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EDITORIAL

Una mirada estructural
Hay un viejo dicho que dice que “no 
hay dos sin tres”. Y el tercer número de 
ARGUMENTOS. Voces Jurídicas & Li-

terarias viene a corroborar una vez más 
esa sabiduría popular.
El número anterior salió durante las jor-
nadas de la Feria Internacional del Libro 
de Bogotá, ámbito propicio en donde co-
nocimos mucha gente y en donde mucha 
gente nos conoció a nosotros. Fueron 
días en los que, a pesar de los contra-
tiempos, siempre buscamos ofrecerles 
a nuestros lectores un producto que es-
timule la discusión y el buen entendi-
miento entre las partes. Es que detrás de 
este sello editorial, detrás de sus libros y 
de su periódico hay un grupo de humano 
dispuesto siempre a dar lo mejor. 
Con este nuevo número proponemos 
una línea de trabajo que reafirme aque-
lla idea de “cambiar de actitud” plan-
teada en nuestro número inaugural. 
Sobre este punto muchas veces nos 
quejamos de la forma en que los temas 
aparecen ruidosamente en los medios 
de comunicación para luego desapare-
cer sin pena ni gloria. 
Un ejemplo de ello fue el caso Petro. 
Pero si bien una noticia puede morir a 

los pocos días, sus repercusiones ins-
titucionales suelen tener un efecto más 
duradero, lo cual requiere de un análisis 
cuidadoso y ajeno a los afanes de la pri-
micia y del show de la noticia. Dentro de 
ese marco, el debate acerca del carácter 
vinculante o no vinculante de las medi-
das cautelares solicitadas por la Comi-
sión Interamericana de Derechos Huma-
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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.

nos es un tema que continuará pendiente 
y que reaparecerá cada vez que un nuevo 
caso motive la atención de los mecanis-
mo interamericanos de justicia.  
Los que hacemos ARGUMENTOS cree-
mos que apostar por una mirada estruc-
tural que ayude a llegar hasta el fondo de 
las cuestiones ya es una muy buena for-
ma para empezar a cambiar de actitud.

Descubrimos el agua tibia si decimos que la Grecia clásica 
es muy distinta a nosotros. Entre otras tantas cosas nos sepa-
ran dos milenios de cristianismo, la fundamentación kantiana 
de los derechos humanos, la técnica moderna de la guerra y 
varios cientos de protocolos y tratados. Sin embargo, no sin 
cautela, algunas lecciones podemos extraer de ellos para pen-
sar seriamente la paz.
Las lecciones para pensar seriamente la paz provienen no sólo 
de los filósofos o historiadores. También llegan del gran co-
mediógrafo Aristófanes. Y es que la risa pensante de la come-
dia es un privilegio que la serena inteligencia logra después 
de la guerra, el llanto y la tragedia. 
Lisistrata, por ejemplo, significa “la que deshace ejércitos” y 
es una comedia cuyo tema cómico es la huelga de piernas cru-
zadas que las mujeres griegas hacen hasta tanto los hombres 
no paren la guerra y hagan la paz. De algún modo, quien hace 
la guerra no hace el amor. Si los hombres quieren permanecer 
en la guerra tendrán que abstenerse del placer del amor. Las 
ideas críticas que se esconden tras la carcajada del tema có-
mico son varias y de singular corte. Veamos. 
¿Cuáles son los muertos que no duelen? La heroína Lisistrata 
se queja: los muertos duelen. Los muertos duelen a madres, 
esposas, hijos, hermanos y padres. Los muertos duelen por sus 
lazos fraternos y no solo por sus bandos políticos. Entonces, si 
estos son los muertos que duelen, ¿a quién le interesa la guerra?
Aristófanes enseña que pensar seriamente la paz significa 
pensar en abstenerse de usufructuar los intereses privados 
por encima de los intereses comunes. De tal modo, pen-
sar en serio la paz es pensar en que vendedores de armas y 
profesionales del conflicto (que sin embargo no arriesgan 
su vida) no pueden sobreponer sus intereses privados, eco-

nómicos la mayoría de veces, sobre los intereses comunes 
de la paz. Pero significa también que los civiles que sufren 
sus muertos no pueden desestimar su responsabilidad en la 
paz. La sociedad no puede desertar en el interés por la paz 
ocupándose de sus negocios privados. ¿No es Lisistrata una 
mujer que asume dicha responsabilidad? La heroína enseña 
la valentía de pensar la paz por encima de los intereses pri-
vados como motor de una nueva sociedad. Así, los actores 
del conflicto tendrán que aceptar que la paz es condición de 
la satisfacción de las condiciones básicas. No al revés. Es 
decir, no es concebible pensar que primero hay satisfacción 
de las condiciones básicas y luego la paz. 
Esto nos conduce a otra lección. En la comedia aristofánica 
Lisistrata reconcilia los intereses privados de hombres y muje-
res, con los intereses públicos de atenienses y espartanos. Para 
los espartanos la negociación de la paz no supone repensar su 
estructura política. En cambio, para los atenienses la negocia-
ción de la paz sí supone repensar y discutir su sistema político. 
Es que una democracia que quiera pensar seriamente la paz 
tendrá que asumir que las causas del conflicto deben ser anali-
zadas, discutidas y modificadas. Una democracia de verdad no 
puede pensar seriamente que después del conflicto se regresa 
a la misma estructura política que vivió y que fue parte de las 
causas del conflicto. Esto solo será darle nuevos muertos a un 
mismo conflicto. Pensar seriamente la paz supone la reorgani-
zación gradual de la sociedad que vivió el conflicto. La paz no 
es solamente un nuevo marco jurídico, no es solamente (que 
ya es mucho) la valentía de aceptar ser una nueva sociedad que 
privilegia los intereses comunes por sobre los privados. Pensar 
seriamente la paz es pensar seriamente en un nuevo sistema 
político, diferente al que hace parte del conflicto.

UNA MIRADA FILOSÓFICA

Desarmar ejércitos: Lecciones aristofánicas 
para pensar seriamente la paz
Por: Oscar Mauricio Donato
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De interés jurídico

Acerca del valor jurídico de los informes de las Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
Se trata de un debate presente en varios de los Estados suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos. El caso Petro lo 
reactualizó en Colombia. ¿Qué tratamiento se le da a este tema en otros países? ¿Cuál es la posición de la Corte Interamericana?

Por: Pablo Leonardo Uncos(*) 

El caso de la restitución de Gustavo Petro 
a su cargo como Alcalde Mayor de Bogotá 
reactualizó un debate presente en varios de 
los Estados suscriptores del Pacto San José 
de Costa Rica, a saber: ¿Son vinculantes 
los informes de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos? Se trata de una 
pregunta dicotómica y muy sencilla de for-
mular, pero su respuesta, tanto en sentido 
afirmativo como negativo, demanda una ar-
dua reflexión intelectual, basada la revisión 
y análisis de casos anteriores, sin descuidar 
el estudio de las jurisprudencias locales. 
En ese sentido no son pocos los artículos 
y tratados elaborados por especialistas en 
derecho internacional en donde se esgrimen 
explicaciones muy interesantes tanto en un 
sentido y como en el otro. 
Por supuesto, que estas líneas no pretenden 
agotar el debate, sino por el contrario, abrir-
lo para que cada “bando” exponga sus me-
jores argumentos. Pues, si el caso Petro lle-
gase a la Corte Constitucional, ésta tendrá 
que fallar en sentido afirmativo o negativo. 
Pero lo que allí se discuta será un asunto 
que habrá de generar muchísimas contro-
versias no solo en Colombia, sino en varios 
países de América. 
Pero partamos de la opinión que la propia 
Corte IDH ha expresado sobre los informes 
de la Comisión. En su fallo sobre el “Caso 
Caballero Delgado y Santana Vs. Colom-
bia. Sentencia del 8 de diciembre de 1995”, 
la Corte IDH ha dicho que: 

“A juicio de la Corte, el término “recomen-

daciones” usado por la Convención Ameri-

cana debe ser interpretado conforme a su 

sentido corriente de acuerdo con la regla 

general de interpretación contenida en el 

artículo 31.1 de la Convención de Viena so-

bre el Derecho de los Tratados y, por ello, 

no tiene el carácter de una decisión juris-

diccional obligatoria cuyo incumplimiento 

generaría la responsabilidad del Estado. 

Como no consta que en la presente Con-

vención la intención de las partes haya sido 

darle un sentido especial, no es aplicable 

el artículo 31.4 de la misma Convención. 

En consecuencia, el Estado no incurre en 

responsabilidad internacional por incum-

plir con una recomendación no obligatoria. 

En cuanto al artículo 44 de la Convención 

Americana, la Corte encuentra que él se re-

fiere al derecho a presentar peticiones ante 
la Comisión y que no tiene relación con las 

obligaciones del Estado”(1).

Sin embargo, dos años después en el “Caso 
Loayza Tamayo vs. Perú. Sentencia del 17 
de septiembre de 1997” esa misma Corte 
señaló que: 

“…en virtud del principio de buena fe, con-

sagrado en el mismo artículo 31.1 de la 

Convención de Viena, si un Estado suscri-

be y ratifica un tratado internacional, es-

pecialmente si trata de derechos humanos, 

como es el caso de la Convención Ameri-

cana, tiene la obligación de realizar sus 

mejores esfuerzos para aplicar las reco-

mendaciones de un órgano de protección 

como la Comisión Interamericana que es, 

además, uno de los órganos principales de 

la Organización de los Estados America-

nos, que tiene como función promover la 

observancia y la defensa de los derechos 

humanos en el hemisferio (Carta de la 

OEA, artículos 52 y 111).

Asimismo, el artículo 33 de la Convención 

Americana dispone que la Comisión Inte-

ramericana es un órgano competente junto 

con la Corte para conocer de los asuntos 

relacionados con el cumplimiento de los 

compromisos contraídos por los Estados 

Partes, por lo que, al ratificar dicha Con-

vención, los Estados Partes se comprome-

ten a atender las recomendaciones que la 

Comisión aprueba en sus informes”(2). 

