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El ex constituyente Álvaro Echeverri Uruburu señaló que los dictámenes de la 
Comisión Interamericana son vinculantes para el Estado colombiano

“El tribunal que restituyó a Petro 

actuó conforme a derecho”
El ex miembro de la Asamblea 
Constituyente de 1991 y actual 
director del Centro  de Investiga-
ciones Sociojurídicas (CISJUC) 
de la Universidad Católica de 
Colombia, Dr. Álvaro Echeverri 
Uruburu, señaló que la restitu-
ción de  Gustavo Petro al cargo 
de Alcalde Mayor de Bogotá “es 
completamente jurídica y se ajus-
ta a derecho”, en la medida en que 
reconoce la “obligatoriedad de la 
las medidas cautelares dictadas 
por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos”. 
Echeverri explicó que el tribunal 
que restituyó al Alcalde “simple-
mente aplicó el principio de con-
vencionalidad que obliga a los 
jueces a acoger las decisiones del 
sistema interamericano de Dere-
chos Humanos”. (Pág. 3)

ARGUMENTOS también 
estará en la FILBo 2014

27° Edición de un evento que ya es un clásico en 
Bogotá y América Latina 

Una vez más, como desde hace 
26 años, Bogotá ocupa el centro 
de la escena cultural del Conti-
nente. Desde el 29 de abril hasta 
el 12 de mayo la ciudad celebra 
una edición más de La Feria 
Internacional del Libro, evento 
solo comparable al de sus pares 
de Argentina y México. 
(Pág. 4)

CORFERIAS inauguró la Feria Internacional 

del Libro de Bogotá
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EDITORIAL

Esta boca es mía
En charlas de café muchas veces ocurre que se afirman opinio-

nes, se plantean debates y se cuadran emprendimientos que lue-

go terminan quedando en la nada cuando el grupo de comensa-

les se despide para volver a sus casas. Eventualmente, alguna de 
esas cuestiones podrá resucitar con un nuevo encuentro, con una 
nueva charla de café, pero es muy probable que vuelvan a dor-
mirse en un limbo hasta que un próximo encuentro las despabile. 
ARGUMENTOS. Voces Jurídicas y Literarias nació en una de 
esas charlas de café. Y fue también en conversaciones de tal te-

nor en las que nuestros amigos y colegas opinaron, aconsejaron 
y nos dieron sus más honestos pareceres sobre este proyecto edi-
torial. Y aquello que nació como una idea hoy ya es una realidad. 
Comprobación cabal de que cuando se pone empeño las cosas 
al final se dan. 
Es que en una mesa de café se forman parejas para toda la vida 
y se negocian divorcios de “común acuerdo”. También en una 
mesa de café dos accionistas devienen socios comerciales. Va-

rios de los grandes conjuntos musicales de la historia se han 
constituido, si no en una mesa de café, al menos en la de un club 
nocturno. Grandes y pequeños momentos de la vida trascurren 
entre cucharitas y pocillos: testigos mudos de nuestras pasiones 
y razones. 
Hace un mes, con la publicación inaugural de ARGUMENTOS, 

hicimos una invitación a toda la comunidad jurídica para sen-

tarnos a dialogar: queríamos reflexionar sobre nuestro quehacer 
profesional, y de ese modo llegar a nuevos consensos y acuer-
dos. Con este segundo número, redoblamos la invitación. 
Quienes hacemos ARGUMENTOS creemos en el diálogo y la 
confrontación de ideas, ejercemos y respetamos el derecho a la 
libre expresión, y nos ajustamos al inalienable derecho a réplica. 

Tales son los condimentos que hacen al espíritu de nuestra línea 
editorial. Toda opinión –cualquiera que sea– que no resista una 
crítica solo puede mantenerse a costa de silenciar al disenso. Por 
ello, ARGUMENTOS se presenta como el medio, la tribuna, y 
la tarima en donde las opiniones sacan pecho y con valentía se 
someten a las críticas. 
Porque fue en un charla de café que empezamos diseñar esta 
tribuna, y fue también en charlas de café que concebimos este 
segundo número. Nuestro deseo es que contribuya a alimentar 
nuevos debates y nuevas consensos en muchas de las mesas de 
café de nuestro país. 
La mesa está servida. Los condimentos están y las buenas in-

tenciones también. La tribuna es ya una realidad y todos están 
invitados a pararse frente al auditorio para expresar con valentía: 
“Esta boca es mía”. 
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Declaración de valores:

ARGUMENTOS. Voces Jurídicas y 

Literarias, es una publicación inde-
pendiente de toda doctrina, partido e 
ideología política. Las opiniones ge-
neradas por sus columnistas son de ex-
clusiva responsabilidad de los autores.

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

Bogotá  D.C., 22 de abril de 2014
Doctor 
Gustavo Ibañez Carreño
Director 
ARGUMENTOS

Apreciado doctor, 

Ante todo hago llegar a usted mi felicitación por la idea de publicar el periódico ARGUMENTOS, dedicado al 
derecho y a registrar las valiosas opiniones de juristas y literatos.
Agradezco igualmente que en el primer número de la publicación se haya presentado una entrevista con el suscrito 
en torno a la Administración de la Justicia.
En segundo lugar desearía solicitarle que, respecto a la mencionada entrevista, en el próximo número se publicara 
la siguiente rectificación:
Jamás he sido miembro de cuerpo alguno de negociadores de paz, en ningún gobierno, como se afirma en 
ARGUMENTOS-
Específicamente, no es cierto que el suscrito haya integrado el cuerpo de negociadores de paz del gobierno de 
Pastrana durante los diálogos de paz con las guerrillas de las FARC entre los años 1998 y 2002, época en la cual, en 
cambio, me desempeñaba como magistrado de la Corte Constitucional.
Agradecería inmensamente que se corrigiera este equívoco, para evitar confusiones de los lectores.

Cordialmente,

José Gregorio Hernández Galindo
Rector Decano

ACLARACIONES Y RECTIFICACIONES 

En nuestra edición Número 1 de ARGUMENTOS. Voces Jurídicas y Literarias en la entrevista con el Dr. 
José Gregorio Hernández Galindo, por un error de trasposición de textos le a atribuimos erróneamente 
a nuestro entrevistado el cargo de integrante del grupo negociadores con las guerrillas de las FARC 
en los diálogo de paz entre 1998 y 2000, celebrados durante el gobierno del ex presidente Andrés 
Pastrana. Por tal motivo, ofrecemos disculpas a nuestros lectores y en especial al Dr. Hernández 
Galindo cuya carta aclaratoria transcribimos a continuación. 
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De interés jurídico

El ex constituyente Álvaro Echeverri Uruburu señaló que los dictámenes de la Comisión Interamericana son 
vinculantes para el Estado colombiano

“El tribunal que restituyó a Petro actuó conforme 

a derecho”
El ex miembro de la Asamblea Constituyente de 1991 y actual director del Centro  de Investigaciones Sociojurídicas (CISJUC) de la Universidad Católica de 
Colombia, Dr. Álvaro Echeverri Uruburu, señaló que la restitución de  Gustavo Petro al cargo de Alcalde Mayor de Bogotá “es completamente jurídica y se 
ajusta a derecho”, en la medida en que reconoce la “obligatoriedad de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos”. En diálogo con ARGUMENTOS, Echeverri explicó que el tribunal que restituyó al Alcalde Petro “simplemente aplicó el principio de convencionalidad 
que obliga a los jueces a acoger las decisiones del sistema interamericano de Derechos Humanos”. Además, aseguró que si bien en su gestión de gobierno 
Petro había incurrido en “fallas administrativas e improvisaciones”, ellas no implicaron delitos de corrupción, “por lo que no ameritaba ser destituido”. 

Por: Pablo Leonardo Uncos 

¿Qué análisis hace Usted con respecto de 
la restitución de Gustavo Petro a la Al-
caldía? 
Yo creo que la sala que decidió la restitu-

ción simplemente tuvo en cuenta la obli-
gatoriedad de las medidas cautelares que 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) había dictado a favor de 
Petro, y que el Gobierno colombiano había 
desconocido. Se ha dicho que esas medidas 
cautelares son un reglamento interno que la 
Comisión ha producido y que no son vin-

culantes para los Estados. Sin embargo, en 
el caso de Colombia la Corte Constitucio-

nal en más de cinco sentencias ha hablado 
de la obligatoriedad en el cumplimiento de 
tales medidas. De modo que hay una juris-

prudencia que, desde el punto de vista del 
derecho, constituye norma jurídica. Las 
sentencias de la Corte Constitucional son 
normas jurídicas. Y el Gobierno desconoció 
esa normatividad. De modo que lo que hizo 
el tribunal que restituyó al Alcalde fue sim-

plemente aplicar el principio de convencio-

nalidad que es un sistema de control de la 
actuación judicial que obliga a los jueces a 
acoger las decisiones del sistema interame-

ricano de derechos humanos: tanto lo que 
produzca la Corte Interamericana de Dere-

chos Humanos como la Comisión Intera-

mericana de Derechos Humanos. De modo 
que el tribunal actuó conforme a derecho. 
Fue una decisión completamente jurídica. 
Lo injurídico fue que, por cálculos políti-
cos, el Presidente de la República decidió 
desacatar esas mediadas cautelares. 

¿Porque razón el Presidente Santos acep-
tó en su momento una destitución que, 
por lo que usted señala, que no se ajusta-
ba a derecho? 
Aquí uno podría preguntarse: ¿existe o no 
existe finalmente el derecho? ¿Se aplicó 
el derecho o simplemente fueron las con-

veniencias e intereses políticos del Presi-
dente? Aquí el derecho pasa a un segundo 
término y se utiliza simplemente como una 
herramienta según las conveniencias. Yo 
creo que Santos quedó muy preocupado por 
los resultados electorales de Bogotá, lo que 
cuestiona su reelección a futuro, por lo me-

nos en ese distrito, y quiso tomarse Bogotá. 
Por eso fue una medida no solo injurídica, 
sino también de oportunismo electoral. 

¿Cuáles son los escenarios que se abren a 
partir de la restitución del Alcalde?
Estas tutelas deben ser revisadas por la Cor-
te Suprema de Justicia, la que deberá deci-
dir si confirma o no la restitución de Petro. 
De modo que el problema sigue vigente, a 
no ser que el Consejo de Estado, que tiene 
ya la acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho, produzca la medida cautelar y 
esa sí sería indefinida en tanto el proceso no 
culmine. De modo que si la Corte revoca 
la tutela en cuanto a la medida cautelar o si 
el Consejo de Estado no produce la medida 
cautelar, Petro vuelve a quedar afuera de la 
Alcaldía. Y ahí volveríamos a lo mismo: 
se estaría desconociendo la Constitución 
y se estaría desconociendo el principio de 
convencionalidad y la obligatoriedad de las 
medidas cautelares de la Comisión Intera-

mericana. 

¿Cómo se puede evitar que se den casos 
jurídicos tan complejos en el futuro? 
En primer lugar, creo que con esta deci-
sión el Procurador “se pegó un tiro en el 
pie”. Veníamos hablando de la necesidad 
de reformar la justicia, la necesidad de re-

formar algunas funciones de la Corte Su-

prema en materia electoral, su intervención 
en el nombramiento de altos funcionarios, 
se venía hablando de la supresión o no del 
Consejo de la Judicatura, etc. Sin embargo, 
con respecto de la Procuraduría nadie había 
dicho nada. Y ahora a raíz del caso Petro ya 
se empieza a hablar de que ahí también hay 
cosas por modificar. Creo que en el paquete 
de reformas a la justicia también va a caer 
el tema la Procuraduría. Además, hay una 

convención americana que dice muy clara-

mente que los funcionarios de elección po-

pular no pueden ser destituidos, sino en vir-
tud de un proceso penal y por un juez penal. 

¿Considera que la destitución de Petro 
fue más un asunto político que jurídico? 
Claro. Así fue. Veamos los hechos: hubo 
unos errores y fallas administrativas, pero 
que no implicaron comisión de delito de 
corrupción. Eran ineficacia e ineficiencia de 
la Alcaldía en el manejo del modelo de re-

colección de basura. Pero el argumento del 
procurador fue que con esa medida de cam-

bio de modelo –es decir, que sea el Estado 
quien asuma esa función– se violaba la “li-
bre competencia”, como si la Constitución 
estableciera que el orden económico es so-

lamente de libre competencia, y no también 
la posibilidad de que los servicios públicos 
sean prestados por el Estado. ¿De dónde 
había sacado el Procurador que el modelo 
único de la economía es la libertad de em-

presa? La Constitución colombiana permi-
te tanto un sistema de control y prestación 
de servicios públicos por parte del Estado, 
como así también un sistema privatizado.
 
¿El debate de fondo aquí no termina 
siendo la discusión acerca cuál debe ser 
rol del Estado frente la actividad econó-
mica?
El tema es bien complejo porque la Consti-
tución señala en su Artículo 334 que el Es-

tado “intervendrá en la dirección de la eco-

nomía”; se trata de un Estado direccionista 
en el aspecto económico. Pero hay otros 
artículos –llamémoslos de estirpe neolibe-

ral– que estimulan la libre competencia y la 
libertad de empresa. Es decir que son nor-
mas que en cierta medida se contrapondrían 
desde el punto de vista económico. Lo que 
pasa es que la Constitución colombiana no 
puede asumir un modelo económico. No es 
esa su esencia. De modo que no hay incom-

patibilidad entre uno y otro modelo. 

¿Cuáles son las razones de esa suerte de 
dualismo constitucional en materia eco-
nómica?
Es que son los partidos políticos quienes 
en definitiva redactan las constituciones. Y 
los textos constitucionales reflejan en al-
guna medida las distintas visiones que esas 
formaciones políticas tienen respecto de la 
sociedad, el Estado y el individuo. Es que, 
a diferencia de las constituciones de Vene-

zuela, Bolivia o Ecuador, la de Colombia 
es una constitución de consenso. En esos 
otros países hubo una mayoría casi absoluta 
que terminó imponiendo sus posiciones. En 
cambio, en lo que respecta al plano econó-

mico, nuestra constitución tiene ambos vue-

los: allí estaban los neoliberales representa-

dos por miembros de los partidos Liberal y 
Conservador, mientras que, por el otro lado, 
estaban los estatistas representados por la 
Alianza Democrática, e incluso por algunos 
liberales. Ello obligó a un consenso porque 
no había una mayoría que pudiera imponer 
de modo absoluto su visión de la economía. 
Y eso tiene sus ventajas y desventajas, por-
que por un lado cuenta con una gran legiti-
midad, pero por el otro, a veces, los textos 
pueden resultar inarmónicos y hasta con-

tradictorios. Pero que uno de los grandes 
problemas de la Constitución de 1991 es 
que no tiene dolientes. En el fondo, los par-
tidos tradicionales de nuestro país (Liberal y 
Conservador) al igual que sus derivaciones, 
como son el Partido de la U y el Centro De-

mocrático, nunca han creído seriamente en 
la Constitución de 1991. Ella tuvo vigencia 
solo por el activismo de la Corte Constitu-

cional y si no fuera por ese activismo habría 
quedado simplemente escrita y nadie se hu-

biera dolido por ella. El problema político 
aquí es ¿Qué fuerza asume el proyecto cons-

titucional? ¿Quién avala y defiende la Cons-

titución? No existe un sentimiento constitu-

cional, y las fuerzas políticas tradicionales 
de este país nunca han valorado ni respetado 
el texto constitucional. 
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INFORME. 270 Feria Internacional del Libro de Bogotá 

Arrancó la FILBO 2014

“Para que el libro no sea un producto suntuoso, sino popular”
Una vez más, como desde hace 26 años, Bogotá ocupa el centro de la escena cultural del Continente. Es que desde el 29 de abril 
hasta el 12 de mayo la ciudad celebra una edición más de La Feria Internacional del Libro, evento solo comparable al de sus pares de 
Argentina y México. Durante 14 días los ojos de la región se posarán en lo que ocurra en el predio del Centro Internacional de Negocios 
y Exposiciones - CORFERIAS Bogotá. Esta vez el invitado de honor es la República del Perú, y su abanderado, el Premio Nobel de 
Literatura Mario Vargas Llosa. 

La edición de 2013 de la FILBO dejó 
un saldo favorable, con un aumento 
del 10% en el número de asistentes 
respecto del año anterior. Por tal 
motivo se espera que la tendencia 
al alza continúe con una gran 
afluencia de público tanto local como 
internacional. 

Andrés González es una de las voces 
más importantes de CORFERIAS, y 
en diálogo con ARGUMENTOS se 
refirió a los preparativos de esta 27° 
edición. Aseguró que el gran desafío 
es consolidar lo que ya se logró, pero 
siempre con miras a lograr un mayor 
crecimiento.  

¿Cuáles son sus expectativas genera-
les para esta 27° Feria Internacional 
del Libro de Bogotá? 
La Feria del Libro es una iniciativa de 
la Cámara Colombiana del Libro y de 
CORFERIAS desde el año 1988, y lo 
que queremos es seguir posicionado esta 
feria como una de las tres más importan-

tes de la región junto con la de Buenos 
Aires (Argentina) y Guadalajara (Mé-

xico). Esperamos que en estos 14 días 
asistan, en promedio, 400.000 personas. 
Tendremos más de 400 expositores y 
1000 sellos editoriales presentes. Tam-

bién esperamos tener 60.000 alumnos de 
colegios públicos y privados. Para ello, 
nuestra intención es contar 150.000 me-

tros cuadrados de exposición; es decir 
que vamos a destinar todo el recinto en 
función la Feria del Libro. Además, adi-
cionemos a esto un dato importantísimo 
que es la presencia de un premio Nobel 
de literatura como Vargas Llosa.

