interminables, presa 
de las sugerencias germanas que no quie-
ren abandonar su dogmática. La literatura 
sobre los corporate compliance penal es 
escasa (Nieto Martin, 2013, p.15). 

Determinar los requisitos específicos a 
la hora de fijar los deberes propios de las 
empresas a través de los compliance es una 
tarea urgente. Se le reclama a Europa que 

regule o armonice la normativa del Dere-
cho compliance penal. 

Por eso el tema de los deberes propios 
de las empresas es un tema no superado ni 
establecido, teniendo en cuenta que la ma-
yoría de los delitos, y tal como se redacta 
el Código penal español en materia de la 
RPPJ, ocurren por infracción de un deber. 

El legislador español debe establecer las 
reglas de juego del contenido del complian-
ce penal, para estar a tono con lo previsto 
en el art. 31 bis 4, del Código penal que solo 
exige, “haber establecido antes del comien-
zo del juicio oral, medidas eficaces para 
prevenir y descubrir los delitos que en el 
futuro pudieran cometerse con los medios 
o bajo la cobertura de la persona jurídica”. 

En este sentido, procesalmente se le da 
una ventaja a la empresa para que desde la 
imputación, al inicio del juicio oral, pueda 
implementar el compliance. Todo indica 
que la primera persona jurídica que lo im-
plementará es el Football Club Barcelona, 
por el caso Neymar, donde busca asegurar 
de una buena vez, la atenuante. Así las co-
sas, no hay delimitación del contenido del 
“debido control” en España, donde es in-
determinado. La tarea es buscar la imple-
mentación de unos principios rectores. Un 
compliance program en red. 

Sobre el particular dice la doctrina que 
el CP incita a que estas medidas se imple-
menten tras la realización del hecho, y ne-
cesariamente debe tener relevancia para la 
imputación de la persona jurídica, si ésta 
cuenta con medidas de organización o 
compliance program antes de la comisión 
del delito.

Por eso, atinamos a un contenido de los 
programas compliance en red. Asistimos 
con la era de la información, cada vez más, 
a una sociedad en red que constituye la 
nueva morfología social de nuestras socie-
dades y la difusión de su lógica de enlace 
modifica de forma sustancial la operación 
y los resultados de los procesos de produc-
ción, la experiencia, el poder y la cultura. 
Parafraseando a Castell con su sociedad en 
red, podemos decir que para obtener un cri-
terio unificado de los compliance, se debe 
atender al “nuevo mundo” que a la postre 
busca que el contenido –de aquí y de allá– 
de los compliance sea orientador (Castels, 
2011, pp. 554-555). 

 La implementación de criterios orien-
tadores o si se quiere de principios para el 
contenido de los programas compliance, 
debe ser en red. Unos contenidos basados 
en redes lograran establecer un sistema di-
námico y abierto, susceptible de innovarse 
sin amenazar su equilibrio. 

La economía actual ha puesto en el pa-
pel protagónico al mercado, piedra angular 
de la más reciente etapa histórica: la hi-
permodernidad, entendida como una fase 
histórica nueva, que va más allá de la pos-
modernidad y la postindustrialización (Li-
povetsky, 2006). 

Se ha pasado de la ética al mercado. 

De una sociedad rígida a una flexible, tal 
como lo denuncia el sociólogo polaco, Bau-
mann. Esta nueva economía, genera una 
nueva forma de delinquir. 

Este fenómeno –analizado hace tiempo 
atrás por el Max Planck Institute–  muestra 
que el 80% de los delitos económicos se co-
menten al interior de la empresa (por y para 
la empresa), lo que permite entender que no 

solo las recomendaciones internacionales 
aúpan la admisión del castigo penal de las 
personas jurídicas, sino que su admisión 
obedece a la necesidad misma de la nueva 
etapa de la historia, la hipermodernidad, 
que atiende a una nueva economía que se 
organiza en torno a las redes globales de 
capital, gestión e información. 

Las empresas se organizan cada vez más 
en redes que no abandona el capitalismo. 
Un nuevo capitalismo que determina las 
relaciones sociales del mundo. Un mercado 
global que exige un contenido de progra-
mas compliance global. Ya la acumulación 
de capital se efectúa y se crean en los mer-
cados financieros globales establecidos por 
las redes de información. Habrá que im-
plementar un contenido en red. Obsérvese 
que el blanqueo de capitales fluye hacia la 
madre de todas las acumulaciones que es la 
red financiera global. 

Hay una diversidad de capitalistas y gru-
pos capitales de carne y hueso, pero hay un 
capitalista colectivo sin rostro, compuesto 
por los flujos financieros que dirigen las re-
des electrónicas.

Las particulares circunstancias del caso, 
bien sea a la luz de la interpretación que 
hace la Fiscalía General del Estado en su 
circular No. 1 de 2011, o bien sea ante cual-
quier entendimiento, no tienen nada que 
ver con la composición del compliance, 
porque ese ingrediente normativo del tipo 
obedece más bien a la necesidad evolutiva 
del Derecho Penal hacia el pragmatismo, 
tal como lo como hemos dicho y muchos 
más lo han aseverado (ver. Ruiz Rengifo, 
2012 y Bernd Shünemann, 2002). 

Es notorio que el fallador debe atender 
razones –por el criterio de razonabilidad 
pilar de cualquier Estado democrático de 
derecho– y entender que las circunstan-
cias de cada caso son diferentes. Lo que 
interpretamos es que la fijación y desarro-
llo de un programa compliance no blinda 
de iure a la empresa de una posible res-
ponsabilidad criminal. 

Es el Juez como árbitro quien determi-
nará bajo el criterio de más allá de toda 
duda razonable, si la empresa ha ejercido 
un control adecuado, que consiste, pala-
bras más palabras menos, en conocer si 
los administradores ejercieron el debido 
control sobre los subalternos que actuaban 
por cuenta y en provecho de la empresa. 

Se requiere un contenido de los progra-
mas compliance en red. Sirven de guía, 
en esta tarea, las sentencing guidelines de 
los americanos, que ofrecen los requisi-
tos mínimos que debe poseer un efectivo 
programa de “compliance”: diligencia 
debida, principios orientadores, caracte-
rísticas que indican la inadecuación del 
programa, elementos necesarios del pro-
grama de cumplimiento y evaluación de 
los riesgos en curso. 

De esta manera, los compliance pro-
grams sirven como causa de exclusión de 
la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. 

La ausencia de la regulación sobre la 
materia, amplía la discrecionalidad del 
Juez y desemboca en el “activismo judi-
cial” (Gimeno Beviá, 2013, p. 141), gene-
rando un problema procesal más, porque 
las Medidas de Agilización de 2011, no 
satisfacen este vacío de contenido (Pérez 
Gil, 2011, pp. 383-40).
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asegurar la comisión de los delitos; ésta 
es la situación fáctica en el caso Ruto y 
Kogsley ante la CPI; (ii) cuando varios 
dirigentes políticos y militares, cada uno 
de los cuales se encuentra al mando de 
una estructura organizada de poder (o de 
parte de ella), dirigen sus diferentes orga-
nizaciones hacia la ejecución, de un plan 
común, de manera coordinada”.

V. La sentencia del asalto a Bogoro

La Sala de Primera Instancia II de la 
Corte Penal Internacional, el 18 de di-
ciembre de 2012, absolvió de todos los 
cargos al exguerrillero Ngudjolo, para 
esa fecha reinsertado con el grado de co-
ronel del Ejército congolés.

Los magistrados concluyeron que la 
Fiscalía no había probado, más allá de 
toda duda razonable, que Ngudjolo fue-
se el comandante de los combatientes 
que atacaron Bogoro. Es decir, el hecho 
existió, pero Matthieu Ngudjolo Chiu, no 
comandó ese ataque, no estuvo al frente 
del mando de las personas que ejecutaron 
el hecho.

A partir de ese razonamiento se llega 
a la opinión concluyente, de que no es 
la estructura ni la cadena de mando lo 
que determina la responsabilidad sino la 
ejecución del hecho, sus participantes y 
quien estuvo comando la ejecución del 
hecho.

VI. La apelación de la fiscalía
La Fiscalía de la Corte Penal Interna-

cional recurrió en apelación la sentencia, 
la cual basó tres motivos:

1. La Sala de Primera Instancia apli-
có incorrectamente el criterio probatorio 
penal.

2. La Sala de Primera Instancia no 
consideró la totalidad de pruebas y he-
chos en su decisión.

3. La Sala de Primera Instancia infrin-
gió el derecho de la Fiscalía a un juicio 
justo de acuerdo con el Artículo 64(2).

En el primero de los motivos, la Fisca-
lía se quejaba de que la Sala de Primera 
Instancia no aplicó el estándar “más allá 
de la duda razonable” para la condena. 
La Fiscalía alegó que este estándar “no 
requiere una prueba que vaya más allá de 
cualquier duda razonable y no requiere 
que la Sala busque y luego rechace to-
das las posibles hipotéticas e incesantes 
interferencias, sin importar lo irreales o 
sin fundamento de las mismas” antes de 
considerar al acusado culpable.

Como un ejemplo de ese defectuoso 
razonamiento, la Fiscalía (así como los 

De interés jurídico

El caso que se 
trata a continuación 
versa sobre el rom-
pimiento de la se-
cuencia de la cade-
na de mando, como 
elemento determi-
nante de la doctri-
na de la autoría y 
participación, ante 
hechos realizados 

por subordinados en aparatos organiza-
dos de poder. Este elemento estructural 
tiene su génesis en un proceso que cur-
só en la Corte Penal Internacional con-
tra el reinsertado exguerrillero Matthieu 
Ngudjolo Chiu, inicialmente juzgado por 
la justicia nacional del Congo. Absuelto 
e incorporado, como gesto de paz, con el 
grado de coronel al Ejército congolés, fue 
capturado por fuerzas de Naciones Uni-
das y llevado a juicio, ante la Corte Penal 
Internacional, y absuelto en primera y se-
gunda instancia.

El caso es jurídicamente de interés, 
porque la acusación de la Fiscalía y las 
sentencias de la Corte Penal Internacio-
nal ponen a estudiar sobre: (i) si la rein-
serción de un comandante guerrillero y 
su incorporación como coronel del Ejér-
cito, empece las acciones realizadas, pue-
de tenerse como un medio demostrativo 
de gesto de paz; (ii) el rompimiento de 
la cadena de mando como elemento de la 
teoría de la autoría y participación; (iii)
en qué punto es admisible el rompimien-
to de la cadena de mando; (iv) elemen-
tos que determinan el rompimiento de la 
cadena de mando y la trascendencia que 
tiene en la ejecución de hechos delictivos 
concretos. 

I. El asalto a Bogoro

En los medios de comunicación se na-
rra que el suceso consistió en un ataque 
armado, perpetrado en el contexto del 
conflicto armado congolés por el Frente 
Nacionalista e Integracionista (FNI) y el 
Frente para la Resistencia Patriótica de 
Ituri (FRPI), a la aldea de Bogoro en la 
República Democrática del Congo el 24 
de febrero de 2003. Hechos que consis-
tieron en una matanza indiscriminada de 
al menos a 200 civiles, encarcelando a los 
sobrevivientes en una habitación llena de 
cadáveres, y las  mujeres y  niñas sexual-
mente esclavizadas. 

 Igualmente se ha dicho que el Jefe de 
Estado Mayor del Frente Nacionalista 
e Integracionista (FNI) era el entonces 
guerrillero Matthieu Ngudjolo Chiu que 
al ser reinsertado fue incorporado con el 
grado de coronel, al Ejército congolés.