La inconsistencia entre ambas opiniones, 
sumada a la utilización de conceptos tales 
“mejores esfuerzos” y “atender las reco-
mendaciones” terminan conformando una 
zona interpretación liberada para que cada 
Estado contribuya voluntariamente y en di-
ferentes grados a la consolidación del siste-
ma de justicia interamericano. 
En el caso de Argentina, por ejemplo, en 
septiembre de 2009 el Procurador General 
de la Nación dictaminó –refiriéndose al 
caso Carranza Latrubesse– señaló que los 
informes de la Comisión no son obligato-
rios para el Estado argentino. Sin embargo, 
sobre ese mismo caso resulta interesante un 
análisis elaborado por un especialista ar-
gentino en derecho internacional, Leonardo 
Filippini, quién posee una amplia experien-
cia en consultorías para del Centro Interna-
cional por la Justicia Transicional (ICTJ), el 
Programa de las Nacionales Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y la organización Hu-

man Right Watch. 
Filippini no ofrece una respuesta tajante 
sobre el dilema de la obligatoriedad, pero 
adopta un punto de vista muy original para 
empezar a develarlo: “[si son vinculantes o 
no] no es la pregunta crucial para resolver 
el caso, pues no se trata de determinar si 
las recomendaciones de la CIDH son aná-
logas en su exigibilidad a los fallos de la 
Corte IDH, sino de determinar cuál es su 
valor”(3). En ese sentido, su postura es fa-
vorable a que los Estados cumplan con los 
encargos de la Comisión dado que: “Como 
regla, el cumplimiento de una recomenda-
ción no acarrea un perjuicio, sino que re-
dunda en la reparación de un derecho viola-
do, por un lado, y en un mejor obrar estatal, 
por otro”(4). 
Los sistemas de justicia internacional son 
muy nuevos en términos históricos y su 
devenir depende del apoyo y los buenos 
oficios de la comunidad internacional. So-
bre este asunto, la especialista en derechos 
humanos Katia Gorostiaga Guggiari señaló 
que en su país, Paraguay, cuando la Comi-
sión formula una recomendación “la tenden-
cia del Estado paraguayo es a cumplirla”. 
Gorostiaga es abogada, Máster en Derechos 
Fundamentales y en la actualidad es Secre-
taria General del Mecanismo Nacional de 
Prevención contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
del Paraguay, y cuando se le pregunta sobre 
el valor de los informes de la Comisión res-
ponde que es “un debate muy largo”, dentro 
del cual su posición es que tales recomen-
daciones, bajo ciertas condiciones, “podrían 
considerarse obligatorias”.

¿En qué se basa para afirmar la posibili-
dad de que sean consideradas obligatorias?
Gorostiaga: Me baso en el principio pacta 
sunt servanda, que en materia de tratados 

internacionales señala que “todo tratado 

en vigor obliga a las partes y debe ser cum-

plido por ellas de buena fe”. No obstante, 

hay que señalar que esas recomendaciones 

dependen, en última instancia de la discre-

cionalidad, es decir, de la buena voluntad 

de los Estados. Pero además hay otra cues-

tión fundamental: la Comisión IDH no dis-

pone de medios coercitivos. Es decir, que no 

tiene poder de sanción por incumplimiento 

y no tiene forma de obligar a los Estados. 

Sus facultades pasan por emitir un Informe 

Final y publicarlo al instante o presentarlo 

ante la Asamblea General de la OEA.

¿Cuál es el resultado de la divulgación de 
tal Informe? 
Gorostiaga: El resultado es que el Estado 

incumplidor queda mal ante la comunidad 

internacional y ello puede derivar en costos 

políticos de parte de los otros Estados. Vea-

mos algunos ejemplos, aunque no sean nece-

sariamente derivados de la Comisión IDH: 

en el caso de Cuba bajo el régimen castrista, 

bloqueo económico; en el caso de Argentina 

bajo el régimen militar a mediados de los 

’70, suspensión de los préstamos del BID; y 

en el caso del Paraguay post golpe de Esta-

do de 2012, suspensión en el Mercosur. 

Quizá la clave de este debate pase por los 
esfuerzos de cada Estado para contribuir o 
no a la conformación de una comunidad in-
ternacional fuerte. Como ya se dijo, el siste-
ma de derechos humanos es históricamente 
muy nuevo, y requiere aún de los “mejores 
esfuerzos” de todos los países para conso-
lidarse. En ese contexto, y remitiéndonos 
exclusivamente al plano internacional, los 
incumplimientos de las recomendaciones 
de la Comisión IDH solo pueden generar 
costos políticos de parte de la comunidad 
internacional. Dependerá de cada Estado 
hasta donde quiera afrontarlos.

--------------
NOTAS:
(*) Periodista. Magíster en Relaciones y 

Negociaciones Internacionales.
(1) Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. “Caso Caballero Delgado y 
Santana Vs. Colombia. Sentencia de 8 
de diciembre de 1995”, Serie C Nº 22, 
párrafo 67.

(2) Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos. Sentencia del 17 de septiembre 
de 1997, párrafos 80-81. 

(3) Filippini Leonardo, Gos Tatiana y Ca-
vana Agustín, El valor de los informes 

finales de la Comisión Interamericana 
y el dictamen del Procurador General 

en el caso Carranza Latrubesse. Texto 
correspondiente al Seminario de Deba-
tes del Centro de Estudios en Derecho 
Penal (CEDEP) de la Facultad de De-
recho de la Universidad de Palermo, 11 
de noviembre de 2010. p. 4. 

(4) Ídem. (3). p. 7.
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Entrevista con Iván Acuña Arrieta, integrante del equipo de abogados del Alcalde Gustavo Petro

“Si esta discusión no se había dado fue porque la Corte 
Constitucional ya la había resuelto”
El Dr. Iván Acuña Arrieta es uno de los abogados defensores del Alcalde Gustavo Petro. En esta charla con ARGUMENTOS puntualiza las 
razones por las cuales entiende que las medidas cautelares dictadas por la Comisión IDH son obligatorias para el Estado colombiano.

¿Los informes de la Comisión IDH 
son vinculantes para el Estado colom-
biano? 
Han sido vinculantes todo el tiempo. 
Desde el año 2003 la Corte Constitucio-
nal ha manifestado que las solicitudes 
de la Comisión obligan al Estado co-
lombiano. Tradicionalmente, las medi-
das cautelares han sido acogidas por el 
Gobierno. Hasta que hoy, por primera 
vez, se presenta una gran excepción con 
el caso Petro. Y los argumentos fueron: 
primero, que el Alcalde Petro había 
contado con suficientes mecanismos de 
defensa internos. Ahora bien, la justicia 
interamericana es supletoria, de modo 
que opera cuando la justicia interna fa-
lla. Pero según el criterio del Gobierno, 
la justicia interna de nuestro país no 
había fallado. Sobre ese razonamiento 
ellos argumentaron que aquí hubo sufi-
cientes mecanismos de defensa para el 
Alcalde Petro. En segundo lugar, mani-
festaron que tampoco acogían la medi-
da de la Comisión por la razón de que 
no se refería al derecho a la vida, sino 
a derechos políticos. De modo que para 
el Gobierno los derechos políticos no 
son derechos fundamentales, cosa que 
es abiertamente contraria, porque la 
Convención Americana Derechos Hu-
manos es un tratado de derechos civiles 
y políticos, dentro de los cuales está el 
derecho a elegir y ser elegido. De ma-
nera que cuando los Estados no hacen 
esa protección, entonces le corresponde 
al sistema interamericano ejercerla. 

¿La Corte Constitucional sólo consi-
deró obligatorios los dictámenes sobre 
los que le tocó referirse o señaló que 
“todos” los dictámenes de la Comisión 
deben ser considerados vinculantes? 
Desde 2003 la Corte Constitucional 
entiende que esas solicitudes son obli-
gatorias. Y hasta hoy no se había pre-
sentado ninguna discusión al respecto. 
La discusión se presenta ahora, porque 
el Gobierno desconoció lo que se venía 
haciendo y, con ello, rompió una tradi-
ción jurídica. Pero lo que debemos pre-
guntarnos es: ¿Por qué la Comisión IDH 
decretó esa medida cautelar? La res-
puesta es que lo hizo porque la justicia 
nacional, que es la encargada de aplicar 
el “control de convencionalidad”, no lo 
hizo. De modo que cuando la justicia 
interna falla, entonces entran en juego 

los organismos del sistema interameri-
cano. Y en este caso, lo que jugó en el 
fondo fue una justicia nacional que ac-
tuó de modo ineficiente. Así que, cual-
quiera sea la opinión que tengamos, 
aquí lo que prima es lo que ha dicho la 
Corte Constitucional sobre este tema. 
Sobre este punto resulta muy interesan-
te un Salvamento de Voto del Consejo 
de Estado presentado por el magistrado 
Jaime Orlando Santofimio Gamboa en 
donde señala que debía suspenderse la 
decisión del Procurador. Allí el magis-
trado expone como argumento el “Con-
trol de Convencionalidad”. Es un deber 
de los jueces nacionales el acogerse al 
Control de Convencionalidad y, por tan-
to, respetar los tratados internacionales. 
Además, ya en el artículo primero de 
la Convención Americana de Derechos 
Humanos se establece que los Estados 
suscriptores se comprometen a adecuar 
su legislación interna a la Convención. 
Ese es un compromiso que asumieron 
los Estados firmantes.

¿Cuál es su opinión respecto del valor 
que tiene el reglamento interno de la 
Comisión IDH? 
Los que rechazan los dictámenes de la 
Comisión lo hacen con el argumento de 
que su reglamento interno es un estatu-
to de competencias que no hacen parte 
de la Convención. A eso le agregan ade-
más el argumento de que la Comisión 
no es un sistema judicial propiamente 
dicho, por lo que los Estados no están 
obligados; todo lo contrario a lo que 

ocurre con la Corte IDH que sí es un sis-
tema judicial. Esos son sus argumentos. 
Pero ocurre que nuestra Corte Consti-
tucional ha interpretado este asunto de 
manera diferente. Insisto en que si esta 
discusión no se había dado hasta ahora 
es porque la Corte Constitucional ya la 
había resuelto. 