¿Qué balance hace respecto del creci-
miento de la FILBO desde su prime-
ra edición allá por 1988? 
Un tema importante es que cada vez 
más las editoriales nacionales e interna-

cionales se han consolidado en el país, 
en parte gracias a la función que cum-

ple la Feria. Pero paralelo a esto hemos 
desarrollado todo un concepto que tiene 
que ver con realzar y exhibir las publi-
caciones de los sellos editoriales que 
poseen las universidades. En ese senti-
do hemos apoyado todo lo que se está 
gestando en las universidades en todas 

las diferentes áreas del conocimiento. 
Pero además el hecho de tener ya con-

solidado un pabellón infantil/juvenil de 
más de 10.000 metros de exhibición es 
para nosotros una muestra importante 
de nuestro crecimiento. Ese siempre 
fue nuestro objetivo. Y de allí que in-

vitemos tanto a los colegios privados 
como públicos. El resultado es que he-

mos crecido con varias generaciones de 
nuevos lectores. Porque la FILBO ya no 
es de CORFERIAS y de la Cámara del 
Libro, sino que es un patrimonio de la 
Ciudad de Bogotá. Ese es nuestro gran 
logro. Incluso desde 2007 se ha desig-

nado a Bogotá como la capital mundial 
del libro. Y el desafío es seguir crecien-

do y consolidar lo que ya conseguimos. 

En Colombia los libros tienen un pre-
cio comparativamente más elevado 
que en otros países de la región. ¿A 
qué factores atribuye esa carestía? 
Nosotros, junto con la Cámara del Li-
bro, procuramos que durante la Feria 
los libros tengan precios preferenciales 
para la gente que asiste. No obstante, en 
lo que respecta a la producción y elabo-

ración observamos que las editoriales 
tienen costos elevados, pero les pedi-
mos un esfuerzo porque el concepto de 
feria necesariamente va unido a precios 
más bajos que los corrientes.

¿Se podría generar desde el Estado 
políticas tendientes a fomentar la pro-
ducción de libros a un costo más bajo? 
Si, nosotros pensamos que se pueden im-

plementar líneas de producción más eco-

nómica, como estamos viendo en algunas 
editoriales independientes. La idea es ha-

cer un llamado a los productores para que 
el libro sea un objeto menos suntuoso. 
¿Tales medidas ayudarían a contra-
rrestar la producción de ediciones 
piratas? 
Totalmente, y esa es la idea. Ofrecer 
una alternativa que atente contra la pi-
ratería. Esa es una batalla que hay que 
dar permanentemente. Lo hace la Cá-

mara del Libro a través de sus acuer-
dos con empresas editoriales y entes de 
control. La idea es hacer todos los es-

fuerzos para que el libro se popularice 
cada vez más. 

El desafío es importante. El mercado 
editorial ha cambiado mucho desde las 
legendarias épocas del Boom Latinoa-
mericano. Aquel movimiento editorial y 
literario de los años ’70 y ’60 no parece 
repetible en la actualidad. No obstan-
te, ha dejado una huella profunda en el 
mundo de las letras. Y si bien América 
Latina ya no ha vuelto a generar otro 
García Márquez, Cortázar o Vargas Llo-
sa, cada nuevo escritor despierta buenas 

expectativas y la promesa de que sea un 
buen alumno de esa grandiosa escuela. 
Por lo pronto, eventos como la FILBO 
deben ser celebrados por su gran aporte 
a la difusión de la lectura. 
Los índices de analfabetismo han dismi-
nuido en comparación a las épocas del 
Boom, pero la dura competencia que im-
ponen los medios audiovisuales y la In-
ternet contribuyen a que cada día se lea 
menos. Quizá una clave para revertir el 
estado de cosas sea abordar el problema 
de la carestía. En su obra “El dominio 
de la información: una guía estratégica 
para la economía de la red”, los econo-
mistas Carl Shapiro y Hal Varian advier-
ten que la tecnología cambia constante-
mente, pero las leyes de la economía no. 
Los bienes de información, entre ellos los 
libros, tienen su costo no solo en el precio 
de tapa, sino que hay un costo invisible 
que es el tiempo que su consumo implica. 
Y en la medida en que ese bien compite 
con cada vez más rivales –otros libros, 
revistas, periódicos, televisión abierta y 
por cable, y la Internet con toda su gama 
de productos gratuitos– su costo es cada 
vez más elevado. Abordar estos temas de 
un modo frontal es una forma de empezar 
a generar un cambio positivo, y eventos 
como la FILBO 2014 pueden ser el ám-
bito adecuado para que productores y 
gestores de la industria cultural arriben a 
nuevas estrategias y consensos. 
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Perfil de Jairo Acosta Quijano, un librero infaltable de la FILBO 2014

En nombre del libro
Por: Pablo Leonardo Uncos

Don Jairo Acosta Quijano, de oficio li-
brero, tiene asistencia perfecta a todas 
las ediciones de la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá, desde la prime-
ra que se celebró allá por el año 1988 
hasta la de este año en curso. Y es pro-
bable que incluso su nombre figure en 
el inventario de CORFERIAS. Pero él 
no trabaja para ese grupo, sino para 
otro: El Grupo Editorial Ibáñez. Jairo 
entra al café y saluda amablemente a 
un periodista que ha venido para ha-
cerle preguntas sobre su trabajo. Son 
las 18:00. Se aproxima la hora de ce-
rrar, pero el librero luce como si la jor-
nada recién estuviera por comenzar. El 
cronista pone en marcha su grabador, 
pero antes de preguntar, se extravía un 
instante en el recuerdo de la vez en que 
visitó por primera vez la librería de ca-
lle 12b de La Candelaria, donde traba-
ja Don Jairo. Fue para consultar por 
unos libros. El amigo que le había reco-
mendado el lugar le confió, casi como 
un secreto, el éxito de cualquier trabajo 
bibliográfico que decidiera emprender 
en el futuro: “El Señor que atiende se 
llama Jairo. Cuando necesito material 
le consulto a él. Yo siempre le pregunto 
por algún libro de tales o tales caracte-
rísticas y si él no lo llegara a conocer, 
será sencillamente porque esa obra to-
davía no se ha escrito”. 

*** Sean Connery interpreta a William 
de Basberville en el film “En nom-

bre de la Rosa”. Las autoridades 
eclesiásticas de Roma lo han en-

viado a una lejana Abadía para des-

cubrir el misterio de una serie de 
asesinatos vinculados con la lec-

tura de un libro de la Revelación. 
El Abad dirá que todo es obra del 
Demonio, pero el díscolo hermano 
William apelará a procedimientos 
considerados “heréticos” para de-

velar el caso. Elementos como la 
razón y el análisis meticuloso de 
los hechos. ***

Un librero es mucho más que un señor 
que vende libros. Es un profesional do-
tado de gran conocimiento sobre su ma-
teria. Apelando a artilugios de la Razón 
Don Jairo asegura que “el librero se de-
fine por la calidad del servicio que brin-
da”. Y si bien se trata de una asesoría 
basaba en conocimientos adquiridos, él 
asegura que a eso hay que añadirle otra 
razón, pero ajena a la Razón: “El apre-
cio y el amor total por el libro.”
Es que el trabajo de librero es más que 
un empleo: es un oficio, y Don Jairo 
lo viene ejerciendo sin interrupciones 

desde hace 40 años. Sin embargo, él 
esgrime una audaz teoría que rechaza 
de plano todo criterio de antigüedad 
basándose exclusivamente en estánda-
res de calidad. “Es que el servicio de 
asesoría bibliográfica que doy no vie-
ne simplemente de la antigüedad, sino 
del esfuerzo de estudio y conocimien-
to que se ejerce día a día”, explica. 
De modo que, cuando alguien elogie 
su antigüedad, él lo agradecerá ama-
blemente, pero al instante corregirá a 
su interlocutor: “Perdón. En realidad 
son 36: fueron cuatro años de instruc-
ción y el resto de perfeccionamiento.” 
Justifica ese cálculo argumentando 
que los maestros que lo orientaron y 
le enseñaron el camino de ese oficio lo 
hicieron durante los cuatro años que 
duró el curso de instrucción. Pero que 
una vez graduado ellos mismos le di-
jeron: “Jairo, tu nos has superado”. 
Al relatar esta anécdota se observa 
orgullo y convicción en cada una de 
sus palabras, pero a la vez advierte: 
“Mire que eso es lo que dicen ellos, y 
está registrado”. Es que un buen libre-
ro siempre acude a sitas de autoridad. 

*** Sean Connery, en su papel de Wi-
lliam de Basberville, está empeci-
nado en recurrir a procedimientos 
científicos para descubrir al ase-

sino, a pesar de las críticas y “ad-

vertencias” que recibe por parte 
del Señor Abad. Pero al hermano 
William lo asiste el convencimien-

to de que el método científico es 
el mejor camino para acceder a la 
verdad. Y lo hace con terquedad, a 
pesar de que su vida corre peligro, 
ya que todos sus movimientos son 
vigilados muy de cerca por la Santa 
Inquisición. William es consiente 

de ello, pero la convicción de tener 
a su lado la razón resulta más fuer-
te que el miedo y el peligro real de 
ser acusado de hereje. ***

¿Cuáles son, Don Jairo, las caracte-
rísticas que debe poseer una persona 
para convertirse en librero? 
Jairo Acosta: Lo esencial, lo primero, es 
la convicción. Debe tener convicción: 
gusto por la tarea que va a desempeñar. 
Mi labor es manejar toda la bibliogra-

fía a nivel nacional e internacional en 
lo que hace al campo jurídico en todas 
sus áreas: penal, administrativa, dere-

cho comparado, etc. Mi conocimiento se 
circunscribe a ese campo, pero el senti-
miento de amor por mi oficio se extiende 
al libro en sí, sea del tema que sea. Es 
que una buena atención se puede encon-

trar en cualquier librería. Pero nuestros 
clientes, además del buen trato, lo que 
más aparecían es la asesoría. Y para eso 
hay que prepararse todos los días. Por 
ejemplo, ahora estamos preparando el 
lanzamiento de una novela escrita por 
un jurista. La obra llegó hoy y yo ya me 
aboqué a conocerla: saber de qué trata, 
en qué consiste, cuál es su tema, cuál es 
su género, quién es el autor, etc. No la 
he leído todavía, pero ya estoy listo para 
brindar una asesoría aunque sea mínima. 

*** Un monje casi ciego ejerce la fun-

ción de bibliotecario y custodio de 
los libros de la Abadía. Guarda un 
celoso cuidado del inventario de las 
obras permitidas, pero también de 
las que figuran en el Índex (aque-

lla lista de títulos prohibidos por la 
Inquisición). El hermano William 
ama a los libros. A todos: tanto a 
los permitidos como a los que están 
vedados. El bibliotecario es la llave 

de acceso. William lo sabe y debe 
confiar en él, pero midiendo siem-

pre que no se note su entusiasmo 
cuando se habla acerca de ese mis-

terioso Libro de Revelación. ***

Hay un mito en torno de su oficio y 
es que la gente cree que usted se ha 
leído todos los libros que han pasado 
por sus manos. ¿Qué piensa de ello? 
Jairo Acosta: Sí, es así. Incluso muchos 
clientes me preguntan: “Oiga Jairo. ¿Us-

ted cuántos libros lee mensualmente?” 
Mi respuesta siempre es: “Solo he leí-
do uno”. Ellos se quedan asombrados 
y quieren conocer el título de ese libro. 
Ahí es cuando les confío que se trata de 
una obra llamada “Cómo leer un libro”. 
Eso les gusta y entonces me preguntan 
quién es el autor. Mi respuesta siempre 
es: “Yo, Jairo Acosta”. (Risas) Ve: ahí es 
donde está la convicción, el cariño y el 
respeto total por el libro. Si Usted no los 
tiene, por más buenos maestros que ten-

ga jamás llegará a aprender este oficio.

¿Es una cuestión de vocación pura, 
no? 
Jairo Acosta: Exacto. Se trata de voca-

ción. Pero eso no lo exijo yo, sino Su 
Majestad, El Libro. Y además lo exigen 
los clientes… 

Suena un celular y se interrumpe la 
conversación… Don Jairo Acosta saca 
de su bolsillo el teléfono y dice: “Sí, lo 
sé. Es que en este momento estoy acá 
con un señor que me está haciendo pre-
guntas sobre los libros. En diez minu-
tos voy para allá.” Cuelga y, sin que el 
cronista se lo pida, le explica: “Mi es-
posa”. Don Jairo, el librero, tiene com-
promisos más urgentes que revelar sus 
secretos profesionales. 
Pero a Don Jairo le gustan las anécdo-
tas y no puede retirarse sin obsequiar 
otra: “El fundador de Temis dijo algu-
na vez que si alguien quiere ver patinar 
a Jairo, el secreto es simplemente es-
conderle los libros. Porque la vida de 
Jairo son los libros”. 
El periodista se queda solo, pero alivia-
do de que no haya peligros reales que 
amenacen a los otros amores de Don 
Jairo: ellos reposan en sus anaqueles a 
salvo de los monjes malvados dispues-
tos a asesinar a sus los lectores, y al 
resguardo de la Inquisición y del fue-
go. Es que el fuego es uno de los peores 
enemigos del papel, y frente a un sinies-
tro de tales características seguramen-
te el hermano Jairo William de Acosta 
sería el primero en arriesgar su vida 
para salvarlos. 
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Un tema tabú en Colombia

La responsabilidad penal de las personas jurídicas como 
tarea pendiente
El castigo penal para las empresas de forma autónoma es uno de los tabúes del sistema judicial colombiano. Pero su aplicación, además 
de ser un requisito para ingresar a la OCDE, no solo aportaría una herramienta efectiva para luchar contra la corrupción, sino que, a la vez, 
significaría un paso importante para que Colombia entre en la Modernidad. 

Por: Hoover Wadith Ruiz Rengifo(*)

Pareciera que la cuestión de la responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas ha sido 
superada. Gracias a los esfuerzos legisla-

tivos que han regulado esta materia, cada 
día crece el número de países que la regu-

lan. España lo hizo a partir de la reforma 
del Código Penal de 2010. Previamente ya 
lo había hecho Holanda(1), a mediados de 
los ‘70. Pero podemos decir que en cuanto 
al cómo, el tema todavía está pendiente de 
desarrollar. 
Hasta ahora, partidarios –como noso-

tros(2)– y no partidarios de una responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas, no han 
dado en el punto. La discusión radica en 
que los primeros no han podido convencer 
si es necesario descubrir nuevas categorías 
o si se puede seguir con las mismas con-

quistadas con la responsabilidad individual. 
Y los no partidarios sólo se han limitado a 
descalificar a través de concepciones dog-

máticas a las que se resisten abandonar. 
Uno de los problemas básicos de la cues-

tión acerca de la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas radica en determinar 
la codelincuencia. Es urgente un criterio 
de autor que pase de la tipicidad a analizar 
conforme a criterios de imputación disímil 
del problema de la autoría en la responsa-

bilidad individual que se construye a partir 
de la tipicidad. 
Una de las grandes consideraciones, cuando 
se menciona el castigo penal de las perso-

nas jurídicas, es sin duda, el fundamento del 
sistema procesal vigente. Éste debe basarse 
en el sentido común desprovisto de cual-
quier raigambre de filosofía. Asistimos a un 
Derecho penal in touch. 
El mundo actual apuesta por idear otros ca-

minos para “sobrevivir”, y la habilidad de 
pensar cada vez queda más desmitificada. 
“En muchas ocasiones” –dice Pere Porte-

ro–, “en lugar de ponernos a practicar, nos 
ponemos a pensar”(3). No hay que echar 
mucho pensamiento en este sentido de una 
ideación propia del castigo penal de las per-
sonas jurídicas, sino que, más bien, hay que 
ir a lo práctico. 
La dogmática –con su mérito– ha dedica-

do mucho tiempo a buscar explicaciones en 
vez de procurar soluciones. Debemos dedi-
carnos –dice Pere Portero– a observar cómo 
actuamos en las diferentes situaciones y a 
planificar cómo hemos de actuar en estas 
mismas situaciones para conseguir nuestros 
objetivos y así obtener mayor satisfacción. 
Traducido a nuestro tema significa buscar 
este sentido práctico en la resolución del 
problema penal del castigo propio de las 
personas jurídicas. 
El pensamiento –dice Pere Portero– es una 
herramienta muy joven, evolutivamente 
hablando; tan solo hace cuatro días que la 
tenemos, y existen otras más viejas. Por 
cierto que es prácticamente la única que nos 
diferencia del resto de animales, aunque en 
última instancia somos animales más bioló-

gicos y climáticos que racionales.
No se trata de restarle méritos al hecho 
de pensar, cosa que es de gran importan-

cia para la evolución humana. Se trata de 
pensar tranquilamente, para ser objetivos. 
Le asiste razón a Pere Portero (4) cuando 
señala que si no planeásemos nuestra vida 
de un modo tan “mental”, viviríamos me-

jor: “Pensar tan sólo es una habilidad más 
que tenemos los ´animales humanos´ (las 
personas) para conseguir sobrevivir. Y so-
brevivimos quienes mejor nos adaptamos 
a los requisitos que exige cada actuación, 
lo que requiere el uso de otras habilidades 
distintas del pensamiento”. 
La decisión Político Criminal de la reforma 
de 2010(4) (Ley Orgánica 5/2010), equipa-

ra a España con los demás países europeos 
que han adoptado la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas, ante la necesi-
dad requerida e insistida ya hace bastantes 
años por la doctrina para hacer frente a la 
criminalidad de empresa; ya que, como se 
ha visto, el derecho administrativo sancio-

nador no ha sido suficiente ante la finalidad 
de contención de riesgos en esta nueva so-

ciedad y nueva criminalidad. Pero tal como 
están las cosas, el derecho administrativo 
sancionador se ocupa de la contención de 
riesgos leves, puesto que al ser graves pa-

san a la esfera penal. 
Con la Ley Orgánica 5/2010 se le expide 
el “certificado de defunción” (Feijóo Sán-

chez) del principio societas delinquere non 
potes. Ahora se puede decir societas de-
linquere potest (Zuñiga Rodríguez). Se ha 
pasado del “sí” de la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas al “cómo” hacerlo 
(Zuñiga Rodríguez). El legislador español 
de 2010 deja ausente una regulación pro-

cesal para el nuevo planteamiento político 
criminal de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. La idea de introducir 
una responsabilidad penal propia de las per-
sonas jurídicas to be continued. 
En cuanto a la legislación colombiana exis-

te la tímida consagración legal en la ley 
906 de 2004 y la reforma introducida por 
el estatuto anticorrupción de 2011 del sí de 
la responsabilidad penal de las personas ju-

rídicas. Claro que es notoria la poca discu-

sión en la doctrina nacional sobre el tema 
de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, en la jurisprudencia y la concien-

cia de la comunidad científica colombiana. 
Hasta ahora es un tema tabú. 
Somos pocos los que hemos venido desa-

rrollando, desde hace más de una década, y 
desde el derecho comparado, esta cuestión. 
Asistimos a la búsqueda del cómo castigar 
penalmente a las empresas. Por ahora no 
hay debate conclusivo, pues en Colombia 
esta discusión pasa inadvertida. 
La idea de estas líneas es demostrar que la 
tarea de castigar penalmente a las empresas 
de forma autónoma está inconclusa tanto de 
España como en Colombia.
El 29 de mayo de 2013 la OCDE invitó a 
Colombia a formar parte de este organismo. 
Los ministros de los 34 países miembros de 
la OCDE reunidos en París invitaron a Co-

lombia a ser parte. En rigor de verdad este 
sería un paso importante para que Colom-

bia entre en la modernidad. Dentro de las 
exigencias de la OCDE está la regulación 
de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, y Colombia debe hacerlo pronto. 
Se propende que cada país adopte políticas 
innovadoras y sobre todo que ataquen desde 
todos los ámbitos a la corrupción. Sería un 
hecho histórico que Colombia haga parte de 
este club de los países desarrollados. 
Con tino el Presidente Santos mencionó que 
la OCDE es el “club de las buenas prácti-
cas”. El castigo penal de las personas jurí-
dicas es un tema de índole práctico. Guar-
da estrecha relación con el sentido político 
criminal de la responsabilidad penal del 
grupo, como hemos expuesto en varias pu-

blicaciones sobre el tema. Cualquier tópico 
en el seno de la OCDE es de buena práctica. 
Se confirma que el castigo penal de las per-
sonas jurídicas es un pragmático que des-

borda los límites de una dogmática cerrada 
y ya vetusta, como ha venido edificando la 
teoría del delito individual que para las per-
sonas físicas está bien su evolución aún por 
perfeccionar, pero para las personas jurídi-
cas, es un sentido pragmático como soporte. 

