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A mi apreciado amigo, Gustavo Ibáñez 

Carreño, experto editor, director de Ar-

gumentos y autor de las obras: La Pi-

caresca Jurídica Universal; Abogados. 

De esto y de aquello de la abogacía, la 

literatura y el derecho y  Los abogados 

en la picaresca universal.

Antes de traerle a la memoria unas po-
cas anécdotas relacionadas con el atracti-
vo tema de nuestro afecto, la “Picaresca 
judicial o el revés del derecho” y que to-
can con sus obras, me tomo la libertad de 
referirle algo, quizás intrascendente, que 
tiene que ver con mi ya extinta actividad 
profesional, con ciertos visos de curiosi-
dad anecdótica.

En día reciente, ante los reiterados re-
querimientos de mi poderdante de saber 
la suerte de la demanda que me había 
encomendado, ganada ya en juzgado y 
tribunal, acudí a la secretaria de la Sala 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 
con el fin de enterarme del estado del 
proceso en casación, radicado hace tres 
años. A la salida de la Corte, cuando me 
encaminaba hacia la carrera séptima, me 
topé con un amigo y colega, con quien 
no nos habíamos visto hace algún tiem-
po. Cumplido el saludo de rigor, me pre-
guntó:

–¿Qué hace por estos lados?
–Al punto le respondí que, al cabo de 

un año, había venido a preguntar por la 
suerte de un proceso laboral del cual soy 
apoderado de la demandante.

–Al preguntarme qué resultado había 
obtenido, no pude menos de responder-
le, entre sonriente y desconsolado, que la 
funcionaria que me había atendido, una 
vez localizado en la pantalla del compu-
tador el respectivo proceso, con la pron-
titud que estas diligencias requieren, me 
informó tajante:

–El proceso sigue al despacho.
Escuchar esta desconsoladora expre-

sión y recordar la que en tiempos pasa-
dos se nos decía al acudir a la baranda 
de los juzgados, “el proceso sigue al 
despacho, estése pasando”, todo fue uno. 
(Esto acontecía a finales del siglo pasa-
do. Ya los juzgados y tribunales estaban 
atestados de procesos, dando comienzo 
a la espantosa coyunda de la congestión; 
agravándose luego con el cúmulo de tu-
telas, y desde entonces, a la espera de la 
tan anunciada, proyectada y fallida “Re-
forma judicial”).

–Al instante, mi colega, me hace este 
breve comentario: en éstas andamos, doc-
tor Pérez Silva, una justicia sobremanera 
demorada. Esto de esperar “una pronta y 
cumplida justicia” es cosa de fábula, por 

Por: Vicente Pérez Silva

SORPRESAS DE LA PICARESCA JUDICIAL (Primera entrega)

Viejas anécdotas en libros viejos

no decir, letra muerta, y no es de extrañar 
que hemos echado al olvido aquel aforis-
mo que dice: “es requisito esencial de la 
justicia la prontitud: aplazar la justicia es 
injusticia”.

Y acerca de mi cometido, me agregó: 
hasta donde van mis conocimientos, los 
magistrados de la Sala Laboral y sus au-
xiliares, como consecuencia de la manida 
Congestión, apenas se ocupan de los pro-
cesos del año 2010.

–Enterado de esta indeseada y cruda 
realidad, no pude contenerme para decir-
le:

–Infortunadamente, hemos caído en la 
congestión de la descongestión. A estas 
horas de mi avanzada edad ¡vive Dios! 
ojalá me alcance la vida para tener la oca-
sión de notificarme de tan ansiada sen-
tencia de casación.

Antes de nuestras palabras de despedi-
da, mi amigo de marras concluye:

–Mejor no hablemos de estas cosas 
que nos desazonan el ánimo y nos ator-
mentan los sesos y prosigamos el curso 
de nuestros días.

Apenas alcancé a balbucear:
–Ciertamente, cada día trae su afán. 

¡Adiós!...
***

Dejemos a un lado esta desapacible re-
cordación y mejor volvamos al tema, por 
demás ingenioso y festivo de la picaresca 
judicial, que tanto nos deleita; picaresca 
que, como bien lo sabemos se remonta a 
lejanos tiempos.

Así, de las amenas e ingeniosas pági-
nas del curioso libro que lleva por título, 
Floresta española de apotegmas o sen-
tencias, sabia y graciosamente dichas de 
algunos españoles de Melchor de Santa 
Cruz, vecino de la ciudad de Toledo y 
que vio la luz en Bruselas, en 1655, es 
decir, en la plenitud del llamado “Siglo 
de Oro”; de los llamativos capítulos que 
se refieren a jueces, letrados, escribanos, 
alguaciles y locos, copiamos estas perlas:

De jueces

Traían pleito en una Universidad sobre 
quién iría delante en los doctoramientos: 
los doctores juristas o los de medicina. 
Fue preguntado por el juez a las partes:

–Cuando llevan a alguno a justiciar 
por ladrón, ¿cuál va delante: el que ajusti-
cian o el verdugo?

Respondieron:
–El que ajustician va delante.
Mandó el juez:
–Pues vayan delante los juristas, como 

ladrones, y sigan los médicos, como ver-
dugos.

***
Un pleiteante dijo a un corregidor que 

mirase por su justicia. Dijo el corregidor:
–Tened por cierto que se os guardará.
Respondió el pleiteante:
–No quiero que se me guarde, sino que 

se me dé.
Corregidor en aquella época era el ma-

gistrado que ejercía funciones judiciales 
y gubernativas en una ciudad o pueblo 
por delegación real.

***
Un alcalde mayor mandó traer ante sí 

un delincuente; el cual fue tan desver-
gonzado, que dijo al alcalde mayor que 
parecía a Pilatos.

Respondió el alcalde:
–A lo menos no lavaré yo mis manos 

para castigar un tan grande bellaco como 
vos.

Alcalde mayor era el “juez que ejercía 
la jurisdicción ordinaria como asesor del 
corregidor”.

***
Un hombre cometió un delito en un lu-

gar de este reino, y, siendo preso en otro 
lugar cerca de allí, pidiéndole el alcalde 
que le remitiesen para hacer justicia de 
él, decía:

–Adonde se hace el deleite, allí ha de 
ser remetido.

Ni para qué comentar la ignorancia 
del alcalde que pretendía decir delito, 
por semejante deleite. O como pretendía 
aquel alcalde que queriendo castigar a un 
infractor conforme a las leyes del reino, 
dijo:

–Traigan la flemática.
Este alcalde de marras, lo que en rea-

lidad requería para su actuación, en su 
lenguaje incorrecto, era nada menos que 
la “premática o pragmática, disposición 
legislativa que se promulgaba para reme-
diar algún exceso, abuso o daño”.

Y como le ocurriera en nuestro tiem-
po, mutatis mutandi, al humilde persona-
je, algo sordo, que acudió a un juzgado, 
en averiguación de su demanda, habién-
dosele informado que “seguía al despa-
cho”, y que, al retornar a su casa, todo 
cariacontecido, le contó a su afligida es-
posa: mi demanda sigue al despecho… 
Sorprendente cambio de palabras en el 
mundo maravilloso del lenguaje.

Tamaño despecho, el que ahora toca 
soportar, a causa de la infausta conges-
tión que, para colmo de males, ha echado 
a perder la confianza en la justicia.

En fin, allá don Quijote y Sancho con 
los “Concertados desconciertos”, y noso-
tros acá, con la “Congestión de la descon-
gestión”.
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De interés jurídico

¿Los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario alcanzan a explicar lo que sucede 

operacionalmente en un conflicto armado?
Por: Jean Carlo Mejía Azuero. MCL – PhD. (*)

del quehacer militar de iure o de facto 
cuando despliegan sus operaciones.

Por eso surge internacionalmente un 
derecho operacional (Barbosa, Bernal, 
2015, pág. 467) parte del derecho militar,  
que garantiza a todas los intervinientes, 
con respeto irrestricto a los derechos 
humanos, entendidos en un proceso cri-
minal como la suma de garantías y de-
rechos, propios del debido proceso, a 
establecer una verdad más próxima a la 
real y no solo a la judicial; además pre-
servar otro tipo de derechos, como los de 
las víctimas, tal y como lo enseñan los 
estándares internacionales sobre el deber 
de los estados de luchar contra la impu-
nidad, en cualquier tiempo y no sólo en 
transición.

El derecho operacional en consecuen-
cia jamás se circunscribe a una compi-
lación de normas de los derechos huma-
nos y derecho internacional humanitario 
utilizadas en el ámbito militar como se 
piensa, sino a un entendimiento del que-
hacer operacional militar desde la misión 
constitucional,  legal y reglamentaria de 
un Estado, dentro de una actuación pe-
nal, administrativa e incluso eventual-
mente en una comisión de la verdad.

Además, el derecho operacional no se 
limita a establecer la inclusión de los de-
rechos humanos dentro de una operación 
bélica y al derecho de la guerra en desa-
rrollo de la misma, sino que se extiende 
hacia áreas del derecho como el inter-
nacional,  constitucional, administrati-
vo y ahora para casos como el de Perú, 
Colombia y otros países que tuvieron 
o tienen conflicto armado para aplicar 
correctamente elementos de justicia de 
transición o justicia posconflicto armado. 
(ver Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, caso Génesis contra Colom-
bia, párr. 227 a 240; Audiencia pública 
corte interamericana de derechos huma-
nos, Caso Cruz Sánchez  contra Perú. 
https://vimeo.com/85782261. Igualmente 
en Barbosa, Bernal.  2015: pp. 451 y ss).

Lo anterior resulta esencial desde una 
mirada como la colombiana,  valorando 
el contexto y tipo de violencia que tene-
mos desde hace cincuenta años y la jus-
ticia para la transición que hemos apli-
cado que resulta totalmente diferente  a 
la transición posautoritarismo o poscon-
flicto armado internacional o posguerra 
civil, como una subclasificación de los 

des y que han perdido dicha condición de 
acuerdo con el artículo 3º  de los cuatro 
convenios de Ginebra y lo dispuesto en 
otras normas especiales).

Así que los estándares de prueba son 
suficientemente altos en estos casos. 
Siendo en nuestro sentir insuficiente la 
aplicación e interpretación de los dere-
chos humanos y el DIH.

En cuarta instancia, incluso en guerra, 
como lo han demostrado los juicios inter-
nacionales y las resoluciones del Consejo 
de Seguridad de la ONU sobre misiones 
de paz y estado de derecho, justicia y jus-
ticia de transición, no toda labor militar 
es bélica (casos de misiones de paz, es-
tabilización, lideradas jurídicamente por 
los preceptos del Consejo de Seguridad 
de la ONU) y se encuentra inscrita en tér-
minos concretos al DIH, que no obstante 
ser lex specialis, no necesariamente cu-
bre todo el espectro factico de actuación 
territorial de las fuerzas del orden,  de-
pendiendo del tipo de conflicto (Los ca-
sos de la Corte Internacional de Justicia 
sobre el uso de armas nucleares, el muro 
en Palestina, y el caso de los Contras en 
Nicaragua, dan luces sobre el tema. Bar-
bosa & Bernal. 2015)1. 

En ese sentido resulta delicado soste-
ner lo contrario, indicando por ejemplo 
que de toda actuación militar indefecti-
blemente se podría colegir en contexto de 
guerra la presencia o existencia de críme-
nes que violen las normas humanitarias. 
En concreto no se podría argumentar que 
toda muerte en desarrollo de operaciones 
militares, de diversa naturaleza además, 
conlleva la existencia siempre de un ho-
micidio en persona protegida; nuevamen-
te los derechos humanos y el DIH aquí 
podrían resultar limitados para estable-
cer ciertas valoraciones a nivel bélico.

De allí la importancia de que todos 
los sujetos procesales en un escenario 
internacional (cortes, tribunales ad hoc, 
mixtos, CPI), nacional o en escenarios 
internos a nivel penal, verbigracia activa-
dos por el principio de jurisdicción uni-
versal que obliga a los Estados a juzgar 
o extraditar (aut dedere, aut judicare) a 
los presuntos perpetradores de crímenes 
de guerra o de lesa humanidad, generen 
una consciencia suficiente respecto a que 
es imposible imputar, investigar, probar, 
juzgar y peor, defender, lo que sucede bé-
licamente en un conflicto armado, sino se 
hace a través del entendimiento correcto 

Tal y como se de-
muestra en la juris-
prudencia del Tri-
bunal Internacional 
para la Antigua 
Yugoslavia (TPIY, 
verbigracia Case 
Furundzija párr. 51, 
Tadic en jurisdic-
tion decision, Case 
IT-95-17/1-T), el 

Tribunal Penal Internacional para Ruan-
da (TPIR Akayesu, parr. 601 y ss.), así 
como en decisiones de la Corte Penal In-
ternacional, (Case Prosecutor v. Thomas 
Lubanga Dylo ICC 01-04-01/06 10 july 
2012, párr. 52 y ss.) es esencial  probar 
la existencia del conflicto armado, el tipo 
de conflicto, las normas que se aplican, 
además del nexo causal directo entre 
los hechos que están investigándose con 
dicho tipo de violencia, para llegar a la 
conclusión de que se puede estar al fren-
te de un eventual crimen de guerra. ¿Se 
podrá hacer esto sólo sustentado en los 
derechos humanos y en el DIH?

En primer lugar, es necesario, no solo 
determinar adecuadamente el contexto 
de conflicto armado sino establecer más 
allá de toda duda razonable, que la con-
ducta ha sido cometida con ocasión y en 
desarrollo de dicho conflicto. Lo que por 
ejemplo, no fue probado por la Fiscalía 
de la Corte Penal Internacional en el caso 
Ngudjolo Chui el pasado 27 de febrero 
del 2015 (Ver número anterior de esta 
publicación), siendo la primera sentencia 
en firme de toda la historia de la Corte, 
además de absolutoria.  

En segundo lugar, a la Fiscalía (Procu-
raduría en otros países) a cualquier nivel 
le corresponde demostrar en un crimen 
de guerra, el contexto y los elementos 
normativo-jurídicos del tipo penal (artí-
culo 8º del Estatuto de Roma, y los ele-
mentos de los crímenes; para el caso de 
complementariedad en Colombia Ley 
1268 del 2008). 

En un tercer orden, cuando estamos 
en presencia de un eventual homicidio 
en persona protegida la Fiscalía deberá 
demostrar, como lo indica la experiencia 
de tribunales Ad hoc, mixtos e interna-
cionalizados, que la persona tenía el sta-
tus de protección de acuerdo con el De-
recho internacional humanitario. Dicho 
status puede ser natural (caso de civiles 
pacíficos que no participan en hostilida-
des)   o derivado (caso de combatientes y 
personas que participan en las hostilida-

conflictos armados no internacionales 
(Pizarro, 2004)2.

Entender qué valores, principios, nor-
mas se aplican al proceso militar de toma 
de decisiones, al planeamiento de una 
operación, a su preparación, desde los 
juegos de guerra, métodos, tácticas, téc-
nicas; pasando por selección de medios, 
métodos, estructuración de una orden de 
operaciones, la ejecución y sus niveles de 
control y seguimiento, no es un tema de 
poca monta; resultando ser demasiado 
técnico, y además necesitando un aborda-
je y hermenéutica especial, que no tienen 
incluso todos los militares. Mucho menos 
la gran mayoría de operadores judiciales.