Si bien en la caso de la Corte IDH 
el tema de la obligatoriedad es bien 
claro, en cambio, no ocurre lo mismo 
con la Comisión IDH donde, al pare-
cer, se abre un margen para la inter-
pretación por parte de cada Estado. 
¿Coincide con esta posición? 
Cada Estado tiene su forma de decir-
lo. Venezuela fue más allá y rechazó 
un fallo de la Corte IDH. Es decir que 
los Estados pueden desconocer hasta 
la Corte. El problema es que eso tiene 
unos efectos de serio debilitamiento del 
sistema interamericano. Pero lo que no 
puede desconocerse es que la Comisión 
IDH también hace parte del sistema in-
teramericano de justicia. Y lo peor son 
los argumentos por cuales desconocen 
a la Comisión: esto es, que los derechos 
políticos no son derechos fundamenta-
les. Ese es un argumento bastante di-
fícil de sostener. Por último, cabe una 
aclaración. El Gobierno colombiano 
no ha dicho de manera explícita que la 
medida cautelar no es vinculante, eso 
la ha dicho el Procurador que no es el 
Gobierno. Pero decir que los derechos 
políticos no son derechos fundamenta-
les eso sí que es algo muy aventurado. 

De interés jurídico

LA LEY INÚTIL *

Mandaba cierta ley en cierto 
estado,
(moderna ley por cierto)
que siempre con cuidado 
fuera andando la cabra en el 
desierto; 
que a los hombres el mono no 
imitara;
que el toro no embistiera;
que el perro no ladrara, 
y que el gato ratones no comiera; 
y además, y la causa bien discurro, 
que ya de rebuznar cesara el burro. 
La ley se publicó solemnemente; 
Pero ¡ay! en mi opinión, 
inútilmente, 
porque a su antiguo instinto 
obedeciendo, 
siempre el toro a los hombres 
embistiendo, 
hizo temer sus fuerzas ponderadas; 
la cabra descendió por las cañadas, 
de un abismo saltando en otro 
abismo; 
el mono, por costumbre, hizo 
monadas; 
el perro sin cesar ladró lo mismo;
y cual si ley no hubiera, 
el burro rebuznó de una manera 
que rayaba en locura y en cinismo;
hay que añadir que el gato,
como animal ingrato, 
siguió con los ratones sus 
contiendas, 
y en almuerzos, comidas y 
meriendas, 
nunca probó el sabor de las 
legumbres.

Son las costumbres leyes que en 
vano intentan reformar los reyes 
pues no cambian las leyes las 
costumbres.

--------------
* Tomado de: La picaresca jurídica 

universal, Cuarta Edición, Bogo-
tá. Grupo Editorial Ibáñez, 2014.

PICARESCA JURÍDICA 
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Entrevista con el Dr. Camilo Ospina Bernal, ex embajador de Colombia ante la OEA

“La Comisión Interamericana es un organismo administrativo: 
no puede generar decisiones obligatorias”
El Dr. Camilo Ospina Bernal ejerció como Secretario Jurídico del Palacio de Nariño y Ministro de Defensa durante la presidencia de Álvaro 
Uribe Vélez. Además, su experiencia como representante de Colombia ante la OEA (entre 2006 y 2009) resulta clave para entender la 
posición los especialistas internacionales que afirman que las medidas cautelares dictadas por la Comisión IDH no son vinculantes para el 
Estado colombiano. 

¿Los dictámenes de la Comisión 
IDH son vinculantes para el Estado 
colombiano? 
La Comisión IDH tiene su origen en el 
Pacto de Bogotá. Es parte creadora de 
la OEA. Quien sea miembro de la OEA 
va a estar vinculado por la Comisión. 
Pero las facultades que el tratado matriz 
le da a la Comisión son exclusivamen-
te de indagación y asesoría en temas 
de derechos humanos; no va más allá. 
¿Cuál es el verdadero el pacto? El pac-
to que nos obliga es el de San José, es 
la Convención Interamericana de De-
rechos Humanos. Allí de manera clara 
se le otorga a la Corte IDH la facultad 
de tomar medidas vinculantes. Esto 
nos lleva a la Constitución colombia-
na y a cómo ésta vincula los tratados 
y las obligaciones de derechos huma-
nos. Nuestro país tiene la obligación de 
cumplir todos los tratados que suscribe 
en esa materia. Y el Artículo 93 de la 
Constitución es claro en el sentido de 
que esos tratados forman parte del blo-
que de constitucionalidad, y en conse-
cuencia, son de obligatorio mandato. 
Con esta norma se absorbió de forma 
general y trasversal todo lo que tenga 
que ver con tratados. Tratado implica 
aprobación del Congreso, acuerdo de 
voluntades, que son un nivel superior 
de los acuerdos. En ese nivel de ideas es 
claro que todo lo que se refiere a la Cor-
te IDH y al desarrollo de la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos 
obliga a Colombia. Pero la Comisión 
IDH no está incluida allí. En segundo 
lugar: ¿Cuál es el origen de las medi-
das cautelares? La medida cautelar, en 
realidad, es una figura que se inventa la 
Comisión IDH a través de su reglamen-
to. Se trata de un reglamento en el que 
los países no participaron; a los países 
solo se les informa que ha habido un 
cambio en el reglamento, pero lo aprue-
ba internamente la Comisión IDH. De 
modo que la Comisión tiene que enten-
der que técnicamente es un organismo 
administrativo. 

¿Cuáles son las funciones de la Comi-
sión IDH?
Si alguien preguntara “¿Hay que des-
hacerse de la Comisión?” La respuesta 
es no. Si miramos el ejemplo de des-
institucionalización del sistema euro-

peo, en donde tomaron la decisión de 
quitar la Comisión, veremos que esa 
medida generó allí el efecto de sobre-
cargar enormemente el trabajo de la 
Corte. Eso no es deseable. Nosotros 
preferimos que el peso de la carga esté 
sobre la Comisión y no sobre la Corte, 
porque la Corte ha cumplido bien con 
sus propósitos. Es mejor mantener la 
Comisión como un mecanismo para 
“filtrar”, para que a la Corte solo llegue 
lo que tiene que llegar. Esa es una de 
sus funciones. La otra función es pre-
ventiva. Normalmente, hemos acatado 
las medidas cautelares de la Comisión, 
pero por otra razón: porque son casos 
de violaciones a los derechos humanos 
sumamente graves, donde estamos ha-
blando de la vida de una persona. En-
tonces, se dictan las medidas cautelares 
y los Estados las asumen. Regular-
mente, Colombia las ha acatado. Pero 
cuando cambia al tema político todo 
se vuelve más complejo. El tema Pe-
tro es importante, pero lo más determi-
nante es que las cortes colombianas se 
pronunciaron. La Comisión tiene que 
entender que es prácticamente imposi-
ble que, en un país donde las cortes se 
pronuncian sobre un caso en concreto, 
puedan caber medidas cautelares. Una 
provisional de la Corte las admitimos 
donde quieran –porque así son las re-
glas del juego de la Convención–, pero 
una medida cautelar de la Comisión, 
con jueces que se estén pronunciando, 

nos crearía un dolor de cabeza muy 
grande. Para nosotros desconocer una 
providencia de un alto tribunal como 
el Consejo de Estado por una decisión 
de la Comisión IDH es prácticamente 
imposible. La regla del juego es que el 
sistema funciona de manera subsidiaria 
cuando el sistema local no funciona, y 
aquí el sistema local funcionó perfecto: 
a Petro se le dieron todas las garantías 
judiciales y extrajudiciales, indepen-
dientemente del tema político. Había 
y hay pronunciamientos de las altas 
cortes, y en esas condiciones aceptar a 
la Comisión IDH no vale, porque ella 
no puede pretender estar por encima de 
un órgano judicial. Pensar que un órga-
no administrativo pueda a través de su 
propio reglamento generar decisiones 
obligatorias frente a los Estados es algo 
que no va a pasar. 

¿Los acatamientos previos por parte 
del Estado colombiano frente a otras 
recomendaciones que formuló la Co-
misión IDH generan jurisprudencia 
en el sentido de su obligatoriedad? 
El Estado colombiano ha acatado 
cientos de medidas cautelares. Eso no 
tiene nada que ver. El punto concre-
to es que las acata de buena fe. Pero 
en la mayoría de los casos no había 
pronunciamientos judiciales previos. 
Además, está el tema político: ¿caben 
las medidas cautelares sobre derechos 
políticos? Yo no entro en esa discu-

sión, porque no es eso lo que condujo 
a Colombia a desacatar la orden, sino 
el hecho que no puede desconocer los 
mandamientos de sus cortes. 

¿Qué es lo que prima más: el orde-
namiento jurídico internacional o el 
ordenamiento jurídico interno de un 
Estado? 
Depende el nivel. Cuando usted habla 
de la Corte IDH, esta va a primar siem-
pre. Es que esa es la regla que acepta-
mos. La Corte tiene una autoridad de-
sarrollada, reconocida y pactada. En lo 
que hace a Comisión, ahí ya nos encon-
tramos frente a un órgano administra-
tivo. Nosotros tratamos de acordar en 
algún momento que los miembros de la 
Comisión sean magistrados ex jueces 
para que entiendan la proporción y el 
impacto de sus decisiones en las justi-
cias locales. Ellos tienen que medir el 
contexto en el que toman sus decisio-
nes, porque si no se deslegitiman. 

Hay casos (como, por ejemplo, en Ar-
gentina) en donde un tribunal otorga 
una indemnización basándose en una 
recomendación de la Comisión IDH. 
¿Casos como este no estarían indi-
cando la existencia de una suerte de 
zona gris en el sistema interamerica-
no en lo que respecta a los alcances de 
la Comisión?
Sí. Y claramente sé que hay que hacer 
frente a ello. Cuando estaba en la OEA 
vimos que la Comisión era un amorti-
guador previo a la llegada a la Corte. 
Es preferible que la Corte pueda traba-
jar con libertad los casos que le llegan 
y no que tenga que atender los cientos 
y cientos de casos que se pueden pro-
ducir en un año. Por otro lado, para 
los Estados es preferible enfrentar una 
medida cautelar de la Comisión –que 
se puede aceptar o no– y no un dicta-
men de la Corte que, sí o sí, se tiene que 
acatar. Entonces, ese estado gris, entre 
comillas, es conveniente, porque en los 
casos en que crea que tiene razón los 
acata. En cambio, en los casos en que 
crea que hay un sesgo político se va a 
apartar. Si usted va a las audiencias de 
la Corte verá que los regaños que esta 
le pega a la Comisión no son pequeños: 
“Señores, concéntrense en lo que esta-
mos. No me especule; pruebe”.