Una necesidad del derecho penal pragmáti-
co en un mundo hipermoderno. 
Queda claro que Colombia debe adoptar 
varios pasos para ingresar a la OCDE, entre 
ellos, la responsabilidad penal de las perso-

nas jurídicas. Es una verdad constatada, y 
es un tema que hemos venido desarrollando 
desde hace ya varios años en España, para 
radiar ahora en Colombia.

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

NOTAS:
(*)  El autor es abogado litigante. Candi-

dato a Doctor en Derecho penal, Uni-
versidad de Salamanca. Doctorando en 
Estado de Derecho y Gobernanza Glo-

bal de la Universidad de Salamanca.
(1)  Así lo defiende VerVaele, en VerVaele, 

J, A. E. La responsabilidad penal de y 
en el seno de la persona jurídica en 
Holanda. Matrimonio entre pragma-
tismo y dogmática jurídica. En RDP, 
2. Época, núm. 1. (1988). pp.153 -184, 
quien asegura que desde 1976 con el 
Art. 51 del Código Penal de Holanda 
(el artículo anota que las infracciones 
pueden cometerse por personas físicas 
y jurídicas), las personas jurídicas son 
penalmente responsables, cualquiera 
que sea la infracción, incluido el falle-

cimiento por culpa.
(2)  La responsabilidad penal de las perso-

nas jurídicas es nuestro trabajo docto-

ral próximo a defender en este año en 
la Universidad de Salamanca, España.

(3)  Portero, Pere. Piensa menos, vive 
más. Un método para aprender a vi-
vir mejor. Traducción de Montserrat 
Alberte. 2ª Edición. Editorial Planeta, 
2009, p. 22. 

(4)  Portero, Pere. Ob, cit, p. 25.
(4)  Le preceden intentos establecidos en el 

código de 1995, Art, 129 sobre el esta-

blecimiento de unas consecuencias ac-

cesorias a personas jurídicas con tintes 
punitivos que generó todo un debate en 
la doctrina sobre si con esta normativi-
dad se había introducido la responsa-

bilidad penal de las personas jurídicas 
disfrazada o no. Luego con la reforma 
de 2003, en primer lugar, el párrafo se-

gundo del Art. 31 CP (con la reforma 
de 2010, desaparece) establecía la ex-

tensión de la pena de multa impuesta al 
responsable individual que actuaba en 
nombre de una persona jurídica a ésta. 
Y en segundo lugar, Art. 369.2 anterior 
a la reforma de 2010, una pena de mul-
ta autónoma y principal a las empresas 
que estén al servicio del narcotráfico, 
que no dependía de la multa impuesta a 
la persona individual.
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Vientos de cambio en América Latina
Nuevamente en los países de nuestra región se está virando hacia reformas garantistas de los 
códigos penales. No obstante, se impone el desafío de superar el populismo punitivo en el que 
han caído algunos países.  

Por: Francisco Bernate Ochoa

A finales de la década de los años noventa, 
Latinoamérica, en un proceso casi simultá-

neo emprendió la reforma de los sistemas 
de enjuiciamiento criminal para dar paso a 
la implementación de un sistema procesal 
de corte inquisitivo, fuertemente influen-

ciado por el modelo norteamericano. Han 
pasado ya más de veinte años, y podemos 
decir que hoy este es el modelo que impera 
en todas nuestras naciones, desde México 
hasta la Argentina, contando con algunas 
experiencias positivas, como la chilena. 
No obstante, en la mayoría de los casos, el 
balance ha sido bastante negativo (ninguno 
tan nefasto como el colombiano), y es ob-

jeto de fuertes cuestionamientos por estas 
latitudes. En la actualidad, otro proceso de 
reforma penal se lleva a cabo en nuestros 
países, y es la implementación de nuevos 
Códigos Penales que, en algunos casos, dan 
lugar a la reforma de Códigos, casi todos 
heredados de la época del positivismo cri-
minológico y la defensa social. 
El primer gran movimiento codificador en 
nuestros países se llevó a cabo pasadas las 
declaraciones de independencia a lo largo 

del siglo XIX, como lo demuestran el Códi-
go Penal Colombiano de 1837, el de Brasil 
de 1830, el de Bolivia de 1831, el de Gua-

temala de 1834, el de Nicaragua de 1837 
y el peruano de 1863. En estos Códigos 
Penales es evidente la influencia del libera-

lismo jurídico y de la denominada Escuela 
Clásica del Derecho Penal. Posteriormente, 
en la primera mitad del Siglo XX, siendo 
América Latina un espacio donde tuvieron 
gran acogida las ideas de la defensa social, 
encontramos un segundo movimiento de re-

forma, en el que se plasmaron esas, como 
sucedió con el Código Colombiano de 
1936, el brasileño de 1940, el argentino de 
1921, el ecuatoriano de 1938, el mejicano 
de 1928 y el peruano de 1924. 
La recepción de la dogmática penal de origen 
alemán en América Latina se hizo particular-
mente fuerte en la segunda mitad del Siglo 
XX, dando lugar a reformas penales en al-
gunos Estados, como fue el caso del Código 
Colombiano del año 1980 o el boliviano de 
1972, entre otros, mientras que los restantes 
mantenían vigentes, con bastantes reformas, 
los Códigos de la primera mitad del siglo pa-

sado; los mismos que ahora se interpretarían 
conforme a las nuevas categorías dogmáticas 
que se iban imponiendo en la literatura de 
nuestros países. La inflación legislativa que 
se viene dando en América Latina, especial-
mente a partir de los años setentas del siglo 
pasado, es igualmente otra característica de 
nuestros sistemas penales. 
En la actualidad, asistimos a un nuevo mo-

vimiento reformador en materia de legisla-

ción penal, que ahora incorpora a sus có-

digos las modernas tendencias doctrinales 
como son la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, permitidas en el Código 

Penal Chileno (Ley 20.393) y en el Vene-

zolano (Ley 5/2010) contemplando nuevas 
formas de criminalidad como los delitos 
tributarios o financieros. Este movimiento 
reformador aparece especialmente plasma-

do, por ejemplo, en los Códigos Penales 
Colombiano del año 2000, el boliviano de 
2003, el paraguayo de 1997 y el peruano de 
1999, muy similares en cuanto a su estruc-

tura dogmática. 
Ecuador aprobó recientemente un nuevo Có-

digo Penal en el que se supera el positivismo 
jurídico y se aceptan las modernas teorías del 
derecho penal, así como muy interesantes 
cambios en materia de consecuencias jurídi-
cas del delito. Asimismo, Argentina entra de 
lleno en la discusión de un novedoso proyec-

to cuya elaboración estuvo liderada, ni más 
ni menos que por Eugenio Zaffaroni. 
Todas estas reformas recientes en América 
Latina muestran una toma de postura por el 
garantismo penal y la adopción del método 
dogmático del delito, aspectos que encuen-

tran abierta oposición en quienes practican 
el populismo punitivo, quienes ya han al-
zado sus voces de protesta por considerar 
que las penas son muy reducidas, por su 
oposición al abandono del positivismo y la 
consecuente eliminación de la reincidencia 
como agravante, así como por la posibili-
dad de que no toda condena resulte en una 
pena efectiva de prisión.  
Pareciera que el péndulo de lo penal vuel-
ve a gravitar, desde la seguridad ciudadana 
plasmada en el peligrosismo criminológico, 
a una nueva era de garantismo. Pero el ca-

mino no es nada fácil teniendo en cuenta el 
reto que supone superar el populismo puni-
tivo y la existencia de un sistema procesal 
que aún no se arraiga entre nosotros.

Bertel Oviedo Álvaro Miguel
PEDAGOGÍA DEL DERECHO

Temas:

1. ¿Qué es ciencia? 2. La ciencia y su reno-

vación. Desde los presocráticos a la física 
cuántica. 3. El derecho como ciencia. 4. La 
ciencia. Entre la autoridad y el poder. 5. Mi-
sión de la universidad. 6. La universidad y 
su esfera económica e investigativa. 7. La 
investigación y el perfil del investigador. 
8. La verificación de la investigación. 9. El 
perfil del docente universitario frente a la 
enseñanza del derecho. 10. El currículo en 
la enseñanza del derecho. 11. Reorientación 
de las prácticas educativas en el derecho. 
12. Los sistemas de evaluación.

ISBN 978-958-749-326-9. Edición 1. 2014.
272 págs. Rústico. 15 x 23 cms.
$ 57.000

Castaño Cardona Ramiro Alberto
DERECHO ROMANO
Historia e instituciones

Temas:

1. Historia del Derecho Romano. 
2. Los Sujetos del Derecho: personas físicas 
y jurídicas.
3. Derecho de Familia. 
4. Derechos Reales. 
5. Las Obligaciones. 
6. Del Negocio Jurídico y del Contrato

ISBN 978-958-749-330-6. Edición 1. 2014.
304 págs. Rústico. 15 x 23 cms.
$ 55.000

Fakhouri Gómez Yamila
¿QUÉ ES EL TERRORISMO?
Un intento de ponerle sábana al fantasma

Temas:

1. Definiciones de “terrorismo” de lege lata. 2. Desarrollos en la lucha contra el “terro-

rismo”. 3. Perspectivas regionales sobre “terrorismo”. 4. Consecuencias de la ausencia 
de tipificación a nivel internacional. 5. Respuestas a nivel nacional. 6. Elementos típicos 
del delito de “terrorismo”. 7. El elemento intencional: causación de terror. 8. Método: 
violencia ilícita grave. 9. Elemento teleológico ulterior: el “terrorismo” como medio para 
alcanzar un objetivo. 10. Propuesta de definición de terrorismo de lege ferenda. 11. Gue-

rra convencional, lucha partisana, guerra a través del terror: evolución hacia un concepto 
de guerra. 12. Los elementos típicos del delito de terrorismo: una aproximación de lege 
ferenda. 13. ¿Es el terrorismo un crimen de la competencia de la CPI?

ISBN 978-958-749-337-5. Edición 1. 2014.
336 págs. Rústico. 15 x 23 cms.
$ 60.000
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El reciente desarrollo de la autoría y 
participación en derecho penal internacional 
Por: Carlos Augusto Gálvez Bermúdez 

En la actualidad, el componente 
penal y dogmático del Derecho Penal 
Internacional ha venido tomando cada 
vez más fuerza, y pareciera que, por su 
importancia, está llamado a permanecer. 
El desarrollo de figuras de autoría y 
participación respecto de un Estatuto 
distinto a los manejados anteriormente 
por los Tribunales Penales Internacionales 
ha generado un interesante desarrollo que 
confronta los conceptos aparentemente 
consolidados por los Tribunales Ad-
Hoc, con gran influencia de la tradición 
del derecho del Common Law, con 
la reciente incursión de conceptos de 
tradición continental en la jurisprudencia 
de la Corte Penal Internacional. A 
su vez, el reconocimiento de figuras 
nuevas y sustancialmente distintas a las 
tradicionalmente manejadas –como lo 
puede ser la participación por hechos 
colectivos del artículo 25(3)d del Estatuto 
de Roma– ha permitido crear y desarrollar 
conceptos totalmente novedosos en 
materia de participación criminal. 
En primer lugar, se debe destacar el 
cambio sustancial en la aparentemente 
consolidada doctrina de la participación 
de los Tribunales Ad-Hoc, con el apoyo 
de la jurisprudencia del Tribunal 
Penal para Sierra Leona. Como pone 
de presente Jeans David Ohlin(1), la 
sentencia de la Sala de Apelaciones del 
TPIY del 28 de Febrero del 2013 en 
el caso contra Momčilo Perišićy y su 
reiteración del 20 de Mayo del 2013 por 
parte de la Sala de Juicios I en el caso 
Jovica Stanišić y Franko Simatović, 
parecía demostrar que el concepto 
de dirección específica –tomado por 
analogía del desarrollo en la figura de 
la coautoría por Empresa Criminal 
Conjunta (Joint Criminal Enterprise), 
en la participación accesoria por 
cooperación e instigación (aiding 
and abeting)– era ya una doctrina 
consolidada. 
Dicho cambio inició con la sentencia 
de la Sala de Apelaciones del Tribunal 
híbrido para Sierra Leona en contra 
del antiguo presidente de Liberia, 
en donde se negó la existencia de la 
figura de la dirección específica en 
los casos de participación accesoria 
por cooperación e instigación (aiding 
and abeting). Lo anterior fue tomado 
como uno de los precedentes que 
fundamentaron el sorpresivo cambio 
de doctrina por parte del TPIY. Dicho 
cambio se dio en la Sentencia de la 
Sala de Apelaciones del TPIY del 23 
de Enero del 2014, en contra de Nikola 
Šainović, Nebojša Pavković, Vladimir 
Lazarević y Sreten Lukić, donde 
,explícitamente rechaza la doctrina 
de la dirección específica para los 

casos de participación accesoria por 
cooperación e instigación (aiding and 
abeting).
En segundo lugar, es imperativo 
observar el ya reiterado desarrollo de la 
Corte Penal Internacional respecto de la 
doctrina del dominio del hecho (control 
over the crime). Siendo relevante que 
aparte de algunos pronunciamientos 
aislados como el fallo de la Sala de 
Juicio del TPIY en el Caso Stakić, ha 
sido novedosa en materia de Derecho 
Penal Internacional su incursión en 
la jurisprudencia de la Corte Penal 
Internacional (CPI). A pesar de las 
reiteradas decisiones por parte de las 
Salas de Cuestiones Preliminares en 
esta materia, resultó de gran impacto 
que la primera sentencia de fondo 
por parte de la Sala de Juicios I de la 
CPI, adoptara dicho criterio en el caso 
contra Thomas Lubanga, puesto que en 
la jurisprudencia de los tribunales Ad-
Hoc habían prevalecido conceptos de 
influencia anglosajona. 