Solo utilizando estas herramientas y 
metodologías de aproximación concep-
tual y fáctica se puede apreciar de forma 
holística un contexto realmente (Derecho 
al objetivo. CICR. Modelo de manual 
acerca del derecho de los conflictos ar-
mados para las FFAA. sin fecha de pu-
blicación) y darle el alcance al derecho 
penal ordinario, penal internacional, in-
ternacional penal y a las obligaciones in-
ternacionales en materia de DDHH.

Los recientes hechos del Cauca, en 
donde murieron trágicamente once sol-
dados del Ejército Nacional, en medio de 
una tregua unilateral de las FARC y las 
manifestaciones que se han dado a todo 
nivel y en muchas instancias, sobre la 
existencia de crímenes de guerra, homi-
cidio en persona protegida, acompañados 
de afirmaciones como “fue una embosca-
da”, un “asalto”, “se utilizaron armas no 
convencionales”, “los militares estaban 
dormidos y no participaban en las hos-
tilidades”, entre otras, nos plantea temas 
no resueltos ni en la justicia ordinaria, 
ni en un escenario de transición. Pero de 
esto me ocupare en una siguiente oportu-
nidad. Queda el debate abierto.

--------------
NOTAS:  (*) Asesor y consultor internacional. 
Docente investigador universitario. Gerente de 
Mejía, Ardila & Asociados. Perito nacional e in-
ternacional en Derecho Operacional.
(1) BARBOSA Gerardo. &  BERNAL Carlos. 
El análisis de contexto en la investigación penal: 
Critica del trasplante del derecho internacional al 
derecho interno. Bogotá D.C., Editorial Univer-
sidad Externado de Colombia. 2015.
(2) PIZARRO, Eduardo. Una democracia Ase-
siada.  Balance y perspectivas del conflicto ar-
mado en Colombia.  Bogotá Colombia. Grupo 
Editorial Norma. 2004.
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De interés jurídico 

La cátedra de la paz y su importancia para 
la justicia transicional
Por: Ernesto Amézquita C. (*)

al matoneo, al bullying y a toda forma 
violenta de resolver los problemas, alter-
nativa que debe ser desechada en favor 
de los medios y mecanismos alternativos 
de justicia procesal y extra-procesal que 
permiten solucionar los conflictos.

Son ejes centrales de esta ley, la cultu-
ra de Paz y el desarrollo sostenible, que se 
deben implementar –incorporar–  en los 
programas académicos antes del 31 de di-
ciembre del 2015, en las áreas de ciencias 
sociales, historia, geografía, constitución 
política y democracia, ciencias natura-
les, educación ambiental, ética, valores 
y principios humanos. Se sobreentiende 
que los docentes que orienten estas cá-
tedras deberán ser calificados, cualifica-
dos, comprometidos y experimentados, 
pues de lo contrario, el esfuerzo será con-
traproducente, ya que sería tanto como 

mas, mercenarios y beneficiarios de las 
guerras. 

Para Colombia, tras 60 años de violen-
cia, cerca de 300.000 muertos, millones 
de desplazados, desaparecidos, heridos 
y huérfanos, resultado de los falsos po-
sitivos y masacres, llego la hora de decir 
“basta ya” a la incultura de la muerte y a 
la paz de los sepulcros. Llego la hora de 
decir sí a la vida, a la convivencia pacífi-
ca, al imperio de la justicia, la concordia 
y el respeto a la diferencia.

En tal sentido, estas nuevas normas 
son un buen aporte pedagógico para que 
desde la escuela, el colegio, la familia y 
la universidad –acompañados de entes 
administrativos, judiciales, eclesiásticos, 
militares, policiales, sociales y empresa-
riales, etc.–, se empiece a implementar 
integralmente el rechazo al belicismo, 

En desarrollo de la Ley 1732 del 2014, 
el Gobierno Nacional expidió en fecha 
reciente el decreto por medio del cual se 
reglamenta la cátedra de la Paz en todas 
las instituciones educativas del país, pre-
viendo en su art. 2º que: “para responder 
al mandato constitucional consagrado 
en los arts. 22 y 41 de la Constitución, 
el carácter de la cátedra de la Paz, será 
obligatorio”. Se indica, igualmente, en el 
decreto en mención, que la catedra “ten-
drá como objetivo crear y consolidar un 
espacio para el aprendizaje, la reflexión 
y el dialogo sobre la cultura de la Paz y 
el desarrollo sostenible que contribuya al 
bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población”.

Históricamente está demostrado que 
es mucho más productivo, civilizado y 
proactivo, invertir en la Paz que en el 
negocio criminal de los traficantes de ar-

colocar a satanás a enseñar la Biblia. 
Así las cosas, debemos preguntar: 

¿Cuando los centros educativos de Bogo-
tá y el resto del País, tanto públicos como 
privados, empezarán a incorporar en sus 
programas académicos esta cátedra?, 
¿Cuando los colombianos comenzaremos 
a desarmar nuestros propios espíritus?, 
¿Cuándo los medios de comunicación se-
rán verdaderamente objetivos, veraces e 
imparciales?

Sobre esos parámetros, bienvenida la 
cátedra de la paz como propiciadora de 
principios y valores que escasearon en 
estos 60 años de guerra y violencia fra-
tricida.

--------------
NOTAS: 
(*) E-mail: justitiaylex@yahoo.com
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Juris Doxa

En el ejercicio del derecho ante los 
jueces por el litigio, que en Colombia no 
es una labor exclusiva de quienes somos 
abogados, se identifican claramente los 
medios que deben emplearse para la so-
lución de los conflictos. Es así como en 
un “sistema ideal de acciones, o preten-
siones, o medios de control” si la vida 
presenta un suceso respecto al incumpli-
miento de una obligación dineraria que 
consta en un título ejecutivo, la acción 
ejecutiva entra a resolver el asunto; si el 
suceso revela el descuido de un propie-
tario cuyo bien es poseído con ánimo de 
señor y dueño por otro y durante cierto 
tiempo, la acción de pertenencia entra a 
resolver el asunto; si el suceso enseña el 
incumplimiento de una Ley o acto ad-
ministrativo por autoridad, la acción de 
cumplimiento entra a resolver el asunto; 
si el suceso evidencia la causación de un 
daño a un individuo siendo imputable al 
Estado, la acción de reparación directa 
entra a resolver el asunto.

De tal forma que frente a un hecho 
exacto -suceso- el derecho procesal de-
fine una acción para debatir sobre el de-
recho sustancial y los intereses en juego. 
En el contexto del “sistema ideal” no se 
confunde el ámbito de competencia de 
cada acción y cada una reconoce su ob-
jeto y el de sus pares. Sin embargo, al ir-
nos a la realidad del derecho en la vida 
del litigio que no es lo que la disposición 
consagra, sino también lo que se ha dicho 
por los jueces, el sistema no se ajusta a lo 
descrito.

En contraste con lo anterior, existe un 
“sistema real de acciones, o pretensiones, 

Por: Diego Armando Yañez Meza (*)

Necesidad de límites al ejercicio de las acciones 
en Colombia

o medios de control”, en el que se descu-
bre una acción sobre la que se podría afir-
mar resuelve ámbitos o sucesos que en 
principio no le son propios. Es así como 
se le observa decidiendo acerca de la nu-
lidad de actos administrativos de conte-
nido particular y concreto (T-548-10), 
emitiendo órdenes en materia de políti-
ca pública en forma general (T-595-02), 
ordenando la ejecución de una política 
pública en forma precisa (Auto 092-08), 
revocando las providencias de otros jue-
ces (T-125-12), ordenando la reparación 
de cualquier tipología de perjuicios (T-
209-08) y/o definiendo situaciones que 
competen al legislador (SU-617-14).

De tal forma que, desde cierto enfo-
que, se presenta una invasión en el ám-
bito de competencia de otras acciones, 

razón por la cual se quiebra el sistema de 
acciones ordinario. En la actualidad es 
indiscutible que el quiebre se presenta, 
por lo cual debe plantearse la cuestión: 
¿Cuáles son las circunstancias que lo im-
pulsan?

El problema es estructural por cuanto: 
i) el sistema ideal de acciones solo ope-
ra en el contexto de un estado de cosas 
constitucional y en nuestros días ya nu-
merosos sucesos de la vida se encuadran 
en un estado de cosas inconstitucional 
(T-025-04), ii) se instauró en el subcons-
ciente de los abogados que en el sistema 
ideal de acciones no se garantiza una 
tutela judicial efectiva, básicamente por 
la duración de los procesos, entre otras 
razones, iii) se cree que la tutela judicial 
efectiva es una propiedad exclusiva de la 
acción de tutela.

Con todo, es un problema de fondo 
que requiere de límites claros, por ejem-
plo y frente al contexto planteado, no 
podría un juez de tutela ordenar la repa-
ración de perjuicios porque el escenario 
del daño es ajeno al ámbito de protección 
de la tutela -de ahí un argumento parcial 
para la inconstitucionalidad del artículo 
25 del Decreto 2591 de 1991-, el cual se 
ubica entre la amenaza y la vulneración y 
que en recientes pronunciamientos se ha 
ampliado al escenario del riesgo (T-397-
14), pero no al daño en el cual se identifi-
ca un límite, por cuanto para este existen 
otros medios de defensa judicial siendo 
aplicable el principio de subsidiariedad o 
definitividad en forma estricta.

Con la Constitución de 1991 la preo-
cupación respecto al daño se centró en el 

La vida es una sucesión de 
sucesos que suceden sucesi-
vamente y el derecho, en par-
ticular el derecho procesal, 
consciente de esa realidad 
crea un sistema de “recursos, 
acciones y procedimientos ne-
cesarios” (Constitución Política 
de 1991, artículo 89), para res-
ponderle a precisos sucesos y 
con base en esa especificidad, 
alcanzar la tutela judicial efecti-
va de los derechos e intereses 
que en el caso concreto están 
en riesgo, amenaza, vulnera-
ción o que sufren daño. Sin 
embargo, en la actualidad ese 
iter se desconoce y el orden se 
ha diluido y se confunde. Las 
razones son variopintas.

daño ocasionado a un número plural de 
personas y para ello se configuró la ac-
ción de grupo y respecto a los daños en 
forma individualizada no existía proble-
ma por cuanto ya eran objeto de protec-
ción en el ámbito civil y del Estado en 
las acciones de responsabilidad civil y 
de reparación directa. En consecuencia, 
con la acción de tutela la preocupación no 
se centró en el daño individual sino en 
la “protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales cuando 
resulten vulnerados o amenazados”, allí 
se identifica un límite.

Sin duda alguna existen otros lími-
tes, de ahí que concurra un claro deber 
de la Academia en su identificación para 
crear conciencia en el juez y el abogado 
litigante. En el contexto de ese deber ya 
es este un reto asumido por el Centro Co-
lombiano de Derecho Procesal Constitu-
cional con la reciente creación de la Red 
Colombiana de Derecho Procesal Cons-
titucional.

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

NOTAS: 

(*) Abogado-Investigador, Universidad Libre 
Seccional Cúcuta.
Correo electrónico:
diego.yanez@unilibrecucuta.edu.co
diegoymezabogado@gmail.com.



Argumentos6

Juris Doxa

Bien advertía 
George Orwell que 
“en tiempos de 
engaño universal, 
decir la verdad es 
un acto revolucio-
nario” tal y como 
aconteció en tiem-
pos del régimen 
Nazi, donde el en-
gaño universal en la 
elusión de respon-
sabilidad penal de 
los más altos man-
dos jerárquicos, 
se evidenció en lo 
que en principio los 
mismos alegaban 
como expresión for-
malista del Derecho 
Positivo, en tanto al 

no haber sido los perpetradores de propia 
mano de las más atroces violaciones a los 
derechos humanos, no les era atribuible 
ningún tipo de responsabilidad. 

Sin embargo, el acto revolucionario en 
la consecución de la verdad, vino a tener 
expresión desde la teoría del autor detrás 
del autor ya expuesta por Claus Roxin, 
la cual ha venido siendo introducida en 
nuestro ordenamiento jurídico por vía ju-
risprudencial en el estudio de casos sobre 
actuaciones vejatorias contra los derechos 
humanos. Se trata pues, de un propósi-
to que busca combatir la impunidad y la 
reparación a las víctimas por medio de 
la verificación de los hechos y el conoci-
miento de lo sucedido, así como las nece-
sarias garantías de no repetición. Es por 
tanto que la teoría no se agota en la identi-
ficación del autor detrás del autor, o lo que 
denominaremos como autor mediato, sino 
que se proyecta en beneficio a la justicia. 

Así pues, esta nueva categorización del 
autor como mediato, se vio en principio 
precedida por una arraigada creencia en 
que el análisis del delito debía delimitarse 
en términos de causalidad natural y la eje-
cución fáctica del hecho punible, por tan-
to, era autor quien se constituía como cau-
sa del resultado punible. Ello conforme al 
principio de la equivalencia de todas las 
condiciones para la consecución del resul-
tado. Como efecto, para diferenciar el au-
tor del mero cooperador que la causalidad 
no permitía distinguir, se complementó el 
concepto con un criterio subjetivo: el ani-
mus que mediaba en el sujeto, de manera 
que si había actuado con ánimo de autor, 

Por: Omar Huertas Díaz (*) y Carolina Amaya Sandoval (**)

Repensar el Derecho Penal

Autoría mediata: una nueva categorización de 
autoría, con que se vislumbra la sombra del 
hombre de atrás.

éste era autor; si con ánimo de cooperado, 
era cómplice; etc. (Márquez, 2009)

Ésta y otras tesis clásicas, excluyen al 
mediador del delito como autor mediato, 
apartándose por tanto de la consecución 
originaria del delito. En esa medida, y 
aproximándonos al concepto de autor me-
diato, éste no interviene en la causalidad 
natural, ya que quien realiza materialmen-
te el hecho punible y provoca el resultado, 
es quien sirve de instrumento para el au-
tor mediato. Cabe destacar en este punto 
que el autor mediato tampoco ejecuta una 
acción que se encuadre en la descripción 
del tipo penal, pues es el mediador quien 
la realiza. 

Con todo, podemos señalar que es 
autor mediato, quien causa el resultado 
punible valiéndose de otro como instru-
mento para la consecución del delito, de 
manera que aquél no lo lleva a cabo de 
manera personal ni directa. Por ello, la 
imputación no versa esencialmente sobre 
quien ejecuta materialmente el delito sino 
por el llamado hombre de atrás, por dis-
poner éste de los medios y de la voluntad 
de quien ejecuta. Sin embargo, se debe 
aclarar que en el actuar del autor mediato 
ya no se habla de dominio del hecho como 
dominio de acción, sino del dominio de la 
voluntad, ya que es quien ejerce control 
sobre la voluntad del mediador; mientras 
que el control de la acción como suceso 
fáctico y materialmente verificable está 
en manos del ejecutor, en tanto causante 
del resultado buscado bajo motivaciones 
subjetivas. 