En 2003, Matthieu Ngudjolo Chiu 
fue arrestado por las fuerzas de Nacio-
nes Unidas y entregado a las autoridades 
congolesas y juzgado. Y como prueba de 
que el proceso de paz en el Congo iba por 
buen camino, fue absuelto por los jueces 
de su tierra, y nombrado coronel en el 
Ejército de su natal Congo.

Unos años después le iniciaron un 
nuevo proceso ante la Corte Penal In-
ternacional, por esos mismos hechos, y 
libraron orden de captura en el  2007, y 
capturado compareció el 11 de febrero de 
2008 ante dicha Corte.

II. La acusación

Desde el inicio del proceso la Fiscalía 
consideró que había pruebas de su parti-
cipación en la matanza de Bogoro. Tras 
su arresto fue acusado de ejercer influen-
cia política y mantenimiento del mando 
y control sobre las actividades de las 
fuerzas del Frente Nacionalista e Inte-
gracionista (FNI) y de cometer, a través 
de otras personas, en el sentido del artí-
culo 25 (3) (a) del Estatuto de Roma los 
siguientes delitos:

1. Crímenes contra la humanidad: ase-
sinato en virtud del artículo 7 (1) (a) del 
Estatuto; la esclavitud sexual y violación 
en virtud del artículo 7 (1) (g) del Esta-
tuto.

2. Siete crímenes de guerra: El uso de 
niños menores de 15 años para participar 
activamente en las hostilidades en virtud 
del artículo 8 (2) (b) (xxvi) del Estatuto.

3. Dirigir deliberadamente un ataque 
contra una población civil en cuanto tal 
o contra civiles o contra personas civi-
les que no participen directamente en las 
hostilidades en virtud del artículo 8 (2) 
(b) (i). 

4. Homicidio intencional en virtud del 
artículo 8 (2) (a) (i) del Estatuto.

5. Destrucción de la propiedad en vir-
tud del artículo 8 (2) (b) (xiii) de los Es-
tatutos; pillaje en virtud del artículo 8 (2) 
(b) (xvi) del Estatuto; la esclavitud sexual 
y violación en virtud del artículo 8 (2) (b) 
(xxii) del Estatuto.

En la acusación, la Fiscalía de la Corte 
Penal Internacional dijo también que el 
acusado se aprovechó de la organización 
jerárquica para llevar a cabo esos críme-
nes. 

Todo ello fue concretado, en términos 
de la acusación, en que Ngudjolo contro-
laba a los combatientes que cometían fí-
sicamente los crímenes, lo cual situó su 
responsabilidad en el marco de la teoría 
de la autoría medita por cadena de man-

do en estructuras organizadas de poder, 
que algunos ubican también como “el 
hombre de atrás” en cadena de mando.

III. Concepto de autoría mediata por 

estructuras organizadas de poder, en 

la jurisprudencia de la Corte Penal In-

ternacional

Según la Sala de Cuestiones Prelimi-
nares I de esa Corte en el caso Katanga, 
se narra en un documento de la Universi-
dad del Rosario, “se caracterizan porque 
están estructuradas jerárquicamente, sus 
miembros son intercambiables y hay un 
alto grado de automatismo en su funcio-
namiento (H. Köhler). Esto ha llevado a 
considerarlas como entidades con vida 
propia, con independencia de la identidad 
de sus miembros, los cuales son reempla-
zables (Corte Penal Internacional). En 
consecuencia, los dirigentes que tienen el 
control efectivo de este tipo de entidades, 
denominadas estructuras organizadas de 
poder (EOP), pueden, en general, estar 
seguros de que sus deseos serán ejecu-
tados por sus subordinados y no necesi-
tan preocuparse por quién los llevará a 
cabo. El concepto de autoría mediata a 
través de EOP se fundamenta en la idea 
de que el concepto de autoría no se limi-
ta a quienes realizan materialmente los 
elementos objetivos del delito, sino que 
también abarca a quienes, como en este 
tipo de casos, controlan su comisión. Se 
distingue de la responsabilidad accesoria 
por instigar u ordenar porque mientras 
esta última exige una relación más direc-
ta entre el instigador (predeterminador) 
y la persona instigada (predeterminada), 
cuando se utiliza una estructura organi-
zada de poder” (Universidad del Rosario, 
Memorándum A. Ámbito internacional. 
Jurisprudencia de los tribunales penales 
internacionales).

IV. Concepto de coautoría mediata en 

la jurisprudencia de la C.P.I.

En el documento consultado  se indica 
que “las Salas de Cuestiones Prelimina-
res de esa Corte, han recurrido, de mane-
ra uniforme, a la aplicación conjunta de 
la autoría mediata a través de EOP y de la 
coautoría por dominio funcional (coauto-
ría mediata) y que “la coautoría mediata 
basada en la aplicación conjunta de la au-
toría mediata a través de estructuras or-
ganizadas de poder y de la coautoría por 
dominio funcional, tiene como ámbito de 
aplicación dos tipos de situaciones: 

(i) cuando varios dirigentes políticos 
y militares, que comparten el dominio 
sobre una misma estructura organizada 
de poder, la utilizan conjuntamente para 

Por: Heliodoro Fierro Méndez (*)

Absolución de autoria en cadena de mando

Asalto a bogoro, Rep. Democrática del Congo



Argumentos 7

De interés jurídico

representantes legales de las víctimas) 
señalaron los hallazgos de la Sala de Pri-
mera Instancia sobre el testimonio del 
testigo P-317. 

Un inspector de derechos humanos de 
la ONU, testificó que Ngudjolo le había 
contado que él había organizado los ata-
ques de Bogoro. La Sala aceptó que él 
había hecho esa declaración y admitió la 
credibilidad del testigo P-317, pero a pe-
sar de eso consideró que Ngudjolo podría 
haberlo admitido en un esfuerzo por im-
pulsar su reputación en el ejército congo-
leño. Por consiguiente, la Sala de Primera 
Instancia no aceptó la declaración como 
prueba de su culpabilidad. La Fiscalía ar-
gumentó que éste era sólo un ejemplo de 
la perspectiva errónea de la Sala hacia las 
pruebas. 

Según la Fiscalía, esto demostraba 
cómo la Sala rechazó sacar conclusiones 
sobre el acusado sin rechazar primero 
todas las alternativas posibles, incluso 
aunque esas no estuviesen respaldadas 
por pruebas o en la lógica del expediente 
del juicio.

Como segundo motivo la Fiscalía ar-
gumentó que la Sala no consideró la 
totalidad de las pruebas registradas ofi-
cialmente y que en lugar de eso, según la 
propia Fiscalía, el análisis de la Sala fue 
“selectivo y compartimentado” y analizó 
las pruebas aisladamente y no en su con-
junto.

Con respecto al tercer motivo adujo la 
falta de protección de los derechos de un 
juicio justo, en tanto los debates se lleva-
ron a cabo en sesión a puertas cerradas.

La Fiscalía pidió a la Cámara de Ape-
laciones que modificara su decisión y 
asumiera una conclusión fáctica que con-
firmara que Matthieu Ngudjolo Chiu era 
el líder de los combatientes que atacaron 
Bogoro en 24 de febrero de 2003 y, ade-
más, pidió a la Cámara de Apelaciones, 
en el caso de que rechazara la anterior pe-
tición, que devolviera el caso para que se 
realizara un nuevo juicio ante una nueva 
Sala de Primera Instancia y se prociera 
a realizar las conclusiones fácticas nece-
sarias en otros temas, pero también con 
respecto a la posición de liderazgo de 
Ngudjolo.

Los representantes legales de los dos 
grupos de víctimas (víctimas generales 
y niños soldados) apoyaron la posición 
de la Fiscalía y reclamaron las mismas 
cuestiones a la Cámara de Apelaciones. 
El representante legal de las víctimas 
generales argumentó que el juicio se vio 
perjudicado por los errores que se fueron 
acumulando y que invalidaron la decisión 
final de la Cámara. Además, señaló que 
el propio proceso fue tan defectuoso que 
la Sala no cumplió con su obligación de 
proporcionar un juicio justo. En su opi-
nión, el juicio debería ser reestructurado.

El representante legal de los niños sol-
dados dijo que la Sala de Primera Instan-
cia había creado una defensa para Ngud-
jolo. Uno de los muchos ejemplos citados 
por el representante de los niños solda-
dos fue cuando la Sala consideró como 
no creíble la declaración del testigo P-317. 
Ngudjolo se defendió diciendo que nun-
ca se había reunido con P-317 pero según 

el representante legal no pudo respaldar 
la línea argumentativa presentada por la 
Sala de Primera Instancia. Según él, esta 
valoración de las pruebas es incorrecta y 
constituye un grave error.

La defensa de Ngudjolo expresó que 
el recurso no tenía ningún fundamento 
y que simplemente era una nueva opor-
tunidad de la Fiscalía para hostigarlo, y 
añadió que la Fiscalía estaba siendo in-
consistente e incoherente, y que esto se 
había reflejado en el juicio. La defensa 
declaró que durante los argumentos de 
conclusión, la Sala de Primera Instancia 
estaba resuelta a determinar la naturaleza 
precisa de la posición de Ngudjolo como 
supuesto líder de la milicia, pero la propia 
Fiscalía había admitido que las pruebas 
no eran específicas con respecto a este 
punto. La defensa continuó diciendo que 
esto era una “admisión pública del fraca-
so” y que la decisión estaba bien fundada 
y que sería confirmada por la Cámara de 
Apelaciones.

Ngudjolo también aprovechó la opor-
tunidad para dirigirse a la Cámara de 
Apelaciones, insistió en su inocencia y 
su rol de enfermero durante el conflicto 
en la RDC. Argumentó que nunca había 
sido líder de la milicia y declaró que el 
presidente de la RDC, Joseph Kabila, fue 
quien planeó el ataque a Bogoro. Ngudjo-
lo afirmó que se sabrá la verdad y cues-
tionó las razones de la Fiscalía para no 
señalar a los verdaderos responsables. 
Así mismo preguntó por qué la Fisca-
lía estaba tan “empeñada” en señalarlo 
como culpable.

VII. El resultado de la apelación

La Sala de Apelaciones de la Corte Pe-
nal Internacional con sede en La Haya en 
sentencia que tuvo dos votos disidentes, 
confirmó el 27 de febrero de 2015 la ab-
solución de Matthieu Ngudjolo Chiu, ex-
guerrillero del Frente de Nacionalistas e 
Integracionistas (FNI) y ahora reinserta-
do como coronel del Ejército congolés, de 
los cargos de crímenes de guerra y contra 
la humanidad en un ataque al pueblo de 
Bogoro.

Los jueces Ekaterina Trendafilova y 
Cuno Tarfusser emitieron una opinión 
disidente al considerar que la Sala de 
Apelaciones debió haber enmendado o 
revertido la decisión de la primera instan-
cia y ordenado un nuevo juicio ante una 
sala diferente.

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

NOTAS: 
(*) Profesor de posgrado. Par académico del 
Ministerio de Educación Nacional. Ha desem-
peñado los cargos de Magistrado Auxiliar en 
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia; Presidente del Consejo de Justicia 
de Bogotá; Procurador Judicial con funciones 
en la Procuraduría 2ª Delegada ante la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; 
Fiscal Delegado. Profesor en la Escuela de Dere-
chos Humanos y D.I.H. y Asesor de la Jefatura 
de Derechos Humanos del Ejército Nacional. 
Conferencista invitado del Órgano Judicial de la 
República de Panamá. Autor de numerosas obras 
jurídicas de amplio reconocimiento académico y 

universitario.