Aunque en materia de Derecho Penal 
Internacional es una novedad la 
incursión de la teoría del dominio del 
hecho, lo mismo no ha ocurrido por 
parte de la doctrina de Derecho Penal 
interno donde ye ha tenido gran acogida, 
puesto que desde su primer antecedente 
del dominio social del hecho propuesto 
por Hans Welzel, hasta el amplio  
desarrollo del criterio del dominio 
del hecho propuesto inicialmente por 
Claus Roxin en su tratado de autoría 
“TäterschaftundTatherrschaft” de 1963, 
dicha teoría se ha venido consolidando 
con gran fuerza en regiones como 
Latinoamérica.
Del desarrollo de la doctrina del 
dominio del hecho también se ha creado 
una nueva categoría de participación 
criminal, es decir, la coautoría mediata, 
que combina las figuras de la autoría 
mediata por dominio de aparatos 
criminales organizados de poder y 
la coautoría basada en el dominio 
funcional del hecho. 
En tercer lugar, la figura de la 
contribución a un hecho colectivo del 
artículo 25(3)d del Estatuto de Roma 
ha permitido desarrollar una figura 
distinta a la de la Empresa Criminal 
Conjunta, de carácter accesorio y 
subsidiario. Este concepto ha sido 
desarrollado principalmente por la 
decisión de Confirmación de Cargos 
de la Sala de Cuestiones Preliminares, 
en el caso contra William Samoei 
Ruto, Henry Kiprono Kosgey and 
Josua Arap Sang, por la decisión en la 
que no se le confirma cargos al señor 
Calixto Mbarushimana por parte de la 

Sala de Cuestiones Preliminares y en 
la reciente tercer sentencia de fondo 
de la Sala de Juicios en el caso contra 
Germain Katanga.
En cuarto lugar, la sentencia contra 
Germain Katanga aplicó una figura 
novedosa en la CPI al variar jurídicamente 
el título de responsabilidad por el cual se 
había confirmado cargos. Es decir, que 
se confirmó cargos a título principal de 
coautoría mediata y se condenó por la 
figura de responsabilidad accesoria de 
contribución a un hecho colectivo. Vale 
destacar que el Estatuto de Roma pareciera 
adoptar un modelo unitario funcional 
(como el austríaco) que diferencia 
cualitativamente entre modos principales 
y accesorios, pero punitivamente no 
utiliza un criterio diferenciador, por lo 
que la tasación de la pena no va a estar 
ligada intrínsecamente con el título de 
participación. Resulta interesante esta 
figura de variación jurídica, puesto que 
al no tener diferenciación punitiva, las 
consideraciones jurídicas son distintas 
a las manejadas en sistemas nacionales 
como el colombiano, donde en casos 
de variación de participación accesoria 
a autoría principal se podría invocar el 
principio de no reformatio in pejus.
En quinto lugar, la doctrina contemporánea 
se ha ocupado con gran interés respecto 
de las formas de responsabilidad, tanto 
de carácter principal como accesorio. 
Aparentemente las tres principales 
corrientes que se identifican de forma 
muy general en la materia pueden ser, 
por un lado, los defensores de figuras de 
influencia anglosajona como la Empresa 
Criminal Conjunta, de forma distinta, los 
defensores de la inclusión de teorías de 
influencia continental como el dominio 
del hecho; y finalmente, la naciente 
resucitación de teorías unitarias en la 
doctrina del Derecho Penal Internacional. 
Destacando recientes trabajos en la 
materia de manera enunciativa –y sin el 
ánimo de hacer un estado del arte o de 

enunciar exhaustivamente la totalidad de 
obras al respecto– se deben destacar los 
recientes aportes de Ambos, Olásolo, Van 
Sliedregt, Weigend, Ohlin, Kiss, Werle, 
Burghardt, Finnin, Fletcher, entre otros.
En sexto lugar, la incursión de temas 
como el de la participación en acciones 
neutras en materia de Derecho Penal 
Internacional, como ha ocurrido con 
lo referido por el voto particular de la 
Jueza Fernández de Gurmendi en el caso 
contra Calixto Mbarushimana, permiten 
delimitar cada vez la dogmática de la 
autoría y participación en Derecho Penal 
Internacional.
En séptimo lugar, la incursión de nuevos 
conceptos en materia de responsabilidad 
del superior, como la utilización del 
concepto del riesgo en la confirmación de 
cargos en el caso Bemba, abre la puerta a 
por lo menos discutir la posible incursión 
de teorías como la de la imputación 
objetiva en materia de Derecho Penal 
Internacional, sobre esto ya han empezado 
a referir el tema Ambos  y Kiss, y a la 
confrontación de los debates paralelos 
que se llevan al respecto en el mundo 
anglosajón, por ejemplo los puntos 
debatidos por P. Robinson y G. Fletcher, 
y continental, por ejemplo las propuesta 
de Roxin, Jakobs, Frisch y Puppe.
Como se ve, de esta sola enunciación de 
algunos desarrollos globales –sin tener 
carácter de exhaustividad ni detallado 
análisis sobre los diferentes puntos 
específicos de cada una de estas figuras– 
ya se ha desatado, y necesariamente 
seguirán desatándose, interesantes 
debates al respecto por la no existencia 
de consensos en la materia, abriéndose 
la puerta a una naciente, interesante 
y necesaria discusión, que ya ha 
permitido suministrar bases dogmáticas 
al Derecho Penal Internacional, como 
se demuestra con la referida evolución 
jurisprudencial y con los aportes que 
en este sentido vienen suministrando, 
doctrinantes como los profesores 
Ambos, Bassiouni, Werle, Thriffterer, 
Cassese, Schabas, Kreß, entre tantos 
que han abordado esta labor.
Queda así abierta una nueva vertiente 
de la dogmática penal, como es la 
autoría y participación en Derecho 
Penal Internacional, que se encuentra 
en plena creación y desarrollo, para que 
tanto la doctrina como la jurisprudencia 
sigan trabajando en pro de un modelo 
dogmático que genere seguridad 
jurídica en este proceso internacional de 
atribución de responsabilidad personal.

--------------
NOTAS:
(1) Véase su comentario del 28 de Enero 

en: http://www.liebercode.org/ 
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Tensiones entre el principio de legalidad penal 
y el discurso de los Derechos Humanos
El autor reflexiona sobre las controversias jurídicas que se dan entre el principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad 
(asumido a través de los compromisos internacionales firmados por el Estado colombiano) y el principio de irretroactividad consagrado en 
la Constitución Política de 1991. 

Por: Omar Huertas Díaz
(Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia. Escuela de Derecho Penal Nullum Crimen Sine Lege UN)

Colombia enfrenta en la actualidad un gran 
reto en materia jurídica respecto de las in-

vestigaciones, individualización y el juzga-

miento de personas que cometieron delitos 
de lesa humanidad tales como desaparicio-

nes forzadas, asesinatos selectivos, desplaza-

miento forzado, tortura, entre otros; delitos 
que no se encontraban tipificados dentro de 
la legislación penal, pero que aun así se hace 
necesario cumplir con los compromisos de 
naturaleza internacional suscritos por el Es-

tado colombiano en materia de lucha contra 
la impunidad, junto con la reivindicación de 
los derechos de las víctimas a conocer la ver-
dad sobre los hechos que generaron estas ac-

tividades delictuales, a conocer quienes fue-

ron los victimarios, a una debida reparación 
por los daños causados por la realización de 
la conducta que es contraria a derecho y a 
tener la garantías que dichas acciones no 
vuelvan a repetirse. Del otro lado se encuen-

tran los derechos del procesado instituidos 
en el artículo 29 de la constitución política 
de 1991, entre los cuales se encuentra el de-

recho a un debido proceso, a que no se le 
juzgue sino por hechos que se encontraran 
típicamente prohibidos dentro de la legisla-

ción penal (principio de legalidad penal), y a 
no ser juzgado por conductas cuya ley entró 
en vigencia con posterioridad a las acciones 
ya realizadas (principio de irretroactividad 
de la ley penal).
De ahí que se haga necesario pensar con 
detenimiento estas dos situaciones frente 
a la actualidad penal en Colombia, ya que 
se encuentran enfrentados varios principios 
que rigen el estado social de derecho de 
acuerdo con la Carta Superior de 1991: la 
justicia como fin del Estado y de su acti-
vidad, la debida protección de los intereses 
de la colectividad que habitan en el terri-

torio colombiano, y los ya mencionados 
derechos de las víctimas (reconocidas no 
solamente por la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, sino teorizado desde la ju-

risprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos); frente a los derechos 
que tiene el procesado dentro de un juicio 
penal, tales como el principio de legalidad, 
la prohibición de la retroactividad de la ley 
penal: ambos principios rectores del código 
penal colombiano y procedimiento penal. 
De ahí que el caso se convierta para los jue-

ces en lo que Dworkin denominaría como 
“casos difíciles”, dado que la conducta al 
momento de ser producida no se encontraba 
legalmente establecida dentro de la legisla-

ción colombiana e incluso dista mucho de 
la entrada en vigencia la misma. También 
es de considerar que con el reconocimiento 
de la competencia de la Corte Penal Inter-
nacional y de la entrada en vigencia para el 
Estado colombiano del Estatuto de Roma 
en el año 2002 en lo atinente a los Crímenes 
de Lesa Humanidad que regla el artículo 
séptimo del mencionado estatuto interna-

cional, torna aún más complicado la situa-

ción jurídica en nuestro país.
El panorama jurídico que se presenta nace 
a partir de la ley 589 del año 2000, en cuyo 
articulado se decidió tipificar los delitos 
de desaparición forzada, desplazamiento 
forzado y tortura, así como en la ley 599 
(también del 2000), en donde se acogió 
dichos tipos penales y se constituyó un 
capítulo de protección a las personas que 
hacen parte del Derecho Internacional Hu-

manitario. También debe hacerse referen-

cia a la Convención sobre la Imprescripti-
bilidad de los Crímenes de Guerra y de los 
crímenes de lesa humanidad en noviembre 
26 de 1968, los principios generados en el 
Tribunal de Núremberg sobre este tipo de 
delito, así como también las experiencias 
de los Tribunales Penales Internacionales 
Ad Hoc para la ex-Yugoslavia y Ruanda; 
todos ellos reunidos dentro del derecho 
internacional denominado el Ius Cogens. 
Ahora bien, si éste es el cuadro jurídico 
que se tiene en la actualidad respecto de 
lo que significa hablar de crímenes de lesa 
humanidad y su imprescriptibilidad, fren-

te al marco fáctico colombiano se debe 
resaltar la fuerte violencia que se generó 
entre los años ’80s y ’90s del siglo XX. 
Una ilustración sobre ello es el infor-
me “¡BASTA YA! Colombia: Memorias 
de Guerra y dignidad”, presentado en el 
año 2013 por el gobierno de Juan Manuel 

Santos, en donde la Comisión Nacional 
de Memoria Histórica deja en evidencia 
las más cruentas acciones perpetradas 
por miembros de los grupos al margen 
de la ley, así como por agentes del Esta-

do. Masacres, desplazados, reclutamiento 
forzado, violencia sistemática ejercida en 
contra de la población civil por los actores 
del conflicto; actividades que acaecieron 
durante esas dos décadas, incluso hasta ya 
entrado el siglo XXI. 
Los tribunales colombianos no son ya aje-

nos a esta situación. Sólo basta con citar el 
caso del coronel en retiro Alfonso Plazas 
Vega, juzgado y condenado por el delito 
desaparición forzada durante hechos del 6 
y 7 de noviembre de 1985 en la llamada 
retoma del Palacio de Justicia en Bogotá. 
También se encuentran la providencia de la 
Corte Suprema de Justicia sala de casación 
penal 24844, del 6 marzo 2008, con po-

nencia del magistrado Javier Zapata Ortiz, 
en donde esta corporación admitió la ac-

ción de revisión dentro de la investigación 
que se hiciera por la muerte y desaparición 
forzada de 19 comerciantes ocurrida el 6 
octubre 1987, hechos por los cuales Co-

lombia fue condenada ante la Corte Intera-

mericana de Derechos Humanos. La Corte 
enfatizó que la causa lúcida para funda-

mentar la acción extraordinaria de revisión 
conllevaba hacer una nueva conceptualiza-

ción del principio de favorabilidad en ma-

teria penal ya que lo que se busca juzgar 
son las graves violaciones a los Derechos 
Humanos por parte de agentes del Estado, 
y que no se puede anteponer el derecho in-

terno frente a compromisos internaciona-

les tales como la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, en donde esta 
última cobra total vigencia respecto de la 
aplicación del principio en comento, razón 
por la cual debe “matizarse” la connota-

ción de los crímenes que se investiga.
Asimismo, en el auto 33.039 del 16 di-
ciembre 2010, con ponencia del Magis-

trado Leonidas Bustos Martínez, la Corte 
flexibilizó el principio de legalidad en ma-

teria penal cuando admitió la imputación 
de delitos contra el Derecho Internacional 
Humanitario, propios de la ley 599, en 
contra de los desmovilizados que se aco-

gieron al proceso de la Ley de Justicia y 
Paz de 2005. De esta manera, para la alta 
corporación, el principio de legalidad pe-

nal, cuando se trata de crímenes de guerra, 
de lesa humanidad, genocidio y de agre-

sión traídos por el estatuto de Roma de 

1998, “se redefine en función de las fuen-

tes del derecho, ampliándolas en los térmi-
nos del artículo 38 del reglamento la Corte 
Internacional de Justicia, a los tratados, 
la costumbre, los principios generales del 
derecho, la jurisprudencia y la doctrina in-

ternacional”. Misma fundamentación que 
tuvo para expedir el auto 33.118 del año 
2010, cuando permitió la imputación a pa-

ramilitares por delitos de lesa humanidad.
Ahora bien, con la re-conceptualización de 
estos primordiales principios del derecho 
penal (el de legalidad y el de irretroacti-
vidad de la ley penal), se evidencia que la 
postura de la Corte Suprema de Justicia, 
es la utilización del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario como criterios 
de ponderación frente a los principios que 
fundan el Estado social de derecho en ma-

teria penal. Es decir, acuden al derecho 
internacional como forma de solución del 
caso que se plantea, en donde es claro que 
los compromisos y la responsabilidad son 
propios de los sujetos de derecho interna-

cional y cuyos criterios deben ser ponde-

rados respecto de la responsabilidad penal 
individual de los seres humanos.
De esta manera, es necesario repensar las 
bases en que se funda el derecho penal libe-

ral propio del iluminismo y decidir si, bajo 
la excusa de formular respuestas efectivas 
sobre violaciones a los Derechos Humanos 
se deben destruir las bases fundamentales 
que soportan el estado de derecho, y más 
específicamente el Estado social de dere-

cho como modelo que incorporó Colom-

bia. La invitación a los juristas es realizar 
reflexiones en torno a este polémico tema 
con el fin de formular te tesis que permi-
tan ponderar ambas situaciones: tanto el 
juzgamiento de los crímenes de lesa hu-

manidad como el respeto de los derechos 
fundamentales del procesado, partiendo 
desde las bases que fundan el estado y que 
se encuentran consignadas en la Constitu-

ción Política, el respeto y protección de los 
derechos de los fines del Estado.
A partir de ahora quedaremos atentos a las 
opiniones rigurosas que mejoren la discu-

sión e incentiven un diálogo sobre el tema 
planteado y que redunden en la resolución 
del problema jurídico. Esperamos sus co-

mentarios en 1500 palabras al correo de 
esta columna.

ohuertasd@unal.edu.co

REPENSAR EL DERECHO PENAL
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La crisis de la Modernidad globalizada (Primera Parte)
El autor analiza las principales líneas de pensamiento que guiaron a la Cultura de la Modernidad, y la forma en que ellas se han 
desvirtuado, imponiendo la necesidad de volver a preguntarnos sobre los principios morales, espirituales y filosóficos que guían el 
comportamiento humano. 

Por: José María Obando Garrido

Occidente, desde el Renacimiento ex-

pansivo de su cultura, traza tres líneas 
de pensamiento heredadas del Medioe-

vo que van a determinar la modernidad: 
la formación del Estado-Nación; la gran 
ideología liberal y la cientificidad de la 
cultura. 
La primera se origina de la conglomera-

ción de un pueblo de la misma esencia 
racial, histórica y cultural, que busca la 
unidad jurídico-política, la creación de 
una conciencia general y el sentimien-

to de destino común. Dentro del ideal 
nacional, el hombre se desenvuelve au-

tónomamente, forma la comunidad ge-

neral de ciudadanos, desarrolla sus acti-
vidades individuales, obtiene provecho 
personal, puede ser libre ilimitadamen-

te, toma decisiones y se gobierna; es 
decir, se convierte en un microcosmos. 
En la Nación el hombre se identifica 
por el nacimiento, el territorio, las cos-

tumbres, el aspecto morfológico y el 
talante, que le permiten establecer las 
propias instituciones y las finalidades 
conjuntas, a las que se asimilan el ra-

cionalismo, el impulso social y el sen-

timiento de progreso indefinido, como 
determinantes de toda la actividad del 
Estado-Nación occidental.
Por la segunda línea de pensamiento, la 
idea de libertad se transforma en anhe-

lo independentista ante la religiosidad 
y la naturaleza, y desde allí se conci-
be a la ideología del liberalismo, ma-

triz del pensamiento político, jurídico, 
económico y social de la modernidad. 
El hombre obstinadamente se atiene al 
mundo de lo humano orientado al pro-

pio destino, que construye el ambicioso 
individualismo y genera la proyección 
social del bienestar material. En la gran 
ideología liberal la política y la econo-

mía se aúnan para realizar el Estado-Na-

ción y consolidar el liberalismo social 
y económico, que se manifiestan por la 
libertad de opinión y de conciencia, la 
confianza de sí mismo, la obtención de 
los bienes materiales y la exaltación de 
la propiedad privada, del poder del di-
nero y del goce mundano de la vida. De 
ese modo, la visión empirista del éxito 
individual reemplaza al ideal de creen-

cias y doctrinas del hombre religioso. 
A su vez, la voluntad de escoger lo que 
le conviene –mediante el análisis de los 
hechos y las circunstancias– determina 
la libertad de acción del ser humano.
La tercera línea consiste en creer que 
la inteligencia, la racionalidad, la expe-

riencia y la eficiente actividad humana 
pueden suficientemente conocer, expe-

rimentar y transformar la naturaleza. 
Bajo estas condiciones, el escepticis-

mo pragmático predica la metodología 
científica de la investigación y del saber 
técnico que llevan al hombre a intere-

sarse por sus propios problemas, las co-

sas de la vida y la idea de progreso que 
hace entender la realidad como un con-

tinuo descubrimiento de la verdad rela-

tiva. La especulación científica dirige el 
conocimiento directo de la naturaleza y 
la comprobación fenoménica, con pres-

cindencia de toda influencia religiosa y 
filosófica. 
Estas tres líneas de pensamiento logran 
su apogeo en el siglo XIX, cuando la 
Cultura de Occidente entra en grave cri-
sis de existencia, porque los principios 
regentes de la modernidad se debilitan. 
Ciertamente, a medida que las nacio-

nes se consolidan también amplían su 
ámbito de poder: guerrean entre ellas, 
invaden pueblos y territorios ajenos, 
imponen sistemas de gobierno, se in-

dustrializan, desarrollan el comercio 
mundial, crean colonias ultramarinas 
y se apoderan de los océanos y de los 
continentes. La preponderancia exclu-

yente de las naciones enarbola la po-

sición dominante del mundo, y la be-

ligerancia recíproca socaba toda forma 
de organización de los pueblos que pu-

dieran impedir la expansión universal 
de esos poderes. Pero desde mediados 
del siglo XIX este emporio empieza a 
desbordarse de sus cauces primigenios 
y genera irreparables desastres huma-

nos; razón por la cual, durante el siglo 
XX, ocurren las dos espantosas guerras 
mundiales que exterminan a más de 
setenta millones de jóvenes y acaban 
con el poder imperialista de las nacio-

nes, que actualmente se protegen bajo 
el amparo de los mercados comunes y 
el Derecho Internacional Humanitario, 
para no desaparecer dentro de la ca-