Ahora bien, la posibilidad de hablar 
de un autor mediato detrás de un ejecu-
tor inmediato, con plena responsabilidad 
para aquél, es de larga trayectoria, pues 
en principio se carecía de fundamentación 
dogmática para tal efecto. Las primeras 
reflexiones al respecto, tienen origen des-
de la doctrina Alemana, donde la antigua 
teoría formal admitía la figura de la auto-
ría mediata, siempre y cuando el ejecutor 
directo no se constituyera como autor, lo 
que implicaba lógicamente la imposibili-
dad de la figura del autor detrás del autor. 
Pero contraria a esta tesis, desde la teoría 
subjetiva se admitía la posibilidad de di-
cha figura, e incluso la consideraba como 
una consecuencia necesaria en tanto del 
hombre de atrás, siempre se evidencia un 
animus auctoris. (Pariona, 2009) 

En lo que se refiere al ordenamiento 
jurídico nacional, es menester mencionar 
que con el Código Penal de 1980 la figu-

ra de la autoría mediata  fue contemplada 
de diversa formas, pues en principio fue 
considerada como una clase de autoría 
y en otros casos como una forma de de-
terminación, ya que la definición de au-
tor contemplada en el entonces artículo 
23 no daba elementos integrales de ésta 
nueva figura jurídica. Sin embargo, estas 
dos posiciones compartían la concepción 
de que el autor mediato se valía de otro 
como instrumento, el cual no respondía 
penalmente a pesar de haber sido el ejecu-
tor material del hecho punible por haber 
actuado erróneamente, por ignorancia, 
por coacción insuperable, por ser inimpu-
table, porque sobre él había violencia psí-
quica o porque había actuado en cumpli-
miento de una orden legítima de autoridad 
competente. (López, 2008)

Así mismo, la autoría mediata se evi-
dencia además, cuando el hombre de atrás 
es un sujeto cualificado que utiliza a otro 
que carece de esa misma cualificación 
como instrumento y medio. 

Ahora bien, muchos doctrinantes 
consideran que desde la perspectiva del 
artículo 29 del actual Código Penal, es 
aceptable la tesis de la autoría mediata 
en el entendido de que se estipula que es 
autor quien realice la conducta punible 
utilizando a otro como instrumento. Es en 
esa medida que resulta relevante señalar 
que en algunos casos, ese instrumento no 
necesariamente queda impune, sino que 
puede responder penalmente de acuerdo 
con su aporte al hecho y al tipo penal co-
rrespondiente. 

De lo precedente deviene entonces, la 
teoría de la autoría mediata en aparatos 
organizados de poder, la cual surge de la 
necesidad de abordar problemas como la 
determinación de la responsabilidad pe-
nal de los mandos directivos de una es-
tructura jerárquica y organizada para la 
comisión de delitos, lo que es perfecta-
mente identificable en el contexto Colom-
biano en casos donde el mando jerárquico 
emite una orden criminal con el pleno 
conocimiento de que sus subordinados la 
ejecutarán. 

Es por tanto que la autoría mediata en 
virtud de aparatos organizados de poder, 
implica: primero, que debe existir uno o 
varios sujetos que ostenten una posición 
jerárquica en la organización de poder, 
lo que implica la posesión de un mando y 
por ende, el manejo de subordinados que 
están inmersos en un papel funcional que 
el aparato organizado les exige. Por tanto, 

será autor mediato cualquiera que tenga 
a su disposición el aparato organizado de 
poder para emitir órdenes para la ejecu-
ción de acciones punibles. (Ambos, 1998)

En segunda medida, que haya un ca-
rácter fungible hacia los subordinados, lo 
que nos da a entender que el ejecutor no es 
un sujeto determinable para la comisión 
de un delito individualmente considerado, 
pues el autor mediato puede tener la plena 
certeza de que el delito se llevará a cabo 
aún sin necesidad de conocer la identi-
dad del ejecutor y aún más, sin requerir 
el asentimiento de dicho ejecutor. En ese 
entendido, el papel del ejecutor radica en 
una función más, ligada sistemáticamente 
al aparataje de poder. 

Y en tercer lugar, que es determinante 
para existencia de la autoría mediata por 
dominio de organización, la comisión de 
actos al margen del ordenamiento jurídi-
co. 

Finalmente, la teoría sobre esta nue-
va categorización de autoría ha de ser 
contextualizada en términos de la actual 
realidad Colombiana en la cual persisten 
graves crisis atentatorias contra la hu-
manidad, donde el Derecho no ha de ser 
estático ante tal situación. Por tanto, es 
indispensable que se siga introduciendo y 
desarrollando desde lo interno la teoría de 
la autoría mediata, más aún si ad portas de 
una eventual consecución a la paz se bus-
ca no dejar en impunidad los más graves 
crímenes cometidos por los más graves 
perpetradores desde aparatajes de poder 
tanto estatales como al margen de la ley. 

Ese sería, desde lo jurídico e incluso 
desde lo humano, un acto revolucionario 
en pro de la justicia.

--------------
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Argumentos 7

Mundo jurídico

El miércoles 8 
de abril se llevó a 
cabo una conferen-
cia en la sede de 
Unasur, en la cual 
el Fiscal Eduar-
do Montealegre 
departió con los 
miembros de este 
organismo sobre 
el modelo de justi-

cia transicional que viene diseñando el 
Estado colombiano para facilitar la ter-
minación del conflicto armado y lograr 
la tan anhelada paz. De la conferencia 
surgieron algunas propuestas, las cuales 
tuvieron una mayor difusión gracias a las 
entrevistas que realizaron los medios co-
lombianos al Secretario General de Una-
sur, Ernesto Samper, y al Fiscal General 
de Colombia. Estas propuestas se centran 
en la posibilidad de crear una comisión 
de la verdad de composición mixta y en 
la eventual colaboración de un contin-
gente militar adscrito al organismo con 
el fin de participar en procesos como el 
de desarme.

Una comisión de la verdad mixta para 
el caso colombiano

El Secretario General de Unasur ha 
puesto sobre la mesa la posibilidad de 
crear una comisión dirigida a estable-
cer “la verdad social” sobre el conflicto 
colombiano. Esta comisión estaría con-
formada por destacados miembros tanto 
colombianos, como de los demás países 
sudamericanos. Frente a estos plantea-
mientos, el Fiscal Montealegre ha tilda-
do la propuesta de “muy interesante” y 
ha enfatizado en que “cualquier esfuerzo 
regional que pueda contribuir a esclare-
cer las verdades del conflicto, sin lugar a 
dudas, va a ser de gran utilidad”. Si bien 
esta iniciativa surge de un exmandatario 
colombiano y cuenta con el beneplácito 
del máximo jefe del ente acusador, cons-
tituye aún una propuesta muy incipiente 
que a duras penas ha sido conversada 
informalmente con el presidente Juan 
Manuel Santos y que, ante todo, exige el 
pleno convencimiento del Estado colom-
biano de la conveniencia de una comisión 
de estas características antes de proceder 
a una solicitud formal para tal efecto. En 
relación con esta propuesta surgen algu-
nas inquietudes que desde ya exigen res-
puestas para tomarla como un plantea-
miento serio y evitar que se quede en el 
mundo de las especulaciones.

Indiscutiblemente, Colombia requiere 
de una comisión de la verdad que ayu-
de a esclarecer los hechos de violencia 
y, en general, a identificar el por qué de 

Por: Diego Fernando Tarapués Sandino (*)

Las propuestas de Unasur para acompañar el 
proceso de paz en Colombia

las violaciones sistemáticas de derechos 
humanos cometidas durante un largo 
periodo de tiempo por los diferentes ac-
tores armados institucionales, parains-
titucionales y contrainstitucionales. En 
ese sentido, resulta necesario trabajar 
en torno a la reconstrucción y narración 
histórica del conflicto, de modo que las 
causas y consecuencias del conflicto sean 
explicadas con claridad y credibilidad. 
Ya al término del vigésimo segundo ci-
clo de los diálogos de paz en La Habana 
se evidenció el interés del gobierno y de 
la guerrilla en crear una comisión para 
estos fines, aunque las partes negocia-
doras difieren sobre el  momento de su 
implementación. Para el gobierno, esta 
comisión debe crearse “después de que 
se alcance un acuerdo definitivo de paz”, 
mientras que los insurgentes consideran 
que debe conformarse inmediatamente. 
Además de la controversia relacionada 
con el momento de inicio, muy segura-
mente esta comisión también generará 
diferencias en lo concerniente a su com-
posición. De hecho, este factor ya se tuvo 
en cuenta en la conformación de la “Co-
misión Histórica del Conflicto y sus Víc-
timas”, cuyo informe -hay que advertir-
lo- no remplaza la labor que deberá hacer 
la comisión de la verdad. En ese sentido, 
la propuesta surgida desde la Secretaría 
General de Unasur puede constituir una 
alternativa interesante, ya que este orga-
nismo representa un actor internacional 
en el que ambas partes confían.

No obstante, la comisión no debe 
orientarse por cuestiones políticas o por 
salidas conciliatorias entre las partes, sino 
que debe atender a aspectos jurídicos y a 
estándares y experiencias comparadas de 
reconstrucción de la verdad y de la me-
moria histórica. Desde el plano jurídico, 
ya existe una disposición constitucional 
que además de instar a la aplicación de 
“mecanismos de carácter extra-judicial 
para el esclarecimiento de la verdad”, fa-
culta, y a la vez compromete, al legisla-
dor a “crear una Comisión de la Verdad y 
[a] definir su objeto, composición, atribu-
ciones y funciones”. De acuerdo a estas 
directrices fijadas en el artículo transi-
torio 66 de la Constitución, incorpora-
do por el Marco Jurídico para la Paz, en 
Colombia existirá sí o sí una comisión de 
la verdad, pero sus características serán 
definidas exclusivamente por la Ley. En 
este orden de ideas, la propuesta surgida 
desde la Secretaría General de Unasur no 
solo debe esperar, sino también ajustarse 
a lo que el legislador determine en esta 
materia, no al revés. Por consiguiente, el 
carácter mixto o regional de la comisión 
así como también la idea de limitarla a 

un escenario de construcción de la ver-
dad exclusivamente social, principales 
rasgos de la propuesta de Unasur, deben 
contar con la venia del Congreso, mas no 
es suficiente la mera solicitud del Gobier-
no Nacional a la Secretaría General y a 
la Presidencia pro tempore de Unasur, tal 
como lo ha señalado Samper.

Más allá de los formalismos legales y 
de los buenos gestos de los países de la 
región en acompañar el proceso de paz, 
la creación de una comisión de la verdad 
debe gozar de amplia legitimidad social y 
esta solo se tendrá con el vivo testimonio 
de las víctimas que han experimentado 
los horrores del conflicto y que tienen 
interés de reconstruir la memoria de lo 
sucedido. El proceso de creación de la 
comisión de la verdad exige, por consi-
guiente, que prime la confianza por parte 
de las víctimas y de la sociedad por enci-
ma de la confianza que pueda despertar 
Unasur en las partes negociadoras.

El papel de la Fuerza de Paz Cruz del 
Sur en el posacuerdo

La segunda propuesta consiste en 
la eventual participación de una fuerza 
militar de Unasur en situaciones que se 
darán después de la firma del acuerdo de 
paz, lo cual constituye una iniciativa más 
viable que la primera. En concreto, se ha 
planteado la posibilidad de que la “Fuerza 
de Paz Binacional Cruz del Sur”, creada 
inicialmente por Argentina y Chile hace 
menos de una década y que se encuentra 
a disposición de la ONU para operaciones 
de mantenimiento de la paz, pueda acom-
pañar el proceso de desarme y desmovi-
lización de la guerrilla producto de los 
compromisos derivados de un acuerdo de 
paz. Esta es una labor operativa donde la 
confianza que tenga el gobierno y, sobre 
todo, la guerrilla es determinante para la 
realización efectiva de estos compromi-
sos. El acompañamiento de organismos 
internacionales o de ciertos Estados en 
cuestiones operativas ligadas a hechos 
de paz no es nada novedoso en nuestro 
contexto. El acompañamiento de la Cruz 
Roja Internacional y de países amigos 
en procesos de liberación de secuestra-
dos, hasta programas como la Misión de 
Apoyo al Proceso de Paz realizado por la 
OEA en el proceso con los paramilitares, 
son comunes y no distan mucho de lo que 
se plantea con esta posible participación 
de Unasur en el proceso de desarme y de 
verificación de los acuerdos. Aquí la con-
fianza, la garantía y la voluntad políticas 
son claves.

La propuesta que hace el Secreta-
rio General de Unasur es muy valiosa, 
pero obviamente solo es un gesto que 

demuestra el compromiso e interés de 
acompañar, ya que la solicitud debe venir 
directamente del Gobierno y deberá tra-
mitarse por medio del Consejo Surame-
ricano de Defensa. En todo caso, Unasur 
debería enfocarse primeramente en for-
talecer la representación de más países 
dentro de la Fuerza de Paz Cruz del Sur, 
para que en realidad pase a ser una ver-
dadera institución con sentido de región, 
pues hoy en día sigue siendo una fuerza 
binacional bajo el mandato del Consejo 
de Seguridad de la ONU. Mientras llega 
el momento de firmar el deseado acuer-
do de paz, Unasur debería encargarse de 
organizar adecuadamente esta fuerza a 
partir de un modelo regional y así mos-
trar la capacidad para llevar a cabo esta 
interesante propuesta de manera autó-
noma. Es decir, la viabilidad de que esta 
iniciativa se materialice depende más de 
la capacidad y la garantía técnica y ope-
rativa que demuestre, que de la voluntad 
y la confianza política que le depositen 
las partes negociadoras.

El mito de la Corte Penal de Unasur
Por último, producto de la formula-

ción de estas nuevas propuestas, se ha 
especulado nuevamente alrededor del rol 
que jugaría una hipotética Corte Penal de 
Unasur en el proceso de paz colombiano. 
Sobre este punto, tanto el Secretario Ge-
neral de Unasur, como también el Fiscal 
General han sido tajantes al descartar 
cualquier competencia de un tribunal re-
gional supranacional en casos vinculados 
a los hechos de macrocriminalidad come-
tidos en el conflicto armado colombiano. 
Esta Corte, si es que verdaderamente se 
crea (ver análisis al respecto), solo estaría 
facultada para judicializar casos de cri-
men organizado transnacional en la re-
gión que no se equiparan a los crímenes 
internacionales que bajo las estrategias 
de selección y priorización busca inves-
tigar y judicializar la justicia transicional 
colombiana. Por lo tanto, las iniciativas 
de Unasur de apoyar la creación de una 
comisión de la verdad mixta y de brindar 
acompañamiento al proceso de desarme 
y protección de desmovilizados mediante 
una fuerza de paz, deben ser vistas por 
fuera de la propuesta en curso de crear un 
tribunal penal en América del Sur.

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

NOTAS: 
 (*) Profesor de la Universidad Santiago de 

Cali (Colombia), LL.M. y doctorando de la 
Universidad de Göttingen e investigador 
del Cedpal (Alemania).

 www.tarapues.info
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El paradigma del 
estado de excepción 
se construye, según 
Giorgio Agamben 
(2004), con dos tex-
tos de Carl Schmitt 

llamados “La Dictadura” y “La Teología 
Política”. Ambos documentos desarrollan 
la figura del Estado de sitio, lo cual para 
aquel, significa, en síntesis, la suspensión 
concreta de todo derecho. Dicha suspen-
sión (según Schmitt), se contextualiza en 
dos escenarios bien definidos: el primero 
de ellos será la “Dictadura Comisarial” 
(Agamben, 2004), que tiene por objeto 
defender o restaurar la Constitución vi-
gente y el siguiente será la “Dictadura 
Soberana” (Agamben, 2004), que se dife-
renciará de la primera figura, en que ésta 
no tiene como tal, un régimen legal ni 
constitucional que restaurar o defender, 
sino que, por el contrario, busca consti-
tuir un nuevo orden, que será el constitui-
do por el constituyente primario.