De interés jurídico
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Referirse en la actualidad al término 
“política criminal” remite inmediata-
mente a la comunidad y a los delitos que 
la afectan de manera directa, y que son 
reproducidos continuamente a través de 
los medios de comunicación. Hoy los 
ataques con ácido, el hurto de celulares, 
los abusos sexuales a menores de edad, 
la inseguridad en las calles, el tráfico de 
estupefacientes y los homicidios, cons-
tituyen grandes preocupaciones para la 
mayoría de los actores involucrados en 
la construcción de la política criminal. 
De un lado, permanece en la sociedad 
un persistente sentimiento de miedo a 
las acciones mencionadas y reclamo de 
acciones penales para su disminución. 
Por otro lado, los políticos hacen uso de 
ese sentimiento para asegurarse venta-
jas electorales.
La pugna, sin embargo, no se reduce a 
Gobierno y sociedad, pues el actor que 
directamente se encuentra vinculado 
al delito es aquél en contra de quien se 
dirige la acción penal: es decir, el in-
dividuo que no genera votos, pero que 
hoy vive en condiciones indignas para 
cualquier ser humano, y que, además de 
perder su derecho a la libertad, debe so-
meterse a condiciones de hacinamien-
to, segregación y, evidentemente, a la 
vulneración de sus derechos humanos; 
resaltando que tal afectación no sólo 
degrada el entorno del sujeto, sino el de 
su familia y amigos. 
De modo que resulta paradójico que 
mientras que para la mayoría la opinión 
pública la cárcel no garantiza la reso-
cialización, al mismo tiempo esa misma 
mayoría reclama que las acciones de-
lictivas mencionadas sean sancionadas 
con privación de la libertad, justifican-
do incluso la violación permanente de 

los derechos humanos, como parte de la 
venganza social por su actuar. 
Así, cada uno de los actores que se 
involucran en el delito dan su propia 
perspectiva: los medios de comunica-
ción utilizan el dolor de la víctima y lo 
trasladan a la comunidad, haciendo que 
ésta se identifique con quien ha sido 
agredido, sin que los derechos de la 
víctima se restablezcan, pero sí promo-
viendo nuevas agresiones y sembrando 
lo que desde un principio se denominó 
como miedo colectivo. Por su parte, el 
Gobierno continúa en el sostenimiento 
de un discurso contradictorio, ya que 
mientras designa comisiones encarga-
das de planear la política criminal y la 
prevención del delito –promoviendo le-
yes bajo la etiqueta de “garantistas”–, 
por el otro, establece como única solu-
ción al problema carcelario la construc-
ción de nuevos centros de reclusión y la 
consecuente ampliación de cupos. 
En épocas electorales el tema del delito 
se convierte en la bandera de campaña: 
la promesa de mayor seguridad para los 
ciudadanos y el incremento de penas 
para los que cometen los delitos. De ese 
modo se promueve una cultura vindica-
tiva tendiente a aumentar la represión y, 
si es posible, excluir del conglomerado 
social a aquél que no se adapte a las re-
glas y metas impuestas por el mal lla-
mado “consenso social”, lo que en po-
cas palabras significa la muerte social 
del implicado. Como resultado de todo 
esto, los políticos que utilizan el tema 
del delito en su discurso tienen la opor-
tunidad de aumentar su caudal electoral 
y los que no lo usan prefieren el silencio 
a perder un posible elector. 
En este contexto, todos los actores ha-
cen uso de la criminología mediática, 
el populismo punitivo, la criminología 
actuarial, la prevención situacional del 
riesgo, la construcción del enemigo y la 
teoría de tolerancia cero para legitimar 
la actuación desmedida sobre aque-
llos que ingresan al sistema penal, sin 
cuestionarse problemas teóricos, meto-
dológicos e incluso de aplicación que 
podrían llevar al establecimiento serio 
y riguroso de la política criminal. 
Frente al espectáculo en que se ha con-
vertido el delito, el agresor y la víctima, 
y el constante ocultamiento de otros 
delitos, que provocan un mayor núme-
ro de víctimas y que se producen des-
de las organizaciones de poder, se hace 

necesario desde la academia realizar un 
análisis y evaluación crítica de lo que 
sucede en la actualidad colombiana en 
materia de política criminal, proponien-
do un estudio inter, multi y transdici-
plinar en el que no sólo se consideren 
posiciones jurídicas, sino que la antro-
pología, la sociología y la ciencia en ge-
neral aporten desde sus especificidades 
los elementos para la valoración de lo 
que hoy existe en la política criminal 
colombiana. 
Por ello, desde el Observatorio de Po-
lítica Criminal de la Universidad Na-
cional –compuesto por un grupo de 
profesores, estudiantes de doctorado, 
maestría y pregrado– hemos empren-
dido el ambicioso proyecto de investi-
gación acerca de lo que sucede hoy en 
Colombia, cuando se hace necesaria la 
comprensión estructural de la política 
criminal, y la participación de los ac-
tores sociales y su influencia e interés 
(visible y oculto) en la construcción y 
direccionamiento de la misma. 
Para lograr tal objetivo, el Observato-
rio de Política Criminal indagará, ana-
lizará, evaluará y propondrá acerca de 
los tres niveles de criminalización. Así, 
en primer lugar, se tendrán en cuenta 
la construcción de la norma penal, los 
procesos sociales, jurídicos y políticos 
que la rodean, los delitos que sufren un 
mayor número de reformas y su inci-
dencia en el hacinamiento, de manera 
que se estime el proceso de legislación 
y la reflexión de quienes intervienen en 
el diseño normativo. 
En segundo término, el Observatorio 
dará su atención al proceso penal, es 
decir, a la aplicación del derecho penal 
propuesto por los legisladores, apre-
ciando el respeto y la garantía de los 
derechos humanos y el impulso de un 
proceso justo, equitativo e imparcial, 
a través del cual los derechos tanto del 
acusado como de la víctima sean visi-
bilizados y reconocidos, legitimando el 
Estado Social de Derecho, como garan-
te de derechos fundamentales. 
En tercer lugar, la visión del Observato-
rio se dirigirá al derecho penitenciario, 
lo que implica el análisis de la ejecu-
ción de la pena y la concesión de bene-
ficios. Nuestro país cuenta hoy con una 
nueva reforma penitenciaria, anunciada 
como la legislación a través de la cual 
una gran cantidad de sujetos recluidos 
quedarían en libertad. No obstante, el 

panorama carcelario resulta igual o 
peor al que existía con anterioridad a la 
Ley 1709 de 2014: los centros de pri-
sión además de ser focos de violación 
de derechos humanos, representan la 
degradación en sí misma de la dignidad 
humana. 
La insuficiencia de estudios sobre el di-
seño de la política criminal ha llevado 
a una confluencia irreflexiva de aportes 
formulados por medios de comunica-
ción, políticos, Gobierno y académicos, 
que responden a sus propios intereses, 
creando una nube de desconocimiento 
sobre los problemas de la política cri-
minal y justificando la necesidad de que 
desde espacios como la Facultad de De-
recho, Ciencias Políticas y Sociales de 
la Universidad Nacional de Colombia, 
se proponga un grupo de estudio y críti-
ca de la política criminal nacional, que 
desarrolle sus actividades desde el Ob-
servatorio de Política Criminal y tenga 
como bandera de trabajo la disciplina, 
la responsabilidad, el profesionalismo y 
el compromiso en la protección de los 
derechos humanos. 
Vale la pena, al respecto, resaltar que el 
Observatorio además de consolidar un 
estudio inter, multi y transdiciplinario, 
abra espacios de discusión académicos, 
jurídicos y políticos a los actores par-
ticipantes de la política criminal, a las 
Universidades que se encuentren inte-
resadas en concurrir a los espacios refe-
ridos y a la comunidad en general, para 
que brinden sus apreciaciones y suge-
rencias que contribuyan al fortaleci-
miento de la investigación que se inicia 
y a la consolidación de propuestas en 
el planteamiento de la política criminal. 
Así, el Observatorio de Política Cri-
minal de la Universidad Nacional se 
presenta a la comunidad jurídica, aca-
démica y a la sociedad como el grupo 
inter, multi y transdiciplinario a través 
del cual se promoverá el análisis críti-
co de las realidades criminológicas que 
se presentan en el país, proponiendo las 
bases para el desarrollo de una políti-
ca criminal basada en el respeto de los 
derechos humanos y contribuyendo no 
sólo al entorno nacional, sino procuran-
do convertirse en un grupo de trabajo 
de obligatoria consulta en lo que hoy se 
denomina apropiación social del cono-
cimiento.

ohuertasd@unal.edu.co

Observatorio de Política Criminal en Colombia
Este artículo plantea la necesidad de abordar la política criminal colombiana desde una perspectiva académica. Según el autor, ello implica 
recurrir a una lectura estructural contraria a la espectacularidad de los medios de comunicación y a los oportunismos políticos que se 
generan en tiempos de campañas electorales.

Por: Omar Huertas Díaz
(Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia. Escuela de Derecho Penal Nullum Crimen Sine Lege UN)
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A propósito de la reelección presidencial
Este artículo plantea un debate crítico acerca del mecanismo de reelección presidencial, presente 
tanto en Colombia como en otros países de la región. De acuerdo con el autor, la participación de un 
Presidente-candidato en los comicios electorales atenta contra las estructuras democráticas.  