tástrofe mundial que ha ocasionado la 
ambición desmedida de su concepción 
materialista de la vida. 
La lucha de las naciones por el poder 
político y económico del mundo, y el 
apego a los intereses comerciales y a la 
producción industrial competitiva las 
conduce a su decadencia. El enorme 
caos racionalista, político, económico y 
social hunde en el desastre el interés do-

minante de las naciones, impuesto sobre 
las posesiones coloniales, los gobiernos 
áulicos y la aspiración a la hegemonía 
mundial. Después los vicios, el rechazo 
de la virtud, la corrupción generalizada, 
el odio explosivo entre los pueblos, el 
ambiente bélico, las revoluciones, las 
crisis económico-sociales, la rebelión 
de las masas, la disociación y el escep-

ticismo rompen el poder de los impe-

rialismos, de tal manera que la Cultura 
de Occidente es desplazada del dominio 
del mundo. 
Occidente transforma la libertad del 
hombre en liberalismo, según el cual 
cada individuo es libre de actuar a su 
manera. El pluralismo moral, sin di-
rectrices, fortalece el contrasentido del 
relativismo absoluto y ampara las con-

ductas heterodoxas, por razón de su es-

ceptibilidad que desvalora y embrutece 
la aspiración humana. Indudablemente, 
este liberalismo aumenta las tensiones 
de los individuos y la sociedad al recha-

zar las reglas comunes aceptadas y pro-

tegidas tradicionalmente, contrariando 
la eticidad del ordenamiento moral y 
jurídico, que no permite el libertinaje 
del comportamiento personal y social, 
porque de hacerlo incurriría en la su-

presión de los conceptos del bien y del 
mal, y en la aceptación irrestricta de un 
derecho permisivo y no reglamentario 
de la conducta humana; pues se sabe 
que ciertas formas de actuación atacan 
la normalidad cultural de los pueblos, 
la moral individual y social y las pro-

hibiciones jurídicas basadas en ellas. 
La acomodaticia interpretación de los 
derechos humanos, llevada a efecto por 
el relativismo filosófico jurídico liberal, 
hace imposible su aplicación, porque 
queda sometida a caótica subjetividad y 
a los propios intereses individuales, en 
detrimento de los sociales. 
La concepción racionalista del Estado li-
beral, que tambalea entre el individualis-

mo y el socialismo, se toma por princi-
pio funcional de la democracia electiva, 
que exalta la pseudo tolerancia indivi-
dualista, que no acepta ni la libertad de 
pensamiento ni la crítica contra el irres-

ponsable ordenamiento materialista y de 
los incumplidos derechos universales.
De igual manera la ciencia y la técni-
ca se deshumanizan y adquieren auto-

nomía en tanto el hombre se masifica 
insensiblemente, pues no han podido 
resolver el sufrimiento de la vida ni 
traído la prometida felicidad ni supli-
do las necesidades apremiantes; por el 
contrario, se han apartado de los ciclos 
de la naturaleza, de las tradiciones cul-
turales, de la conciencia espiritual y de 
la religiosidad humana. Actualmente 
se encuentran perdidas entre los con-

ceptos de objetividad, subjetividad, 
relatividad, relacionalidad e indetermi-
nación de la naturaleza, que al parecer 
se presenta como un proceso del que se 
derivan modelos instantáneos de difícil 
observación. El pensamiento científico 
titubea ante el limitado conocimiento 
de la naturaleza y su fenomenología. 

Los métodos tecno-científicos violen-

tan el orden cósmico, mediante experi-
mentos que pretenden el sometimiento 
subversivo del universo y de la vida. 
El conocimiento tecno-científico no 
lleva a la comprensión de la naturaleza 
y del hombre, sino a su dominio para 
cambiarlos intencionalmente y variar el 
orden universal. No se entiende que la 
actividad procesal del universo es una 
proyección de la creación de Dios, que 
no podrá ser objeto definitivo de cono-

cimiento racional.
Se percibe el fin del conocimiento utili-
tario del materialismo y del progreso in-

definido de la humanidad. La razón ex-

plorativa e ilustrativa de la materia y de 
las fuerzas de la naturaleza, la corporei-
dad mecanicista que explica la existen-

cia tal cual el engranaje de una maquina 
integrada armoniosamente de partes que 
se complementan, y la relacionalidad o 
relatividad que explican la materia como 
interconexión de elementos o cantidades 
de ondas relacionales, o de modelos que 
aparecen y desaparecen y que presen-

tan la imagen de una telaraña inacaba-

da, parecen disolverse entre su propia 
contradicción, desilusión, desencanto y 
nihilismo. El hombre occidental ha ago-

tado el poder de invención y se ha vuelto 
reciclador de ideas y técnicas, porque 
la ciencia investigativa no tiene fuerza 
expansiva y retrocede aterrada ante sus 
propios descubrimientos hostiles a la na-

turaleza humana. 
La independencia de la ciencia y de 
la técnica de todo principio filosófico, 
moral y religioso lleva al individuo y a 
la sociedad al escepticismo egoísta, a 
la inequidad, a la anarquía, al someti-
miento del espíritu a la materia y a la 
impotencia de la voluntad. La ciencia 
y la técnica racionalista no sirven a la 
esencialidad del hombre ni a su mora-

lidad perfectible. El antagonismo entre 
la ciencia, la técnica, la filosofía y la re-

ligión anula la búsqueda de la verdad y 
hace perder el sentido de la realidad y la 
conciencia de la espiritualidad humana.
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Pensar la Ley Jurídica (Segunda entrega) 
Por: Hernán A. Ortiz Rivas 

(valentía) y el apetito (irracionalidad). La 
justicia es el equilibrio y la armonía entre 
las tres partes del Estado y del individuo. 
En Las Leyes, como indica el título, el or-
denamiento jurídico de la sociedad, el Esta-

do y el individuo, es el factor primordial. El 
origen y fundamento de las leyes procede 
de los dioses; ellas organizan, ordenan, con-

trolan toda la vida de la sociedad, el indi-
viduo, el Estado, en forma muy detallada, 
sin dejar nada por fuera. Junto a la coacción 
de las leyes debe imperar la persuasión, la 
fuerza y la razón, que son los dos elementos 
sustanciales de las leyes.
Con aristoteles, la filosofía griega adquie-

re la mayor altura de la antigüedad. Las 
ideas de ley y justicia están presentes en 
muchas partes de sus obras. Sin que poda-

mos recorrerlas ahora en su totalidad, por la 
naturaleza del presente escrito, únicamente 
vamos a hacer algunas consideraciones so-

bre ellas. Comenzamos por la justicia que 
es la principal finalidad de la ley, virtud que 
se ocupa de lo justo, y su contrario, lo injus-

to. La justicia es una virtud moral específica 
que se define por lo igual, como lo injusto 
por lo desigual. La justicia significa legali-
dad, igualdad, legitimidad, lo que se ajusta 
al derecho y al comportamiento recto. Su 
contrario, la injusticia, rompe todos o cada 
uno de estos principios. Hay una justicia ge-

neral que abarca muchos espacios sociales, 
económicos o políticos. La justicia general 
es el todo, al paso que la justicia parcial es 
la parte. Ambas se identifican, pero al mis-

mo tiempo se diferencian. La primera tiene 
bienes comunes, pertenece a toda la comu-

En una posición diferente a la de socrates 

se encuentra la bellísima heroína Antígona 
de sofocles con su tesis dualista de la ley 
enfrentada a la conciencia moral del indivi-
duo: la ley humana, escrita, distinta a la ley 
no escrita, divina. El gesto de Antígona de 
no obedecer la ley humana de su tío Creon-

te, por considerarla injusta, ilegal, inmoral, 
constituye una excelente glorificación del 
derecho de resistencia del individuo ante el 
poder político del Estado. Ese gesto bizarro 
de Antígona hace prevalecer el derecho jus-

to frente a la ley positiva, la conciencia ética 
frente al Estado. El decreto de Creonte que-

da menguado por la conciencia de Antígona 
que opone la verdad sin poder a un poder 
sin verdad. La desobediencia de Antígona a 
la ley es un choque entre el deber filial im-

puesto por la ley divina, no escrita, vigente 
en todos los tiempos, y la ley humana in-

justa y tiránica; desobediencia que inaugura 
bellamente un nuevo tipo de valoración del 
derecho positivo, como se denomina en la 
actualidad, si tal derecho contiene normas 
injustas o inmorales, desobediencia que res-

plandece con posterioridad de siglos en la 
vida y obra de Henry DaViD tHoreau, Gan-

DHi o Martin lutHer KinG.
En Platon, la justicia y la ley recorren casi 
toda su obra, desde la juvenil hasta la de 
madurez. Aquí solamente nos ocupamos 
velozmente de dos Diálogos: La República 

y Las Leyes. En el primero, la justicia es 
el núcleo conceptual más importante, espe-

cialmente en su Libro Inicial; de ahí que se 
subtitule con tal denominación. Libro que 
para algunos fue publicado en forma in-

dependiente, con el título: De La Justicia. 

Platon valora la justicia como “una cosa de 
mayor precio que muchos oros”(1), a par-
tir de ella edifica su polis ideal, donde las 
leyes casi no cuentan, sino la justicia, que 
debe mirarse tanto en el individuo como en 
la polis, el primero es un Estado en pequeño 
(micrópolis), aquella un individuo en gran-

de (macroántropos). Por esta relación, las 
facultades del individuo son iguales a las 
del Estado, donde hay tres clases: “produc-

tores”, “auxiliares” y “guardianes”, esto es, 
trabajadores, gobernantes y militares. Lo 
mismo ocurre en el individuo y sus tres cla-

ses: el raciocinio (sabiduría), la fogosidad 

nidad, y por tano es universal. En cambio, 
la justicia parcial se practica en un ámbito 
más concreto y especializado, relativo a la 
distribución de honores, dinero u otros bie-

nes o a regular o corregir modos del trato. 
La justicia también se clasifica en política, 
relacionada con toda la ciudad-Estado, a 
partir del ser humano como animal polí-
tico o social, y la justicia doméstica, con-

cerniente al vínculo conyugal, paterno o de 
amo. En síntesis, para aristoteles la ley se 
divide en particular y común. La justicia en 
total y parcial (distributiva, correctiva, in-

tercambio), doméstica (conyugal, paterna, 
esclavista) y política (legal y natural).
Las escuelas helenísticas rematan la filoso-

fía griega clásica sin ofrecer la importancia 
ni el atractivo encontrado en los pensadores 
anteriores, que a penas son mencionados. 
Los estoicos, al estilo de Zenon de Citio, 
cleantes o crisiPo, tienen como bandera 
filosófica central, vivir según la naturaleza, 
esto es, guiarse por la recta razón en el man-

dar y en el prohibir. La ley jurídica debe en-

tenderse como la vida sujeta a la naturaleza, 
no a la convención, orientada por la razón 
sin curvas, recta, derecha, integra; ley pro-

ducida por los sabios. Según los escépticos 
las leyes son cambiantes, diferentes, de 
acuerdo con las costumbres de los pueblos. 
Pirron dice que lo que es justo o legal en un 
sitio deja de ser justo o legal en otro lugar. 
Tanto la ley como la justicia son variables 
en todas partes: ni la una ni la otra son ab-

solutas o universales. Finalmente, tenemos 
al epicureísmo. De acuerdo con los filóso-

fos pertenecientes a este grupo, la justicia y 
la ley surgen de un pacto o contrato social, 
es decir que ya no provienen de los dioses. 
Desde esa perspectiva, son cambiantes y 
mutables de acuerdo con las necesidades 
del orden social, político o económico. Sin 
leyes o justicia, los humanos regresarían al 
estado natural, esto es, al estado primitivo 
de los animales. 

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

NOTAS

(1) Platon, La República, 336 e, trad. de 
José M. Pabón y Manuel Fernández Ga-

leano, Madrid, Centro de Estudios Polí-
ticos y Constitucionales, 19-49, p. 20.
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Semblanza 

Luis Carlos Sáchica Aponte 
Por: Jorge Armando Orjuela Murillo

Un 29 de febrero del siglo pasado nació 
como primogénito de una familia católica 
y conservadora, en la Uvita (Boyacá), Luis 
Carlos Sáchica Aponte, fecha que por ex-

cepcional anticipó lo que él sería para la 
Patria, con su alumbrada inteligencia, au-

toformación y la profundidad del intelec-

tual y escritor. El paisaje de su terruño, las 
costumbres y querencia de su pueblo en su 
doble sentido, lo definieron para siempre. 
Sus primeras clases fueron con los herma-

nos lasallistas, su primaria, bachillerato y 
estudios superiores los cursó en el Cole-

gio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
en su Facultad de Jurisprudencia, donde 
se le distinguió como Colegial Mayor. De 
esos años, su amistad con los Zuleta, Ne-

mesio Camacho y Felio Andrade, quienes 
lo ampararon y promovieron, junto con 
el muy ilustre Señor Rector, José Vicente 
Castro Silva.
Vivió el 9 de abril y defendió ese día, con 
sus manos, la vida de “Don Luisito”, su 
papá, contra la chusma alcohólica, resen-

tida y demencial que invadió con machete 
su casa, por lo cual su desprecio siempre 
presente de lo vulgar y demagógico, y su 
firme búsqueda de ser un “varón insigne 
ilustrador de la república, siendo en todo 
el dechado del culto divino y de las buenas 
costumbres, conforme con el estado de su 
profesión”, que el aristócrata intelectual 
que fue y defensor de la Corona, actuali-
zando al Filosofo Rey de Platón. 
Viajó y se educó en Madrid, durante la 
España del General Francisco Franco. Re-

gresó al país y militó en el conservatismo 
de Alzate Avendaño. Fue funcionario de su 
Departamento (Boyacá), diputado y Pre-

sidente de la Asamblea, Vice-contralor, 
General de la República, Superintendente 

de Precios y asesor de Carlos Lleras Res-

trepo, para sus proyectos de reforma cons-

titucional y del Estado. 
Conformó una familia ejemplar con su 
siempre amada y para siempre esposa, 
Mary Méndez, que le correspondió en su 
dialéctica amorosa. Su familia se acrecen-

tó con sus hijos: Carlos Eduardo(†), Marta 
Victoria, Luis Fernando, María del Pilar y 
José Roberto; todos ellos abogados recono-

cidos, como sus nietos, que también lo son 
o están en curso de serlo, apegados a la tra-

dición jurídica que inició Don Luisito.
El doctor Julio Cesar García de la Univer-
sidad La Gran Colombia lo promovió como 
profesor de Constitucional y su pluma re-

cogió en su obra del “Constitucionalismo 
Colombiano” su esfuerzo por integrar la 
historia, la política y el Derecho Constitu-

cional, con una puesta al día de los auto-

res norte e iberoamericanos y europeos, y 
por eso su título emérito de la UNAM en 
México, que siempre lo acompañó, siendo 
miembro de las asociaciones de Derecho 
Público y Constitucional y conferencista 
internacional.
Fue catedrático del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, de la Universi-
dad La Gran Colombia, la Nacional, la Ja-

veriana, Santo Tomas, Externado, Católica, 
Andes y otras, en todas las clases de Dere-

cho Público en pre y post-grado, incluida la 
de ideas políticas.
Prolífico escritor en derecho constitucional, 
ensayista en teoría política, columnista de 
El Espectador y Ámbito Jurídico, con mu-

chas obras inéditas incluida una novela, 
que tal vez podamos leer, pues su lectura 
de poemas y novelas superó y en mucho las 
de derecho. 
Pasado el año 2004 no leyó más fallos ju-

diciales, pues afirmó que los nuestros, son 
“politiquería” y que nuestra norma jurídi-
ca es un deber perdido en el sinsentido de 
nuestra “hinchazón jurídica”, por lo que la 
novela de Kafka, “El proceso”, se convir-
tió en “realismo mágico” donde la “inter-
pretación del Juez” sacrifica lo sustancial 
por lo adjetivo, contra la Constitución, 
buscando el facilismo procesal, sin defi-

nir el derecho en su fondo y sin el debate 
ideológico. Ello permite que el estatismo, 
con la caducidad y la prescripción, cuyos 
términos siguen mermando, anulen los de-

rechos de los particulares a favor del es-

tablecimiento “progresista” y su lucha de 
clases, con fallos judiciales. 
Fue Consejero de Estado, Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia y Magistrado del 
Tribunal Andino de Justicia. Allí fundó sus 
tesis de la fuerza normativa del preámbulo, 
la imposibilidad de delegar la facultad de 
reforma o sustitución de la Constitución, 

la incompetencia del Juez nacional en los 
tratados internacionales, la inaplicabilidad 
por defectos sustanciales, la modulación 
del fallo, entre muchas otras. Siendo pon-

deradas sus ponencias y salvamentos de 
voto, sin aclaraciones, pues siempre defi-

nió su vertical posición, al costo que fue-

ra, buscando lo justo y acertar. Propósito 
trasnochador que lo dividía y que se siente 
tan ausente, como él mismo lamentaba, en 
nuestros “falladores”. 
Siempre buscó, la Justicia, en su justa me-

dida –La Justeza–, sin las interpretaciones 
que se acomodan, contra lo que se opuso, 
denunciando la perversidad de la acción 
de tutela, la insana politización del aparato 
judicial, que se reelige y se coopta, el mal 
diseño institucional de la reforma de 1991, 
la internacionalización en instancias judi-
ciales supranacionales de los fallos locales, 
la irresponsabilidad personal e institucional 
en los errores judiciales, sin que su voz que 
por sus argumentos se hacia respetar, fuera 
atendida. En el año 2005, su ensayo “Del 
mal estar en las Instituciones”, editado por 
el Grupo Ibáñez, compiló mucha de esa crí-
tica, que por su veracidad, en ese momento, 
no tuvo el reconocimiento que debió tener. 
Finalmente, pagó tributo al cigarrillo, que 
consumió sus pulmones, y en una tarde de 
Domingo, el pasado Noviembre, con la ale-

gría de darle su última clase a sus nietos, 
con toda la lucidez que siempre lo acompa-

ñó, se marchó con el Padre Celestial y nos 
dejó sus arrebatos que remataban de humor 
la creatividad e inteligencia del hombre 
bueno, que era su esencia, como en el auto-
retrato de su poeta, Don Antonio Machado. 
Gloria a Dios en las alturas, para Luis Car-
los Sáchica Aponte y paz en la tierra para las 
mujeres y los hombres de buena voluntad. 