Bajo éstas dos figuras de hecho, que 
para el derecho positivo se pueden consi-
derar como excepcionales, se tendrá que 
establecer algún tipo de relación con el 
orden jurídico, no tan claro en la Dicta-
dura Soberana, empero, bastante bien 
definido en la Dictadura Comisarial. Di-
cho inscripción en el escenario jurídico, 
le dará al estado de excepción una dife-
renciación notoria entre la anarquía y el 
caos, ya que estas categorías no son posi-
bles de circunscribir, per se, bajo ningún 
régimen legal; mientras que en la dicta-
dura comisarial: “aunque esté por fuera 
del Derecho, siempre permanecerá ins-
crito en el” (Agamben, 2004). En torno 
a éste aforismo, se basará el tejido prin-
cipal de la investigación de Agamben, en 
especial en lo que se refiere a la paradoja 
que aborda cómo lo excepcional, que ver-
bi gracia, no corresponde con lo normal, 
debe ser inscrito dentro del derecho, así 
este sea exterior a él. 

Retomando la figura de dictadura co-
misarial, la cual defiende la existencia de 
la Constitución, así esta misma deba ser 
suspendida para protegerse (claro está, 
sin dejarla jamás fuera de vigor), la dicta-
dura deberá tener permanentemente una 

Por: David Felipe Guarín Hernández  (*)

Breve análisis para comprender la 
excepcionalidad de la fuerza de ley en 
Agamben

conexión material con lo jurídico, ya que 
de no ser así, no podría insertarse en el 
contexto de la validez de una decisión sin 
norma, dentro de un estado de excepción. 
Por ende, en la dictadura Comisarial, 
donde solo se suspende el orden legal, al 
no existir temporalmente un orden jurí-
dico, será únicamente la pura fuerza del 
soberano quien podrá decidir dentro del 
escenario del estado de excepción, nue-
vamente la correcta inserción del orden 
jurídico en el Estado, sin tener más ata-
duras que su pura fuerza anómica con el 
objetivo de lograr instaurar nuevamente 
el orden jurídico quebrantado. 

Estar fuera y no obstante pertenecer 
(Agamben, 2004), como ocurre en el caso 
del soberano en relación con el ordena-
miento legal y constitucional en la dicta-
dura comisarial, será la estructura princi-
pal del estado de excepción. Dicha figura 
Exclusión-Inclusión, tendrá su máxima 
en la oposición entre norma y aplicación. 
La norma, podríamos decir, siempre se 
encuentra redactada para situaciones 
normales, es decir, es virtualizada dentro 
de contextos de normalidad; sin embar-
go, su aplicación se basa materialmente 
en un mínimo de vigencia formal, que 
coincide con un máximo de aplicación 
real, es decir, excluimos del ordenamien-
to legal determinada situación (que no es 
normal), para hacer posible un contexto 
de aplicabilidad no-jurídica, que conlle-
vará entonces, a que la norma, luego de 
regulada la situación, se pueda aplicar 
dentro de un contexto de normalidad. Lo 
cual quiere decir, verbi gracia, que dentro 
del estado de excepción la norma sigue 
vigente, solo que esta no podrá aplicarse 
a situaciones que puedan ser considera-
das por fuera de estados de normalidad. 

Ahora entonces, se hace pertinente es-
tablecer, que hace que la aplicabilidad de 
la norma, que se encuadra dentro de una 
ley, sea legalmente válida en un Estado 
de Excepción, a pesar de que en ese es-
cenario la aplicación o decisión no se en-
cuadre dentro de una ley formal. Es aquí 
cuando nace la figura de “La Fuerza de 
Ley” que expresa “la posición de la ley o 
de los actos a ella equiparables con res-
pecto a otros actos del ordenamiento, que 

están dotados de fuerza superior a la de 
la ley, como en el caso de la constitución, 
o de fuerza inferior, como los decretos o 
los reglamentos emanados del poder eje-
cutivo” (Agamben, 2004). El término no 
se refiere expresamente a la ley misma, 
sino a aquellos decretos que en los Esta-
dos de Excepción adquieren dicha fuer-
za, para llegar a equiparse o ser un plus 
más allá de la ley. Al establecerse que no 
será la ley la que imperará en dicho esta-
do de excepción, sino un elemento que se 
encuentra por fuera de la misma, se pre-
senta representa una contradicción en el 
propio sentido de la Force de loi; ya que 
la norma dentro de lo formal no existe, 
pero sin embargo, se le da fuerza como 
más allá de la propia ley. A ésta paradoja 
Agamben le da el calificativo de elemen-
to místico, ya que es evidente la existen-
cia entre un limbo entre la ley y aquello 
que no siendo ley, tiene su misma fuerza, 
por lo que a tal praxis se la debería llamar 
Fuerza de ley.

La norma, como se había mencionado 
anteriormente, juega con la virtualidad 
de su operancia, ya que aquella no puede 
establecer dentro de sí misma, como apli-
carse a cada caso en particular, porque 
simplemente esta se positivisa de manera 
general. Por ende, al no existir una solda-
dura que relacione norma y realidad, si el 
soberano decanta que la misma dentro de 
su positivización no abarca la cotidiani-
dad de la praxis humana, puede, dentro 
de su competencia, suspender la norma, 
para de tal modo, encontrar su aplicación 
a la realidad (Exclusión-Inclusión), lo 
que genera o produce la excepción. En tal 
sentido, es correcto afirmar que la praxis 
de la norma se pueda aplicar, así exista 
una contradicción entre la racionalidad 
misma de la norma que quiso darle el le-
gislador y su propia aplicación. 

En relación con el fenómeno Excluir 
para incluir dentro de un orden jurídico, 
la ley estando fuera de sí misma (ley), es 
decir fuera de su contexto normativo, se 
hace restablecedora del orden de su pro-
pio orden, porque para el derecho no es 
posible aplicar una norma a un caos, por 
ende, la ley debe estar fuera de sí, para 
instaurar a una situación de excepciona-
lidad de lo normal la aplicación de una 
norma. El ordenamiento jurídico, según 
lo visto, será un consumidor habitual de 
la excepción, para así mismo mantener 
su plena vigencia, muy a pesar que se 

existan contradicciones entre el derecho 
positivo y los derechos consagrados allí. 
La norma, en tal escenario, “se aplicará a 
la excepción desaplicándose, retirándose 
de ella” (Agamben, 2004), lo que quiere 
explicar, que el sistema jurídico estatal 
debe interiorizar aquello que le excede, 
es decir, lo que está por fuera de su nor-
matividad mediante la interdicción de 
aquellas situaciones fácticas que le son 
ajenas, lo que le dará a la postre la posi-
bilidad de actuar ante situaciones excep-
cionales, así esto implique contradiccio-
nes que vulneren los propios derechos de 
sus ciudadanos

Empero, la excepción no se limita a se-
ñalar lo que se encuentra dentro o fuero 
de sí, sino prima facie, establece un “um-
bral” (Agamben, 2004), lugar donde no 
existirán normas, solo su propia aplica-
ción. El umbral será el fundamento esen-
cial del estado de excepción, porque en 
el mismo mientras opere una situación 
anormal, no existirá derecho, solo se bus-
cará el restablecimiento del mismo, es 
decir, el regreso de la normalidad. El res-
tablecimiento del orden o la normalidad 
es, sin lugar a dudas, la búsqueda esen-
cial del soberano teniendo en cuenta las 
teorías contractualitas, ya que no es via-
ble gobernar un Estado con un caos in-
terno; por tanto, cada vez que el soberano 
lo considere necesario, debe decretar el 
estado de excepción y restaurar el orden, 
así este no sea decretado formalmente, 
por lo que es plausible aseverar, que la 
paradoja implícita en la excepcionalidad 
dentro de la teoría de la soberanía y la 
estatalidad, la cual se aplica dentro de la 
cotidianidad práctica de los estados mo-
dernos, tiende a convertirse en la regla, y 
cada vez menos la excepción.

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

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 

“Führerworte haben Gesetzkreaft” (“las palabras del 
Führer tienen fuerza de ley”,  frase pronunciada por 
Rudolf Eichmann en 1940 en un discurso en la ciu-
dad de Nuremberg) 
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Gloria Bernal: 
hacer referencia 
a HERNANDO 
LONDOÑO JI-
MÉNEZ -todo su 
nombre en mayús-
culas-  es hacer alu-
sión al derecho a la 
libertad.  ¿Podrías 
narrarnos cómo 
fue ese acerca-
miento al derecho 

procesal penal?

Hernando Londoño: Mi primera idea 
fue escribir un Tratado de Derecho Penal. 
No recuerdo el tiempo que duré preparán-
dome para escribir dicho libro. Mi bibliote-
ca jurídica estaba muy abastecida de toda 
esa temática de la dogmática jurídica, de la 
tipicidad, de la antijuridicidad, de la culpa-
bilidad, de las causales de justificación y de 
inculpabilidad, de la teoría de la pena y de 
las medidas de seguridad,  de los subroga-
dos penales, etc. Pero cuando me disponía 
iniciar mi labor, fui nombrado para integrar 
una Comisión encargada de redactar un 
nuevo Código de Procedimiento Penal. Y 
ahí fue cuando di un giro de ciento ochenta 
grados en mis propósitos de escribir sobre 
el ordenamiento jurídico colombiano, por-
que desistí de escribir sobre Derecho Penal 
para dedicarme por entero a escribir obras 
sobre Derecho Procesal Penal. A esta de-
cisión también me llevó la idea de ser más 
apasionante escribir sobre el hombre que 
delinque y no sobre el delito, a escribir so-
bre la persona que inocente o culpable es 
sometida al calvario y tormento de un pro-
ceso penal.

El antecedente de mi primer libro pu-
blicado fue el de haber sido miembro de 
una Comisión Redactora de un Código 
de Procedimiento Penal, en compañía de 
ilustres juristas de esa época, entre ellos, 
ALFONSO REYES ECHANDÍA, JOR-
GE ENRIQUE GUTIÉRREZ ANZOLA, 
LUIS CARLOS PÉREZ, HERNANDO 
BAQUERO BORDA, FEDERICO ES-
TRADA VÉLEZ, BERNARDO GAITÁN 
MAHECHA y LUIS ENRIQUE ROME-
RO SOTO. El nombramiento se hizo bajo 
la administración del doctor CARLOS 
LLERAS RESTREPO y como Ministro 
de justicia el doctor FERNANDO HINES-
TROZA FORERO, después Rector de la 
Universidad Externado de Colombia. En 
dicha comisión se me asignó como ponen-
cia el tema de La captura, la detención y la 
excarcelación. Me tuve que preparar muy 

Por: Gloria Lucía Bernal Acevedo (*)

Conversaciones con el Doctor Hernando Londoño Jiménez

La humanización del derecho y la justicia.
[...] “Esa palabra libertad es por la que más he luchado en mi vida, por el respeto a ella 

dentro del proceso penal”

bien para la ponencia y su defensa ante la 
Comisión Redactora, no solo por la impor-
tancia del tema sino también por las cali-
dades jurídicas de mis compañeros, todos 
ellos tratadistas o profesores de las univer-
sidades. Por cierto, cuando estábamos en 
la redacción de dicho código, el señor Mi-
nistro de Justicia apareció en nuestra comi-
sión para expresarnos que el doctor PAR-
MENIO CÁRDENAS quería integrarse a 
nuestro trabajo. Se trataba de un eminente 
jurista que en la compañía del doctor CAR-
LOS LOZANO Y LOZANO y RAFAEL 
ESCALLÓN habían redactado el Código 
Penal de 1936, vigente aún en dicho mo-
mento. Todos nos opusimos a dicho nuevo 
miembro en la citada comisión. Cada uno 
tendría sus argumentos, pero nadie quiso 
expresarlos. Yo conocía su deslealtad con 
el doctor LOZANO Y LOZANO, porque 
cuando perdía sus batallas jurídicas con 
este maestro del derecho penal, el doctor 
PARMENIO CÁRDENAS, aprovechándo-
se de su condición de senador, se las gana-
ba en el Senado de la República, donde en 
últimas debería aprobarse el citado estatuto 
penal. Conducta que no sólo violaba ele-
mentales normas de gallardía sino también 
de lealtad a sus compañeros de redacción 
del Código Penal para Colombia. Pero un 
día se apareció sorpresivamente ante noso-
tros, alegando una supuesta representación 
que jamás conocimos de una Academia de 
Jurisprudencia. Ya teníamos aprobada toda 
mi ponencia sobre captura, detención y li-
bertad. Entonces pidió la palabra. Con su 
proverbial vehemencia hizo una dura críti-
ca contra el pensamiento liberal de la po-
nencia aprobada. Era un acérrimo enemigo 
de las excarcelaciones que consagraban las 
normas, por lo cual se inclinaba más por la 
detención preventiva que por la libertad de 
los acusados, en cumplimiento de ciertos 
requisitos legales. Hice entonces uso de la 
palabra, para después de recrearme en  la 
citación de insignes tratadistas y códigos 
de procedimiento penal europeos y latinoa-
mericanos que coincidían con mi posición 
liberal de la ponencia ya aprobada, donde 
la excarcelación era la regla general y la de-
tención preventiva la excepción, el doctor 
PARMENIO CÁRDENAS simplemente se 
puso de pie y dijo: A mucho honor soy la 
excepción. Procede agregar que el doctor 
CÁRDENAS había sido un eminente jefe 
liberal, partido político que lo llevó al Con-
greso de la República y lo distinguió con 
otros merecidos honores.

 Pero su mayor disgusto fue cuan-
do dije que ya era hora de pensar en la ex-

pedición de un nuevo Código Penal para 
reemplazar el que nos viene rigiendo desde 
el año de 1936, código en cuya redacción 
participaron  el doctor PARMENIO CÁR-
DENAS y el doctor CARLOS LOZANO Y 
LOZANO. Ya las corrientes jurídicas que 
lo orientaron, como el Código Penal de Ita-
lia, están ya muy revaluadas, entre ellas la 
de la peligrosidad como fundamento de la 
pena y no la culpabilidad como hoy rige en 
casi todos los códigos civilizados del mun-
do. Y aquí, el doctor PARMENIO CÁR-
DENAS también se puso de pie para decir: 
“No creo necesario cambiar el Código Pe-
nal en cuya redacción participé, porque la 
calentura no está en las sábanas. Además, 
el Código Penal que ahora se pretende es-
toy seguro que seguiría las mismas orien-
taciones del Código Penal Tipo para Amé-
rica Latina, en el cual participan también 
los miembros de esta comisión”.  No dijo 
más. Le contesté que no había ninguna ló-
gica de que si estábamos redactando unos 
principios para el Código Penal Tipo Para 
América Latina, no quisiéramos los mis-
mos principios y orientaciones filosóficas y 
jurídicas para el Código Penal colombiano. 
Lo cierto es que de mi propuesta nació la 
idea de expedir un nuevo Código Penal, en 
el cual participamos los mismos de la re-
dacción del de Procedimiento Penal. Aquel 
proyecto redactado por nosotros se convir-
tió en el Código Penal de 1980 cuyas nor-
mas generales siguen aún en vigencia.