Por: Juan Manuel Charria Segura(*)

Las elecciones presidenciales del pasado 25 
de Mayo presentaron la contienda entre va-
rios candidatos y un Presidente-candidato, 
Juan Manuel Santos Calderón, quien –a 
punta de lo que se conoce como “la merme-
lada”– vulneró principios constitucionales 
cardinales, tales como la igualdad, la alter-
nancia en el poder, la separación de poderes, 
el pluralismo político y la transparencia. 
En mi texto El Referendo Constitucional 

y la Reelección Presidencial expongo mi 
desacuerdo con la figura de la reelección en 
Colombia, pues ella constituye una de las 
causas de la problemática que se vive ac-
tualmente en nuestro país. Allí sostuve: “Es 
claro que la reelección significa desequili-
brio de las ramas del poder público y des-
vertebra la igualdad entre los candidatos, 
pues el Candidato Presidente y los funcio-
narios que salen del Gobierno, utilizarán el 
poder del Estado para que el Presidente sea 
reelegido”(1). 
En la situación anterior se observa uno de 
los aspectos de la actual campaña presiden-
cial. Tanto es así, que el Procurador Gene-
ral de la Nación remitió a la Comisión de 
Investigación y Acusación de la Cámara de 
Representantes –órgano competente para 
investigar al Presidente de la República– 
una serie de denuncias para que se investi-
gue si no se han utilizado recursos públicos 
en la campaña del Candidato Presidente o 
si éste ha hecho proselitismo político con 
alcaldes, gobernadores, diputados y conce-
jales. Lo anterior indicaría que la reelección 
presidencial desvertebra la democracia y 
resulta inconveniente para el normal fun-
cionamiento de las instituciones. 
Complementariamente, es muy difícil de-
terminar si en un acto público, el Presidente 
está ejerciendo su labor como gobernante o 
como candidato. A mi juicio, lo que hizo el 
Presidente Santos fue actuar como candida-
to, como fue en el caso del proceso de paz 
con las FARC.
Considero altamente inconveniente com-
binar el proceso de paz con las FARC 
con la campaña reeleccionista, ya que el 
resultado electoral depende de lo que de-
cida una organización terrorista como las 

FARC en un proceso cuyos resultados no 
son conocidos por la opinión pública de 
manera significativa.
Notemos entonces que la campaña, de 
acuerdo con las afirmaciones del Presiden-
te-candidato, fue un debate entre los amigos 
y los enemigos de la paz, lo cual satanizó, 
a mi juicio, la opinión de quienes no esta-
mos de acuerdo con las negociaciones de 
La Habana. La paz la queremos todos; la 
Constitución señala en su artículo 22 que es 
un derecho y un deber de obligatorio cum-
plimiento. Pero en ninguna parte señala que 
se debe hacer de cualquier manera, afec-
tando valores y principios constitucionales 
e internacionales tales como la justicia, la 
igualdad, los derechos de las víctimas, etc. 
En este sentido se deben observar los plan-
teamientos que señaló la Corte Constitu-
cional en la sentencia C-579 de 2013 M.P. 
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre los que 
se destacan: 
“a)- La Corte determinó que existe un pilar 
fundamental de la Constitución que consiste 
en el compromiso del Estado social y de-
mocrático de derecho de respetar, proteger 
y garantizar los derechos de la sociedad y 
de las víctimas. En virtud de este mandato, 
existe la obligación de: (i) prevenir su vulne-
ración; (ii) tutelarlos de manera efectiva; (iii) 
garantizar la reparación y la verdad; y (iv) 
investigar, juzgar y, en su caso, sancionar las 
graves violaciones a los Derechos Humanos 
y al Derecho Internacional Humanitario. 
b)-Para que sea aplicable el Marco Jurídi-
co para la Paz es necesario exigir la termi-
nación del conflicto armado respecto del 
grupo desmovilizado colectivamente, la 
entrega de las armas y la no comisión de 
nuevos delitos en los casos de desmovili-
zación individual”.
Además, como dice el tratadista Hernando 
Roa Suárez en su libro La Gobernabilidad, 

hoy. Apuntes para un debate, la paz es “la 
ausencia de la violencia abierta y estruc-
tural”(2). Entonces, la paz no se consigue 
solamente con las negociaciones de La Ha-
bana. Deben solucionarse problemas graves 
como el agrario; estamos hoy en día frente 
al segundo paro agrario en nueve meses, y 
con unos acuerdos incumplidos por parte 
del Gobierno con los campesinos. También 
se debe mencionar la problemática de la 
salud, con unas reformas que no solucio-
nan nada. El problema de la educación es 
complejo; no es sino valorar los resulta-
dos de las Pruebas Pisa… Por tanto: deben 
arreglarse problemas sociales estructurales 
como los señalados.
Teniendo en cuenta los planteamientos 
anteriores la reelección resulta totalmen-
te inconveniente, ya que destruye pilares 
fundamentales de la democracia. Se ob-
serva como la famosa Unidad Nacional 
del Congreso de la República, aprueba lo 
que el Gobierno señale ó un Fiscal Gene-

ral de la Nación apoyando al ejecutivo en 
sus decisiones, sin impartir justicia como 
corresponde, y vulnerando el derecho a la 
igualdad. En fin, la reelección constituye 
una concentración de poder que desvertebra 
la democracia y sus pilares fundamentales.
Finalmente, es claro que la reelección 
genera un desequilibrio en la campaña 
electoral. Es evidente que el Presidente-
candidato siempre tiene la maquinaria del 
Estado y el apoyo de la clase política clien-
telista para ganar las elecciones. Desafor-
tunadamente, a pesar de que existe la ley 
de garantías electorales (ley 996 de 2005) 
y la sentencia C-1153 M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra, ellos no constituyen instru-
mentos suficientes para evitar la desigual-
dad electoral que se presentó en la actual 
campaña, de forma similar a lo que ocurrió 
en la de 2006, con el ex-presidente Uribe 
como candidato. 
Teniendo en cuenta los procesos electora-
les celebrados en América Latina en el in-
tervalo 1970-2014 puede observarse que 
los países latinoamericanos no están pre-
parados para la reelección presidencial, ya 
que los gobernantes tienden a reformar la 
Constitución en beneficio de sus propios in-
tereses para poder perpetuarse en el poder. 
Ejemplos específicos de esta situación es lo 
ocurrido en Venezuela, Bolivia, Ecuador, 
Nicaragua, Argentina… Parece evidente 
entonces que la reelección tiende a destruir 
las estructuras democráticas.
Ahora bien, pensando en el futuro, espera-
ría que el próximo Congreso de la Repúbli-
ca, que se posesiona el 20 de Julio de este 
año, apruebe una reforma constitucional 
mediante la cual se prohíbe la reelección, 
tal y como estaba consagrado en la Cons-
titución de 1991. Pensaría incluso que esa 
prohibición debería extenderse para todos 
los cargos públicos (Presidente, Congreso, 
Rama Judicial, Órganos de Control, Entida-
des Territoriales, etc.).

--------------
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LA JUSTICIA Y LA VERDAD*

Vinieron la Verdad y la Justicia a 
la tierra, a buscar con quién estar: 
la una no halló comodidad por des-
nuda, ni la otra por rigurosa. An-
duvieron mucho tiempo así, hasta 
que la Verdad, de puro necesitada, 
asentó con un mudo. La Justicia, 
desacomodada, anduvo por la tie-
rra rogando a todos; y, viendo que 
no hacían caso de ella y que le 
usurpaban su nombre para honrar 
tiranías, de¬terminó volverse, hu-
yendo, al cielo. Salióse de las gran-
des ciudades y cortes, y fuese a las 
aldeas de villanos, donde por algu-
nos días, escondida en su pobreza, 
fue hospedada de la Simplicidad, 
hasta que envió con ella requisito-
rias la Malicia. Huyó entonces de 
todo punto, y fue de casa en casa, 
pidiendo que la recogiesen. Pre-
guntaban todos quién era, y ella, 
que no sabe mentir, decía que la 
Justicia. Respondíanle todos: “Jus-
ticia, y no por mi casa; vaya por 
otra”, y así, no entraba en ningu-
na; subióse al cielo, y apenas dejó 
acá pisadas. Los hombres que esto 
vieron, bautizaron con su nombre 
algunas varas que, fuera de las cru-
ces, arden muy bien allá y acá sólo 
tienen nombre de Justicia ellas y 
los que las traen...”.

LA SOSPECHA *

Un hombre perdió su hacha; y 
sospechó del hijo de su vecino. 
Observó la manera de caminar del 
muchacho –exactamente como un 
ladrón. Observó la expresión del 
joven– idéntica a la de un ladrón. 
Observó su forma de hablar – igual 
a la de un ladrón. En fin, todos sus 
gestos y acciones lo denunciaban 
culpable de hurto.
Pero más tarde, encontró su hacha 
en un valle. Y después, cuando vol-
vió a ver al hijo de su vecino, todos 
los gestos y acciones del muchacho 
le parecían muy diferentes de los 
de un ladrón.

Lie Zi

--------------
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juris doxa

El matrimonio igualitario
En Colombia los matrimonios entre personas del mismo sexo están protegidos por la Corte Constitucional. 
No obstante, resulta necesario la sanción de una ley de matrimonio igualitario, tal como ya ocurrió en 
varios países nuestro continente y de Europa. 

Por: Sonia Segura 

El reconocimiento del matrimonio 
para los heterosexuales y su consi-
guiente protección en la Carta Política 
no implica, obligatoriamente, la pro-
hibición de prever una institución que 
beneficie la formación de la familia 
compuesta por la pareja homosexual, 
de acuerdo con un vínculo jurídica-
mente reglamentado. En consecuen-
cia, la expresa alusión al matrimonio 
heterosexual y la ausencia de cualquier 
evocación al vínculo jurídico que for-
malice la unión entre personas del mis-
mo sexo no admite un orden que, de 
manera decisiva, descarte la posibili-
dad de implantar un medio para que la 
familia conformada por personas del 
mismo sexo pueda surgir de un vín-
culo jurídico, pues lo establecido por 
el artículo 42 de la Constitución no se 
encuentra en contraposición con los 
derechos de las parejas homosexuales 
y, por lo tanto, tampoco imposibilita 
que se prevea una figura o institución 
jurídica que solemnice la relación sur-
gida de la voluntad de conformar una 
familia con mayores compromisos que 
la originada en la unión de hecho. In-
dudablemente, el matrimonio en pare-
jas heterosexuales está expresamente 
permitido en la Carta vigente, pero no 
hay razón para entender que esa permi-
sión implícitamente contenga la exclu-
sión de toda posibilidad de hacer via-
ble el ejercicio de los derechos de las 
personas homosexuales en el ámbito 
familiar y, en concreto, de los que han 
llevado a concluir que es menester su-
perar un déficit de protección mediante 
la inclusión de una institución que tor-
ne factible la posibilidad de optar entre 
la unión de hecho y la formalización 
de su relación a partir de una vincula-
ción jurídica específica. 