Temas:

I. La forma y su proyección en la declara-

ción de voluntad. II. Los contratos consen-

suales y solemnes. III. Los contratos típicos 
y atípicos en el Derecho Moderno. IV. Las 
redes contractuales. V. La representación vo-

luntaria. VI. La buena fe en general. VII. La 
doctrina de los actos propios. VIII. La buena 
fe y su incidencia en la doctrina de los ac-

tos propios. IX. El Abuso del derecho y su 
incidencia en el ámbito contractual. X. Las 
cláusulas abusivas en el Derecho colombia-

no y comparado. XI. Importancia de la in-

terpretación contractual y esbozo de los sis-

temas tradicionales de interpretación de los 
contratos. XII. Panorama de la interpretación 
contractual. Lineamientos generales para la 
elaboración de una propuesta de un “Código 
latinoamericano de Contratos”. XIII. Reglas 
tradicionales de interpretación de los contra-

tos. Examen general en el Derecho colom-

biano y su proyección internacional.

ISBN 978-958-749-304-7. Edición 1. 2014. 
866 págs. Pasta. 17 x 24 cms.  
$ 150.000

Jaramillo Jaramillo Carlos Ignacio
DERECHO PRIVADO - Tomo III

Derecho de Contratos 
Volumen 1 Parte general

Temas:

XXIII: Naturaleza contractual de la dona-

ción. XXIV: Validez del contrato de permuta 
de una cosa presente por una futura. XXV: 
Contrato de mutuo. XXVI: Naturaleza jurí-
dica del contrato de prestación de servicios 
médicos. XXVII: El contrato de prenda. XX-

VIII: El contrato de leasing en el Derecho 
colombiano. XXVIX: El contrato de joint 
venture en el Derecho colombiano. XXX: 
El Contrato de agencia mercantil. XXXI: El 
contrato de fiducia mercantil. XXXII: Linea-

mientos generales del contrato de seguro en 
la legislación colombiana. XXXIII: Retros-

pectiva y prospectiva del contrato de segu-

ro en el Derecho de seguros en Colombia. 
XXXIV: La protección del consumidor y sus 
principales manifestaciones en el Derecho 
de seguros contemporáneo. XXXV: La ac-

ción de subrogación en el contrato de seguro. 
Procedencia de la corrección monetaria, en 
general, y en el seguro en particular.

ISBN 978-958-749-304-7. Edición 1. 2014. 
480 págs. Pasta. 17 x 24 cms.  
$ 90.000

Jaramillo Jaramillo Carlos Ignacio
DERECHO PRIVADO - Tomo III

Derecho de Contratos 
Volumen 2 Parte especial
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Protagonistas

Conversaciones con Nodier Agudelo

Una cuestión de método: la “Escuela de 
Medellín” versus la “Escuela de Bogotá” 
A más de 35 años de la conformación del “Grupo de penalistas de Medellín”, el Dr. Nodier Agudelo, 
uno de sus máximos representantes y fundadores, repasa la trayectoria de una escuela que se 
caracterizó por su praxis y su modo de entender al derecho penal “no como algo neutro”, sino como 
un “instrumento de control social ideológicamente comprometido”. 

Por: Gloria Lucía Bernal Acevedo

¿Cuál es el rasgo distintivo de la “Es-
cuela de Medellín” frente a otras escue-
las de derecho penal como la de Alfon-
so Reyes Echandía?
En primer lugar, hay que aclarar que la 
dogmática del Dr. Reyes Echandía era ga-

rantista –porque toda dogmática es garan-

tista–, pero era una dogmática logicista: 
es decir, una dogmática de lógica pura. 
En cambio, la del Grupo de Penalistas 
de Medellín se caracterizaba por ser una 
dogmática axiológica, que era el plantea-

miento de Juan Fernández Carrasquilla. 
Reyes Echandía era un hombre progresis-

ta, que luchó por los derechos humanos, 
pero con un discurso exterior a su dog-

mática, mientras que el discurso de Juan 
Fernández Carrasquilla y el del Grupo de 
Medellín era un discurso dogmático, pero 
axiológico. Nuestra dogmática era ideo-

logizada, es decir, al interior de la misma 
dogmática. Para nosotros la ideología y la 
política no iban ad laten, sino que, desde 
un principio, era una dogmática interna-

mente ideológica y axiológica, sobre todo 
en lo que respecta al garantismo. Otra di-
ferencia importante radica en que Reyes 
Echandía, por su disciplina, tesón y dedi-
cación logró crear una verdadera “escue-

la”, en el sentido más de la construcción, 
y que fue muy importante: la denominada 
“Escuela de Bogotá”. Pero, ahora bien, 
¿qué es lo que caracteriza una escuela? 
Una escuela se caracteriza por un acuerdo 
respecto a hechos fundamentales, como 
la concepción del derecho, del delito, de 
la pena, del método, etc. No obstante, una 
escuela también se caracteriza por otros 
temas externos como, por ejemplo, editar 
una revista, ejercer cátedra, y ocuparse en 
la formación de discípulos. Nosotros nos 
orientamos más en esta segunda línea, y 
en ese contexto creamos la revista Nuevo 
Foro Penal. Entonces, desde ese punto 
de vista, el grupo de Medellín sí fue una 
escuela. Esas actividades fueron las que 
caracterizaron al Grupo de Penalistas de 
Medellín frente a la escuela de Bogotá de 
Reyes Echandía. Para nosotros el derecho 
penal no es algo neutro, sino que es un 
instrumento más (entre otros) de control 
social ideológicamente comprometido.

Sin embargo, todavía hay algunos do-
centes que afirman que, en rigor, nun-
ca existió una verdadera “escuela” de 
Medellín.
Ante todo quisiera hacer una precisión 
muy importante respecto del concepto de 

“escuela”. Se trata más de una actitud me-

todológica, que de una construcción. En 
Grecia, los cínicos, los estoicos, y los so-

fistas eran escuelas que se definían por un 
modo de acción. Por ejemplo, los sofistas 
andaban de pueblo en pueblo enseñando 
a la gente, en especial a los jóvenes, a dis-

cutir la democracia. Incluso los cínicos 
andaban en un tonel o vivían debajo de 
un puente. Es que la noción de escuela 
en Grecia apuntaba a una actitud meto-

dológica, a una concepción de la vida. Es 
decir que no estaba referida a una cons-

trucción. Por eso el grupo de Medellín 
existía, aunque no nos reuniéramos sino 
de vez en cuando, en algún entierro, o en 
algún evento circunstancial. Teníamos 
una actitud metodológica. 

Tú mencionaste a la revista Nuevo 

Foro Penal. ¿Podrías relatarnos los 
orígenes de esa publicación que hoy día 
es un referente en nuestro país para los 
litigantes, funcionarios, dogmáticos y 
aprendices del derecho penal?
La revista fue creada en 1978. En esos 
años yo cogía la plata del arriendo y la in-

vertía en la revista. El contexto en Mede-

llín era adverso porque en la universidad 
de Antioquia solían haber huelgas muy 
largas, incluso algunas de hasta cuatro 
meses. De modo que nos reuníamos con 
los estudiantes en mi oficina para charlar 
y discutir aquellos temas que nos intere-

saban. Hasta que un día les dije que sería 
bueno que más gente se aprovechara de 
esos debates. De modo que se pensó en 
escribir lo que hablábamos, y con este 
fin creamos la revista. Comenzamos con 
Fernando Velásquez, John Jaime Posada, 
y Ricardo Hoyos. En nuestros artículos 
criticábamos a todo el mundo, incluso 
hasta el propio estatuto de seguridad. 
¡Éramos unos irresponsables! Imagínese: 

criticábamos al estatuto de seguridad en 
plena vigencia del mismo, con Turbay y 
Camacho Leyva. Por ejemplo, Ricardo 
Hoyos Duque en el número dos de la re-

vista, en su artículo decía que el estatuto 
de seguridad era un verdadero “esperpen-

to jurídico”. Imagínate calificarlo de ese 
modo, con lo que le podía pasar en plena 
vigencia de ese estatuto. 

¿Y cómo fue la recepción por parte del 
público? 
Al principio mandamos a un estudiante 
a Popayán y otro a Manizales, cada uno 
con una caja de revistas para que las di-
fundieran. Ambos estudiantes eran muy 
comprometidos e idealistas. Lo cierto 
es que fue un éxito y tuvimos que sacar 
tres ediciones. Desde un principio pro-

curamos que la revista fuera balanceada, 
que tuviera una parte fuerte de dogmá-

tica, (sacamos un artículo Welzel, otro 
de Kaufmann, y un artículo mío que se 
llama “Los diversos contenidos de la 
estructura del delito”. Pero también nos 
preocupamos de que tuviera una parte de 
jurisprudencia –para captar al público de 
abogados litigantes, jueces, y magistra-

dos–, y una parte de foro histórico, para 
ver la trayectoria de las distintas situa-

ciones concretas. Esa era la estructura 
que conservó nuestra revista: una parte 
fuerte de dogmática, con jurisprudencia 
y foro histórico. 

A lo largo de mi experiencia académi-
ca en Bogotá he corroborado que con 
la revista Nuevo Foro Penal se creó un 
ámbito de debate importante entre am-
bas escuelas, la de Bogotá y la de los 
penalistas de Medellín. ¿Coincides con 
esta afirmación? 
Exacto. Lo que tú dices es muy cierto. El 
Dr. Reyes Echandía estaba entrando a esa 
perspectiva de un derecho penal no ideo-

lógicamente neutro, sino ideológicamente 
comprometido; es decir, no ya un derecho 
penal visto como una disciplina meramen-

te lógica, sino como un instrumento de 
control social que sirve a unos intereses, y 
que es un arma de doble filo en la medida 
en que puede herir tanto al que va dirigido, 
como también al que lo manipula. Reyes 
Echandía fue un hombre muy generoso 
con nosotros, porque aun siendo tan jóve-

nes, él nos citada en sus obras. Es decir, 
había un diálogo entre ambas escuelas. Y 
en esos debates el Dr. Reyes, siempre fue 
un hombre magnánimo.

Martínez Neira Néstor Humberto
CÁTEDRA SOBRE EL BANCO DE

LA REPÚBLICA
Antecedentes y régimen funcional

Temas:

1. Desarrollo histórico.
2. El emisor y la Constitución de 1991.
3. Funciones de la Banca Central.
4. La regulación monetaria.
5. La regulación cambiaria.
6. La regulación crediticia.
7. El régimen financiero.

ISBN 978-958-749-315-3. Edición 1. 2014.
128 págs. Pasta. 16,5 x 23 cms.
$ 50.000

Muñoz G. Miguel A. -Pulecio B. 
Daniel Dajer B. Diana - Hernández Q. 
Hernando - Idobro Gómez Luis Said
APUNTES DE DERECHO PENAL 

ECONÓMICO

Temas: 

1. El error en los delitos económicos - Mi-
guel Ángel Muñoz García. 2. De la relación 
entre el contrato y el delito - Daniel Pulecio 
Boek. 3. Aspectos fundamentales del pro-

ceso penal de justicia y paz a la luz de la 
economía conductual - Diana Dajer Barguil
4. Lavado de activos: características gene-

rales y su tipificación penal en Colombia - 
Hernando A. Hernández Quintero. 5. Segu-

ridad Nacional y el lavado de activos - Luis 
Said Idrobo Gómez.

ISBN 978-958-749-317-7. Edición 1. 
2014. 214 págs. Pasta. 16,5 x 23 cms. 
$ 50.000
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Entrevista con Jairo Ramos Acevedo autor de la novela “Agonía de un adolescente”

El oficio del Juglar y su eterno 
combate contra el olvido
Por: Pablo Leonardo Uncos 

Pareciera ser que el Dr. Jaime Ramos 
Acevedo es de esas personas que tienen 
la capacidad de diversificar su pasión 
aplicándola simultáneamente a múlti-
ples vocaciones. Estudió derecho en la 
Universidad Externado de Bogotá y se 
especializó en Derecho Administrativo 
y Constitucional. Tiene una experiencia 
de 20 años como docente universitario. 
Pero, además, el solo hecho de haber 
fundado un periódico (El Estudiante) 
durante sus épocas de bachillerato lo 
convierten en un periodista de oficio. Y 
quizás por ese afán de contar es que ha 
escrito su novela “Agonía de un ado-
lescente”, en la que relata la historia 
de un joven estudiante-escritor que tras 
ser herido en un enfrentamiento con la 
policía narra agónicamente “como en 
un caleidoscopio” la historia casi des-
conocida de las huelgas estudiantiles 
de los años 60’s y 70’s. 
Formado en la ciudad de Tuluá –literal-
mente tierra de juglares– el autor rinde 
tributo a todos aquellos que lo precedie-
ron en el arte de la narración. Y al igual 
que el personaje de la novela –que aún 
en su lecho de muerte insume las ener-
gías que le quedan para contar su ver-
sión de la historia– Ramos Acevedo, fiel 
a ese fuego sagrado que tienen los escri-
tores y periodistas, nos brinda la narra-
ción de una serie de acontecimientos en 
los que fue “testigo privilegiado”. 

Pereciera que su novela es una lucha 
contra el olvido, una lucha por resca-
tar personajes y hechos que de otro 
modo quedarían relegados. 
Correcto. Y eso ha pasado porque una de 
las características más sobresalientes de 
la cultura vallecaucana es una predispo-

sición a la envidia secular y a no permitir 
que alguien pueda sobresalir intelectual-
mente. Esa ha sido una constante que ha 
envilecido el espíritu de esta región del 
país. Se trata de una tendencia a seña-

lar lo negativo de las personas, en lugar 
de ponderar lo bueno. Todo lo contrario 
de otras regiones, como la caribeña, que 
suelen estar más predispuestas a exaltar 
las virtudes de las personas. 

Incluso hay un personaje muy impor-
tante de su novela que ha sido víctima 
de esto que Usted describe: un hom-
bre injuriado por su pueblo y acepta-
do solamente después que ha fallecido. 
Sí. Se trata de Escolástico Escobar Lo-

zano. En la memoria colectiva de mi 

pueblo, San Bartolomé de Tuluá, solo 
quedan algunos versos de este poeta. 
Mientras estaba con vida su obra no ha-

bía calado en el pueblo, pero una vez 
que falleció algunos empezaron a evo-

carlo. Hace un tiempo escribí un artí-
culo sobre él que se titula “El poeta del 
recuerdo”, idea que luego retomo en la 
novela. Él fue mi profesor de literatura 
en el bachillerato. Era una persona con 
facetas increíbles, muy dedicado al es-

tudio y a la literatura, de un modo uni-
versal y ecuménico. Era un gran narra-

dor. Es que en Tuluá supo desarrollarse 
mucho la juglaría, que era una forma de 
contar sucesos de manera picaresca. 

¿Cuál es la idea que Usted quiere 
transmitir con esa agonía que flota 
como una suerte bruma en toda la 
novela? 
La idea es mostrar que una época aciaga 
de la violencia partidista solo se pudo 
solucionar con una medida balsámica, 
como fue la del Frente Nacional, que 
era la alternancia entre Liberales y Con-

servadores en el gobierno, junto con 
distribución milimétrica de las cuotas 
burocráticas entre ambos partidos. Todo 
ello para que los espíritus sectarios de 
ambos partidos tradicionales lograran 
apaciguar esa ira que estaba llevando 
al Estado colombiano a una situación 
impredecible. Pero esa solución, que al 
principio parecía buena, fue la que ter-
minó generando después la corrupción 
y la cerrazón del juego político. Luego 
esa violencia partidista fue lo que here-

dó una nueva generación de estudiantes 

que fue la que llevó adelante la protes-

ta e inconformidad social a través de 
las permanentes huelgas en el Colegio 
Gimnasio del Pacífico de Tuluá. Ellos 
eran algo así como la olla en donde 
explotó toda la inconformidad social. 
De ese modo, los estudiantes confor-
maron la conciencia crítica de la socie-

dad que denunciaba la situación de la 
educación y del atraso en general. Y es 
precisamente en ese contexto en donde 
el joven –que quería ser escritor y que 
participaba de esas huelgas solo como 
observador, con el afán de contar lo que 
pasaba– recibe un disparo policial en el 
pecho producto de la represión. Y que 
luego en su agonía empieza a narrar, 
como en un caleidoscopio, los hechos 
de aquellas vainas desconocidas de la 
historia de un pueblo estigmatizado. 

¿Pero quién agoniza además del estu-
diante? En la novela flota la sensación 
de una agonía colectiva: de la agonía 
de una generación de estudiantes. 
Ese es el gran mensaje. Es una gene-

ración que agoniza y que en una so-

ciedad de violencia nunca pudo, a tra-

vés de una nueva forma de violencia, 
resolver los problemas que aquejan al 
pueblo colombiano. Y hoy, a la pos-

tre, adolecemos de una bitácora para 
salir de esa situación, porque nuestros 
líderes políticos acuden una y otra vez 
a los mismos modelos y clisés, con-

formando una especie de remolino 
siempre girando y girando sin poder 
hallar un porvenir que restablezca la 
esperanza perdida. 

Posada Torres Camilo
EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL EN 

LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN

Temas:

1. Coexistencia de los subsistemas privados 
de contratación y el contrato de adhesión.
2. El equilibrio contractual en los contratos 
de adhesión.
3. Mecanismos jurídicos dirigidos a la pre-

servación y restablecimiento del equilibrio 
contractual en los contratos de adhesión.

ISBN 978-958-749-348-1. Edición 1. 2014.
240 págs. Rústico. 15 x 23 cms.
$ 45.000

Poveda Buitrago Nilson
IMPUTACIÓN OBJETIVA. 