 Un día que no asistí a la Comisión 
de Procedimiento Penal recibí a nombre de 

ella una llamada del doctor  LUIS CAR-
LOS PÉREZ para informarme que por 
petición  de la misma Comisión  el señor 
Ministro de Justicia, doctor FERNANDO 
HINESTROZA FORERO  redactaría un 
contrato por medio del cual yo me encar-
garía de hacer la codificación de todas las 
normas dispersas y vigentes sobre la ma-
teria. Era un honor y una responsabilidad 
muy grande, porque prácticamente me 
convertí en legislador supremo, ya que co-
dificaba lo que estaba de acuerdo con mis 
principios y descartaba el resto. Me desig-
naron como secretario al eminente jurista, 
graduado de abogado en la Universidad de 
Roma, el doctor SERVIO TULIO RUIZ. 
Pero ese contrato tan honroso me causó 
muchos perjuicios. El primero, fue que me 
perdí encabezar el Senado de la República, 
cumpliendo instrucciones del doctor BELI-
SARIO BETANCUR, por tener un contra-
to con el Estado. Y el segundo es que fue 
tan tacaño ese contrato para remunerar mis 
servicios, que mi familia tuvo que vender 
lo único que teníamos para la subsistencia: 
nuestro automóvil.

“De la captura a la excarcelación”, tex-
to de cabecera en todo despacho judicial 
penal, podríamos decir que ¿es una di-
sertación que gira en torno a la libertad 
del procesado?

 Después escribí De la captura a la 
excarcelación. Consta de noventa y tres 
temas, cuatrocientas veinticinco páginas, 
una hermosa presentación editorial en pas-
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ta dura, a cuatro colores los títulos de la 
portada con un fondo negro, títulos y nom-
bre en blanco, rojo y amarillo. Aunque su 
carátula repite el título del primer libro, 
como una tercera edición, es una obra 
completamente nueva y que se quiso como 
segundo tomo del Tratado de derecho 
procesal penal, como se especificó en las 
márgenes superiores. La bibliografía es de 
ciento setenta y ocho obras y el índice de 
autores de doscientos cuarenta. Estos da-
tos ya son representativos del intenso estu-
dio y consulta que significó la preparación 
de la obra, aunque ya se tenían algunos 
cimientos para la misma. En los primeros 
cuatro renglones escribimos: Si se nos soli-
citara una sola frase que fuera la síntesis o 
el compendio de esta obra, diríamos sim-
plemente que es un alegato a favor de la 
libertad. Lo es, porque en sus páginas no 
hemos escrito otra cosa diferente. Todos 
los noventa y tres temas que componen la 
obra, en una y otra forma convergen a la 
misma idea. 

En efecto, esa palabra libertad es por la 
que más he luchado en mi vida, por el res-
peto a ella dentro del proceso penal. La mis-
ma que defendí en las comisiones redacto-
ras de códigos penales y de procedimiento 
y en el seno de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente cuando redactábamos la Consti-
tución del año 91. Hay libros míos, como 
Yo acuso, donde recogí buena parte de mi 
producción como columnista de prensa que 
son a manera de memorial de agravios con-
tra todos los poderes del Estado que desde 
sus respectivas atribuciones han atentado 
contra el derecho a la libertad. Por estas 
batallas un día provoqué casi un grave pro-
blema de Estado. Resultó que el Congreso 
de la República, por medio de la Ley 52 de 
1984 autorizó al Ejecutivo para designar a 
tres juristas que se deberían encargar de la 
redacción de un nuevo Código de Procedi-
miento Penal. El entonces Presidente de la 
República, doctor BELISARIO BETAN-
CUR y su Ministro de Justicia ENRIQUE 
PAREJO GONZÁLEZ me hicieron el ho-
nor de incluirme en dicha comisión, con los 
doctores ALFONSO REYES ECDHAN-
DÍA y JAIME BERNAL CUÉLLAR. Para 
empezar nuestra labor, quisieron que yo me 
encargara de la ponencia sobre captura, de-
tención y libertad. Cumplí mi labor que fue 
sometida al estudio y discusión entre los 
compañeros. Era un articulado garantista 
de la libertad individual dentro del proceso 
penal, una ponencia muy liberal en materia 
de excarcelaciones, casi hasta el punto de 
que la detención preventiva era la excep-
ción dentro del proceso penal.

Pero aquí empezó el problema. Decidi-
mos que ese capítulo ya aprobado lo anti-
cipáramos en su aplicación, para lo cual se 
necesitaba expedir un decreto presidencial. 
Y así se cumplió. La mayoría de las críti-
cas fueron en contra del decreto. Los me-
dios de comunicación hablados y escritos 
y los noticieros de televisión, todos a una 
como en fuente ovejuna, la emprendieron 
contra dicha legislación, produciendo alar-
ma en la opinión pública con el argumento 
de la inseguridad sobreviviente a causa de 
la libertad de tanto delincuente como los 
que irían a salir en libertad de las cárceles. 
Ese decreto llevaba el número 1853. Se me 
quedó grabado para toda la vida, por el es-
cándalo que produjo su publicación. Y para 

colmo de males llegó la queja de la Presi-
dencia de la República a la cual se agregaba 
un elemento más: ¡A uno los integrantes de 
la banda de música de Palacio le robaron 
el clarinete, capturaron al ladrón y luego lo 
dejaron en libertad! Y las consecuencias de 
todo esto fue que tuvimos que redactar otro 
decreto para ser firmado por la Presidencia, 
en el cual atenuábamos las generosas liber-
tades del Decreto 1853. 

Lo grave fue que hasta varios pena-
listas, tal vez más interesados en que sus 
eventuales clientes permanecieran en la 
cárcel, censuraron el Decreto 1853.  Para 
una sola muestra de lo que fue la campa-
ña contra esa legislación, el periódico El 
Tiempo escribió: “La verdad, sostienen 
muchas fuentes conocedoras del problema, 
es el peligro de que un raponero, después 
de la indagatoria, gozará del beneficio in-
mediato de la excarcelación, pues esta 
clase de delito se sanciona con 24 meses 
de arresto. Fácil es comprender cómo los 
apartamenteros, atracadores, raponeros 
y toda esa plaga que hoy constituye una 
amenaza para la tranquilidad pública, no 
sólo podrán seguir ejerciendo su profesión, 
con cierta impunidad, sino que tan pronto 
regresen a la calle la incrementarán, con 
todas las consecuencias fáciles de prever”.

La moraleja de esta historia legislativa 
es que después se expidió el nuevo Códi-
go de Procedimiento Penal en el cual se 
incluyó, sin modificarlo, el decreto inicial 
del Gobierno, el famoso Decreto 1853 que 
tantos dolores de cabeza me causó. ¡Y na-
die protestó!

Para explicarlo y captar directamente 
las controversias, hicimos foros en casi to-
das las ciudades capitales, por estar allí la 
sede de la mayoría de los profesionales del 
Derecho.

En tu labor como abogado penalista y 
defensor de los derechos humanos, has 
marcado  un sendero que no dejaras de 
transitar y en él, se ven cincelados los 
pasos de tus batallares en cada uno de 
los libros que has escrito. ¿Podrías enun-
ciarnos algunas trazas de las historias de 
tu vida inmersas en ellos?

He escrito veintiocho libros. Soy el 
abogado que más libros ha escrito en toda 
la historia de la República. Me supera el 

doctor OTTO MORALES BENÍTEZ, con 
la diferencia de que él es una gloria de las 
letras y ha sido un escritor profesional, 
cuando yo apenas empecé a escribir hace 
cuarenta años. Todos mis libros tienen 
una pequeña historia, alguna anécdota 
muy significativa. Precisamente estoy en 
la revisión de mi último libro, bajo el títu-
lo Las andanzas de un escritor. Y buena 
parte del texto es una especie de biogra-
fía de cada uno de mis veintiocho libros, 
de cómo surgió la idea, cuál su temática y 
hasta su respectivo anecdotario.

Lo más grato de todo esto de mis libros 
me acaba de ocurrir. Hace pocos días, la 
Editorial Leyer publicó mi libro Práctica 
forense penal con prólogo del eminente 
tratadista y catedrático doctor FERNAN-
DO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ. Y en 
dicho prólogo afirma que mi libro es muy 
superior a Crímenes, una obra del pena-
lista alemán FERDINAND VON SCHI-
RACH. Esta obra ganó premios interna-
cionales, fue publicada como narrativa, 
ha sido el mayor éxito editorial, una de las 
más vendidas en Alemania, traducida a 
distintos idiomas y lleva varias ediciones.

Todo este pensamiento liberal y garan-
tista, respetuoso de la dignidad humana, 
lo he transmitido en todos mis libros y lo 
defendí en la Asamblea Nacional Consti-
tuyente en mi calidad de Delegatario. Me 
tocó inicialmente una situación muy ad-
versa, porque personajes de mucho pres-
tigio en la Constituyente y con mucho 
poder de votación en la misma, argumen-
taban que mis ideas eran más propias para 
los códigos, el penal y el de procedimien-
to. Lo cual me obligó a cierto contrabando 
para buscar que mis ideas, mis principios 
quedaran consagrados en la nueva Carta 
Política. Y esto consistió en que la copia 
de mis documentos a la Comisión 4ª, de 
Justicia a la que pertenecía, se los enviaba 
al doctor DIEGO URIBE VARGAS, Pre-
sidente de la Comisión Primera encargada 
de los primeros capítulos relacionados con 
Los principios fundamentales, los dere-
chos, deberes y garantías. Y para mi gran 
satisfacción, todas mis propuestas fueron 
acogidas y hoy están en la Carta Política.

Uno de esos principios fue el de la 
prohibición de la extradición de colom-
bianos. Cuando lo propuse en la Asam-

blea General produjo mucho revuelo en 
todo el país. Defendí esa posición con el 
argumento de que si consagrábamos esa 
prohibición, terminaría la guerra que el 
Estado enfrentaba contra las mafias del 
narcotráfico. Se aprobó la no extradición, 
se entregó Pablo Escobar Gaviria y su 
gente armada y llegó la paz que yo había 
anunciado. Tiempo después se reinició 
la guerra nuevamente con los resultados 
conocidos.

 Siempre he sido enemigo de la 
extradición de colombianos. En primer 
lugar, porque es la patente de corso para 
la impunidad de los delitos cometidos en 
Colombia. Se ha visto cómo tenebrosos 
criminales que asolaron nuestro país, 
que confesaron miles de crímenes, fue-
ron extraditados a los Estados Unidos, 
donde negociaron con la justicia de ese 
país y resultaron condenados a unas pe-
nas moderadas. Y todos sus crímenes en 
Colombia en absoluta impunidad, con el 
agravante de que las miles o millones de 
víctimas, a causa de la maldita extradi-

ción, no han logrado que se les indemnice 
sus perjuicios morales y materiales. En 
síntesis, la extradición no ha significado 
ningún beneficio para el pueblo colombia-
no, mucho menos para su administración 
de justicia, que se ha visto burlada para 
poder cumplir sus fines reales de juzga-
miento y de condena. Es una legislación 
bárbara la que tenemos a ese respecto, 
porque ante una solicitud de esa naturale-
za, ni en la propia Corte Suprema de Jus-
ticia, durante el trámite, se puede  probar 
el error que se comete cuando la persona 
capturada es un  homónimo de la requeri-
da. El ejemplo dramático lo acabamos de 
presencia cuando a un pobre carpintero 
del municipio del Caguán se le capturó 
con fines de extradición, acusado por nar-
cotráfico. Y si no es por la presión de los 
medios de comunicación que pusieron el 
grito en el cielo por la infamia que se iba 
a cometer, ese pobre hombre habría sido 
llevado a la justicia de los Estados Unidos, 
quién sabe hasta por cuántos años. Como 
ocurrió hace poco cuando de los Estados 
Unidos deportaron a nuestro país a un  po-
bre hombre que había sido llevado ante 
la justicia de los Estados Unidos donde 
permaneció detenido por tres años, siendo 
inocente, porque nunca tuvo que ver con 
las drogas, sino que era un  pobre vende-
dor de plátanos en un pueblito de la Costa 
Atlántica. Y así, muchos otros casos que 
conocemos pero que no han trascendido 
a la opinión pública. Y por muchísimas 
otras razones, la extradición de colombia-
nos debería ser prohibida nuevamente en 
la Carta Política.

También en  la Constituyente del 91 
fuimos los autores de la creación de la Fis-
calía General de la Nación, del Defensor 
del Pueblo, del Defensor público, de otras 
instituciones como la del  habeas corpus, 
del debido proceso, fundamentalmente, de 
normas respetuosas de la libertad y la dig-
nidad humanas.

Durante todos los años de vigencia de 
la Constitución, para la opinión pública 
en general, pero principalmente para los 
profesionales del derecho y administrado-
res de justicia, las dos instituciones más 
importantes creadas por la Carta Política 
fueron la Fiscalía General de la Nación, 
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propuesta mía, y la tutela. Sobre esta úl-
tima han aparecido varias paternidades 
jurídicas, entre ellas, la del Gobierno de 
CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO. Mi pro-
puesta en la Constituyente, dentro de un  
proyecto integral de Constitución presen-
tado con  el doctor JUAN GÓMEZ MAR-
TÍNEZ, hicimos una propuesta sobre el 
particular y que si cualquiera la quiere 
comparar con la que figura en la Carta Po-
lítica, encontrará que son muy parecidas. 
La nuestra fue la siguiente: 

“Cuando un auto de autoridad o de 
particulares resultare manifiestamente 
contrario a un derecho o a un deber ex-
presamente tutelados en la Constitución, 
cualquier persona podrá acudir ante el 
juez competente para que suspenda la vi-
gencia de dicho acto mediante un trámite 
preferencial y sumario. El juez, además de 
la suspensión, ordenará que el agraviado, 
fuere una persona o la comunidad, se le 
conserve o restituya en su derecho o se le 
obligue al agraviante el cumplimiento del 
deber, según el caso. Pero si el acto se hu-
biere consumado de modo irreversible, el 
juez ordenará deducir las responsabilida-
des correspondientes. La ley señalará el 
procedimiento y establecerá las condicio-
nes que garanticen el derecho al amparo” 
(Gaceta Constitucional No. 9, de febrero 
19 de l991). 

Esta propuesta nuestra llamada dere-
cho de amparo, en esencia, es igual a la 
tutela consagrada en la Constitución.

Desde luego que a la Comisión Redac-
tora del Código Penal también llevamos 
y fueron aceptadas nuestras propuestas 
relacionadas con la libertad, como en los 
subrogados de la condena de ejecución 
condicional y de libertad condicional. Así 
como en las primeras comisiones de pro-
cedimiento penal, por iniciativa nuestra 
se crearon  las instituciones procesales de 
la detención domiciliaria y la detención 
en el propio lugar de trabajo. Recorda-
mos todo esto para dolernos de la actual 
situación carcelaria, el hacinamiento es-
pantoso como nunca antes había existido 
en Colombia, por culpa de legislaciones 
represivas, carceleras, de detenciones in-
justas, arbitrarias, prefiriéndolas a tantos 
sustitutivos de la privación de la libertad. 
En cambio se embelesan con el nefando 
principio de oportunidad, que no es otra 
cosa que un principio de impunidad, don-
de se encubre la creación de la nefasta 
institución del delator, tan censurado des-
de BECCARIA, CARRARA y todos los 
grandes juristas que en el mundo han sido.