Frente al matrimonio igualitario la Cor-
te Constitucional ha manifestado que: 

“Actualmente la pareja heterosexual 

cuenta con dos formas de dar lugar 

a una familia, lo que les permite a sus 

miembros decidir autónomamente y 

ejercer su derecho al libre desarrollo de 

la personalidad, en tanto que la pareja 

homosexual carece de un instrumento 

que, cuando se trata de constituir una 

familia, les permita a sus integrantes 

tener la misma posibilidad de optar que 

asiste a las parejas heterosexuales. En 

esas condiciones, la Corte estima facti-

ble predicar que las parejas homosexua-

les también tienen derecho a decidir si 

constituyen la familia de acuerdo con un 

régimen que les ofrezca mayor protec-

ción que la que pudiera brindarles una 

unión de hecho –a la que pueden aco-

gerse si así les place–, ya que a la luz de 

lo que viene exigido constitucionalmen-

te, procede establecer una institución 

contractual como forma de dar origen 

a la familia homosexual de un modo 

distinto a la unión de hecho y a fin de 
garantizar el derecho al libre desarrollo 

de la personalidad, así como de superar 

el déficit de protección padecido por los 
homosexuales. No se puede desconocer 

que en esta cuestión se encuentra pro-

fundamente involucrada la voluntad, 

puesto que la familia homosexual surge 

de la “voluntad responsable” de confor-

marla y no se ajusta a la Constitución 

que esa voluntad esté recortada, no 

sirva para escoger entre varias alter-

nativas o se vea indefectiblemente con-

denada a encaminarse por los senderos 

de la unión de hecho cuando de formar 

familia se trate, o quede sujeta a lo que 

la Corte vaya concediendo, siempre que 

tenga la oportunidad de producir una 

equiparación en un campo específico”. 
(Sentencia C-577/11)

De ahí que, en sentencia, la Corte exhor-
tó al Congreso de la República para que 
antes del 20 de junio de 2013 legislara 
de manera sistemática y organizada so-
bre los derechos de las parejas del mis-
mo sexo, con la finalidad de eliminar ese 
déficit de protección. Y si a la expiración 
de la fecha no se hubiese expedido la 
legislación correspondiente, las parejas 
del mismo sexo podrán acudir ante no-
tario o juez competente a formalizar y 
solemnizar su vínculo contractual.
Ahora bien, dado que el Congreso de la 
República no expidió la norma corres-
pondiente para regular las relaciones 

jurídicas entre parejas del mismo sexo, 
una pareja compuesta por dos mujeres, 
en uso de liberalidad expresada por la 
Corte Constitucional, celebró su matri-
monio civil el día 18 de septiembre de 
2013 ante el Juez Promiscuo de Gache-
tá, Cundinamarca. Luego, una fundación 
que favorece las relaciones heterosexua-
les instauró una acción de tutela con la 
que pretendía dejar sin efectos ese acto 
matrimonial. Las pretensiones de dicha 
fundación fueron negadas y declaradas 
improcedentes por el Juzgado de Fami-
lia de la misma localidad, decisión que 
fue impugnada por la accionante ante el 
Tribunal de Cundinamarca, entidad que 
ratificó la decisión tomada por el Juez de 
familia, ratificando el matrimonio civil 
de parejas del mismo sexo. 
El matrimonio de esta pareja de mujeres 
constituye el tercer matrimonio civil de 
parejas del mismo sexo que los jueces 
colombianos dejan en firme. Vale la pena 
resaltar que este matrimonio se registró 
desde el mismo día de su celebración, 
pues la Superintendencia de Notariado y 
Registro dejó a criterio de cada notaría la 
decisión de registrar o no los matrimo-
nios celebrados en juzgados. 
Es así que, una vez cumplido el requisito 
del registro civil, los matrimonios con-
traídos por personas del mismo sexo tie-
nen todos los efectos jurídicos, tanto para 
su disolución como para su liquidación, 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 42 inciso 10º de la Constitución 
Política, que preceptúa que producen 
efectos jurídicos tanto los matrimonios 
civiles celebrados ante los jueces civiles 
municipales o ante los notarios, como los 
matrimonios religiosos. 
Entre 2010 y 2014 varios países han re-
conocido mediante leyes el matrimonio 
entre personas del mismo sexo, entre 
los que podemos mencionar: Argenti-
na, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamar-
ca, España, Francia, Islandia, Noruega, 
Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, 
Sudáfrica, Suecia y Uruguay, como así 
también en algunas jurisdicciones de 
México y de los Estados Unidos, Reino 
Unido y Escocia. 
En Colombia aún no se ha promulgado 
ley alguna frente al matrimonio iguali-
tario. Los matrimonios que se han rea-
lizado entre personas del mismo sexo 
han sido producto de la protección cons-
titucional que les otorgó la Corte Cons-
titucional. La tolerancia, el respeto y el 
reconocimiento de quienes piensan y 
actúan de forma a diferente es el primer 
paso para construir una sociedad en paz.

A LA ABOGACÍA* 

Abogacía. Flor sin perfume y baldía 
en donde el abogado queda ñato, 
volteando inútilmente todo el día. 

¡Qué maldita profesión es
la tal abogacía! 

Caminando todo el día en busca
de información, 

un secreto firmón, 
inculto o enguayabado, 

un juez que no va al juzgado, 
o va sólo a leer prensa y a charlar, 

o a tomar tintos al fiado.
Si yo no hubiese estudiado 

este derecho torcido, 
no estuviera tan jodido, 
tan pobre y enculebrado, 
con el código empeñado 
y la máquina de escribir 

por no dejar morir 
a mis hijos sin bocado.

En efecto, mi señora 
padece una crisis aguda 
de ropa interior ahora, 

ella a veces grita y llora 
y a veces del foro le da risa 

con la olleta rotampida 
y el fogón en ceniza.
Terminé mi juventud, 
voy hacia la senectud 

y nada tengo guardado, 
estoy además cansado 

de tanta rabulería.

Mejor es la prendería, 
por lo menos más decente, 
pues se le roba a la gente 
con decoro y maestría.

La gente cree sincera 
que el abogado es un pillo, 

que es un listo raterillo, 
que a sus expensas prospera, 

que su ciencia es vana y huera, 
y que él es un falaz y un gato, 
y el pobre, hecho un garabato.

Corre, brinca, suda, implora, apela 
y gasta la suela del zapato, 

y sobre todo la suela, 
y su cliente lo consuela 
con un tinto cada rato.

El cliente se presenta 
prometedor y exquisito, 
hablantinoso y chancero, 
y apenas coge el escrito, 
adiós pago, adiós dinero.

Al médico siempre va 
el paciente con esmero, 

y 500 pesos le da 
por revisarle un castero 

y recetarle frescola, 
o verle la mujer en bola, 
y ese precio es regalado. 

En cambio al pobre abogado 
el cliente le hace pistola.

--------------
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Reflexión 

La crisis de la modernidad globalizada 
(segunda parte)
Negación del individualismo liberal y del socialismo totalitario de la dignidad 
del ser humano

Por: José María Obando Garrido

Occidente funda ideológicamente su con-
cepción del hombre y de la sociedad en el 
individualismo liberal y en el colectivis-
mo social, sobre la base de la racionali-
dad y la economía. El primero exalta los 
derechos del individuo, la libre compe-
tencia de los intereses y de los negocios, 
el utilitarismo moral y el hedonismo con-
sumista, según los cuales el hombre debe 
ser absoluto rector de sus actos, forjador 
del progreso técnico, científico y social, 
y determinador de sus propios fines. El 
criterio determinante de la vida social es 
la libertad y el bien de cada individuo, en 
tanto la sociedad es la sumatoria de los 
intereses particulares. El liberalismo in-
dividualista se aprovecha de la libertad 
para favorecer la egoísta conducta, la 
explotación económica, el industrialismo 
anti-ecológico y el consumismo social, 
haciendo de la sociedad una multitud 
conducida por quienes dirigen el poder 
del Estado y las pasiones humanas. Esta 
ideología confunde el bienestar indivi-
dual con el colectivo social, y la racio-
nalidad calculada de las opiniones y los 
comportamientos se presentan como si 
fueran necesidades sociales. El hombre 
individualista ve cambiar su libertad por 
imposiciones económicas de mercado, 
uniformidad de ideas, de comportamien-
tos y de deseos. La gregaria muchedum-
bre acepta irreflexivamente las consignas 
y propagandas de los medios de comuni-
cación, que consideran que lo esencial de 
la sociedad es el individuo y no el conjun-
to de seres que la constituyen, a los que se 
les impone el poder económico.
El individualismo crea innumerables me-
dios de actividad y marca la pauta de la 
productividad social. El hombre comple-
tamente libre tiene la iniciativa política 
y económica, y el predominio sobre la 
sociedad, que debe reconocer los dere-
chos inalienables del individuo. Pretende 
igualmente el liberalismo la libertad ab-
soluta, guiado por la razón y la voluntad, 
al predicar la subordinación de la socie-
dad al individuo.

De esta ideología se genera el desorden 
social, el capitalismo utilitario y egoís-
ta, el autoritarismo burgués, la sociedad 
esclavizada por el poder económico, y el 
materialismo, que impiden la realización 
espiritual del hombre y le hacen perder 
el sentido de perfección. La libre compe-
tencia genera discordias, injusticias, abo-
lición del orden moral, empobrecimiento 
espiritual, explotación del hombre y ra-
cionalidad utilitaria.
Por el contrario, el colectivismo social 
enfrenta al egoísmo liberal; pues la acti-
tud opresora del individualismo provoca 
la reacción de las fuerzas sociales contra 
los postulados del progreso indefinido, las 
invenciones de las máquinas-herramientas 
que desplazan al hombre del trabajo, los 
ideales de libertad burguesa, los privile-
gios privados, el poder del Estado coerciti-
vo y vigilante del “dejar hacer” y del “de-
jar pasar”, la coexistencia de libertades y 
derechos ilimitados, la negación de la vida 
social y de los fines comunes, la escasa 
distribución de bienes, el abuso de la pro-
piedad privada, la inseguridad social y la 
prohibición de los beneficios sociales. El 
hombre colectivo cree encontrar en los he-
chos sociales las corrientes reguladoras del 
orden social, para contrarrestar las injus-
ticias del liberalismo económico. La idea 
socialista considera que la única manera 
de resolver la problemática social es la ra-
dical reordenación de la sociedad, para la 
producción y distribución de los bienes y 
servicios entre todos los asociados.
En el socialismo se idea un ser colectivo 
que anula definitivamente al individuo en 
pro de la finalidad social. De esta manera 
se crea el cuerpo social, que se amplía so-
bre una visión definida por la racionalidad 
colectiva que absorbe el ideal de la huma-
nidad. El socialismo aglutina los compo-
nentes humanos, suprimiendo las diferen-
cias subjetivas en beneficio de la totalidad. 
La vida individual se subordina al conjun-
to social que adquiere el carácter de om-
nímodo, del que dependen la orientación 
ideológica y la organización política, so-
cial y económica. Por consiguiente, debe 
entenderse al socialismo como la tenden-
cia de organización de la sociedad sin con-
sideración de los componentes singulares 
y a partir de las leyes que la gobiernan. Es 
el sistema político-social que defiende los 
derechos de la sociedad, la propiedad co-
lectiva y los procesos sociales de produc-
ción, pues actúa en contra de la propiedad 
privada, los medios particulares, la utili-
dad, el consumismo y la libre competen-
cia. El socialismo formaliza unitariamente 
la sociedad, el capital colectivo, y busca 
el bienestar común de las comodidades 
materiales, en tanto el individuo debe so-