Argumentos8

Juris Doxa

El fenómeno del 
feminicidio o femi-
cidio como también 
suele llamarse, se 
asocia al conti-
nuum de violencias 
en contra de las 
mujeres que llegan 
a generar la muerte, 
cometido tanto por 

hombres como por mujeres, por razones 
de género. En Colombia se ha dado la 
discusión de una posible tipificación del 
fenómeno, y en este marco el  día (04) 
cuatro de marzo del año en curso, la Cor-
te Suprema de Justicia, sala de Casación 
Penal, con ponencia de la Dra. Patricia 
Salazar Cuellar, dicto su primera senten-
cia que reconoce el feminicidio.

Los hechos que dan lugar a la argu-
mentación son: el procesado era el espo-
so de la víctima y tenían una hija de seis 
años de edad. Tres años antes de que él 
decidiera matarla, le propinó nueve pu-
ñaladas. Lo hizo, según su cuñada por-
que le dio “un ataque de celos”. Volvió 
a la casa días después, aún convaleciente 
la víctima, y se quedó allí contra la vo-
luntad de ésta. Aún se recuperaba de las 
heridas físicas que le había causado y se-
guía amenazándola con llevarse a la hija 
común si lo obligaba a irse. Nunca dejó 
de acosarla. Nunca de intimidarla. Ella 
no dejó de pedirle que se fuera, la conti-
nuó hostigando, le siguió haciendo saber 
que era él o ninguno y que la mataría. 

Describe los antecedentes del femini-
cidio, fundamentados en el caso resuelto 

Por: Omar Huertas Díaz (*)

Repensar el Derecho Penal

Feminicidio: a propósito de una decisión de la 
Corte Suprema de Justicia, sala penal

por  la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos en la sentencia del 16 de 
noviembre de 2009, expedida en el caso 
GONZÁLEZ Y OTRAS conocido como 
CAMPO ALGODONERO VS. MÉXI-
CO quien se refirió al feminicidio,  como 
el homicidio de una mujer por razones de 
género.

La sentencia, que resolvió un recurso 
de apelación determinó que se trató de 
una mujer victima de maltrato por un 
hombre que no se relacionaba con ella en 
un plano de igualdad sino que la subor-
dinaba, como infortunadamente aún le 
sucede a muchas en nuestra sociedad, ge-
nerada en parte por el machismo que fun-
damento la existencia en el Código Penal 
de 1890 de una norma que consideraba 
“inculpable absolutamente” la conducta 
del hombre consistente en 

“cometer el homicidio en la persona 
de su mujer legítima, o de una descen-
diente del homicida, que viva a su lado 
honradamente, a quien se sorprenda 
en acto carnal con un hombre que no 
sea su marido; o el que cometa con la 
persona del hombre que encuentre ya-
ciendo con una de las referidas; y lo 
mismo se hará en el caso de que los 
sorprenda, no en acto carnal, pero sí 
en otro deshonesto, aproximado o pre-
paratorio de aquel, de modo que no 
pueda dudar del trato ilícito que entre 
ellos existe” (Art. 591-9).  
Aclarando por supuesto, que para la 

época no existía el mismo mandato cuan-
do fuese la mujer quien descubriera a su 
marido en acto carnal o preparatorio del 

mismo con una mujer. De igual forma 
reconoce la existencia de expresiones del 
macho dominante que no reconocen la li-
bertad de su pareja.

Así, los argumentos anteriores hacen 
que se concluya que no todo asesinato de 
una mujer es feminicidio y configura la 
causal 11 de agravación del artículo 104 
del Código Penal. Se requiere, para cons-
tituir esa conducta, que la violencia que 
la cause esté asociada a la discriminación 
y dominación de que ella es objeto, así 
como que se reconozca que la causa de 
la muerte a una mujer por el hecho de 
ser mujer, cuando el acto violento que 
la produce está determinado por la sub-
ordinación y discriminación de que es 
víctima, generándole una situación de 
extrema vulnerabilidad. Este entorno de 
la violencia feminicida, que es expresión 
de una larga tradición de predominio del 
hombre sobre la mujer, es el que básica-
mente ha servido de apoyo al legislador 
para considerar más grave ese tipo de 
violencia que se genera en un contexto de 
desigualdad y que se busca contrarrestar 
legítimamente con la medida de carácter 
penal examinada e igual con las demás 
de otra naturaleza adoptadas en la Ley 
1257 de 2008.

Finalmente determina que es claro 
que un homicidio a una mujer se da por 
razones de género cuando “el maltrato 
del hombre para mantener bajo su con-
trol y “suya” a la mujer, el acoso cons-
tante a que la somete para conseguirlo, 
la intimidación que con ello le produce, 
el aumento en la intensidad de su ase-

dio y agresividad en cuanto ella más se 
aproxima a dejar de “pertenecerle” y la 
muerte que al final le causa “para que no 
sea de nadie más”.

Sin embargo aclara que ese elemento 
adicional que concurre en la conducta 
para la configuración de la agravante pu-
nitiva del feminicidio, haciendo referen-
cia a la discriminación y dominación ha-
cia la mujer, implícita en la violencia que 
provoca su muerte, debe probarse en el 
proceso penal para que pueda generarse 
el reproche penal al autor. En consecuen-
cia, en ningún caso se puede deducir de 
la simple circunstancia de ser el autor del 
delito un hombre y la víctima una mujer, 
por el contrario ha de fundarse en evi-
dencias demostrativas de la situación de 
abuso de poder en que se encontraba la 
víctima. Pero también ocurre la misma 
conducta cuando la muerte de la mujer es 
consecuencia de la violencia en su contra 
que sucede en un contexto de dominación 
(público o privado) y donde la causa está 
asociada a la instrumentalización de que 
es objeto.

--------------
NOTAS: 
 (*) Profesor asociado. Universidad Na-

cional de Colombia. 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 



Argumentos 9

Juris Doxa

Una cosa es ad-
ministrar la justicia 
y otra administrar 
la ley. Por estos la-
res, y por sabido se 
calla, lo primero ha 
sido la excepción y 
lo segundo la regla. 
Y por este motivo, 
y por otros que no 
viene al caso evo-
car, la labor judicial 

no ha dejado de ser una actividad peligro-
sa.

El riesgo de ejercer como juez, es to-
davía más alto en Colombia que en cual-
quier otro país. Más que cumplir el papel 
de jueces, los encargados de juzgar las 
conductas ciudadanas han hecho el rol de 
auténticos gladiadores. 

El poder político, apuntalado en el po-
der económico tradicional, los ha utilizado 
como fuerza de choque contra la irrupción 
de  fenómenos económicos emergentes. 
En cada uno de los tramos de la historia, 
los jueces han tenido que salir al ruedo, 
con la ley como escudo, a defender bajo 
diversos pretextos los intereses de las cas-
tas que han dominado desde siempre estos 
territorios.

En el país, el coco de los poderes esta-
blecidos, han sido las mafias. Y mafias ha 
habido en todas las épocas y de todas las 
clases y colores. Y para contrarrestar su 
influencia, o por lo menos para darles a los 
caprichos de la historia un empujoncito 
hacia la derecha, los timoneles del Estado 
se han servido, sin remordimientos ni ver-
güenzas, del peso y el significado social 
de la judicatura.

En pleno proceso de la Conquista, el 
afán de los españoles por apropiarse del 
oro de estas tierras, los llevó a combatir la 
mafia indígena, por así decirlo, que tenía 
bajo su control, desde tiempos inmemo-
riales, las minas de veta y también las de 
aluvión. 

Bajo la disculpa de que convenía a to-
dos, como dicen hoy, formalizar la explo-
tación de este y otros metales preciosos, 
los conquistadores se valieron de los lla-
mados jueces de comisión para poner en 
cintura a los pobladores que se negaban a 
extraer el oro a través y en beneficio de las 
encomiendas. 

Muchos de estos jueces de comisión, 
cuyas decisiones eran rechazadas por la 
masa indígena marginal, fueron escupi-
dos, apaleados y atravesados por lanzas 
envenenadas. Todos ellos murieron con-
vencidos de que la formalización de la ex-
tracción del oro, era un valor que merecía 
ser defendido. 

Nunca se dieron cuenta que la verdad 
era otra: que ellos estaban ofrendando su 
vida para que los invasores, por la vía de 
la riqueza material, elevaran su rango so-
cial en su país de origen. Jamás tomaron 

Por: Andrés Nanclares A (*)

Los Jueces:

Pajes del poder

conciencia que hacían el papel de simples 
peones de brega al servicio de los encu-
bridores llegados del llamado Viejo Con-
tinente.

Años adelante, durante el período de 
la Colonia, surgieron dos mafias: la de los 
elaboradores y expendedores de chicha y 
la de los fabricantes de tabaco. Los dueños 
de la incipiente industria de la cerveza y 
de las grandes tabacaleras, le exigieron al 
poder político sacar del ring a quienes les 
hacían competencia. 

Y así ocurrió. Esas dos actividades, 
fueron criminalizadas. Pretexto: que la 
chicha era la causa del embrutecimiento 
progresivo de los colombianos y que el 
consumo del tabaco había propagado el 
mal de pudre entre la población. 

Para que se encargara de erradicar es-
tas pestes, fue catequizado un ejército de 
jueces de rentas. Convencidos de que le 
hacían un gran favor a la salud pública, es-
tos funcionarios aplicaron las normas que 
para el efecto se habían expedido. 

Y lo hicieron, obvio, a riesgo de perder 
su vida, puesto que en los Archivos de la 
Colonia consta que muchos de ellos fue-
ron abofeteados, acuchillados y muertos a 
bala limpia por quienes sentían atropella-
dos sus derechos.

Cuando en el país todo era azul; cuando 
las casas y el aire y los perros y las vacas 
y los caballos y los pájaros eran azules, 
según describe al “país de mi padre” el 
poeta Jaime Jaramillo Escobar (X-504), 
surgió la mafia de las corbatas rojas. 

Quienes hacían parte de esta organi-
zación, según los regentes de los poderes 
económicos y políticos del momento, pro-
fesaban una ideología considerada pecado 
mortal y, por esa razón, y sin contempla-
ciones, se imponía exterminarlos. 

Bajo este pretexto, esa doctrina fue 
puesta en la picota pública, o pasada al 
papayo, como se decía en esa época, y se 
expidieron las normas que les sirvieran de 
fundamento a los jueces para ponerles las 
esposas a quienes así pensaban.  

Validos de estas armas legales, los jue-
ces de plena competencia, que así se lla-
maban, fueron utilizados para reprimir a 
esa mafia escarlata, la de los liberales de 
racamandaca, que se oponía al despojo de 
la tierra de los campesinos pobres. 

Andando el tiempo, otra mafia salió 
de debajo de las piedras: la de la hoz y el 
martillo. La secta de los liberalitos deste-
ñidos, oficialista a morir, y la logia de los 
de la camisa azul de Prusia y la cruz ga-
mada en la solapa, integrada por hombres 
de cabeza cuadrada y trancada por dentro, 
cerraron filas contra este basilisco y dicta-
ron leyes para convertir en delito su pen-
samiento. Se amangualaron para formar 
un Frente Nacional, orientado a hacer pa-
pilla a los comunistas y a los liberales de 
hueso caliente. Y lo hicieron contra ellos, 
y eso está dicho y vuelto a decir, porque 

a su parecer estas gentes eran portadoras 
del virus de las ideas foráneas y amenaza-
ban con desestabilizar el país. Pero el fin 
verdadero de su cruzada, era  consolidar 
la concentración de la propiedad de la tie-
rra que ellos habían obtenido mediante el 
despojo abusivo en la etapa anterior. 

Los jueces de instrucción criminal, ar-
mados de leyes contra la rebelión, pusie-
ron el pecho y dieron su vida en defensa 
de la institucionalidad, sin darse cuenta de 
que estaban siendo utilizados como carne 
de cañón para proteger todo un cartabón 
de intereses protervos, entre ellos la con-
centración de la tierra en manos de gamo-
nales dotados de las manos que hacen de 
los pulpos unos pulpos.