ACCIONES A PROPIO RIESGO 
Y RESPONSABILIDAD PENAL 

MÉDICA EN COLOMBIA

Temas:

1. Esquemas de la conducta punible. 2. El 
funcionalismo. 3. La causalidad en derecho 
penal. 4. La imputación objetiva en derecho 
penal. 5. El código penal colombiano 
y su relación frente a la imputación 
objetiva. 6. Acciones a propio riesgo, 
un riesgo jurídicamente desaprobado. 7. 
La responsabilidad penal en la actividad 
médica en Colombia, y en concreto la 
atribución derivada de la aplicación de 
la teoría de la imputación objetiva y en 
particular en la intervención en acciones 
a propio riesgo. 8. La jurisprudencia en 
Colombia frente a los temas tratados de la 
imputación objetiva, las acciones a propio 
riesgo, y la responsabilidad penal médica.

ISBN 978-958-749-342-9. Edición 1. 2014.
216 págs. Rústico. 15 x 23 cms.
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Entrevista con el Dr. Hernando Hernández Quintero,
autor de “Los delitos económicos en la actividad financiera”

Una reflexión en “tiempos pacíficos”
Por: Carolina Bejarano Vera y Pablo Leonardo Uncos 

La eterna discusión acerca del rol del 
Estado frente a la actividad económica 
es quizás un tópico central en las diser-
taciones sobre economía-política. Y la 
publicación de obras como “Los deli-
tos económicos en la actividad finan-
ciera” (6ª. Edición) tienen la particula-
ridad de contribuir al debate aportando 
datos estructurales y nuevas reflexiones 
acerca del escenario bancario y finan-
ciero de hoy. Su autor, el Dr. Hernando 
Hernández Quintero, posee en su haber 
una experiencia de 23 años como fun-
cionario en el Banco de La República 
que ha sabido combinar con su activi-
dad como docente y abogado penalista 
en la Universidad del Externado de Co-
lombia, junto con una especialización 
en derecho financiero en la Universi-
dad de Los Andes. Las seis ediciones 
de su obra nos hablan de un campo de 
conocimiento que está en permanente 
cambio, imponiendo siempre la necesi-
dad de actualizar la información. “El 
resultado –sostiene– es un conocimien-
to muy específico que amalgama al de-
recho penal con el derecho financiero 
desde una perspectiva dinámica”.
En diálogo con ARGUMENTOS el Dr. 
Hernández Quintero aseguró que “la 
reflexión sobre estos temas debe hacer-
se especialmente en momentos pacífi-
cos”, refiriéndose con ello a que “hay 
estar siempre a la expectativa” para no 
terminar corriendo detrás de los acon-
tecimientos. Sostiene que la clave es la 
anticipación: “Quienes nos dedicamos 
a estos temas debemos sentarnos a re-
flexionar y preguntarnos qué nuevos de-
litos pueden aparecer, e incluso pensar 
qué otros ya no van a volver a suceder, 
con el fin de evitar la inflación legisla-
tiva”. Asegura además que, pese a la 
desconfianza, banqueros y economistas 
terminan aceptando la necesidad de un 
Estado fuertemente fiscalizador de la 
actividad económico-financiera, como 
muestra de que, a veces, los neolibera-
les acuden a medidas keynesianas por 
fuerza de necesidad. 

¿Cómo nace la idea este libro? 
Mi obra se construye a partir de las re-

laciones que he observado entre el de-

recho penal y el derecho financiero. No 
es común que un trabajo vincule esos 
campos. Por lo general, o se es penalis-

ta o se es especialista en derecho finan-

ciero. En cambio, este es un trabajo de 
muchos años de recaudación de datos 
brindados tanto por banqueros y como 
por penalistas. La primera edición data 

de 1991 y su público fueron jueces 
y fiscales –que recién se designaban, 
porque recordemos que la Fiscalía data 
de ese año–. Dado que en materia judi-
cial no había mucha experiencia sobre 
esos temas, el entonces director de la 
Escuela Judicial, Dr. Álvaro Pérez, me 
encargó que publicara la obra para que 
esta fuera entregada a los jueces de la 
República. La segunda edición ya salió 
a través del Grupo Ibáñez y ahora esta-

mos preparando una 7a edición mucho 

más ampliada. 

En su obra Usted pone énfasis en la 
evolución histórica de los controles y 
las vigilancias estatales ¿Qué papel 
juega la historiografía en estos temas? 
Una de las cosas que hago en el libro 
es introducir al lector en el tema de la 
intervención del Estado en la economía. 
Pues es que los delitos económicos pa-

san por una alteración del orden econó-

mico. Incluso cuando doy clases a mis 
alumnos les hablo de Adam Smith y de 
las fuerzas auto-reguladoras del merca-

do, pero también les hablo de las cir-
cunstancias en la que el Estado debe in-

tervenir. ¿Cómo lo hace? Ese es el tema. 
Por ejemplo, siempre me gusta contar la 
historia de la Superintendencia de Con-

trol de Cambios. Esa es una historia que 
ya nadie recuerda, pero en los años 60´s 
en Colombia había una sistema de con-

trol de cambios como el que hay hoy en 
Venezuela. Luego pasó a llamarse Su-

perintendencia Financiera porque se fu-

sionó la bancaria con la de valores. La 
divulgación de estos temas resulta apro-

piada para comprender el presente. In-

cluso ya hay muchos jóvenes estudian-

tes que han empezado a incursionar por 
estos temas y lo han seleccionado como 
trabajo de tesis. De modo que algo que 
era tabú y propiedad de muy poquitas 
personas se está transformando en tema 
de discusión importante. Es que esta-

mos ante la consolidación de una nueva 
rama del derecho. Antes solo se hablaba 
de derecho fiscal y con ello simplemen-

te se abordaban temas impositivos. En 
cambio, con el derecho financiero se 
alude a una realidad diferente: se refiere 
al funcionamiento organizado de la ac-

tividad bancaria y financiera. 

¿Cuál es la particularidad de su libro 
con respecto a otros trabajos simila-
res sobre la materia? 
La clave está en la multidisciplinareidad. 
Pensemos por ejemplo en un banquero: 
si este no conoce los principios básicos 
del derecho penal va a tener serios pro-

blemas porque puede verse involucrado 
inocentemente en un tema de lavado de 
activos, o en un auto-préstamo, o en la 
concesión de un crédito por encima de 
las autorizaciones legales. El desconoci-
miento de la norma puede generar casos 
como los que acabo de describir. Pero 
una vez que el banquero tiene a su al-
cance la información que le brinda este 
tipo de trabajo, ahí ya se le abre un poco 
más el horizonte. Y lo mismo ocurre 
con la otra parte: el funcionario judicial 
muchas veces está bastante alejado del 
sistema financiero y, por lo tanto, suele 
ignorar su funcionamiento. 

Pareciera que gran parte de su re-
flexión sobre el derecho financiero gira 

en torno de una nueva concepción del 
Estado y de su rol en la economía.
Es que el Estado tomó un nuevo rumbo 
histórico. Ya no es el Estado gendar-
me de la época liberal. Después de la 
época pos-industrial ya hay que hablar 
de una intervención estatal. Así, por 
ejemplo, en el caso colombiano nues-

tra Constitución permite y fomenta la 
libre empresa, pero a la vez establece 
el control y la intervención del Estado 
en los asuntos económicos cuando ello 
sea necesario. Nuestra Constitución 
pone al mercado y al Estado en mismo 
nivel: el Artículo 333 autoriza la libre 
empresa, pero el Artículo 334 estipula 
que el Estado es el director de la econo-

mía. Todo este proceso económico debe 
respaldarse en una disciplina: el dere-

cho penal económico, que es la que re-

flexiona sobre lo que se debe hacer cada 
vez que ese orden económico se altere. 
De modo que cuando un particular se 
atreva a trasgredir el orden económico 
se le va a responder no solamente con 
derecho administrativo –que es de na-

turaleza preventiva–, sino también con 
una sanción estipulada por el derecho 
penal económico. De modo que el prin-

cipal aporte de esta nueva rama del de-

recho es proteger al derecho económico 
constitucional del mismo modo en que 
el derecho penal protege a la propiedad. 
El orden económico está consagrado 
en la Constitución, y el derecho admi-
nistrativo sancionatorio está para pre-

servarlo, a través de la actividad de la 
Superintendencia. 

¿Cuál es la reacción de los banque-
ros y de los economistas neoliberales 
cuando lo escuchan hablar de un Es-
tado fiscalizador e interventor en las 
actividades económico-financieras? 
De entrada se sienten invadidos. A los 
penalistas nos acusan de que siempre 
queremos penalizar todo. Pero una vez 
que les hablo del orden económico y de 
que es necesario una intervención del 
Estado para garantizar la preservación 
de dicho orden, entonces ahí ya empie-

zan a aceptarlo. Es que es una cuestión 
de necesidad, no de gustos. Fíjese lo que 
ocurrió en los Estados Unidos: los neo-

liberales lucharon tanto por des-regulari-
zar, que una vez que el Estrado cedió se 
terminó produciendo la burbuja inmobi-
liaria. Luego, cuando Lehman Brothers 
entró en quiebra y empezó a contagiar a 
todo el sistema, ahí fueron y le pidieron 
al Estado que interviniera nuevamente 
para que efectuara el rescate. 
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El derecho es obra humana: obra de la cultura y en la cultura. El profesor Nor-
berto Bobbio argumenta que el significado que está más estrechamente conec-

tado con la teoría del Estado o de la política es el Derecho, como ordenamiento 
normativo. Por eso es que en nuestra cultura jurídica, la propia raíz etimológica 
de los términos “ius”, “right”, “recht”, “droit”, “deritto”, evocan y remiten a exi-
gencias de rectitud, corrección, racionalidad, proposición; en suma de justicia.
Y como el Derecho, es obra humana de la cultura y en la cultura, es la que ha 
utilizado el maestro Adolfo Pacheco Anillo para plasmarlo en sus composiciones 
musicales y en sus canciones populares. 

La presencia del Derecho 
en las interpretaciones 
musicales de Adolfo Pacheco
Por: Numas Armando Gil Olivera. Profesor Filosofía 
del Derecho. Universidad del Atlántico (Barranquilla) 

¿Quién dijo que la nostalgia es siempre triste? Cuando los recuerdos que se evo-

can aluden a buenos momentos solo pueden actualizar esos sentimientos que no 
estaban muertos, sino apenas dormidos. Eso fue lo que se vivió en el Café Ibañez 
en el marco de la charla-presentación que dio el maestro Adolfo Pacheco, en la 
que recorrió su vida y su trayectoria musical, deleitando al público presente con 
sus mejores composiciones, que por ser muchas veces autobiográficas nunca de-

jan de aludir a los grandes temas universales. Por allí desfilaron su infancia, sus 
romances, la memoria de su padre, sus épocas de estudiante y hombre de leyes, y 
(¡cómo no!) la nostalgia por aquellas legendarias parrandas con amigos. 
Pacheco no se amilanó ante el frío bogotano y se vino hasta este rincón de La 
Candelaria, a la hora justa en el que sol cae y se aflojan las corbatas. Al principio, 
y por un momento (sólo por un momento), parecía que la evocación iba a correr 
por las sendas de la formalidad, pero gracias a la pericia de Numas Armando Gil 
–quien ofició como presentador, entrevistador y “cómplice”– el clima se recom-

puso como en esas mañanas en las que la brisa oceánica trae hacia la costa un aire 
cálido y sutil, como preludio de un momento ideal para celebrar la existencia. 
Muchos preguntaron, otros pidieron canciones; pero todos los presentes agra-

decieron. Al final cada uno retornó a sus casas y a sus cosas, pero con la alegría 
de haber revivido momentos de los bellos. Momentos que se fueron, pero que 
siempre viven en nosotros. 

El maestro Alfredo Pacheco repasó su vida y obra en una presentación exclusiva en el Café Ibañez

Las nostalgias costeñas no son tan tristes

El maestro Pacheco plasma en su poe-

sía musical rectitud, racionalidad, co-

rrección, proposición y justicia social. 
En esas composiciones musicales se 
encuentran la presencia del Derecho, 
y las interpreta magistralmente.
En sus canciones clama y acompaña 
al señor Presidente para hacer una 
“Tutela por la paz”. Para no tener que 
solicitar asilo en otra embajada cora-

zón y no dar un “Tropezón”.
Estudió la carrera de Derecho, en la 
Universidad de Cartagena de Indias, 
y se hizo Abogado para defenderse 
de “La calumnia”. Y utilizó esa pro-

fesión, para construir “Un código de 
amor”.
Como fue rebelde desde joven, cuan-

do estudiaba en la Universidad Ja-

veriana de Bogotá, se contagió de la 
rebeldía juvenil de la época, quedan-

do tatuada en su alma. De allí que se 
subiera en un pretil y cantara a todo 
pulmón en defensa de los derechos 
humanos de los Afrodescendientes, 
cuando en esa época sólo se plan-

teaba el ataque a los derechos de 
la burguesía por parte de los venci-
dos. De ahí que saliera de alma, “El 
Mochuelo”, como un homenaje a la 
región y una defensa de la esclavi-
tud. Plasmó también, “Mi canto de 
cisne”, “Cuando lo negro sea bello”, 
“Lamento zambo”, “Gallo bueno” y 
“Cantó mi machete”, como homenaje 
en solidaridad con los hombres más 
importantes de nuestra sociedad: los 
campesinos.
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Gaitán: El último caudillo
El Dr. Javier Henao Hidrón ofreció una charla en homenaje al “Abogado Caudillo” a 66 años de su asesinato 

Nuevamente, el Café Ibáñez fue el marco de un momento agradable. Con motivo de 
conmemorarse un nuevo aniversario del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el Dr. Javier 
Henao Hidrón ofreció una charla en donde recorrió la vida y obre de quien fuera quizás 
el último caudillo de Colombia. La charla se tituló “Gaitán: el abogado y el caudillo” y 
fue presentada por el Dr. Hernando Roa, quién aprovechó la ocasión para referirse a otros 
dos grandes políticos de la historia colombiana, a saber: Rafael Uribe Uribe y Luis Carlos 
Galán, trazando un muy interesante paralelismo entre las tres figuras. 
Tras la presentación el Dr. Javier Henao Hidrón agradeció a su par el recuerdo de Rafael 
Uribe Uribe, pero discrepó respecto de la figura de Luis Carlos Galán (asesinado en 
1989 cuando era candidato a la presidencia), a quién identificó con los intereses de la 
burguesía. Hechas las salvedades el Dr. Henao se metió de lleno en la tarea de recorrer 
los hitos fundamentales de la vida del Abogado Caudillo. La conversación se dividió en 
dos partes: en primer lugar, se pasó revista a los acontecimientos históricos que derivaron 
en la candidatura de Gaitán, y en su posterior asesinato. “¿Pero cómo es que llegamos 
hasta este punto?”, se preguntó el orador. Y para responder la pregunta enumeró una lista 
de detalles que revelaron un conocimiento muy profundo acerca de la persona retratada. 
Es que una biografía además de ser un homenaje es un acto de amor por el detalle, una 
reflexión sobre las contradicciones y paradojas de toda vida, y la ponderación de una se-

rie de hechos que podrían pasar inadvertidos, pero que resultan de notable trascendencia 
cuando los miramos de un modo transversal. Y fue precisamente en tales detalles donde 
el Dr. Henao observó e hizo observar la grandeza de Gaitán. 
La charla hubiera resultado incompleta si el conferenciante no hubiera hecho constantes 
alusiones al contexto histórico social de la época, a los enemigos del caudillo, y ese otro 
protagonista insoslayable de esta historia: el pueblo colombiano. Es que los Abogados 
solo devienen Caudillos cuando el pueblo los adopta como tales.  
Luego de las preguntas del público Javier Henao dio por cerrada su disertación, y muchos 
de los presentes volvimos a nuestra cotidianidad con esa pregunta que siempre flota en el 
aire cada vez que alguien menciona el asesinato de Gaitán: “¿Y qué hubiera pasado si el 
Abogado Caudillo llegaba a Presidente?”. No habrá jamás una única respuesta, ya que to-

das ellas pertenecerán sin excepción al terreno fantasioso de las ucronías. Pensar a Gaitán 
es pensar a la Nación Colombiana, y sus múltiples posibilidades. Y es por eso que quizás 
el mejor legado del Caudillo sea habernos enseñado con su muerte que el mundo es lo que 
es, pero que siempre cabe la posibilidad (aunque sea ínfima) de que sea un mundo distinto. 
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Marco legal vigente de la contratación pública
Por: Jorge Hernán Beltrán Pardo

Si bien es cierto que en los últimos tiempos hemos vivido una agitada revolu-

ción normativa en todas las disciplinas jurídicas, en materia contractual pública 
sí que se ha vivido inclementemente para el operador jurídico este cambiante 
ambiente normativo que lo reta a estar actualizado permanentemente so pena 
de morir en el intento. Ya lo anotaba Douglas MacArthur con su máxima “No 
hay seguridad en esta tierra, sólo hay oportunidad”, y así es que debemos vivir 
la normativa contractual, intentando convertir esta coyuntura, que se ha vuelto 
permanente, en una oportunidad para mejorar las prácticas contractuales del 
estado colombiano.
En efecto, en el solo marco legal se han expedido leyes relacionadas con in-

fraestructura y capacidad residual de contratación en obra pública (L.1682), y 
con transparencia de la información (L.1712), para mencionar solo algunas, 
que impactan directamente en la contratación estatal.
En materia reglamentaria sí que ha habido cambios permanentes, casi que quin-

cenalmente, si se tiene en cuenta que desde la expedición del Decreto 1510 de 
2013 se han generado ya dos decretos modificatorios del mismo (D 3054 de 
2013 que modifica el artículo 89 y el 791 de 2014 que modifica el artículo 18 
“K Residual”) a lo que debe sumarse las 11 Circulares, 5 guías, 5 Manuales, 
un lineamiento de Manuales de Contratación y los Documentos Tipo expedidos 
por Colombia Compra Eficiente, más las distintas versiones que se expiden de 
cada uno de tales documentos – algunos tienen hasta 3 versiones –que generan 
tanto de entidades, funcionarios, proponentes, gremios, entes de control, aca-

démicos y asesores deban estar pendientes a diario del Secop (www.colombia-

compra.gov.co) para intentar saber cuándo menos las recientes novedades en 
la materia.
De igual forma, hay que sumar a lo anterior, que los operadores jurídicos deben 
considerar la importante jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente 
la de las sentencias unificadoras que tienen fuerza vinculante conforme el artí-
culo 10 del CPACA, pero en general toda la jurisprudencia de esa alta corpora-

ción, que marca un claro derrotero a seguir como por ejemplo el reciente fallo 
con ponencia del Dr. Enrique Gil Botero –Sent. Del 26 de febrero de 2014 Rad. 
25.804– en el que se hizo una interesante evolución normativa de la subsana-

bilidad y se conceptualizó acerca del entendimiento amplio que debe tener en 
la actualidad este importante asunto, en el que prevalezca lo sustancial sobre lo 
formal y que obliga a reconsiderar conceptos paradigmáticos como el de que no 
era subsanable la garantía de seriedad.
Finalmente, hay que tener en cuenta en materia contractual de igual forma, los 
conceptos de la Contraloría General de la República que ilustran aspectos va-

cíos en la normativa vigente –ojalá no dejen de adelantar dicha actividad–, los 
fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, más la destacada 
función preventiva que formula recomendaciones muy acertadas en beneficio 
del proceso contractual, entre otros lineamientos impartidos por entes de con-

trol, Directivas Presidenciales, Conpes, Circulares de la Superintendencia de 
Industria y Comercio como la 02 de 2014 sobre RUP y demás fuentes de infor-
mación que nutren la actividad contractual pública.