meterse a la sociedad y a la regla de pro-
ducción y distribución de bienes que dicte 
para la convivencia del hombre socialista.
Al socialismo lo mueve un ideal materia-
lista de justicia, libertad y acción, ajeno al 
provecho egoísta y propenso a la iguala-
ción de la vida humana, porque los dere-
chos individuales derivan de los sociales 
que le dan prelación a lo colectivo. Postu-
la que todo debe ser para todos, para que 
los seres humanos libres e iguales puedan 
realizarse en esta vida; así que la riqueza 
se repartirá proporcionalmente al trabajo 
y a las necesidades sociales.
Pero se critica del socialismo su preten-
sión de dirigir y planificar completamente 
la economía, con exclusión absoluta de la 
iniciativa privada y de la libertad indivi-
dual, pues el dirigismo y el intervencionis-
mo social favorecen la creación de empre-
sas colectivas, el socialismo corporativo y 
la socialización política y económica que 
llevan al totalitarismo de Estado y al des-
equilibrio, la inestabilidad y la desintegra-
ción de la persona y de la sociedad.
Sin embargo, ni el individualismo ni el 
socialismo ni sus matices resuelven la 
problemática del hombre, que cada día 
se ve más difícil de solucionar. Por el 
contrario, la contraposición de estos dos 
ideales trae la catástrofe de la Cultura de 
Occidente, de sus principios impulsores y 
de sus instituciones, y con ella, el colapso 
del ideal materialista del goce mundano. 
En realidad, el hombre ha quedado libe-
rado de todo orden, control moral y re-
ligioso, en completa franquicia; o se ha 
entregado a la absoluta sumisión al poder 
del cuerpo social como ser despersonali-
zado. Pero finalmente la Cultura de Occi-
dente ha efectuado una confusa mezcla de 
principios y alternativas que no permite 
distinguir entre liberalismo y socialismo, 
en la anarquía reinante. De lo que resulta 
una completa palinodia o retractación fa-
laz sobre lo bueno y lo malo, en un Occi-
dente quedado y desorientado. 
Todo ello ha dado lugar al nacimiento de 
una nueva concepción de la naturaleza, 
del hombre y de la sociedad, orientada 
por la espiritualidad. Esta percepción 
comprende que el ser humano es origina-
riamente una persona social que integra la 
sociedad, que a su vez forma y desarrolla 
al individuo. El sujeto humano labora so-
cialmente la propia perfección y constru-
ye el alma colectiva. El hombre adquiere 
su fisonomía personal de la interactuante 
realidad social, pues sin la sociedad no 
puede existir. El individuo y la sociedad 
son conceptos y realidades integrantes e 
inseparables, de emanan criterios nove-
dosos para la formación de una digna vi-
sión de la humanidad.

La obra está dividida en dos volúmenes de 
textos escogidos, redactados y publicados 
por el autor en diversas revistas, naciona-
les e internacionales, desde el año 1991. 
El primer volumen se conforma de textos 
elaborados en los ámbitos del derecho pe-
nal material, del derecho procesal penal, 
el derecho constitucional y en los ámbitos 
de la filosofía y teoría del derecho, y de la 
filosofía política.  Por su parte, el segundo 
volumen, está constituido por textos sobre 
derecho penal internacional y justicia tran-
sicional, línea de investigación, además, 
fundamental hoy para el departamento de 
derecho penal de nuestra casa de estudios. 

Los textos se acompañan de aclaraciones y 
notas previas, que contextualizan al lector 
sobre el momento en el cual fueron redacta-
dos y sobre discusiones y debates centrales 
en las diversas coyunturas. Pueden ser leí-
dos como una sola obra, ya que, además, las 
divisiones temáticas, son puramente meto-
dológicas y con carácter más organizativo. 
Todos los textos tienen componentes dog-
máticos, políticos, sociológicos y filosófi-
cos, sin los cuales es muy difícil abordar 
temas de carácter muy complejo, que no 
conciernen a un sistema penal específico, 
sino que se relacionan con el derecho pe-
nal y el derecho público, en este o cualquier 
otro país. A ello se suman, por supuesto, las 
grandes particularidades y exigencias que, 
en nuestro entorno, entrañan, por ejemplo, 
la persecución penal nacional de crímenes 
internacionales, y los grandes debates hoy 
en justicia transicional.

Derecho Penal Internacional

Textos Escogidos

alejandro aponte Cardona

Volumen I y II
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Pensar la Ley Jurídica (tercera entrega) 
Por: Hernán A. Ortiz Rivas 

en las múltiples y complejas entidades 
oficiales o públicas, que conforman todos 
y cada uno de los aparatos del Estado, y 
en tanto que la ley jurídica se interconec-
ta con el derecho, la moral y la ética. El 
primer espacio pertenece al mundo de las 
disciplinas o saberes jurídicos en que se 
divide el derecho positivo o sistema de 
normas: administrativo, civil, comercial, 
ecológico, laboral, penal, por ejemplo. 
Este campo incumbe a la “ciencia del de-
recho” o “ciencia jurídica”, cuyo estatus es 
controvertible. Este sentido, se reserva a la 
filosofía del derecho, que no es una órbita 
jurídica, sino filosófica, a partir de la an-
tigüedad griega. Las dos tienen un objeto 
común: la ley jurídica. Pero sus intereses, 
sin ser opuestos, siguen por senderos dis-
tintos que se entrecruzan con frecuencia. 
La “ciencia del derecho” estudia la ley ju-
rídica como un sistema de normas, coacti-
vo, institucionalizado, de naturaleza impo-
sitiva y obligatoria, que organiza lo social 
y ordena las conductas de los humanos, 
protege por encima de todo los intereses 
económicos, políticos, sociales, culturales, 
de las clases dominantes, sin descuidar el 
conjunto conocido como sociedad civil, 
dirigido por los aparatos del Estado, que 
están situados dentro de la ley jurídica y 
sometidos a ella, a diferencia de lo que 
ocurría en el absolutismo monárquico o en 
las dictaduras totalitarias. El Estado, pues, 
junto con todos sus aparatos, entidades e 
instituciones, debe sujetarse a la ley jurí-
dica (Constitución o Carta Política, leyes, 
decretos, etcétera). Las relaciones de la ley 
jurídica con la moral o la ética son dife-
rentes, por su grado de abstracción, que 
sin olvidar a las personas, se mueve por el 
lado filosófico. 
Pasemos a ocuparnos de un interrogan-
te crucial relacionado con los anteriores 
planteamientos: ¿Se puede pensar la ley 
jurídica como ciencia? Se trata de un 
asunto que ha sido formulado, desde hace 
mucho tiempo, en el sentido de cuestio-
nar la cientificidad de la ley jurídica, el 
derecho o la justicia, sin que ahora po-
damos seguir los pasos de esa tradición 
denigratoria, salvo indicando que en 
tiempos de los antiguos sofistas griegos 
ya se diferenciaba a las leyes naturales de 
las leyes jurídicas, privilegiando a las pri-
meras sobre las segundas, por su origen 

En la prehistoria, las relaciones de los 
humanos entre sí o frente a la comuni-
dad se regulaban por costumbres, tradi-
ciones, mitos, leyendas y autoridades, 
orientadas por reglas consuetudinarias. 
Fueron necesarios varios y complejos 
factores sociales, políticos, económicos 
o culturales, para el advenimiento de la 
ley jurídica, tales como la aparición de 
la propiedad privada sobre los medios 
de producción, las clases sociales y el 
Estado; la convergencia de estos facto-
res unidos a otras normas e instituciones 
individuales y colectivas produjeron la 
ley jurídica, o derecho positivo puesto al 
servicio, en primer lugar, de los secto-
res dominantes, y al mismo tiempo para 
proteger, ordenar y controlar a todo el 
conjunto social. El Estado, lo mismo que 
el derecho, ley o norma jurídica, están al 
servicio de la clase dominante; tienen ca-
rácter clasista. En tanto que la sociedad 
primitiva y sus individuos regulaban sus 
necesidades y vínculos por reglas con-
suetudinarias, luego esas reglas se torna-
ron insuficientes; por lo cual, los huma-
nos se vieron obligados a crear las leyes 
jurídicas, cuya observancia fue asegura-
da por el Estado mediante sus aparatos 
coercitivos: jueces, magistrados, policía, 
cárceles, tribunales, oficinas públicas. 
Como dicen Marx y enGels: “vuestro 
derecho no es más que la voluntad de 
vuestra clase elevada a ley”(1). 
En todo caso, la ley jurídica se describe 
como lo que está conforme a algo, a una 
regla o norma proferida por la autoridad 
pública u oficial, y algunos casos por enti-
dades privadas, ley que debe ser legítima, 
así la impongan sectores dominantes de la 
sociedad civil. Para unos la ley jurídica es 
lo que es justo, para otros lo que es ético 
o moral, algunos agregan lo que es legíti-
mo, producto de la autoridad legal. La ley 
jurídica debe ser coactiva, inspirada en la 
autoridad pública u oficial, a veces en la 
entidad privada. Esa ley se diferencia del 
deber, aunque suelen ir unidos, porque el 
segundo procede sobretodo de normas mo-
rales, religiosas, ligadas a la conciencia, a 
la subjetividad, distintas a las normas que 
fundamentan a la primera. La ley jurídica 
también se distingue de la ley natural, por 
muchas razones entre las que señalamos 
enseguida, la primera es producto huma-
no, la segunda no; ésta tiene permanencia, 
la otra depende de la voluntad humana con 
su naturaleza coactiva; la natural existe al 
margen del ser humano, que puede mani-
pularla en determinadas condiciones, la 
jurídica depende de la sociedad, el Estado, 
para control, organización y defensa de in-
tereses de clase, grupo.
Con esta breve y ligera consideración so-
bre la ley jurídica, entremos al objetivo 
central del escrito: pensar la ley jurídica, 
asunto que debe valorarse, al menos en un 
doble sentido, en cuanto que dicha ley es 
la expresión del llamado derecho positivo 
o sistema de normas jurídicas, originado 