En los tiempos en que Vargas Llosa le 
hacía honor al homo sapiens, en el prólo-
go a El otro sendero de Hernando de Soto, 
escribió que: “cuando la legalidad es un 
privilegio al que sólo se accede mediante 
el poder económico y político, a las cla-
ses populares no les queda otra alternativa 
que la ilegalidad”. 

Forzada por circunstancias de esta cla-
se, en los años ochentas vimos aparecer 
en Colombia la mafia de los hombres de 
la nieve. La componían unos reyes mi-
das que hacían plata a manos llenas sin el 
sudor de la frente y que eran capaces de 
poner la bala donde antes habían puesto 
sus ojos. Los tradicionales acaparadores 
del dinero y del poder político, pararon las 
orejas. Había que combatir, decidieron y 
así lo hicieron, a quienes le rendían cul-
to a la plata fácil y denigraban del trabajo 
honrado.  

Para que hicieran la tarea de doblegar 
a los miembros de esta mafia, transgreso-
ra de los valores más preciados, se dotó 
a los jueces antimafia de las normas que 
elevaban a la categoría de delito el lavado 
de activos y el tráfico de drogas no me-
dicinales. Muchos funcionarios, perdieron 
su vida por esta causa. Los cuerpos de jue-
ces y magistrados, quedaron tendidos en 
las calles por obra y gracia de las ráfagas 
disparadas por los tipos que por esos días 
estaban haciendo llover cocaína e inun-
dando de dólares los canales de riego de 
la economía. 

Todo resultó ser una farsa. Los funcio-
narios asesinados en defensa de esta cau-
sa, dieron su vida en vano. Los poderes 
tradicionales, por las artes del ilusionis-
mo, absorbieron los valores de los poderes 
emergentes. Bajo el saco y la corbata de 
los llamados hombres de bien, comenzó a 
palpitar el alma de los hombres del mal. 

En Los funerales de Antioquia La 
Grande, Mario Arango Jaramillo puso en 
blanco sobre negro la metamorfosis que se 
operó en esta sociedad regida por mama-
santos de comunión diaria y solapa larga 
y ancha que  a la vista de todo el mundo 
ellos desplegaban desvergonzadamente 
desde su cuello a sus talones. 

En Colombia, señaló en su momento el 
ensayista, “el narcotráfico desempeña el 
papel de la prostituta que con su trabajo 
indecoroso sostiene el empobrecido hogar 
paterno: se le acepta subrepticiamente el 
dinero, pero se le repudia en público y se 
le sindica como la causa de todas las des-
gracias familiares”. 

Y eso, en efecto, sucedió. En las altas 
posiciones del Estado y en las gerencias de 
las más poderosas e influyentes entidades 
privadas, a partir de entonces se empezó 
a ver, con el antifaz bien puesto, un sin-
número de honorables caballeros que paso 
a paso y en secreto le habían encontrado 
el glamour al hecho de hacer plata como 
arroz sin tener que partirse el espinazo. 

Las banderas por las cuales estos se-
ñores habían hecho matar a tantos de sus 
escuderos judiciales –a los jueces y a los 
magistrados–, que no eran otras que la de-
fensa del trabajo honrado y el dinero bien 
habido, fueron arriadas. Y los jueces, esos 
pobres hombres, como despectivamente 
los llamó alguna vez Álvaro Gómez Hur-
tado, se quedaron, unos, literalmente con 
el pecado y sin el género y, otros, respi-
rando desde sus tumbas el aroma de los 
gladiolos.         

Al cabo de estos años, la dignidad de 
los jueces cayó por tierra. Los poderes, 
a fuerza de manosearlos a su gusto, han 
hecho de ellos lo que querían: pajes al ser-
vicio de todas las formas posibles del fas-
cismo social. La función de administrar 
justicia, por puro interés de los dueños del 
rumbo, ha sido desnaturalizada. Quedó li-
mitada al acto mecánico de  administrar 
la ley. 

Y lo descorazonador es que los jueces, 
para evitar ser penalizados y destrozados 
por la lengua viperina de los periodistas, 
han asumido este cercenamiento como 
algo irremediable. Se han dejado dismi-
nuir al grado de mendicantes de sus dere-
chos. Se han dejado bajar al nivel de sim-
ples manipuladores de bisuterías legales y 
han desistido de elevarse a la categoría de 
personas que piensan críticamente sobre 
el oficio que desempeñan. 

Y esto es lo que mantiene felices a quie-
nes han armado y desarmado a su gusto, 
desde los tiempos de Upa, el Esqueleto del 
Gran Dinosaurio en cuyo vientre vivimos. 
Ver a los jueces reducidos a la nada moral 
y física, temblando ante los dientes de hie-
na de esta avasallante democradura, para 
emplear la expresión de Mauricio Joly, es 
lo que los llena de gozo. Juez que muestre 
muchas ganas de aplicar el derecho, lo di-
cen entre dientes, es juez que habrá de ser 
pasado al patíbulo por los cruzados de la 
aplicación pura y simple de la ley.
--------------
NOTAS: 
 (*) Andrés Nanclares Arango 
Correo: nanclaresarango@hotmail.com
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La influencia de Mario Moreno Reyes 

En la jurisprudencia constitucional

Las  normativas académicas  actual-
mente imperantes exigen el empleo de 
una terminología técnica donde destacan 
expresiones como: Estado social de dere-
cho, interdisciplinario, transdisciplinario, 
constitucionalización, derechos funda-
mentales, paradigma constitucional, hu-
manismo jurídico, corte internacional, 
etc. Una tesis doctoral carente  de estas 
palabras, que hacen las veces de paces 
mágicas, se vería irredimiblemente avo-
cada al fracaso. 

No importa que la tesis resulte ininte-
ligible, mientras contenga estas palabras 
mágicas, existe una solución: ante la je-
ringonza incomprensible se deben ar-
quear un poco las cejas y poner mirada 
severa, como si se estuviera frente a la 
más profunda verdad revelada. Quien ha 
asistido a la sustentación de una tesis doc-
toral habrá notado que el examinado no 
sabe ni de qué está hablando y, que los ju-
rados, por su parte, ni quieren saberlo. Si 
en algún momento cruzan palabra, cada 
uno se refiere a algo diferente o entiende 
en forma disímil una terminología vaga y 
ambigua, pero eso sí, rimbombante y ne-
cesaria. Qué jurista no mueve la cabeza 
en señal de asentimiento cuando se habla 
de “humanismo jurídico”, por ejemplo, 
aun cuando no se tenga ni idea de qué pre-
tende designar este nuevo concepto vacío.   

Hace algunas décadas se llamaba bue-
na oratoria el arte de la demagogia y se 
consideraba buen orador a quien más 
gritaba, realizaba gestos histéricos y a 
cada minuto empleaba palabras como: 
pueblo, democracia y lucha, etc. Siendo 
aún mejor orador, quien presentaba se-
rios problemas de rinitis o sinusitis que lo 
obligaban a pronunciar como payaso aca-
tarrado. Actualmente, los términos han 
cambiado y la oratoria barata ha cedido 
lugar al tecnicismo, aún más barato y, por 
cierto, menos divertido.

Tal tecnicismo hace que algunos fa-
llos judiciales provoquen la sensación de 
haber sido redactados por el iusfilosofo 
mexicano, Mario Moreno Reyes, quien 
si bien tenía una gran facilidad de expre-
sión, era poco o nada lo que lograba co-
municar. Pues al igual que algunos pen-
sadores románticos se empeñaba en no se 
ser seguido ni entendido. Esto está bien 
cuando de arte o filosofía se trata, pero las 
sentencias judiciales son otra cosa. Deben 
ser otra cosa; deben ser claras, renunciar 
a lo rimbombante en afán de la claridad.

Hace algún tiempo mientras leía una 
sentencia de la Corte Constitucional se 

me hizo patente la influencia del iusfilo-
sofo Moreno Reyes sobre esta ilustrísima 
Corporación. Así mismo, y como quien 
cata un vino, sentí rastros innegables de 
Heidegger y de algunos pensadores me-
dievales que escribieron sobre el oxímo-
ron. Mi sospecha se confirmó tras leer la 
sentencia en la cual se debate un tema re-
lativamente sencillo, el alcance de las ac-
tividades que pueden desarrollar los par-
ticulares en la tarea de defender su vida y 
sus bienes sin usurpar las funciones que 
legalmente le han sido atribuidas a ciertas 
empresas.

Allí puede leerse: “Por lo tanto, las ac-
tividades individuales y pasivas de custo-
dia realizadas por los particulares, dirigi-
das a velar por su propia seguridad y la de 
los suyos, sin una finalidad distinta a la 
de disminuir riesgos personales, sin afec-
tar los derechos de terceros —siempre 
que mantengan características distintas a 
los servicios de seguridad anteriormente 
mencionados—, no están bajo el control 
de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad” 

No se requiere consultar el DRAE para 
saber que, actividad y pasividad se pre-
sentan en relación de antonimia, y que 
por lo tanto, únicamente,  Mario More-
no Reyes, estaría en capacidad de saber 
a qué se refiere la Corte cuando habla de 
“Actividades pasivas”. 

Ante la imposibilidad de acudir a 
un exegeta de la talla de Moreno Reyes 
(qepd), y considerando que la Corte no 
es un órgano consultivo, debimos acudir 
ante la única persona que podía develar 
el misterio de este texto. Debimos acudir 
al más grande hermeneuta que han parido 
estas tierras.  

Tras pagar pingues tributos nos aden-
tramos en el despacho, oscuro recinto ha-
bitado por el Gran Exegeta. Allí estába-
mos, en el consultorio del honorable Indio 
Amazónico, con la esperanza de encon-
trar una solución a nuestros problemas 
de hermenéutica jurídica. No dudamos 
un segundo en exponerle nuestro caso. 
El hombre viejo y gordo, con marcado 
acento paisa y penacho de plumas no ha 
mucho comprado en San Victorino, tomó 
el texto de la sentencia entre sus manos, 
asumió un gesto serio, arqueó las cejas, 
paseó  sus ojos sobre el papel por algunos  
minutos que nos parecieron intermina-
bles.  

De un momento a otro, como movido 
por un resorte brincó por los aires y em-
pezó a vociferar mientras bailaba a nues-

tro alrededor. En un movimiento frenéti-
co y felino tomó un manojo de hierbas, se 
llevó una botella de aguardiente barato a 
la boca y, de un solo trago, se embutió la 
mitad del contenido, sin cesar en ningún 
momento de golpearnos con el atado de 
hierbas y escupir aguardiente. En reali-
dad no me molestó que escupiera, sin em-
bargo hubiese preferido un buen whisky, 
un cabernet o, aun cuando fuera, algo de 
vodka con naranja.

Sus ojos blanquearon de un momento 
a otro. Había entrado en trance. Solo una 
cosa podía entenderse en su vociferar: 
“llegaran días en que para acceder a las 
altas cortes bastará saber firmar con una 
X, una gran X, una gran X”. Luego cayó 
desmayado. Nos resultó entonces claro 
que estaba ebrio. Mientras su asistente le 
ayudaba a levantarse, solo atinaba a decir, 
“calma muchachos, calma, ya lo entende-
rán, ya lo entenderán”, después pareció 
quedarse dormido.   

Al salir me sentí algo estafado, debo 
confesarlo. Nuestra idea era que el gran 
hermeneuta jurídico -Indio Amazónico-, 
descifrara los misterios del intrincado 
texto. Solo nos quedaba una esperanza, 
que se cumpliera su profecía y que pronto 
pudiéramos entenderlo. Lo que “afortu-
nadamente” sucedió, pues mientras su-
bíamos a mi vehículo, mis acompañantes 
y yo fuimos atracados por unos 20 hom-
bres fuertemente armados.