NOTA:  Solo el tiempo dirá si la nueva fórmula del K Residual funciona o si es 
mejor eliminar por completo la capacidad residual que a la fecha no ha 
podido cuajar para democratizar la contratación. 

Actualidad contractual
Recientemente la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del 
Magistrado Enrique Gil Botero, publicó la última sentencia* sobre el régimen 
jurídico de la subsanabilidad de la oferta en procesos de contratación esta-

tal. Aquí presentamos partes de la Sentencia que muestran la evolución nor-
mativa que ha sufrido el tema hasta la expedición del Decreto 1510 de 2013, 
“Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”.

LA SUBSANABILIDAD DE LA OFERTA
EVOLUCIÓN NORMATIVA

Decreto Ley 150 de 
1976 y Decreto Ley 
222 de 1983

La posibilidad de subsanar era limitada. Prevalece la cultura del 
formalismo procedimental que sacrificó lo esencial o sustancial de 
las ofertas por lo procedimental. Las entidades estatales rechazaban 
ofertas por aspectos sustanciales o simplemente formales que no 
agregaban valor a las ofertas.

Ley 80 de 1993

Se fundamenta en el artículo 228 CP. Que establece que en las ac-
tuaciones judiciales prevalecerá el derecho sustancial sobre el pro-
cedimental y en el Art. 209 CP. Que incorpora principios que deben 
regir la función pública. Asimismo, tienen como fundamento legal 
los artículos 25 y 30 de la Ley 80 de 1993.
Bajo este marco jurídico, las ofertas NO pueden desestimarse por 
irregularidades, insuficiencias o incumplimientos frívolos y trivia-
les, en relación con las exigencias que hiciera el ordenamiento ju-
rídico y sobre todo el pliego de condiciones para cada proceso de 
contratación. Es decir, la entidad contratante NO puede rechazar 
una propuesta por aspectos puramente formales que no sean nece-
sarios  para la comparación de las propuestas.

Ley 1150 de 2007

No es subsanable lo que otorgue puntaje, lo demás SÍ.
El artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 indicó expresamente que  
“La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a 
la futura contratación o al proponente, no necesarios para la com-
paración de las propuestas, no servirán de título suficiente para 
el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos 
aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asigna-
ción de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en 
cualquier momento, hasta la adjudicación. No obstante lo an-
terior, en aquellos procesos de selección en los que se utilice el 
mecanismo de subasta, deberán ser solicitados hasta el momento 
previo a su realización”. (Negrillas y subrayas fuera de texto). 
Ejemplos: Puede corregirse entonces la falta de certificado de 
existencia y representación legal, RUP, firma de la oferta, certi-
ficado de experiencia, copia de la oferta, ausencia y errores en la 
garantía de seriedad, autorización al representante legal por parte 
de la junta directiva.

Decreto 1510 de 
2013

Se quitó la normatividad que traían los decretos reglamentarios 
066/2008, 2474/2008 y 734/2012 según la cual no se podía sub-
sanar la falta de capacidad para presentar la oferta, ni acreditar cir-
cunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, así 
como tampoco adicionar o mejorar el contenido de la oferta.
Lo anterior quiere decir que en adelante las entidades y los oferen-
tes aplican directamente la regla del Art. 5º Parágrafo 1 de la Ley 
1150/2007.  
La pregunta que se tiene que hacer la entidad pública es: ¿El de-
fecto asigna puntaje al oferente? Si lo hace NO ES SUBSANA-
BLE, si NO lo hace ES SUBSANABLE.
En el último caso la entidad le solicitará al oferente que satisfaga 
la deficiencia para poner su oferta en condiciones de ser evaluada 
y no importa si se refiere a problemas de capacidad o a requisi-
tos cumplidos antes o después de presentadas las ofertas, con la 
condición de que cuando le pidan la acreditación la satisfaga sufi-
cientemente.
La Sala recuerda además, que en sentencia del 14 de octubre de 
2010, Exp. 36.054, el Consejo de Estado indicó que “la Ley señala 
principalmente como requisitos habilitantes la capacidad jurídica, 
la capacidad financiera, la experiencia y las condiciones de organi-
zación.  Estos factores no se pueden evaluar con puntos, sino con el 
criterio admisión/rechazo (...)”.
En conclusión, hoy rige el criterio legal de la Ley 80/93 y Ley 
1150/2007, según el cual defecto subsanable es el que NO asigne 
puntaje al oferente y es corregible dentro del plazo que la entidad 
otorgue para enmendar el defecto observado durante la evaluación 
de las ofertas –usualmente indicado en los pliegos de condiciones– 
sin exceder del día de la adjudicación. 

* Sentencia Consejo de Estado. Sección Tercera. Fecha: 26/02/2014. Radicación: 
25804. Magistrado Ponente: Doctor Enrique Gil Botero.

www.contratacionenlinea.co
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Suplemento Grupo Editorial Ibáñez 

NUESTRO GRUPO DE TRABAJO

Fuerza y valor de Grupo Editorial Ibáñez 

ImprEntA

Adelante de izquierda a derecha. 
Guarin Avella Hilda Yaneth, 
Barrera Alcaraz Luisa,
Solaque Sanchez Lady Viviana, 
Guarin Avella Milena Patricia, 
Salazar  Mora Mayerlis, Gómez 
Cuervo Clara Isabel.

Atrás de izquierda a derecha. 
Carreño Pinto Jorge Efren, 
Barrera Tejada Gustavo, Moreno 
Gómez Santiago, Carreño 
Quintero Leonel Mauricio, 
Ibañez Carreño Ana Mery, Triana 
Álvarez Yolima, Ibañez Nuñez 
Alejandra, Ibañez Carreño 
Ortencia, Herrera Ibañez Sonia 
Milena, Ibañez Carreño Alvaro, 
Sanchez Torres Orlando, Ruiz 
Suarez Adiel Salomon, Cortés 
Arias David Andres.

LIBRERÍA

De izquierda a derecha.
Velez Roa Oscar,
Torres Poloche Manuel Antonio, 
Nieto Nuñez Hellen Dahyana, 
Acosta Quijano Jairo Alberto
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CAfé IBáñEz

Torres Juan David, 
Ariza Lourdes del Pilar

pErIódICo
ArgumEntos

Uncos Pablo Leonardo 
(editor),
Bejarano Vera Carolina 
(gerente comercial).
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Área de Encuadernación: adelante de izquierda a derecha. Guarin Avella Hilda Yaneth 
(encuadernadora), Barrera Alcaraz Luisa (Operaria impresión digital), Solaque 
Sanchez Lady Viviana (encuadernadora), Triana Álvarez Yolima (empastadora), Ibañez 
Carreño Ortencia (cosedora al hilo). Atrás de izquierda a derecha. Ibañez Carreño Ana 
Mery (jefe de encuadernación), Carreño Quintero Leonel Mauricio (encuadernador).

Área Administrativa y Comercial: de izquierda a derecha. Guarin Avella Milena Patricia 
(asistente administrativa), Ibañez Carreño Alvaro (director comercial), Herrera Ibañez 
Sonia Milena (web manager).

Departamento de Diagramación y Montaje: adelante de izquierda a derecha. Ibañez 
Nuñez Alejandra(diagramadora), Salazar  Mora Mayerlis (montajista), Gómez Cuervo 
Clara Isabel (diagramadora), atrás de izquierda a derecha, Moreno Gómez Santiago 
(diseñador gráfico), Cortés Arias David Adrés (publicista). 

Área de Impresión, Plastificado y Encolado: Carreño Pinto Jorge Efren (encolador), 
Barrera Tejada Gustavo (prensista), Ruiz Suarez Adiel Salomon (conductor), Sanchez 
Torres Orlando (prensista).

nombre:
dirección:
Ciudad:
teléfono:
Correo electrónico:

suscripción Anual
para portes de correo

Valor: $50.000

Cuenta: Banco de Bogotá
# 027110535
grupo Editorial Ibañez.

•	 Enviar copia del recibo a ventas@
grupoeditorialibanez.co

•	 Libreria Ibañez calle 12B # 7-12 
Tel: 2847524- 2835194 Bogotá 
D.C. Colombia
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Régimen de seguros
Tomo I, el contrato de seguro/ 
parte general
ISBN:    978-958-731-116-7
Edición: 1ª / 2014
Precio:    $ 140.000
Autor: Arturo Gómez Duque

“Precisión, concisión y claridad son 
galas que deben brillar en toda obra 
científica.
Si lo que escribiste luce la precisión, 
la concisión y la claridad, publíca-
lo. De lo contrario, resérvalo para 
ti, o destrúyelo.
Palabras del Autor "

Tema de prueba en
la responsabilidad médica
ISBN:    978-958-731-117-4
Edición: 1ª / 2014
Precio:    $ 60.0000
Autor: Alberto León Duque Osorio

“Cabe destacar, la labor del au-
tor al insistir en la importancia y 
el valor de la descripción exacta, 
acertada y detallada de los hechos 
que fundamentan el proceso de res-
ponsabilidad médica, en tanto que 
constituyen la estructura del mismo 
y son determinantes para su dinámi-
co desarrollo, de allí que tenga sen-
tido la especial dedicación del texto 
al tema de la prueba y su relevancia 
en materia médica".

La decisión judicial
ISBN: 978-958-731-069-6 

Edición: Reimp., 2013
Precio: $ 300.000 

Autor: Javier Tamayo Jaramillo 

Este libro, amigo lector, deja a su disposición un análisis de la teoría do-
minante desde 1991 en Colombia, y que concibe el derecho y sobre todo la 
actividad judicial como una lucha por el poder político frente a las otras 
ramas del poder, paralela a la lucha de clases, como si no viviéramos en un 
Estado de Derecho basado en la paz, el principio de legalidad, la elección 
democrática, la armonía, la pluralidad de clases y de partidos, sino en un Es-
tado permanente de excepción donde las relaciones amigo-enemigo preten-
den eliminar todo asomo de oposición a quienes por medio del poder judicial 
buscan dominar el espectro político del Estado.

Manual de Hermenéutica 
Jurídica
ISBN:    978-958-731-098-6
Edición: 1ª / 2013
Precio: $ 90.000
Autor:    Javier Tamayo Jaramillo

Por primera vez desde la entrada 
en vigor de la Constitución de 1991, 
se publica en Colombia una obra 
sistemática sobre Hermenéutica Ju-
rídica. Se trata no solo del análisis 
de las principales corrientes filosó-
ficas sobre lo que deba entenderse 
por hermenéutica, sino del estudio 
de las normas constitucionales y 
legales que en Colombia regulan la 
materia, así como de las diversas 
jurisprudencias que sobre el tema 
ha proferido en los últimos años la 
Corte Constitucional.
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ARGUMENTOS 
Voces Jurídicas & Literarias

Los herederos de Pugliese 

Noticias en voz baja: Vuelve el Tango (otra vez)
Por: Pablo Leonardo Uncos 

El tango no murió con los próceres de los 
años ’30, ’40 y ’50. Y a pesar de que el gran 
bandoneonista Rodolfo Mederos haya pun-

tualizado que, desde mediados de los ’60, 
“está en agonía”, el 2x4 volvió y anda suel-
to por ahí… siempre resistiendo y siempre 
resucitando. 
Corría el crudo invierto porteño de 2009, 
cuando en un ciclo de cine debate, asistí a la 
proyección  del documental El último ban-
doneón. En la sala estaba el Maestro Mede-

ros, quien también había participado en el 
film. Luego, cuando se inició el debate, Me-

deros tomó la palabra y lanzó a los presentes 
la siguiente sentencia: “aunque nos duela el 
alma, el tango es como el latín: una lengua 
muerta. Un lenguaje que podemos hablar, 
pero que en rigor ya está difunto.” Como 
en aquella oportunidad, jamás me animaría 
a polemizar con esa opinión autorizada. Y 
jamás discutiré, ni con él ni con nadie, si 
es que efectivamente el tango pertenece a 
este o al otro mundo. Pero, sea como sea, es 
un hecho que el tango revive cada vez que 
un grupo de jóvenes se une para “insistir” 
con otra nueva Orquesta Típica. Como lo 
hizo allá por el año 2007 un grupo de pibes 
salidos del rock, que acudió al llamado tri-
bal de violines, pianos y bandoneones, para 
formar la Orquesta Típica Ciudad Baigón. 
Dirigida por el pianista Hernán Cabrera, La 
Baigón –que hace solo días presentó su ter-
cer disco, Elogio de la Oscuridad– es qui-
zás el mejor ejemplo de una la combinación 
perfecta entre impetuosa renovación y pro-

fundo respeto por los que hicieron el cami-
no. Ellos se dicen admiradores de Osvaldo 
Pugliese, e imitando al Maestro estructura-

ron su conjunto no como una empresa, sino 
como una cooperativa. 
Así que no lo leerán en titulares, pero vuelve 
el tango (otra vez) por Buenos Aires ¿Y cómo 
no lo iba a hacer si esa es su casa? Vuelve a 
su barrio, y lo hace con nuevos nombres: hoy 
se llama –además de Ciudad Baigón– Vio-

lentango, Acetato Orquesta Típica, Astille-

ros, La Fernández Fierro, Orquesta Típica 
La Vidu y muchas, muchas, otras más, que 
para espanto de Malthus amenazan con mul-
tiplicarse exponencialmente.  
Si van a la Argentina no lo busquen en el 
paseo Caminito ni mucho menos en los 
mausoleos turísticos de glorias pasadas. El 
tango está vivito y coleando en bodegones 
y centros culturales auto-gestionados por 
las propias orquestas. Lo verán pelilargo, 
joven e irreverente. Es que los músicos 
de hoy ya no son señores engominados, 
ataviados con incómodos smokings o em-

papados de nostalgia. Son jóvenes que se 
criaron agitando el Rock and Roll de los 
’90, y trayendo de allí toda esa rebeldía y 
desfachatez que el óxido y el anquilosa-

miento estaban demandando. 

Se advierte a los nostálgicos incurables que 
los años de gloria tanguera quizá nunca 
vuelvan. Y mejor es que así sea, pues si bien 
esas décadas lo vieron dando vueltas por el 
mundo, también fueron las que terminaron 
por sellar su decadencia, en un proceso algo 
parecido a lo que ocurrió con ese otro gran 
movimiento contracultural de los años ’60, 
llamado Rock and Roll, y que en los Esta-

dos Unidos trajo fuertes dolores de cabeza 
a varios Presidentes de la Guerra. Porque 
el rock fue un movimiento que nació con-

testatario –y para colmo antibelicista, en 
medio del calor de la guerra fría–, pero que 
ya para mediados de los ’70 había derivado 
en un negocio de marca registrada, similar 
al de esa gaseosa de colores navideños y de 
consumo masivo. 
Porque, muchos deberían saber (o al menos 
recordar) que el Tango no nació precisamen-

te en un pesebre, sino en burdeles infames y 
arrableros, y que estuvo varios años proscri-
to por “atentar contra la moral y las buenas 
costumbres”. Eran las épocas del “lunfardo”: 
ese dialecto maldito de los bajos fondos, de 
los chorros, cafiolos y guapos. Luego, el 
tango que viajó por el mundo ya estaba do-

mesticado, como una versión for export de 

aquello que nació malnacido. 
Sin embargo, como premio a la constan-

cia, hay que destacar que ni en su mo-

mento de mayor gloria el tango olvidó de 
donde venía: ahí están las letras de Gardel, 

en donde no hay una sola línea dedicada a 
los poderes de turno. Ahí está el maestro 
Pugliese y sus reiterados “arrestos pre-

ventivos”, que se sucedían uno tras otro, 
junto con la llegada de cada nuevo golpe 
de Estado, en la dicotómica Argentina del 
peronismo/antiperonismo. Y por ahí andan 
también las partituras imbricadas, locas y, 
a la vez, sutiles de Don Astor Piazzolla, 
siempre dispuesto a agarrarse a trompadas 
con cualquiera que insultara su estilo por 
ignorancia o por considerarlo “tan rebus-

cado y complicado que no merece llamarse 
tango”. Como eco de aquel infame debate, 
recuerdo que cierta vez en un bodegón de 
San Telmo, conversando con un indignado 
tanguero de la vieja guardia, este me in-

crepó casi a los gritos: “¡Sabé lo que pasa, 
Pibe. Piazzola fue un hijo de su madre que 
mató al tango!” Guardé prudente silencio 
y di por concluida la charla, pero me fui 
de allí convencido de que actitudes como 
esas son las que en realidad matan al tan-

go. Porque el sueño idílico de un tango in-

maculado en realidad es solo la nostalgia 
de aquello que nunca ocurrió. 
¡Así que atenti! Señoras y Señores: vuelve 
el tango (otra vez) a Buenos Aires. Pero se 
los cuento en voz bien bajita pa’ que los 
mercachifles de siempre no se aviven. No 
vaya a ser que otra vez nos quieran inventar 
un mito para sacarnos las últimas ilusiones 
y chirolas que nos quedan los bolsillos.
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