Hay una triste realidad, y es que nadie 
cree en la justicia. Las altas jerarquías ju-
diciales, por múltiples razones, están des-
prestigiadas. En las encuestas la justicia 
figura en los últimos lugares de favoritis-
mo. Hay mucha corrupción. Y cuando un 
pueblo no cree en su justicia, ha perdido 
su confianza en uno de los pilares funda-
mentales de su organización social. Lo 
que hoy se conoce muy bien es la justicia 
espectáculo, la pasión por el micrófono y 
el embrujo de la televisión. Los abogados 
y los acusados conocen la marcha de sus 
procesos a través de los medios de comu-
nicación. Saben de antemano si los van 
a capturar, a enjuiciar, a condenar. Y ha 
ocurrido que con meses de anticipación se 
alerta a todo el país sobre algo sensacio-

nal que va a ocurrir en la justicia penal. Y 
esa gran noticia era la captura de alguien 
acusado de crímenes horribles. Sufrió el 
escarnio de dicha acusación, padeció la 
cárcel un tiempo considerable, y después 
esa justicia fue a su hogar a pedirle perdón 
por la equivocación cometida. Y de ca-
sos iguales son miles que no trascienden 
a la opinión pública, pero que están allí 
demandados ante la justicia administra-
tiva por el atropello a sus libertades. Las 
demandas por dicho aspecto superan los 
veinte billones de pesos. Qué tan grave 
será la situación de las iniquidades come-
tidas en las investigaciones penales, qué 
tantas las injusticias que a diario se come-
ten, que altos funcionarios de la Fiscalía 
General de la Nación han confesado que 
en dicha entidad existe un cartel de tes-
tigos falsos, testigos mentirosos que por 
prebendas económicas u otras razones, 
tuercen el camino de la verdad dentro de 
los procesos penales.

Y las paradojas de este país: Cuando 
según estadísticas oficiales el 97% de los 
delitos quedan en la impunidad, se hace 
constante demagogia hablando de la crea-
ción de nuevos tipos penales, de aumentar 
excesivamente las penas, de limitar las 
causales de excarcelación. Hasta un mi-
nistro de Hacienda se da el lujo de presen-
tar al Congreso un Proyecto de Ley tipifi-
cando nuevos delitos financieros. Y todo 
esto se hace en los momentos dramáticos 
en que varios directores de cárceles se re-
belan y deciden  no aceptar más detenidos, 
porque el hacinamiento es cruel e inhuma-
no. El Estado carcelero tiene abandonados 
a los presos. Viven en permanente estado 
de sublevación, porque allí cada segundo 
se violan los derechos humanos. No ha-
blan sino de crear más cárceles, de ser más 
represivos, mientras los presos son mal 
alimentados, carecen de los recursos de 
la salud, no hay médicos que los atiendan, 
los enfermos carecen de drogas, duermen 
en los pasillos tirados como animales, 
día a día a día se les violan todos los de-
rechos humanos, lo que nos hace recodar 
las amargas palabras de Nietzsche cuando 
escribió: “Nuestro crimen contra los de-
lincuentes es tratarlos como canallas”. Y 
además, carecen de la grandeza humanis-
ta de una Concepción Arenal cuando dijo: 
“A la cárcel no entra el delincuente sino 
el hombre”.

Y para acabar de ajustar: Nos revivie-
ron el estado peligrosista en la aplicación 
de la Ley penal: Se ordena la libertad, 
porque no es peligroso para la sociedad, 
aunque haya cometido un tenebroso cri-
men, o al contrario, se niega la libertad 
o la detención domiciliaria, así no tenga 
ningún antecedente judicial, porque es 
peligroso para la sociedad. Y una justicia 
así, ¡da miedo! 

También formé parte de la Comisión 
encargada de redactar un Código Pe-
nal Tipo para América Latina. De dicha 

Comisión formaban parte los más sobre-
salientes juristas latinoamericanos en el 
campo penal. Alcanzamos a redactar la 
Parte General de dicho Código. Nos reu-
níamos cada año en algún país de Latinoa-
mérica. Y hasta en España, por una invita-
ción especial recibida por el Gobierno de 
dicho país para que una de esas reuniones 
fuera en la ciudad de Madrid. Nuestra mi-
sión se vio interrumpida por la llegada de 
Augusto Pinochet a la presidencia de Chi-
le, porque a varios de los juristas de dicho 
país y que estaban liderando la redacción 
de dicho código, los nombró de embajado-
res y a eminentes sinecuras diplomáticas 
en su gobierno.

De tu participación en la Constitu-
yente ¿qué puedes resaltar como tu ma-
yor experiencia e impacto?   Además,  
¿Cómo podrías en una frase sintetizar 
tu vida como abogado penalista?

En cuanto a mis sentimientos por ha-
ber sido uno de los corredactores de la 
Constitución del 91, esos sentimientos son 
muy encontrados. De una parte, de mu-
cha satisfacción por haber contribuido a 
la promulgación de una Carta Política de-
fensora de los Derechos Humanos, la que 
le dio al pueblo tantos poderes como no 
los tiene ninguna otra del mundo, de ser 
una de más liberales y garantistas que se 
hayan conocido, y fundamentalmente, por 
haber podido dar históricas batallas en su 
seno para impedir la Constitución de cor-
te fascista que quería imponer el Gobier-
no de César Gaviria Trujillo. Y dentro de 
mis defraudaciones están, en primer lugar, 
ver cómo la han violado sistemáticamente 
todas las instituciones del Estado, los tres 
poderes públicos, y cómo no ha sido desa-
rrollada por el Legislativo empeñado me-
jor en violarla en ir contra sus principios 
esenciales.

Una misión que me propuse como 
Constituyente fue la de sepultar para siem-
pre el artículo 121 de la Constitución del 
86, el cual le permitió, por más de medio 
siglo, a todos los presidentes, mantener el 
país bajo  estado de sitio con lo cual esen-
cialmente se buscaban medidas drásticas 
en materias penales y lo relacionado con 
la libertad de las personas. Pero un día se 
me anticiparon con la idea. Y cuando la es-
cuché por la Secretaría, me indigné tanto 
que me levanté y pregunté: ¿Quién fue el 
bárbaro autor de esta propuesta y que no 
se atrevió siquiera a firmarla? Inmediata-
mente el autor se puso de pie, y dijo sim-
plemente: Fui yo. Mi actitud trajo como 
consecuencia el nombramiento de una co-
misión especial encargada de redactar el 
articulado sobre los estados de excepción, 
en reemplazo de lo que eran las normas 
sobre estado de sitio. Se integró dicha co-
misión, pero no se me incluyó en ella. Fue 
la reacción de uno de los Presidentes de la 
Asamblea, porque quien había presentado 
la insólita propuesta que rechacé pública-
mente, pertenecía a su grupo político de 
constituyentes. Sin embargo, tuve la enor-
me satisfacción que la comisión cuando 
terminó de redactar el articulado me lo 
mostró para que diera mi concepto. Y lo 
aprobé inmediatamente. Tan bueno sería 
que a ningún Presidente de la República 
se le ha ocurrido declarar esos estados de 
excepción, al menos para legislar en estas 

materias y coartar las libertades públicas, 
como sí lo hicieron otros presidentes con 
el tenebroso Estatuto  de Seguridad, el 
Estatuto de defensa de la justicia, el  Es-
tatuto antiterrorista y otros de la misma 
calaña antidemocrática.

En la Constituyente elegimos una co-
misión encargada de seleccionar quince 
Constituyentes que pertenecerían en for-
ma permanente a una fundación encarga-
da de proponer el desarrollo de las normas 
constitucionales y de la defensa de la Car-
ta Magna. De esa comisión formó parte 
el constituyente ARMANDO HOLGUÍN 
SARRIA, de filiación liberal. Y él votó 
por mi nombre para dicha fundación con 
el argumento de que “es el pensamiento 
liberal de la Constituyente”. Y éste fue 
para mí un título muy honroso. Y creo que 
me lo merecí, por las ideas que llevé, por 
las que luché, y por las que fueron consa-
gradas en la Carta Magna. Esa fundación 
fue registrada con el nombre de  Plural, 
presidida por un hombre que debió haber 
llegado a la Presidencia de la República, 
por sus virtudes, por su inteligencia, por 
su patriotismo, el doctor AUGUSTO RA-
MÍREZ OCAMPO.

Siempre aspiré  llegar a la Corte Su-
prema de Justicia, pero nunca se lo dije a 
nadie. Dos veces me ofrecieron la magis-
tratura del Tribunal Superior de Medellín, 
pero no la acepté porque preferí sentarme 
a escribir libros y a leer apasionadamen-
te como lo he hecho toda mi vida. Pero sí 
tuve dos oportunidades de llegar a la Corte 
Suprema de Justicia. La primera en reem-
plazo del doctor JOSÉ MARÍA VELAS-
CO GUERRERO. Los únicos candidatos 
éramos el doctor DARÍO VELÁSQUEZ  
GAVIRIA y yo. Nombraron a Darío, que 
era mi  entrañable amigo. Al tiempo es-
tuve en la ciudad de Pasto dictando unas 
conferencias, entre cuyo auditorio estaba 
el doctor Velasco Guerrero. En conversa-
ción con él le pregunté si recordaba cuan-
do yo había figurado para reemplazarlo, y 
me contestó: “Cómo no voy a recordarlo, 
si perdiste por un voto. Le contesté: No 
perdí dicha magistratura por un voto, 
sino que salvé mi vida por un voto”. Había 
ocurrido el infame holocausto del Palacio 
de Justicia donde murieron mis amigos del 
alma, VELÁSQUEZ GAVIRIA y REYES 
ECHANDÍA. Y la segunda oportunidad 
fue cuando se me llamó del Consejo Su-
perior de la Judicatura presidido en ese 
entonces por la doctora AMELIA VILLE-
GAS, quien me ofreció incluirme entre 
los candidatos para una magistratura. Con 
dolor del alma tuve que contestarle que yo 
ya había pasado de la edad de retiro forzo-
so. Por este gran anhelo que no pude cum-
plir, me consuelo con la compensación de 
que he podido escribir hasta este momento 
veintiocho libros.

Si en una sola frase quisiera sintetizar 
mi vida de abogado, simplemente diría: 
Ha sido una lucha permanente por la hu-
manización del derecho y de la justicia.

--------------
NOTAS:
(*) La autora es abogada penalista y Di-

rectora de la Maestría de Derecho 
Penal y Criminología de la Univer-
sidad del Sinú.

“En efecto, esa palabra libertad es por la 
que más he luchado en mi vida, por el 
respeto a ella dentro del proceso penal. 
La misma que defendí en las comisiones 
redactoras de códigos penales y de pro-
cedimiento y en el seno de la Asamblea 
Nacional Constituyente cuando redactá-
bamos la Constitución del año 91”. 
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La simbiosis entre política y derecho 
siempre ha llamado la atención de los aca-
démicos atentos, pues saben que un aná-
lisis insular de cualquiera de los extremos 
suele resultar pobre y estéril. Llamar en 
cambio la atención sobre sus relaciones, 
sin perder de vista las especificidades de 
cada una de estas disciplinas, produce un 
análisis fecundo. Es quizá ésta la mayor 
virtud del presente libro. Si a ello se suma 
cierta reflexión de teoría jurídica, como 
en efecto ocurre, el resultado es un texto 
comprensivo, integral y útil para entender 
el acontecer latinoamericano de los últi-
mos años.

Registrar los sucesos políticos y jurídi-
cos más relevantes de todo un continente 
es un verdadero reto para cualquier in-
vestigador, máxime si la heterogeneidad 
cultural es la regla. Con todo, el trabajo 
permite dar cuenta de un importante vec-
tor del acontecer latinoamericano de los 
últimos tiempos. El lector del texto com-
pleto, se encontrará con una descripción 
adecuada del estado político-jurídico ac-
tual del subcontinente y de sus principales 
pulsiones, así como de una guía analítica 
que le permitirá evaluar la evolución/in-
volución de lo sucedido en cada país visto 
no solo a partir de su propia historia, sino 
también de la comparación de lo ocurrido 
en el vecindario y así poder concluir me-
jor el nivel social e institucional en el que 
cada uno se encuentra.

Tanto el material histórico como el 
instrumental analítico le permitieron a 
los autores sacar sus propias conclusiones 
en torno al ejercicio del poder y al cum-
plimiento de las necesidades sociales en 
Latinoamérica. Sus tesis sobre el caudi-
llismo, el populismo, el neoliberalismo 
vigente aún en países que giraron a la iz-
quierda –“la domesticación de la izquier-
da”-, sin duda serán objeto de debate por 
académicos de todo tipo, pero especial-
mente politólogos, juristas y economistas.

El trabajo así presentado –bien docu-
mentado y con ejercicios comparativos 
entre países-, también cumple, me parece, 
uno de los principales roles de los libros 
pedagógicos de texto, a saber, proporcio-
nar elementos para que el lector se forme 
su propio juicio en torno al acontecer la-
tinoamericano. A mí por ejemplo el libro 
me suscita reflexiones al menos sobre 
dos cosas: (i) la pertinencia de mirar con 
actitud menos peyorativa de la habitual, 
fenómenos como el llamado populismo y 
(ii) acerca de la ventaja democrática que 
en el continente ha mostrado Uruguay, no 
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solo por la forma pacífica como realizó 
su transición a la democracia, sino por el 
carácter marcadamente social y liberal de 
muchas de sus políticas en plena ejecu-
ción.

Y es que el texto devela bien la dis-
tancia entre el constitucionalismo aspira-
cional –tan lleno de derechos y garantías 
ciudadanas como de límites al poder– y 
las ejecutorias políticas cuyo resultado 
es todo –desigualdad y pobreza especial-
mente–, menos bienestar común. El Esta-
do social de derecho, el acceso al poder y 
el control del mismo que predican todas 
nuestras constituciones, en general hacen 
agua a la hora de constatar los resultados 
de las distintas políticas que pretenden 
materializar dicho credo constitucional. 
Allí es donde la investigación muestra 
lo poco vernáculo de las políticas públi-
cas latinoamericanas y la tendencia a ser 
ejecutores de algo ya ordenado en otras 
latitudes y por otros actores del contexto 
mundial.

Por eso las resistencias políticas a tales 
mandatos, vistas por algunos desencan-
tados como caudillismos y populismos, 
deben mirarse con tiento, menos tropica-
lismo y más como alternativa a un cierto 
modelo hegemónico, sea político, jurídico 

o económico, o una combinación de ellos.
Quizá deba hacerse entonces una eva-

luación más amplia –y no solo una buena 
descripción- de lo que es el neopopulis-
mos en América Latina, pues ha sido la 
ruta de llegada de reformas sociales re-
levantes que, en todo caso, ni el caudi-
llismo y mucho menos las políticas con-
servadoras o liberales clásicas trajeron 
durante sus años de dominio. De hecho, 
la mera descripción de ciertas políticas 
sociales en el continente –el Estado so-
cial de derecho en la realidad– dejan bien 
parados a algunos gobiernos de izquierda 
tildados de populistas. Como dice Rodol-
fo Arango, “Para entender el populismo 
no basta con estigmatizarlo. De acuerdo 
con Ernesto Laclau, es un fenómeno de 
estructuración de la vida política capaz de 
construir significados relevantes.

La potencialidad de rehacer el espacio 
político genera por supuesto miedo.

El peligro, en especial para quienes te-
men grandes cambios, se vuelve inminen-
te (…) El verdadero peligro no radica en 
el populismo, expresión de la indignación 
popular, sino en la falta de inteligencia 
de los gobernantes para interpretar los 
nuevos tiempos”. (El Espectador, “Popu-
lismo e indignación”, enero 12 de 2015, 
Opinión, p. 31).