Allí estábamos, mis compañeros y yo,  
entregando nuestras pertenencias. Yo 
entregué mi billetera traída de Londres, 
mi saco de cachemir, mis zapatos italia-
nos, mi Rolex de San Victorino. Y pues 
como bien lo enseña el refranero popular, 
no hay mal que por bien no venga, en ese 
momento sobrevino la epifanía, todo se 

iluminó, comprendí que el mensaje de la 
Corte no era jurídico, era místico.

Allí estábamos nosotros, siendo atra-
cados, pasivos frente a la frenética ac-
tividad de los asaltantes. Pero a la vez 
activos: participábamos activamente de 
nuestro propio robo, entregábamos en 
forma activa nuestras billeteras, nuestros 
zapatos, nuestros relojes, e incluso las lla-
ves del auto fueron cedidas con infinita 
amabilidad para que pudieran tomar el 
pasacintas.

He aquí la respuesta, la expresión “ac-
tividad pasiva” contenida en la sentencia, 
más que jurídica era mística, y se inscribe 
en la larga tradición que desea inculcar-
nos la preeminencia de lo espiritual por 
sobre la material. Desea inculcarnos una 
doctrina sobre la renuncia a los bienes 
materiales y la búsqueda de la  espiritua-
lidad. Nos dice, palabras más palabras 
menos, que ante el salteador de caminos 
no deberemos defendernos, pues tal acti-
tud es como pelearse con el viento.
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De la resolución de conflictos al aboga-

do defensor como experto en conflictos
Los ciudadanos cuando tienen conflictos 
legales probablemente eligen a los abo-
gados para que les ayuden a resolverlos. 
Los abogados defensores pueden tener 
un enfoque en la totalidad del proceso y 
no solamente en cómo resolverlos.  La re-
solución de conflictos contempla el aná-
lisis, la gestión y la elección del método 
para solucionarlos. 
Según Mayer si se actúa como defensor, 
mediador, conciliador, facilitador, árbitro 
o formador, todos tienen como materia 
prima un conflicto, por lo tanto todos 
deben ser considerados como especia-
listas en el conflicto (Mayer, B. 2008). 
Así mismo, expresa  tres grandes catego-
rías de roles que podríamos desempeñar 
como especialistas del conflicto: 1. Alia-
do: aquellos que asisten a una parte en 
concreto para que se comprometa efec-
tivamente, no neutrales, actuando como 
defensores, organizadores, estrategas y 
capacitadores. 2. Tercero neutral: aque-
llos que asisten a todas las partes del 
conflicto para que se comprometan más 
efectivamente.  Suelen ser roles neutrales 
como facilitadores, mediadores, conci-
liadores, identificadores de hechos, eva-
luadores y árbitros). 3. Rol del sistema: 
aquellos que intentan causar un impacto 
en el sistema y en la cultura dentro de la 
cual se produce el conflicto. Pueden ser 
potencialmente neutrales y no neutrales 
actuando como diseñador de procesos, 
gestor de casos, capacitador, investigador 
y consejero de sistemas. 
La idea de que la defensa es una de las 
claves para la resolución de conflic-
tos no es nueva.  Lave, J.H. y Cormick, 
G.W. en 1978 propusieron diversos roles 
que podrían utilizar los especialistas en 
conflictos para dar poder a las partes, in-
cluyendo el activista, el defensor, el me-
diador, el investigador y el asegurador de 
cumplimiento.  Esto quiere decir que los 
abogados son de muchas maneras, espe-
cialistas en el conflicto (Mayer, B. 2008). 
Tradicionalmente se asocia la defensa con 
un enfoque contrario, con una negocia-
ción posicional de un juego intransigen-
te, con tácticas de escalada del conflic-
to y con una orientación distributiva de 
la negociación. Seguramente una de las 
razones para que las personas contraten 
defensores es para que las asistan en los 
aspectos menos placenteros del conflicto, 
y precisamente por esta razón el abogado 
es clave para conseguir un compromiso 

El concepto de re-
solución de conflic-
tos no debe redu-
cirse a los modos 
o a los llamados 
Métodos Alternati-
vos de Resolución 
o Solución de Con-
flictos (M.A.S.C. o 
M.A.R.C), debe te-

ner en cuenta la prevención, el análisis, 
la gestión, la búsqueda y el uso de méto-
dos para solucionarlos. Debido a que las 
personas cuando tienen un conflicto de 
contenido jurídico, acuden a un abogado 
defensor que siempre recibe de sus clien-
tes relatos de situaciones conflictivas, y 
que por lo tanto debería ser un experto en 
los aspectos teóricos y procedimentales 
de los conflictos.   
Existen muchas formas de resolver los 
conflictos de carácter jurídico, a través 
de distintos modos y usando diferentes 
métodos. Los modos y los métodos de 
resolución de conflictos no son la misma 
cosa (Entelman, R. 2002).

Modos de resolver conflictos
Aproximadamente en el año  1970 los 
nacientes análisis sobre la terminación 
de los conflictos se orientaron hacia lo 
que se denominó, modos de resolverlos, 
y donde comenzaron a distinguirse los 
siguientes: 1. La imposición de la volun-
tad de una de las partes sobre la de su 
adversario. 2. La retirada o desistimiento. 
3. El Allanamiento: que consiste en que 
alguna parte adopta los valores de su ad-
versario como propios. 4. El compromiso 
o transacción: que es el intercambio de 
concesiones recíprocas (Entelman, R. 
2002), (Kriesberg, L. 1975).  

Métodos de resolución de conflictos
A partir de los años cuarenta se habían 
desarrollado tanto en Europa como en 
Estados Unidos toda una actividad teóri-
ca, que al principio parecía dedicarse a la 
política global, a la toma de decisiones o 
al manejo de la crisis, conocida en Euro-
pa como polemología (polemos: confron-
tación enemistosa y agon: confrontación 
no enemistosa), y en Estados Unidos, 
como investigaciones sobre la guerra y 
la paz. En esta evolución se encuentran 
embrionariamente los métodos de resolu-
ción de conflictos, cuyo desarrollo teóri-
co toma gran potencia y vigencia en la 
década de los setenta.  Para estas teorías, 
la resolución es una actitud mental den-

tro de un proceso más amplio que abarca 
el análisis, la anticipación, la prevención 
y el manejo del conflicto (Calcaterra, R. 
2006). 
En los años setenta, la existencia de un 
gran número de publicaciones, confe-
rencias y cursos que se ocuparon de los 
métodos de resolución de conflictos, acu-
ñaron un lenguaje difícil de cambiar (En-
telman, R. 2002), (Lave, J.H. y Cormick. 
1978) y (Sander, F.E. 1976).
De allí surgió en Estados Unidos la deno-
minación original de los Métodos Alter-
nativos de Resolución de Conflictos, pero 
en el sentido de considerarlos como: va-
rias alternativas que posee un conflicto y 
que permiten  resolverlo, y entre ellas po-
día incluirse el proceso judicial. En Lati-
noamérica y en  Colombia se cambió este 
sentido original, pasando a considerarlos 
como las formas alternativas de resolver 
conflictos fuera de un proceso judicial. 
Por esta razón, no deberían considerar-
se excluyentes del proceso judicial, sino 
complementarios a éste.  Es por esta ra-
zón que hoy prima en la sociedad el con-
cepto de que los M.A.S.C. deben ser dife-
rentes al proceso judicial. Es común que 
los abogados de los países de tradición de 
derecho europeo continental crean que 
el proceso judicial está comprometido 
con la resolución de conflictos sólo en 
un área comparativamente restringida, 
mientras que, los abogados de los países 
con tradición de derecho angloamericano 
expanden su imagen de procedimientos 
para que la resolución de conflictos al-
cance áreas donde ésta parecería no ade-
cuada para los abogados de los países de 
tradición de derecho continental (Franco, 
O.D. 2014).  Al contrario, debe recordar-
se que el modo más primitivo de resolver 
los conflictos no fue el judicial, que se 
constituyó como alternativo a las formas 
primitivas de resolver conflictos. Así, los 
M.A.S.C. deberían considerarse comple-
mentarios al tradicional proceso judicial.  
Otro problema adicional es que puede 
considerarse la cultura de paz como un 
ente sin vínculos orgánicos con la cul-
tura de la legalidad. Ambas culturas se 
encuentran estrecha e irremediablemente 
vinculadas y cuando ocurre su distancia-
miento se presentan problemas (Montiel, 
F. 2013).  
La visión del sistema judicial como un 
método institucionalizado de prevención 
y resolución de conflictos es a menudo 
rechazado por juristas y abogados, que 
lo ven como una descalificación teórica. 

Lo anterior se puede deber a que sólo se 
empieza a tener  interés por en el análisis 
del conflicto de manera teórica, cuando 
se producen los efectos devastadores de 
las dos guerras mundiales (Entelman, R. 
2002). 

Orígenes legislativos de los M.A.S.C. 

en Colombia

La primera referencia legislativa en ma-
teria de conciliación en Colombia se hace 
en la Ley 3, del 3 de junio de 1821, que 
establecía que los alcaldes debían pre-
sidir los juicios de conciliación, como 
trámite obligatorio e indispensable para 
poder iniciar un juicio. Posteriormente, la 
Ley de 13 de mayo de 1825, en su artículo 
9, que dispuso una audiencia de concilia-
ción como requisito previo para acudir 
ante la justicia ordinaria, la cual debía ce-
lebrarse ante el alcalde de la municipali-
dad donde se generaron las controversias. 
Luego, en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
de 1855, fue establecida la conciliación 
como medida obligatoria para las partes 
antes del comienzo de un pleito. En el 
año 1948 aparece la posibilidad de conci-
liar en los Decretos 2158 y 4133 (Código 
Procesal del Trabajo). En el año 1970 con 
la expedición del Decreto 1400 (Código 
de Procedimiento Civil), se establece la 
conciliación para todas las controversias 
de mínima cuantía bajo el trámite verbal 
sumario. En el año 1989 con el Decreto 
2303, en materia agraria, se dispone que 
en los procesos ordinarios de deslinde 
y amojonamiento se diera lugar a una 
audiencia de conciliación preliminar, 
así mismo, en los procesos declarativos 
agrarios. En el año 1991, con la reforma a 
la Constitución Política de Colombia, se 
institucionaliza la conciliación y el arbi-
traje en último parágrafo del artículo 116. 
En el mismo año, con la Ley 23, se regu-
lan la conciliación y el arbitraje. 
Por otra parte, el arbitraje aparece regu-
lado legislativamente en Colombia desde 
la Ley 105 de 1890, que facultaba a las 
personas para someter sus diferencias a 
la decisión de un árbitro en los casos y 
mediante los procedimientos estableci-
dos en la ley. Luego las leyes 103 de 1923 
y 105 de 1931, establecieron un procedi-
miento para el desarrollo del proceso ar-
bitral y la Ley 28 de 1931 estableció que 
las Cámaras de Comercio podían servir 
de Tribunal de Comercio para resolver 
como árbitro o amigable componedor las 
diferencias  ocurridas entre los comer-
ciantes (Benetti, J. 1994).

Por: Myriam Janneth Silva Pabón (*)

De la resolución de conflictos al abogado 
defensor como experto en conflictos
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efectivo y para lograr su  resolución.  Un 
defensor puede ayudar en un conflicto 
con algo más que con elementos comba-
tivos (Mayer, B. 2008), mostrándole a su 
cliente el abanico de posibilidades que 
puede tener para solucionarlo dentro de 
un juicio o fuera de éste.  
Los abogados defensores ayudan a las 
personas en conflicto a desarrollar una 
amplia gama de alternativas efectivas. 
Cuando actúan desde la ventaja que da el 
hecho de ser especialistas en conflictos, 
están reafirmando que el conocimiento 
que tienen  les provee de un conjunto es-
pecial de habilidades y los convierte en 
defensores efectivos. Si los defensores 

comienzan a  ser reconocidos como espe-
cialistas en conflictos, los clientes podrán 
beneficiarse de un enfoque más rico y po-
deroso de la defensa (Mayer, B. 2008).    
Por lo tanto, la cultura de la resolución 
debe primar entre las partes, los aboga-
dos defensores y otros operadores (árbi-
tros, conciliadores, amigables compone-
dores), para hacer posible la resolución o 
solución definitiva de los conflictos que 
se le presentan a los ciudadanos (Marti-
no, A. 2014).
La resolución de conflictos va más allá 
del modo y de los métodos alternativos 
de solución de conflictos; el abogado de-
fensor es la persona destinada para ayu-

dar a resolver los conflictos de sus clien-
tes, ya sea desde el análisis, la gestión o 
la elección de métodos efectivos.
--------------
NOTAS: 
 (*) Abogada. Conciliadora en Derecho 

de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Especialista en Derecho Comercial de 
la Universidad de los Andes. Editora de 
la Revista académica Iberoamericana 
Confluencia: análisis, experiencias y 
gestión de Conflictos, de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y el Grupo Edi-
torial Ibáñez. Realizó una estancia de 
investigación en el Instituto de Resolu-
ción de Conflictos de la Universidad de 
Castilla La Mancha (España). Asesora 

Docente y Conciliadora del Centro de 
Conciliación de la Universidad de los 
Andes de Colombia (2005 - 2011). Ca-
pacitadora en el Diplomado de Conci-
liación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Maestranda de la Maestría de 
Mediación y Negociación del Instituto 
Kurt Büsch de Suiza con sede en Bue-
nos Aires (Argentina). Cursa actual-
mente el Doctorado en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) de Argentina. Certifica-
da como Mediadora extrajudicial por 
el Instituto Argentino de Negociación, 
Conciliación y Arbitraje. Miembro de 
la Junta Directiva del Foro Mundial de 
Mediación. 

Presentación

Derecho del control fiscal y del control interno
Varias circunstancias impulsaron el 

lanzamiento de una nueva edición actua-
lizada de esta obra por parte del Grupo 
Editorial Ibáñez. En primer lugar, las 
grandes transformaciones con que la 
Constitución de 1991 impactó la estruc-
tura del Estado colombiano, y donde apa-
recen de manera visible varias remodela-
ciones al Control Fiscal.

En efecto, el refuerzo de las compe-
tencias asignadas al Contralor General 
de la República es innegable, basta com-
parar las pocas que atribuía el anterior 
ordenamiento con las 14 que pone en sus 
hombros la nueva Carta. Algunas de tales 
facultades, como la de “exigir verdad sa-
bida y buena fe guardada, la suspensión 
inmediata de funcionarios mientras cul-
minan las investigaciones y los respecti-
vos procesos penales o disciplinarios” lo 
dotan de poderes de “ombudsman”, por 
lo cual se exige gran cautela en su ejerci-
cio. La posibilidad de presentar proyectos 
de ley relativos al régimen del control fis-
cal y a la organización de la Contraloría 
también merece resaltarse. La Contralo-
ría, por su parte, experimento cambios 
de especial importancia, dentro de los 
cuales resalta la calificación que le da la 
Carta como “entidad técnica”, cobrando 
así señalado interés para los servidores 
públicos.

La eliminación del control previo y la 
implantación de un control posterior y se-
lectivo que incluya un control financiero 
-de control y de resultados-, fundado en 
la eficiencia, la economía, la equidad y la 
valoración de los costos ambientales, sin 
duda modernizó la función contralora, 
pero exige una preparación y capacita-
ción fuerte por parte de los funcionarios 
públicos en esas áreas.

De otro lado, puede predicarse sobre la 
previsión en la Constitución de la figura 
jurídico-administrativa del control inter-
no, que se va consolidando en la forma 
que el libro registra prolijamente, pero 
vale la pena resaltar que muchos servi-

dores públicos están al frente de respon-
sabilidades en esta área, que ha resultado 
de la predilección de muchos de ellos. 
Por esta razón, además de la obligada 
actualización normativa se presentan los 
importantes desarrollos en materias tan 
sensibles para la modernización adminis-
trativa, como los desarrollos de la norma 
técnica de calidad, gerencia del riesgo, 
los planes de mejoramiento sostenido, los 
indicadores de gestión, el tema ético y las 
prácticas de buen gobierno, pero muy en 
particular, las actuaciones introducidas 
al Meci.

La obra desarrolla toda la temática que 
es propia de su género: introducción a la 
teoría del control; el control fiscal ante la 
Asamblea Constituyente; la Contraloría 
General de la República; la Auditoría Ge-
neral de la República; el Contralor Gene-
ral de la República en la Constitución de 
1991; el Contador General de la Nación y 
la Contabilidad Pública; principios y sis-
temas del control fiscal; entidades sujetas 
a la vigilancia fiscal; la responsabilidad 
fiscal - acción de repetición, llamamiento 
en garantía y transparencia fiscal; la ju-

risdicción coactiva; el control fiscal terri-
torial; participación ciudadana en el con-
trol fiscal - la ecología, el medio ambiente 
y el control fiscal; la vigilancia fiscal en 
el derecho comparado; principios consti-
tucionales y legales del control interno; 
campo de aplicación, responsabilidades y 
características del control interno; orga-
nización institucional del control interno; 
el control interno en el derecho compara-
do; el modelo Estándar de Control Inter-
no MECI y sus recientes modificaciones.

Sin duda, vale la pena resaltar el gran 
aporte al desarrollo de estos temas tanto 
en la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional como del Consejo de Estado, otros 
temas tales como la jurisdicción coactiva 
se han visto enriquecidas por la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Adminis-
trativo. Puede afirmarse igual del impac-
to que el Estatuto Anticorrupción lanzó 
sobre la responsabilidad fiscal como so-
bre la contratación, entre otras materias 
que el libro desarrolla.

La circunstancia de que los órganos de 
control en desarrollo y aplicación de las 
normas constitucionales y legales de las 
carreras administrativas especiales pre-
vistas para ellos adelanten concursos de 

méritos tanto en la Procuraduría General 
de la Nación como en la Contraloría Ge-
neral de la República, hacen que la utili-
dad de este libro resulte particularmente 
atractiva para los servidores públicos que 
aspiren a participar en esas justas meri-
tocráticas. 

Finalmente y aunque el país jurídi-
co conoce ampliamente su trayectoria 
como docente e investigador, para “Ar-
gumentos” resulta interesante refrescar 
a los lectores algunos datos sobe el au-
tor; el Profesor Diego Younes Moreno es 
Abogado y Sociólogo de la Universidad 
Nacional y especialista del Instituto de 
Ciencias Penales y Penitenciarias. Ade-
lantó especializaciones en el Instituto 
Internacional de Administración Públi-

ca de Francia y en la Fundación Getulio 
Vargas (Brasil). Ha sido consultor de Na-
ciones Unidas en Control de la Adminis-
tración Financiera del Estado, Secretario 
General del DANE, Director del Depar-
tamento Administrativo de la Función 
Pública, Ministro de Trabajo, Magistrado 
y Presidente del Consejo de Estado. Es 
Autor además de los libros: Derecho Ad-
ministrativo Laboral, Curso de Derecho 
Administrativo, Derecho Constitucional 
Colombiano, Las Reformas del Estado 
y de la Administración, Desarrollo ins-
titucional y Hacia el mejoramiento del 
acceso a la justicia. Como consultor de 
la Agencia Alemana de Cooperación 
Técnica (GIZ) dirigió las investigaciones 
y propuestas sobre Descongestión de la 
Jurisdicción de lo Contencioso Adminis-
trativo. Ha ejercido la docencia durante 
30 años en distintas universidades.

Dr. Diego Jalid Younes Moreno

DERECHO DEL CONTROL FISCAL

Y DEL CONTROL INTERNO

Diego Younes Moreno

ISBN 978-958-749-427-3. 7ª ed. 2015. 
440 págs. Pasta.

$ 135.000
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Mundo jurídico

El libro titulado 
Filosofía o teoría 
del derecho cons-
titucional, es una 
obra pionera en la 
difícil tarea de ten-
der puentes entre la 
teoría jurídica y la 
teoría general del 
derecho constitu-

cional, disciplinas que tradicionalmente 
se estudian de manera aislada e inconexa.  
Así mismo, indica el camino que conecta 
la constitución estrictamente jurídica con 
la constitución jurídico-política. 

Cualquier intento por sintetizar esta 
monumental obra se verá abocado al fra-
caso, pues con gran maestría y profun-
didad se abordan temas diversos del de-
recho constitucional y la teoría jurídica, 
que sobra decirlo, son altamente comple-
jos y polémicos: la justicia, los valores y 
su incidencia en la interpretación jurídi-
ca;  la libertad y la igualdad; quién crea el 
derecho y  qué lo caracteriza (coacción); 
qué es una norma jurídica, sus clases y su  
validez; la jerarquía normativa; la cons-
titución como máxima norma jurídica  
fundamental;  clases  de constituciones y 
tipos de normas constitucionales; vigen-
cia y eficacia de la norma jurídica y de la 
constitucional; orden y sistema jurídico 
y constitucional; las normas constitucio-
nales y la coacción; las cláusulas pétreas 
y lo que en Colombia se denomina sus-
titución o prohibición de reforma cons-
titucional; las fuentes del derecho y del 
derecho constitucional; la estructura del 
orden jurídico y sus problemas, especial-
mente los de legitimidad, unidad, cohe-
rencia y plenitud.

En un acercamiento a la teoría jurídi-
ca y la pragmática del lenguaje jurídico 
se precisan sus características y modos 
de expresión (hipotético), sus funciones 
de mandar, prohibir, facultar, permitir o 
derogar, así como sus problemas de va-
guedad y ambigüedad. Punto en el cual 
se debe reconocer que el tema de la inter-
pretación jurídica, es hoy por hoy, axial y 
de no escasa polémica al interior  de las 
ciencias jurídicas. El concepto mismo de 
interpretación resulta ambiguo; no existe 
un método único y  se presenta, además,  
el dilema de si al interpretar mantene-
mos separados el derecho de la moral o 
los unimos. Así mismo, y dentro de esta 
línea temática, se abordan los siguientes 

Por: Jaime Araujo Rentería

Presentación

Filosofía o teoría del derecho constitucional

FILOSOFÍA O TEORÍA DEL

DERECHO CONSTITUCIONAL

Jaime Araujo Rentería

ISBN 978-958-749-438-9. 1 Ed 2015. 

680 págs. Pasta
$150.000

puntos: los enunciados interpretativos; el 
razonamiento jurídico; lo racional y razo-
nable; la argumentación de la interpreta-
ción y de la interpretación constitucional; 
las particularidades de la interpretación 
constitucional y sus presupuestos filosó-
ficos y metodológicos; la diferencia entre 
principios y reglas, así como la crítica de 
estos presupuestos. 

La revisión de las temáticas relacio-
nadas con la argumentación y la inter-
pretación constitucional conlleva a que 
se haga necesario un profundo estudio 
de las técnicas del control de constitu-
cionalidad y los  tests de razonabilidad, 
que encuentran  su origen político en el 
constitucionalismo norteamericano, don-
de surgen los conceptos de  ponderación 
y  proporcionalidad.