Este libro, en fin, se inscribe en una 
línea de constitucionalismo latinoameri-
cano que viene construyéndose con pre-
tensiones como las siguientes: (i) mostrar 
lo jurídico y político como dos caras de 
la misma moneda, descreyendo de los 
análisis insulares de dos disciplinas que, 
si bien son autónomas, muestran claros 
lazos de unión y retroalimentación; (ii) 
revelar una realidad social que pone en 
evidencia las promesas incumplidas de 
lo jurídico y lo político; (iii) constituir un 
nuevo marco conceptual y analítico que, 
sin desconocer las concepciones y mé-
todos ortodoxos ya probados, permitan 
una lectura adecuada, incluido el valor/
disvalor, de ciertas instituciones y prác-
ticas que han nacido en Latinoamérica 
–v.g. el constitucionalismo “mestizo”–; 
y (iv) mantener una actitud crítica pero 
constructiva tanto de lo político como de 
lo jurídico y económico ante la evidencia 
de la desigualdad, la pobreza y la pérdida 
de libertad.

(*)
Danilo Rojas Betancourth

Consejero de Estado

Profesor de la Universidad Nacional de 

Colombia



Argumentos 13

Ficciones y Realidades

La República ha de instituirse bajo el 
imperio de una Constitución Política, que 
contenga un sistema jurídico que armoni-
ce el libre albedrío, los derechos sociales, 
la predestinación de los pueblos, la gran-
deza, la prosperidad y el respeto interna-
cional, como orden institucionalizado que 
faculta el desarrollo sistemático, pacífico y 
dinámico de la Nación. Se trata de la Cons-
titución de una República que debe ser 
gobernada con moral, espíritu social, inte-
ligencia y autoridad. Las tres formas polí-
ticas conocidas: monarquía, aristocracia y 
democracia pueden ser buenas, pero ha de 
considerarse que la mejor clase de gobierno 
es aquella que resulta de la combinación y 
moderación de las tres (De Aquino, Santo 
Tomas. Suma Teológica I - II c.105. art 1 - 
5), para determinar los derechos y deberes 
individuales y sociales y la participación de 
la comunidad en el destino de la República.

La Constitución Política fija la normati-
vidad jurídica superior, determina la forma 
del poder y congrega el gobierno, la repre-
sentación popular y la justicia, coordinados 
entre sí para evitar el poder totalitario que 
se presta a extralimitaciones autoritarias 
de la monarquía, la aristocracia y la demo-
cracia. El orden constitucional apropiado 
mantiene la paz, encauza la libertad, la 
alteridad y la igualdad; obtiene el progre-
so integral de la sociedad y la armónica 
estabilidad de los pueblos en cuanto fuere 
posible; y evita lo que se conoció entre los 
griegos y romanos como la tiranía, la oli-
garquía y la demagogia.

Nariño aspira que los pueblos america-
nos tengan un modelo constitucional que 
recoja las realidades de América, para 
remplazar la monarquía por la democracia, 
templada en el ejercicio del poder por la ex-
periencia humana de los siglos y la razón 
moral de la política. Concibe la Constitu-
ción dentro de las realidades geográficas, 
históricas y futuras para el engrandeci-
miento de la Patria, que ha de ser gober-
nada con generosa disciplina, previniendo 
los cambios y mudanzas de los pueblos. Un 
sistema político equilibrado, en sus orga-
nismos funcionales, es el adecuado para el 
nuevo Estado, que no puede constituirse 
sobre el derecho natural de la ilustración 
de individuos dispersos sin cohesión social.

Estos principios soportan ideológica 
y experimentalmente la concepción de la 
nueva República Americana. Nariño piensa 
en una Constitución que convoque las vo-
luntades autónomas de la comunidad y ex-
tienda el bien común a los ciudadanos, bajo 
el imperio de la ley, la práctica de la justi-
cia, la igualdad de derechos y oportunida-
des, quitando los privilegios, estableciendo 
la facultad de elegir y ser elegido, respetan-

Por: José MAría Obando Garrido

La República Americana de

Antonio Nariño (Primera entrega)

Antonio Nariño - Ca. 1825 - Casa Museo del 20 de julio de 1810

do los intereses comunes y seleccionando 
a los mejores dirigentes para preservar la 
salud del Estado, la prosperidad del pueblo 
y evitar al traficante del poder político que 
busca adquirir dominio, prestigio y rique-
zas. “Mi amado público está pecando por 
dos extremos opuestos: unos apreciadores 
del antiguo régimen, tan favorable para el 
egoísmo en que con una baja sumisión, una 
adulación continua, y una alma de bronce 
para no sentir las miserias de sus prójimos, 
ya estaban a cubierto de toda persecución; 
quisieran ver renacer el sistema colonial, y 
que como manadas de carneros nos volvié-
ramos a someter al Alcalde de los títeres, 
en que no hubiera más ley que porque lo 

mando yo. Otros, exaltados con las belle-
zas de la libertad, se ciegan y la confunden 
con el libertinaje; o se olvidan de que es 
menester gozarla con reglas y leyes a que 
nos hemos sometido, y que para su ejecu-
ción hemos nombrado Magistrados que las 
hagan cumplir. Mi seguridad está en que 
haya una ley que me contenga de hacer mal 
a otros porque obligando esa ley a los de-
más, a ellos también los contiene de que me 
hagan mal a mí” (Otra Fraternal Adverten-

cia al Público. La Bagatela N° 6, Bogotá, 
ago. 18, 1811, pp. 23-24).

En Nariño no hay prepotencia del indi-
viduo sobre el Estado, ni existe el concepto 
de que éste adquiera preponderancia frente 
a aquel. Se trata de una nación derivativa y 
equilibrante de factores dinámicos de pro-
greso humano: el individuo y la sociedad se 
complementan, pues el primero sin socie-
dad no existe, así como la segunda se halla 
integrada por personas. Cuando el poder 
individual se vuelve ilimitado y absorbente 
la capacidad social se merma notablemen-
te, y cuando esta última se acrecienta to-
talitariamente tanto el individuo como la 
sociedad se anulan. Entonces el Estado es 
un ideal de integración moral y determina-
ciones jurídicas, que supera los antagonis-
mos disolventes e impulsa coherentemente 
el desarrollo del pueblo, haciendo evidente 
la voluntad de destino. Solamente así el 
hombre adquiere igualdad jurídica, liber-
tad y justicia, en un Estado que equilibre 
las fuerzas del individuo y la sociedad y 
no las idealice separada ni conjuntamente. 
No puede haber República democrática si 
el pueblo no es libre social, política y eco-
nómicamente. El Estado debe, por consi-
guiente, permitir la libertad de pensamien-
to, los derechos políticos y la circulación 
equitativa de la economía y de los bienes 
y servicios. Es de imperiosa necesidad el 
surgimiento de una organización política 
estable, equilibrada y al mismo tiempo di-
námica. Pero como el Estado es naciente 
hay que darle, además, seguridad, medios 

de defensa contra los enemigos interiores y 
exteriores e impulso y dinamismo creativo.

Después de derrotar al ejército invasor 
del Congreso de Tunja, Nariño convoca, 
autorizado por la Serenísima Representa-
ción Nacional, a las provincias de la Nueva 
Granada a una Gran Convención “para sal-
var a la Patria querida, para constituir de 
un modo legal, justo y análogo a nuestro 
Estado presente”. Dicha convocatoria se 
integra con diputados hijos de las provin-
cias que asisten a razón de uno por cada 
cincuenta mil habitantes, para formar la 
Constitución y elegir a los funcionarios del 
gobierno que establezcan; con la finalidad 
de que las provincias, que quieran unir sus 
fuerzas a Cundinamarca, lo hagan a la ma-
yor brevedad para la defensa del común.

Como Presidente del Estado de Cundi-
namarca convocante pronuncia el discurso 
de apertura del Colegio Electoral el día 13 
de junio de 1811, en el que plantea los prin-
cipios sobre los cuales deberá dictarse la 
nueva Constitución. Para Nariño cualquier 
sistema de gobierno es bueno siempre que 
se ciña a los caracteres y necesidades del 
pueblo. “Es decir, que lo más perfecto no 
se puede establecer con el mismo éxito en 
todas partes; que las plantas que prenden 
bien en el Norte, quizás mueren en el Me-
diodía, y que no hay Gobierno que pueda 
convenir indistintamente en todas partes. 
Ningún hombre merecería con más justa 
razón una estatua que el que encontrara un 
sistema universal de gobierno, que convi-
niera igualmente en todos tiempos a todos 
los países del mundo” (Nariño, Antonio. 
Discurso para la apertura del Colegio 

Electoral. Junio 13 de 1813).
La perfección del sistema democráti-

co exige una adecuada Constitución que 
consagre las aspiraciones de justicia, sub-
sistencia y seguridad general. La primera 
dispone la moderación, la prudencia, la 
igualdad de derechos y participación, los 
derechos humanos, la propiedad y la segu-
ridad; la segunda establece la economía, la 
industria, la agricultura, el comercio y el 
crecimiento de las riquezas, sin los cuales 
la República y el pueblo no pueden exis-
tir; y la tercera para que rijan la paz y el 
orden y la libertad sea una realidad. De 
modo que todas ellas garanticen y sean 
protectoras de los derechos, la equidad y 
la utilidad común. “Desarrollad, señores, 
estos tres puntos, y ellos os darán todos los 
datos necesarios para establecer los fun-
damentos de una buena legislación; en la 
administración de justicia están compren-
didos los sagrados derechos del hombre, 
su propiedad y su seguridad individual; en 
el fomento de la agricultura y el comercio, 
sus medios de subsistencia; y en la fuerza 

armada y el tesoro público, la defensa y se-
guridad generales. Pero advertid también 
que en la aplicación de los medios es pre-
ciso consultar con los hábitos nacidos de la 
educación o del clima; no para fomentarlos 
si son viciosos, sino para contemporizar en 
cierto modo con ellos por la imposibilidad 
de destruirlos de un golpe” (Nariño, Anto-
nio. Discurso para la apertura del Colegio 

Electoral. Junio 13 de 1813).
Nariño se aparta del individualismo y de 

la concepción colectivista o de masa a que 
ha llegado la Cultura de Occidente.

Considera Nariño que la Constitución 
debe tener permanencia, porque el poder 
ha de ser una síntesis equilibrada de autori-
dad, sindéresis y libertad que no puede so-
meterse a cambios sucesivos, cuyos princi-
pios y disposiciones fundamentales han de 
ser desarrollados por leyes justas, dictadas 
por un órgano legislativo que mire los inte-
reses del pueblo y el logro de su progreso. 
Una Constitución que modere los órganos 
de poder y atempere la fatalidad de los cam-
bios y mudanzas es lo que requiere la nueva 
República. “La Constitución debe simpli-
ficarse y reducirse a lo que es puramente 
constitucional. No se debe prefijar tiempo 
para su revisión, porque como de ella de-
ben partir luego las leyes generales, si cada 
año se muda, es preciso también mudar 
toda la legislación, lo que es un absurdo es-
pantoso. Si el Colegio cree que puede tratar 
sobre el pormenor de las elecciones, sobre 
educación y sobre el arreglo del Tesoro pú-
blico y de la milicia, esto lo debe hacer por 
separado en reglamentos constitucionales. 
La experiencia ha enseñado, por ejemplo, 
lo defectuoso de las actuales elecciones; 
¿no sería un trabajo y un gasto ocioso el 
tener que reimprimir la Constitución, sólo 
por reformar este punto puramente regla-
mentario? Lo mismo se puede decir de los 
otros de esta naturaleza”(Ibídem).

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

Extracto del libro:
“Antonio Nariño Pensador de América. 
La identidad del ser americano.
Autor: Obando Garrido, José María
Uniediciones - Grupo Editorial Ibañez
2012
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Ficciones y Realidades

Fueron las palabras del conservador 
Pedro Marín Quiñones, furibundo segui-
dor del coronel Vásquez Cobo, uno de los 
candidatos del Partido Conservador para 
las elecciones presidenciales de 1930.

Sucedió en Tunja a finales de 1929, 
cuando los jerarcas de la Iglesia decidie-
ron organizar una visita de Nuestra Se-
ñora de Monguí a esa ciudad, como un 
aporte espiritual para apaciguar la desco-
munal violencia entre liberales y conser-
vadores que padecía, de manera especial, 
el departamento de Boyacá.

Ese sábado de septiembre de 1929, 
la Plaza de Bolívar se llenó de fieles a 
reventar, que llegaron procedentes de 
cientos de municipios para presenciar el 
evento con profundo sentido religioso. Se 
estima que la concurrencia sobrepasó las 
veinte mil personas.

Aunque para la época los vehículos 
automotores en el país eran pocos, la 
prensa informó de represamientos que 
superaron las quince cuadras, intentando 
llegar al centro de la ciudad repletos de 
fieles.

Antes del mediodía, fue colocada la 
imagen sagrada dentro de un ostentoso 
templete de madera fina, instalado en el 
atrio de la catedral. Entonces se puso a 
prueba la piedad de los feligreses, quie-
nes soportaron con estoicismo campesi-
no el sol que quemaba sin compasión la 
piel de hombres, mujeres y niños, que 
querían seguir allí en compañía de la 
santa disfrutando esos momentos de paz 
espiritual.

La banda de guerra del batallón Bo-
lívar acantonado en Tunja entonaba el 
Himno Nacional, mientras los cuetes su-
bían unos detrás de otros al cielo, entre 
chorros de chispas ruidosas y humo blan-
co; entretanto los niños se aferraban a las 
faldas de sus madres cerrando los ojos 
para soportar el estruendo de la pólvora.

Enseguida apareció en la puerta de la 
catedral el arzobispo Maldonado, con los 
brazos en alto y los ojos mirando al cielo. 
Maravillado por la presencia de la sagra-
da visita, juntó las palmas de las manos 
y exclamó: “Salve Virgen de Monguí, mi 

vida, mi reina y mi consuelo”, quedando 
la multitud sumida en profundas y piado-
sas reflexiones.

El silencio fue interrumpido ensegui-
da por el párroco de la catedral, afirman-
do que “…nadie ha de afrentar contra la 

santa madre Iglesia, porque como todos 

sabemos es la única organización perfec-

ta sobre la faz de la tierra”. Inmediata-
mente agregó de manera soterrada a su 

“No hay duda que Nuestra Señora de Mongui 

también es goda,…”
Por: Héctor R. Pérez Peña

discurso: “Salve o reina madre a aque-

llos que se han apartado del camino del 

bien y andan como ovejas descarriadas, 

entregándole su alma al diablo con el en-

gaño de la revolución,…”. 

Todos los fieles entendieron ensegui-
da que se trataba de un ataque a los li-
berales, quienes desde hacía unos meses 
se habían enloquecido con postulados 
revolucionarios en contra de la hegemo-
nía conservadora, que estaba padeciendo 
profundas grietas en su interior, y que 
al año siguiente se derrumbaría con el 
nombramiento de Enrique Olaya Herrera 
como presidente de perfiles liberales.

El sacerdote finalizó su intervención 
anunciando que el Papa Pío XI había 
nombrado de padrino de Nuestra Señora 
de Monguí al presidente Abadía Méndez, 
quien aprovechó su discurso para decir 
que Dios nos quiere humildes y obedien-
tes de las leyes.