En el plano de  la constitución jurídi-
co-política se pasa revista a los siguientes 
temas: las características,  los medios de 
que se vale y la finalidad que persigue el 
poder político;  la enajenación política; la 
soberanía, sus características, atributos, 
titulares (monarca, nación, pueblo, Es-
tado) y presupuestos filosóficos; se otea 
el poder constituyente, sus antecedentes 
y contexto, sus características, su titular, 
su diferencia con el poder de reforma de 
la constitución; la desobediencia civil, la 
resistencia a la opresión y la revolución.

En el libro se reflexiona rigurosamente  
sobre las  diversas clases de constitución; 
el constitucionalismo y las 
fuentes del derecho cons-
titucional; la costumbre y 
la jurisprudencia consti-
tucional; la clasificación 
de las constituciones; el 
contenido y la materia 
constitucional; la revisión 
de la constitución; las di-
ficultades especiales de 
su enmienda; la suspen-
sión de la constitución y 
los estados de excepción; 
las mutaciones constitu-
cionales; el amparo de la 
constitución; la justicia 
constitucional: la tutela o 
amparo contra providen-
cias judiciales; las funcio-
nes de los tribunales cons-
titucionales, las clases de 

sentencias que dictan y sus efectos; las 
características del control constitucional 
en Colombia y los ciclos constitucionales.

En el plano de la teoría estatal y el de-
recho político se abordan temáticas pro-
pias del  Estado y sus relaciones con el 
derecho: tipos y formas de Estado, su na-
cimiento, transformación y extinción; las 
uniones de Estados, el Estado Federal, la 
confederación de estados, el Estado uni-
tario y el regional; el Estado totalitario, 
el autoritario y el  socialista, con la ex-
plicación de los principios fundamentales 
que los rigen; la organización del poder 
estatal; las ramas del poder público y los 
controles que sobre ellas se ejercen; se 
profundiza en los  conceptos de Estado 
de derecho y  Estado social de derecho;  
se comparan las formas de gobierno y se 
da un ejemplo de cada una de ellas.

Se contempla el fenómeno, de la par-
ticipación en la representación política, 
la democracia y sus formas; las institu-
ciones de democracia directa; el proceso 
electoral con sus circunscripciones y sis-
temas electorales; los partidos políticos y 
los grupos de presión.

Las páginas finales se dedican a reali-
zar uno de los más completos y sistemá-
ticos  estudios que se han llevado a cabo 
sobre  los derechos humanos en la biblio-
grafía especializada. 

En conclusión, no existe un tema fun-
damental de la filosofía jurídica, la teoría 

Lanzamiento del libro “Filosofía o teoría del derecho constitucional”  escrito por el Dr. Jaime Araujo Rentería (centro).
Lo acompañan en la mesa el Contralor general de la República Dr. Edgardo Maya Villazón (izq.) y el Dr. Jorge Restrepo Fontalvo,

quien realizó la presentación. - Foto: Argumentos -

del derecho o el derecho constitucional 
que no se analice de manera esencial en 
esta obra, que se presenta  como  un libro 
omnicomprensivo de obligatoria consulta 
para  quien  quiera profundizar en estos 
tópicos, bien sea  jurista o ciudadano.
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Ficciones y Realidades

El alma social de América es el principio 
y la potencia que alientan al hombre, en la 
concreción de la humanidad continental. Es 
el impulso evolutivo de grandes proyecciones 
que se vale de las experiencias generaciona-
les, para edificar el futuro de su naturaleza ex-
cepcional. Existe en la comunidad americana 
la inquebrantable voluntad de establecer valo-
res e ideales que le permitan actuar, pensar y 
sentir la dinámica de su espiritualidad.

Nariño es el Padre de la revolución de in-
dependencia, el hombre más popular de Amé-
rica, llevado en hombros a ocupar el trono de 
los virreyes como Presidente del gobierno de 
la Nueva Granada, representado por Cun-
dinamarca, el 24 de diciembre de 1811, en 
calidad de gobernante de la independencia 
absoluta. Desde el gobierno pone en prácti-
ca la teoría política, social y económica que 
ha propuesto con intención revolucionaria de 
mejorar la situación del hombre americano. 
Sus aptitudes de gobernante, conocedor de 
la humanidad, de los sistemas ideológicos, 
aunados a sus dotes de patriota amante del 
pueblo y de la democracia con autoridad al 
estilo de la República de Cicerón y de Santo 
Tomás de Aquino, se imponen en la Revo-
lución de Independencia. En esta decisión el 
pueblo no se equivoca porque prefiere a su 
conocido defensor y libertador en vez de a 
quienes prometen una libertad a medias. “…
El discurso de Antonio Nariño es filosófico, 
cargado de reflexiones que apuntan a estudiar 
el comportamiento humano desde el punto de 
vista político, como factor que crea los hechos 
económicos y sociales, y no como producto 
de estos”. “Antonio Nariño, dueño de esta cla-
ridad, está dotado de la fuerza del estadista, y 
como tal, es capaz de materializar sus ideas, 
convence a las multitudes, las guía hacia la 
meta que se ha propuesto, y triunfa contra el 
destino adverso que, a partir de determinado 
momento, lo acosa con saña y sin descanso 
hasta el final de sus días” . 

Él piensa en el provecho del pueblo, por-
que el beneficio común hace la felicidad de los 

Antonio Nariño
Filósofo, revolucionario y pensador de América
Por: José María Obando

ciudadanos y consolida los derechos huma-
nos. Este pensamiento social independentista 
y popular lo viene pergeñando prácticamente 
desde 1789 y ahora lo lleva a feliz realización 
con el apoyo de la “Junta Popular” organi-
zada por José María Carbonell e Ignacio de 
Herrera, agitadores demócratas que junto con 
los Azuolas, Caicedos, Lozanos, de Bernar-
do Álvarez, buscan el bienestar y la libertad 
para todos los ciudadanos y la independencia 
absoluta de 
España.

Venciendo las tesis ideológicas del fede-
ralismo de Camilo Torres, los partidarios de 
Nariño imponen la Constitución de una Re-
pública popular y demócrata con autoridad, y 
absolutamente independiente de España, que 
sirve de ejemplo a todos los americanos. No 
se piense que, porque conocía el pensamiento 
filosófico y político de su tiempo, él se aparta 
del soporte ideológico que el hombre america-
no ha obtenido de su autonomía desde la Con-
quista y la Colonia. Como hombre ilustrado 
no le es ajeno el conocimiento universal de la 
Filosofía, la Política, el Derecho y la Econo-
mía, que le sirven de basamento intelectual y 
teórico del pensamiento de autonomía ame-
ricanista, fundada en la españolidad. “Dejé-
monos de citar pasos particulares de imagina-
ciones exaltadas; nosotros no podemos dejar 
de ser españoles, de hablar el mismo idioma, 
de venerar la religión de nuestros padres, de 
tener las mismas costumbres, de conservar 
nuestras relaciones de intereses y de familias 
con los de la Península, si no se hacen vio-
lentos esfuerzos para arrancarnos unos bienes 
tan queridos”. La experiencia que obtiene en 
Europa de observar el dolor de los pueblos 
europeos como consecuencia de las revolu-
ciones industrial y francesa, lo convence de 
que es mejor buscar una política americana 
cifrada en las características de América y del 
hombre, sin renegar de la tradición y de los 
componentes étnicos y culturales.

La terrible situación en que la burguesía 
pone a la humanidad con la arbitrariedad de 

la razón, la fría economía del capitalismo, 
el colectivismo consumista, la técnica y la 
ciencia al servicio del comercio, constituye 
un enorme fracaso para la paz y el desarro-
llo social de la humanidad. Nariño no ignora 
que la humanidad ha perdido su horizonte y 
que lo que consigue Europa es un estado de 
beligerancia de guerras desastrosas y sojuzga-
miento y explotación de naciones y continen-
tes para el escalamiento materialista del orden 
mundial. La transferencia del poder monár-
quico a la burguesía imperialista trae miseria 
al mundo y emigración del pueblo europeo a 
otros países, por el pauperismo que causa la 
libre empresa y la libertad absoluta que olvida 
la convivencia humana. La pobreza asuela a 
Europa porque la Revolución Industrial y la 
Francesa no producen más que mortandades 
y hordas desalojadas de la agricultura, que 
abundan el proletariado de las ciudades y la 
mano de obra inservible ante la vigencia de la 
ley de la oferta y la demanda y el imperativo 
de los tecnicismos científicos, las máquinas 
de producción, el utilitarismo y el egoísmo in-
dividualista que prohíben las agremiaciones 
de oficio, las asociaciones de trabajadores y 
los derechos laborales.

Nariño advierte como Presidente de Cun-
dinamarca (1813) y Vicepresidente de la Gran 
Colombia (1821) que tras el utilitarismo viene 
el hombre seguidor de corrientes políticas, 
económicas y sociales, de embelesamiento, 
imposiciones mercantiles y manipulaciones 
populares. En las dos ocasiones que estuvo 
en Europa (1794-1797 y 1814-1821) en los paí-
ses dominantes de España, Francia e Ingla-
terra, observa cómo el pueblo europeo vive 
en extrema pobreza, en famelismo colectivo, 
amenazado de miserable socialización por el 
impulso de la burguesía, el culto a la altiva ra-
zón y la revolución industrial. Estas experien-
cias vividas lo vuelven escéptico respecto de 
la Revolución Francesa, de los conceptos de 
libertad, igualdad y fraternidad y de la con-
cepción liberal materialista de la vida que ha 
incrementado la explotación despiadada del 

hombre. Las observaciones directas de los 
pueblos europeos le hacen entender que Eu-
ropa entra en decadencia, porque ha perdido 
su fortaleza moral a pesar de los aparentes 
progresos materiales de la técnica, la ciencia 
capitalista y los dominios imperialistas de las 
naciones occidentales. Por eso llega a decir 
que América debe superar a los “decrépitos 
gobiernos europeos”.

Entonces expone una democracia popular 
no estribada en el individualismo liberal sino 
en el personalismo social de la cosa pública 
(República) del hombre verdaderamente his-
tórico, constituido en tres siglos de dura labor, 
que continúa su destino con un programa de 
vida y una moral de la suficiencia americana, 
bajo la razón histórica de ser. Este principio 
unitario y congregante de las diversidades 
continentales viene del proceso histórico de 
amplias proyecciones, que se abre a la obra de 
la Independencia que debe evitar la influencia 
europea, (Cartas de Somoyar al Rey de Es-
paña y a Zea), las rencillas y las divergencias 
entre los dirigentes de los nacientes Estados 
americanos, para que encuentren la conviven-
cia de los pueblos de idénticos antecedentes 
sociales, idiomático, religioso y organizacio-
nal, en permanente creatividad.

Esta unidad nacida de la entraña histórica 
continental debe ser canalizada por la prope-
déutica de un poder equilibrado entre lo está-
tico y lo dinámico, lo material y lo espiritual, 
lo contiguo y lo variable, la bondad, la nobleza 
y la integralidad social, sin olvidar los princi-
pios fundamentales de la unidad humana que 
rigen la justicia de alteridad e igualdad de los 
seres humanos, como lo precisan Juan Luis 
Vives (1492-1540) en el Tratado del Socorro 
de los Pobres, Francisco Vitoria (1480-1546) 
en Reelecciones, Francisco Suárez (1548-
1599) en De Legibus, y la Constitución de 
Cádiz de 1812, que indudablemente conocía 
Antonio Nariño.

Se conmemoró en la República de Co-
lombia el jueves 9 de abril del año 2015 el 
nacimiento hace 250 años, en Santafé de 
Bogotá, de don Antonio Amador José Na-
riño Álvarez, el precursor de la creación de 
esta nuestra querida patria colombiana.

Vio la luz en cuna hidalga y debido a 
deficiencias en su salud, se autoformó en 
la biblioteca de su papá donde adquirió el 
conocimiento de varios idiomas, leyó los 
clásicos y se adentró en los textos de me-
dicina y agricultura. Huérfano de padre a 
los 13 años, su madre los encaminó hacia 

el comercio. Debutó como exportador e 
importador, librero y médico empírico con 
mucho éxito.

Contrajo matrimonio con doña María 
Magdalena Benita de Ortega y Mesa, el 27 
de marzo de 1975 y fueron padres de seis 
hijos.

En 1788 lo eligieron Alcalde de segundo 
grado. Ese mismo año, adquirió una casa 
en la Plazuela de San Francisco y allí or-
ganizó la célebre Tertulia Patriótica. El 22 
de julio de 1789, el Virrey Gil y Lemus lo 
designó Tesorero de diezmos del Arzobis-

Nariño es Colombia
Por: Antonio Cacua Prada - Presidente de la Academia Patriótica Antonio Nariño 

pado. El cabildo de Santafé de dio el cargo 
de Regidor Alcalde Mayor Provincial de la 
ciudad el 22 de octubre de 1791, al tiempo 
que el Virrey Ezpeleta lo hizo miembro de 
la Junta Superior de Policía.

Ese mismo año (1791) Nariño compró 
una imprenta que instaló en los bajos de la 
mansión adquirida por su amigo el médico 
francés Luis Francisco de Rieux y Sabai-
res, en la Plazuela de San Carlos, hoy de 
Rufino Cuervo. Fue el primer santafereño 
que intuyó la importancia de tener u ta-
ller tipográfico. En tres libros en francés, 

prestados generosamente por el Capitán 
Cayetano Ramírez de Arellano, sobrino del 
Virrey José de Ezpeleta y jefe de su guardia 
de honor, encontró los “Derechos del hom-
bre y del ciudadano”, los tradujo y los llevó 
el sábado 14 de diciembre de 1793 a su im-
prenta, donde serían impresos el domingo 
15, día en que también empezaría con su 
distribución.

En esa fecha nació el Precursor de Nues-
tra Independencia y el adelantado de la li-
bertad. Desde entonces, Nariño es Colom-
bia.
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Ficciones y Realidades

En los tiempos románticos del 
maestro Sáchica, estudiamos en la 
facultad de Jurisprudencia, para afir-
mar el ideal de Justicia con el rigor 
del derecho y la virtud de la pruden-
cia, dando a cada cual lo suyo, con 
lealtad en el debate, sin socaliñas ni 
esas vivezas sancionadas por el ojo 
escrutador de la publicidad del jui-
cio, blindando la decisión de las astu-
cias de los cagatintas, por corromper 
el ritual purificador de sentenciar.

Por eso la sana pugna en la Sala 
de Decisión, como razón de ser del 
re-curso y no la firma cómplice sin 
salvamento de voto, ni la máscara de 
las aclaraciones de los “sabios” que 
lo son hasta que entran en el ingrato 
retiro, sin resignarse por su adicción 
a juzgar y más cuando salen sin re-
proche de sus componendas a favor 
de la heterodoxia burocrática, de la 
que se quejan ya pensionados, por lo 
cual y como la malévola frasecita de 
“con todo respeto” les relato el acon-
tecer de un Domingo de elecciones, 
donde todo termina y vuelve a em-
pezar como las letanías.

Cuentos de Naderías

Los libertarios del post-conflicto
Por: Jorge Armando Orjuela Murillo (*) 

Al despuntar el Sol, llegaron por 
su camino en Marcha Patriótica a la 
Plaza Mayor, los viejos mozos con bo-
tas de puntera clandestina, capuchas 
y arengas en nombre del pueblo pro-
gresista de la revolución popular.

Por el otro un hombre mayor, con 
su sombrero de ala ancha, fina capa, 
clarinete reluciente y caja de música 
de madera y porcelana, para iniciar 
su faena, con las viejas canciones que 
todos tararean, buscando estar lejos 
de los pregoneros y cerca del atrio de 
la Iglesia.

Los abarrotes y la gente corriendo 
a las misas, se cruzaron en el adoquín 
de la Plaza y como en las glorietas del 
Capitolio, los estropicios de las estre-
lladas se salvaban, por la luz que es-
pantaba las sombras de las promesas 
ilusorias del pos-conflicto.

El hidalgo fue recogiendo en su 
sombrero emparejado sobre la fina 
capa, el algo del siempre estar con 
los clásicos, los niños y sus hijos que 
dejaban lo suyo con una sonrisa de 
agradecimiento, para ver de cerca la 
bella caja de música, su herencia.

Los “libertarios” del post-con-
flicto, buscaron el favor de la gente; 
pero nadie les creyó y cuando la úl-
tima misa del Domingo acabo y la 
luz del día se fue, él hombre recogió 
sus bártulos para volver a los suyos, 
con lo conseguido con el sudor de su 
trabajo y el reconocimiento que los 
feligreses le dieron.

En la otra orilla, sin legitimidad 
los “libertarios” del post-conflicto 
y la paz, rabiaron de envidia codi-
ciosa, para declararse indignados 
y desposeídos, por quienes como el 
hombre mayor, algo tenían por su 
trabajo.

Con la oscuridad del final del 
mandato solar, los indignados des-
poseídos a saco de golpes arte-
ros tomaron del hidalgo músico su 
hermoso sombrero, la fina capa, el 
reluciente clarinete, la bella caja 
musical, ropas, dinero y lo amor-
dazaron para Marchar Patriótica-
mente manigua adentro, buscando 
olvidarlo, confiados en la “ justicia 
transicional de clase proletaria”, 
que “claudica en la prescripción”.

Él, con un su-
premo esfuerzo 
contra el dolor 
de los golpes y 
la humillación 
de la postración, 
se liberó de las 
sogas y por estar 
al alcance de su 
voz, les gritó re-
ciamente:

¡Vuelvan libertos, … me olvida-
ron y sin mi siguen siendo la Nada!

Sin indemnización plena a las victi-
mas, con toda la verdad a la luz del día 
y el acto de contrición sincero previo 
al perdón, que es un derecho de ellas 
para negarlo o darlo, no hay Reconci-
liación, Justicia, ni Paz y más con trai-
dores como Judas el sicario, que están 
en todas las orillas, insulares, penin-
sulares o mediterráneas1.
--------------
NOTAS:
(1) Cfr. Daniel Raisbeck. Después del proceso de 

paz, violencia: el caso de Guatemala. Ámbito Ju-
rídico No. 414, pág. 24.

(*)  Amigo de L. C. Sáchica. Profesor universitario. 
Candidato a Doctor: Rosario, Javeriana y Exter-
nado. Exmagistrado auxiliar C. Constitucional.
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Funes: Empieza usted a adoptar un tono 
apocalíptico, que no concuerda en nada con 
el ejercicio que estamos realizando, que es 
el de la discusión de la ideas…

Menard: No quiera hacer ver esto tan 
solo como un “tono”, es la indignación ante 
su afrenta a los dogmas de cualquier siste-
ma jurídico respetable.

Funes: Pero… (Se sonríe) por favor… 
le pido excusas (nuevamente se asoma una 
sonrisa que devela la ironía de sus discul-
pas), si ofendí la dignidad de algo o alguien 
que usted aprecia o incluso si se sintió 
ofendido por mi anotación inicial… pero 
le pido, por favor, me explique en que con-
siste el “apocalipsis teórico” de mi postura 
iusfilosofica…

Menard: Como no…

(Segundos de un silencio perturbador 
transcurrieron mientras Menard retomó la 
palabra sin alteraciones)

Menard: …el Estado liberal decimonó-
nico se construyó sobre un principio claro 
y preciso, como es, el de la separación de 
poderes que implica cierta psicología de las 
facultades, esto es, implica que la razón y 
la voluntad se encuentren en estancos se-
parados. Esto solo significa una cosa: que 
el legislador crea derecho –voluntad- y el 
juez lo conoce y simplemente lo aplica –ra-
zón-. Usted dice, en contra de esto, que en 
la labor judicial concurren las dos faculta-
des: el juez conoce el derecho y además se 
pregunta cuál es el fin de la norma –si le 
he entendido bien-, es decir, para usted, el 
juez debe interpretar la norma, y eso, me 
da mucha pena, está años luz de ser la tarea 
del juez. El juez, el poder judicial tiene una 
función suficientemente definida, cual es, 
la de aplicar, y nada más, el derecho vigen-
te como lo puso de presente en su momento 
MONTESQUIEU. Entre otras cosas, en un 
sistema de derecho no hay lugar para la in-
terpretación, a excepción del “literalismo” 
que podría ser la única interpretación váli-
da; las normas creadas a voluntad por el le-
gislador son diáfanas, al juez solo le asiste 
el deber de decir el derecho y nada más… 
su punto de vista, incluso, puede ser con-
siderado sencillamente antidemocrático y 
carece de…

Funes: Lo siento, pero no puede ser mas 
sesgada y tendenciosa la forma como pre-
senta mis planteamientos… amén de que 
los suyos son, por lo pronto, inconsisten-
tes…y procedo a explicarlo… Mmm…us-
ted ha dicho que hay dos facultades clara-
mente escindidas dentro del Estado liberal: 
la razón en cabeza del poder judicial y la 
voluntad en manos del legislador, ¿cierto?

Menard: En efecto, ya que no se puede 
concebir un esquema distinto…

Funes: Bueno, pero esta vez es usted 
quien no se ha percatado de las consecuen-
cias teórico-practica de sus concepciones…
según la posición que está defendiendo, el 
derecho es la voluntad del legislador en re-
presentación del pueblo, en otras palabras, 
el derecho es un querer, o de otro modo, el 
derecho es el deseo de quien lo crea, del 
legislador, de establecer un orden de cosas, 
¿me sigue hasta el momento? ¿Estoy en lo 
cierto, cuando digo que el derecho encarna 
la voluntad del legislador?

Menard: Bueno…no ha dicho nada nue-
vo, sin embargo/

(Fue interrumpido abruptamente por 
Funes)

Funes: ¡Correcto! Ahora bien, ¿cómo 
aplica el juez el derecho entendido de esta 
forma?

(Se apresura a contestar Menard)

Menard: Ya lo he dicho antes, creo. El 
juez solo puede ser “la boca de la ley”, y 
esto solo es posible por medio de una sim-
ple deducción derivada de los textos le-
gales, de los códigos, que constituyen el 
único derecho cierto, donde se encuentran 
consignados los datos básicos del derecho. 

Funes: ¡Error! El razonamiento lógico-
deductivo es inaplicable por cuanto no es-
tamos ante un sistema axiomático sino ante 
un sistema marcado por un propósito, que 
no es de ningún modo gratuito. Así que el 
juez solo puede aplicar y fallar en derecho 
interpretando el texto de la norma jurídi-
ca conforme aquella voluntad que motivó 
la creación de la ley. No solo es la letra de 
la ley, lo que tiene que consultar el juez, 
sino también, e incluso prevalentemente, 
el espíritu de la misma, el fin perseguido 
por ella, entendido en un sentido “objeti-
vista” o “subjetivista”, como se quiera. De 
allí que…   

Menard: Pero el sistema jurídico…

Funes: …El sistema jurídico está cons-
truido sobre la base de los valores y los in-
tereses que lo motivan y a los que intenta 
dar respuesta. Así, el Estado de Derecho 
se mantiene pero ya no más con la pasi-
vidad inerte del juez. Existe una suerte de 
complementación entre el poder judicial y 
el legislativo en la medida en que el poder 

judicial actualiza los fines del legislador a 
través de técnicas y formas de razonamien-
to distintos a los propuestos por la exégesis 
y la jurisprudencia de conceptos, que usted 
ha intentado defender infructuosamente… 
[...]

-----------------------------
Continuará en Argumentos No. 12

del mes de junio de 2015.
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