El aroma de los inciensos y la fra-
gancia de las flores que cubrían el atrio 
de lado a lado, ayudaban a tranquilizar 
los espíritus que para esos años venían 
acumulando las venganzas políticas que 
proliferaban por pueblos y veredas, con 
resultados aterradores.

Todavía con el sombrero en la mano, 
la multitud seguía absorta orando para 
que los enemigos no llegaran a sus casas 
a matarlos, a machetearles sus animales 
y sus sementeras, a desterrarlos para qui-
tarles sus tierras.

Los ojos seguían contemplando la 
imagen, cuando de pronto fueron inte-
rrumpidos por agresivos gritos de:

    ¡Abajo el gobierno de Abadía Méndez!
    Abajo. Abajo. Abajo 
    ¡Viva María Cano!
    Viva. Viva. Viva. 
    ¡El pueblo unido jamás será vencido!
    ¡Abajo Abadía Méndez y viva el Parti 
     do Comunista!

 
Era el grito de los cientos de desem-

pleados que habían llegado de varios 
pueblos a enfrentar en persona a Abadía 
Méndez, por los despidos masivos que 
había ordenado el Ministerio de Obras 
Públicas. 

Calmados los ánimos, y faltando poco 
para finalizar el homenaje, el político Pe-
dro Marín Quiñónez, de vestido oscuro, 
sombrero nuevo y corbata azul, saltó a la 
tarima donde se encontraban los sacerdo-
tes, interrumpiendo el evento para excla-
mar: “¡Yo nunca había visto tanto cielo 

azul sobre Boyacá. Así que no hay duda 

que nuestra Señora de Monguí también 

es goda!”  

“Bienvenida o reina y señora de Mon-

guí al seno del Partido Conservador”

“¡Viva el coronel Vásquez Cobo! 

Quien será nuestro presidente a partir 

del año entrante”, agregó Marín Quiñó-
nez.

La multitud se movía sobrecogida, te-
merosa de un castigo de Dios por lo que 
estaba sucediendo. 

Contrario a lo que podría pensarse, los 
sacerdotes no sintieron la amenaza divi-
na que podría llegar sobre los allí reuni-
dos, sino el hervor de la sangre al sentirse 
enfrentados entre sí, porque unos eran 
seguidores del coronel Vásquez Cobo 
y otros de Guillermo Valencia. Ambos 
candidatos del Partido Conservador a la 
presidencia de la república.

En vista de que los sacerdotes no lla-
maron a la calma, numerosos fieles deci-
dieron aceptar el desafío que presentaba 
el político Pedro Marín Quiñónez, con-
virtiendo los siguientes minutos en agre-
sivos enfrentamientos a favor de uno y 
otro candidato. 

Convertidos los cuatro costados de la 
plaza de Bolívar de Tunja en un miedoso 
campo de batalla, no demoraron en caer 
los primeros heridos a garrotazos, entre 
ellos uno de los encargados de echar la 
pólvora, acusado de ordenar andanadas 
de cuetes para no dejar escuchar lo que el 
político Marín Quiñónez arengaba desde 
la tarima.

En medio del fragor del escándalo, 

reapareció el grupo que momentos antes 
fustigó al presidente Abadía Méndez y 
aclamó al Partido Comunista. Esta vez 
su intención era ofender a los conserva-
dores diciéndoles que a la que había que 
rezarle era a María Cano. Eso enfureció 
sobremanera a los conservadores, quie-
nes empezaron a marchar por las calles 
rompiendo los vidrios de las ventanas de 
las casas de los liberales, tumbando las 
tejas y amenazando con incendiar la ciu-
dad esa misma tarde.

Se necesitó la intervención de toda la 
policía y el ejército acantonados en la ciu-
dad, para lograr aplacar la trifulca ya al 
final de la tarde, dejando para los perio-
distas una excelente oportunidad para sa-
car sensacionales titulares sobre la visita 
de Nuestra Señora de Monguí a la ciudad 
de Tunja. 

 
“LA RECEPCIÓN DE LA VIRGEN 

CONVERTIDA EN MITÍN POLÍTICO. 
Los políticos cometieron un censurable 
acto de irreverencia ayer en Tunja. La 
gente… no sabía por fin a quién avivar, y 
esto ocasionó una trifulca de mayúsculas 
proyecciones”.  

EL TIEMPO.

8 de septiembre de 1929.

Síntesis de una de las escenas de la 
novela El siembro de los ciruelos. Años 
treinta: violencia en Boyacá. 
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Ficciones y Realidades

En el aquelarre con el maestro Sáchi-
ca, repasamos las disputas de Leopoldo 
Uprimy y Alfonso López, sobre la es-
tirpe de nuestro Estado-Nación y la del 
Derecho clásico contra el otro, entre Ja-
vier Tamayo y Diego López, donde debe 
prevalecer la exégesis en la certeza lite-
ral de la norma, contra los circunloquios 
del fallador que fantasea unificando si-
nuosas precedentes jurisprudenciales, 
revolcones hermenéuticos y prohibidos 
a la derecha, en Salas decisorias de pa-
sillo secreto; pues somos al uso de Don 
Antonio Machado, malquerientes del 
nuevo gay-trinar.

Y la acre de Kelsen contra Carl Sch-
mitt, que él resumió del segundo en su 
-Ex captivitate salus-, como el ¡Hay ya 
yai, de los caídos!, por desafiar sus ver-
dugos, hermoseando su martirio para 
humillarlos con su hidalguía y señorío 
y no como un ganapán, sin que repli-
caran su poema vivencial sus enemigos 
personales e intelectuales o los anodi-
nos fiscales y jueces importados, en el 
juicio sin Ley previa al que lo quisieron 
someter, de:

Tasqué el freno a montura del destino, 

victorias y derrotas, 

revoluciones y restauraciones, 

inflaciones y deflaciones, 

Cuentos de Naderías

La hidalguía que humilla al verdugo
Por: Jorge Armando Orjuela Murillo (*) 

bombardeos, denuncias, 

crisis, ruinas y 

milagros económicos, 

hambres y fríos, 

campos de concentración y automación: 

todo lo atravesé. Todo me ha atravesado.

Conozco los muchos estilos del terror, 

el de arriba, el de abajo, 

el terrestre y el aéreo.

El legal y el sin ley, 

el pardo, el rojo, el terror variopinto, 

y, el peor, en que nadie se atrevería a 

hablar.

Sí. Todos los conozco y, de sus garras, sé.

Conozco los coros aullantes,

los altavoces falsarios, 

las listas negras, con nombres

y más nombres, 

y los ficheros de los perseguidores.

¿Qué debo, pues, cantar? 
¿El himno de Placebo? 

¿Me dormiré en la paz de las plantas y 

animales? 
¿Me elevaré pánicamente en el círculo

de los paniscos? 
¿Beato, con giróvago mosquito? 

Tres veces, me he encontrado en el

vientre del pez. 

Tres veces, vi la muerte en ojos del verdugo. 

Dos poetas sibilinos me prestaron custodia. 

Y un santo abrió la puerta, 

un Santo del Levante. 

Hombre, ungido por esta iniciación, 

no temas, 

está atento y padece.

Así, por yerros de las operarias y 
operadores judiciales y administrativos, 
apremiemos con Platón por hombres 
sin ambigüedades, valerosos, incorrup-
tibles, insobornables y justos, que con 
leyes estables, resuelvan con sentencias 
predecibles en lo bueno y en lo jurídico, 
inequívocas en su aplicación; pues de-
ben ser -la voz de la Ley-, no interpre-
tes y sin las socaliñas de la feligresía de 
la formalitis del busirako de oro, para 
escamotear sus frecuentísimos pecados 
y falacias, la azarosa asignación del re-
parto y fingirse impolutos ante los de-
sastres y daños irreparables que causan.

Ese es el Estado inconstitucional de 
cosas, el derecho muriente y la putrefac-
ción de la confianza legítima y la bue-
na fe. Togados, ¡trabajo¡, no turismo, 
elecciones, retórica o procesalitis y a las 
cosas con Justeza igual y para todos, sin 
escoger al sucesor, la asesoría, los bien 
pagos conceptos, el arbitramento y su 
laudo, las magistraturas internaciona-
les, la elección popular exhibiendo en la 
campaña sus fallos y manejar el reparto 

y la pensión, pues 
eso es la vanidad 
de la perversa 
justicia proletaria 
del post-conflicto, 
cuya “presunción 
de inocencia” se 
ajusta por conve-
niencia solo a los 
libertos pacificadores. 

Con esa bienvenida al futuro, cante-
mos el ¡Hay ya yai de los caídos!, como 
la Átropos del gobierno, con los impro-
rrogables plazos que se prorrogan, por 
no entregar las armas, simulando su 
adulterina dejación, prevalidos de las 
leyes del desorden público y habilitan-
tes, sin voto directo, en nuestros plebis-
citos y referendos por la paz.

-Todavía podemos salvar a Colombia-, 
fue el lema de nuestro movimiento es-
tudiantil, que impulso la Asamblea en 
1990 y debemos retomarlo.

--------------
NOTAS:

(*)  Amigo de L. C. Sáchica. Profesor universitario. 
Candidato a Doctor: Rosario, Javeriana y Exter-
nado. Exmagistrado auxiliar C. Constitucional.
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Menard: ¿Complementación? Pero que 
aberración es esta! Y entonces ¿cómo contro-
lamos la decisión judicial? Según su teoría, 
será puro subjetivismo concentrado en las ma-
nos de los jueces, por Dios… ¿qué hacemos 
con la técnica del réferé legislatif, el gran lo-
gro de la exégesis? 

 

Funes: Pero, por favor, no incluyamos a 
Dios en nuestra discusión, que está bien de-
mostrado que él de derecho no es que sepa 
mucho, puesto que el derecho es una idea 
practica, nada mas alejado del mundo perfec-
to de lo divino… y se referirá a la técnica del 
“gobierno revolucionario” que terminó por su-
bordinar al juez ante la Asamblea… 

Menard: Usted y sus ideas herejes…

Funes: …Por otro lado, creo que todavía se 
pueden proporcionar pautas al juez que hagan 
posible una decisión mínima, o incluso media-
namente, objetiva… 

Menard: ¿Cómo? Usted hablando de objeti-
vidad… déjeme explicarle lo siguiente: la ob-
jetividad solo puede asegurarse si tenemos un 
sistema lógico-formal construido en forma pi-
ramidal a partir de conceptos claros y precisos 
que permitan la subsunción de hechos, e in-
cluso de otros conceptos, en la premisa mayor 
dada por el sistema debidamente formalizado, 
análogo a los sistemas aritméticos que exigen 
la univocidad de sus signos y de sus reglas, las 
que determinan cómo se relacionan aquellos 
a efectos de asegurar la consistencia lógica, y 
al mismo tiempo, la completitud del sistema. 
De esa manera, el juez puede conocer siste-
máticamente el derecho y emitir fallos en con-
sonancia con ello, perfectamente objetivos. La 
lógica, entonces,  se convierte en el medio más 
expedito de control de las decisiones judicia-
les, el control de racionalidad por antonoma-
sia… y en ésta labor debe estar acompañada 
por la doctrina y la dogmática jurídica.

Funes: Pero… profesor, eso es absoluta-
mente hermoso en el discurso, sin embargo 
en la práctica, profesor… eso no es tan así… 
la jurisprudencia no es una matemática del 
derecho… parece ser según sus tesis, que le 
debemos la vida a los conceptos y sucede, 
realmente todo lo contrario, los conceptos 
existen a causa de la vida, como bien lo sen-
tenció IHERING. Por ello, para comprender la 
norma no se necesita tanto un análisis lógico o 
“psicológico” como el que usted propone, sino 
un análisis sociológico de los fines que le son 
útiles a la sociedad.

(Sin haberse dado cuenta, Menard y Funes, 

se encontraban rodeados de profesores y estu-
diantes universitarios que seguían atentamen-
te el curso de la discusión en un silencio roto 
sólo los murmullos que corrían a favor de una 
u otra intervención y que avivaban sin propo-
nérselo, de forma inconsciente, a los partici-
pantes)    

Menard: De la practica… 

(Dice meditabundo Menard y toma aire 
como quien se dispone a sumergirse bajo el 
agua sin oxigeno por un período de tiempo 
considerable y retoma la palabra al instante 
siguiente) 

Menard: En la práctica podemos ver que 
el modelo que propongo es viable –y levantó 
un poco la voz Menard-, por ejemplo, estu-
diemos la estructura de la sentencia que nos 
trajo a esta discusión. Estructura que no pue-
de ser mas clara, como ya lo había anotado. 
El magistrado ponente primero verifica qué 
se ha entendido por autoridad civil, discipli-
naria, administrativa y política dentro de la 
jurisprudencia y la doctrina nacional Uqbar 
y para establecer el concepto puntual, señala 
que –y lee textualmente la sentencia debatida-: 
“autoridad publica… cobija a todos aquellos 
individuos o instituciones que tienen potestad 
de mando o decisión…” -y agrega que “la au-
toridad civil suele expresarse a través de i) la 
toma de decisiones, o su injerencia efectiva en 
ellas o ii) de la ejecución de las mismas. Las 
primeras deben denotar la idea de poder, di-
rección, coordinación y control sobre los ciu-
dadanos […] La segunda supone la realización 
práctica de las tareas que desarrolla la enti-
dad…”. Estos conceptos, le repito, se extraen 
precisamente de otros fallos emitidos por las 
high courts de Uqbar, apoyándose también 
en la dogmática administrativa del país. Una 
vez establecida la premisa mayor, teniendo en 
cuenta la conexión lógica de los conceptos (lo 
que recuerda la “genealogía de los conceptos” 
de PUCHTA), prosigue el magistrado ponen-
te, a considerar los hechos probados dentro 
del proceso, para darle aplicación al viejo 
principio romano iura novit curia, y encuen-
tra demostrado que la funcionaria investigada 
ejerció actos que encajan perfectamente en 
el concepto dado por la norma y configurado 
por la jurisprudencia, y procede, consecuente-
mente, a dictar el fallo respectivo que no po-
día ser otro, que el que hoy discutimos, en el 
que se declaró probadas las pretensiones de la 
demanda y se ordenó hacer efectiva las conse-
cuencias previstas por las normas aplicadas. Y 
usted… después de esto y de haber expuesto 
la sentencia tal como lo he hecho, ¿me seguirá 
diciendo que la concepción del derecho como 
un sistema lógico y cerrado, que defiendo, no 
es nada práctica? 

Funes: Bueno…sin lugar a dudas es prác-

tica, pero solo en lo que toca con los efectos 
prácticos de la parte resolutiva de la senten-
cia, porque respecto de sus fundamentos, 
nada parece más abstracto, tal como usted lo 
ha expuesto… como yo la veo, la estructura 
que presenta la sentencia está más cerca de 
un ejercicio tópico de construcción libre de la 
premisa mayor, que de un puro procedimiento 
lógico-matemático, pero aun aceptando que se 
aplicó el modelo de la subsunción, que repi-
to, no creo que haya sido así, ¿dónde queda, 

entonces, los intereses, aquello, que llama 
HECK “apetencias y tendencias apetitivas”, 
la lucha del derecho contra la injusticia, y la 
teleología de las normas que rigen la materia, 
en este caso electorales?  No creo, profesor, 
que sea plausible simplemente darle la espalda 
a estas problemáticas… [...]

-----------------------------
Continuará en Argumentos No. 13

del mes de agosto de 2015.
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