y desarrollo en la sociedad. En la Edad 
Media, únicamente vamos a destacar a 
dos célebres pensadores: MontaiGne, que 
también da prioridad a las leyes natura-
les frente a las jurídicas, dice que éstas 
son “un flotante mar de opiniones de un 
pueblo o de un príncipe, que me pintarán 
la justicia con colores tan diversos y la 
modificarán de tantos modos como cam-
bios haya en sus pasiones respectivas”, 
y enseguida agrega que el “curso de un 
río” o unas montañas pueden hacer variar 
las leyes jurídicas(2). Por su parte, pas-
Cal, inspirado quizá en el autor citado, 
expresa: “Tres grados de elevación hacia 
el polo echan por tierra toda la jurispru-
dencia; un meridiano decide de la verdad; 
a los pocos años de ser poseídas, las le-
yes fundamentales cambian; el derecho 
tiene sus épocas; la entrada de Saturno 
en Leo nos indica el origen de tal crimen 
¡Valiente justicia la que está limitada por 
un río! Verdad aquende el Pirineo, error 
allende”(3). Los dos pensadores mencio-
nados desconfían de la firmeza y seguri-
dad de las leyes jurídicas, que según ellos 
depende del legislador, de su voluntad, y 
hasta de circunstancias geográficas. Para 
MontaiGne y pasCal las leyes jurídicas 
carecen de sustento científico y son pro-
ductos de la voluntad humana o del clima, 
sin que ellos traten el tema y el problema 
de manera específica o sistemática, como 
ocurre con el autor que vamos a comentar 
a continuación.
En el año de 1847, un Procurador de Pru-
sia, julius herMann von KirChMann, 
pronunció una célebre conferencia ne-
gando toda dimensión científica a las le-
yes jurídicas, derecho o jurisprudencia. 
Para KIRCHMANN, las leyes jurídicas 
no tienen en la vida de los pueblos ni en 
la realidad, la importancia que poseen las 
ciencias, especialmente las naturales. La 
“sacrosanta justicia” siempre ha sido ob-
jeto de burlas. “¡Qué cantidad de leyes y, 
no obstante cuántas lagunas! ¡Qué ejer-
cito de funcionarios y, no obstante, que 
lentitud de la justicia! ¡Qué cuantioso em-
pleo de estudios y erudición y, no obstan-
te, qué incertidumbre en teoría y práctica! 
¡Un Estado que proclama como su su-
prema misión la realización del Derecho 
y que, no obstante, se hace pagar cada 
aplicación del mismo en dinero contante 
y sonante!”(4). Según KirChMann, todos 
estos interrogantes y muchos más proce-
den de un enorme retraso de las leyes ju-
rídicas, derecho o jurisprudencia, de cara 
a las ciencias de su tiempo. Sin embargo, 
ese atraso no debe ser imputado a los ju-
ristas, sino al objeto de su estudio, esto 
es, las leyes jurídicas, el derecho, la juris-
prudencia, cuya naturaleza mutable, cam-
biante, impide que se la pueda aprehen-
der en forma análoga a lo que acontece en 
otros saberes o ciencias. Para KirChMann, 
el objeto de las ciencias naturales perma-
nece estable, firme, desde hace milenios, 
no cambia con frecuencia. Diferente si-

tuación ocurre con las leyes jurídicas, o 
el derecho positivo, que varían a medida 
que el tiempo transcurre. “Provistas de 
poder y de sanciones se imponen a su ob-
jeto –dice– no importa si fuese verdadero 
o falso. El Derecho Natural debe entregar 
su verdad y capitular ante ellas. Mientras 
que en todas las demás regiones el saber 
deja incólume al ser y lleno de respeto 
cede ante éste, se consigue por la fuerza 
en la esfera del Derecho lo contrario por 
medio de la ley positiva. El saber, inclusi-
ve el saber equivocado y defectuoso, ven-
ce al ser”(5). En pocas palabras, el dere-
cho positivo, las leyes jurídicas, que son 
su expresión, debido a su naturaleza tan 
mutable no pueden edificar una ciencia. 
Por esto, el Procurador prusiano dicta una 
fuerte y demoledora sentencia: “Tres pa-
labras rectificadoras y bibliotecas enteras 
se convierten en papeles inútiles”(6). La 
dificultad no está en los sujetos que lidian 
con el derecho positivo, con las leyes ju-
rídicas, sino en las esferas de los objetos. 
Los responsables de las deficiencias no 
son protagonistas del saber jurídico, ni 
las disciplinas en que se divide el dere-
cho positivo, las leyes jurídicas, sino la 
materia endeble que sirve para construir 
el sistema normativo, que en cualquier 
momento se destruye, es reemplazado 
por otro sistema de normas jurídicas. No 
perdamos de vista que el momento his-
tórico, cuando se hizo la conferencia de 
KirChMann, estuvo rodeado por un fuerte 
positivismo, mediado por el culto de las 
ciencias naturales, entonces tan en auge 
para satisfacer todas las necesidades del 
capitalismo pujante. Recordemos que el 
positivismo pretende restringir la filoso-
fía en beneficio de las ciencias naturales 
y ataca también al idealismo alemán, muy 
en boga por esos tiempos; para éste sis-
tema doctrinal lo importante son los he-
chos, la realidad, que ofrecen estabilidad, 
firmeza, para construir el saber.

--------------
NOTAS:
(1) C. Marx y F. enGels, Biografía del 

Manifiesto Comunista, trad. de Wen-
ceslao Roces, Compañía General de 
Ediciones, México, 1961, p. 90.

(2) de MontaiGne Miguel, Ensayos, trad. 
de Constantino Román y Salame-
ro, Ed. Aguilar, Buenos Aires, 1962, 
tomo I, p. 513.

(3) pasCal Blas, Pensamientos, trad. de 
X. Zubirí, Ed Espasa-Calpe, Madrid, 
1940, 61.

(4) von KirChMann julius herMann, El 

carácter a científico de la llamada 
ciencia del derecho, trad. de Werner 
Goldschmidt, en: la Ciencia del De-

recho, saviGny y otros, Ed Losada, 
Buenos Aires, 1949, p. 252.

(5) von KirChMann, Julius Hermann 
Op. cit., p. 264.

(6) von KirChMann, Julius Hermann 
Op. cit., p.  268.
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Entrevista con el nuevo Decano de Derecho de la Universidad Católica de Colombia

“Hay que solucionar los problemas estructurales 
como la justicia morosa y la impunidad” 
Germán Silva García es abogado penalista, especialista en criminología y doctor en Sociología graduado con máximos honores en la 
Universidad de Barcelona. Luego de una extensa carrera como profesor, investigador y consultor de distintas universidades y organismos, 
tanto públicos como privados, ahora tiene a su cargo la conducción de una de las facultades más importantes del país. En esta entrevista 
con ARGUMENTOS, el Dr. Silva nos habla sobre los lineamientos de su gestión, a la vez que advierte que todo avance o reforma del 

sistema judicial debe orientarse a resolver “los problemas estructurales que afectan a la mayoría de la población”.

¿Cuáles son serán sus líneas de tra-
bajo en este nuevo cargo que ha asu-
mido? 
La Universidad Católica de Colombia 
posee una de las facultades de derecho 
más importantes del país, con más de 
3000 estudiantes en su pregrado y con 
un importante reconocimiento a nivel 
nacional. Dado que su carrera de dere-
cho ya está bien consolidada, el desa-
rrollo del programa de mi gestión apun-
ta al nivel de posgrado. La Facultad ya 
posee una Maestría en Ciencia Política, 
y pronto abriremos una Maestría en 
Derechos Humanos. Además, estamos 
dando los pasos finales para obtener la 
aprobación de una Maestría en Derecho 
Probatorio, para atender la importancia 
que está adquiriendo todo lo que tiene 
que ver con procesos, procedimientos 
y reformas procesales. Luego, el si-
guiente objetivo apunta desarrollar un 
programa de Doctorado en Derecho. La 
Facultad de Derecho tiene alrededor de 
doce doctores, lo que la coloca como 
una de las de mejor calificadas a nivel 
doctoral en nuestro país. A eso debemos 
sumarle que próximamente incorpora-
remos un número considerable de nue-
vos doctores, con el objeto de reforzar 
el equipo de investigadores, y para de-
sarrollar satisfactoriamente todos estos 
planes vigentes de posgrados. 

Sobre este punto, ¿cuál cree qué es el 
perfil de magíster en derecho que está 
demandando el país? 
Por una parte, nuestro país reclama un 
profesional que tenga en cuenta el ser 
humano, su bienestar y su desarrollo. 
Mientras que, por otro lado, es necesa-
rio un profesional con un fuerte acento 
en la flexibilidad, la interdisciplinarie-
dad y en el compromiso con los proble-
mas sociales, políticos y económicos 
de Colombia. 

Pareciera que esa consolidación aca-
démica apunta también a estrechar 
los fuertes lazos que hay entre el de-
recho y la sociología. 
Desde hace algunos años en el país hay 
una gran apertura y predisposición hacia 
la Sociología del Derecho. Ello respon-
de a que los miembros de la comunidad 
jurídica han comprendido que es necesa-
rio disminuir la brecha entre la teoría y 
la realidad del derecho. En ese sentido, 
aquí la sociología jurídica ha tenido un 
desarrollo bastante considerable, com-

parado con otros países de Latinoamé-
rica. Incluso, otro de los objetivos que 
tenemos a corto plazo es volver a organi-
zar el Doctorado en Sociología Jurídica 
e Instituciones Políticas, tomando como 
foco central la problemática de la admi-
nistración de justicia, ya que ese es uno 
de los grandes temas del país. 

Con respecto a este punto, ¿Cuál es 
su posición sobre los proyectos de re-
formar la justicia en Colombia? 
Hubo ya una tentativa frustrada de re-
formar la administración de justicia que 
tenía numerosos defectos. Entre ellos el 
principal era que la reforma no tenía que 
ver con la transformación del día a día de 
la justicia –cosa que afecta a la inmensa 
mayoría de la población–, sino que era 
más una reforma política con el propósito 
de reorganizar el poder a nivel de las cú-
pulas judiciales. Pero en rigor tenía poco 
que ver con la resolución de problemas 
estructurales como la no justicia, o la jus-
ticia lenta, morosa o la impunidad. 

¿Cuando usted termine su período 
cómo quiere que se recuerde su gestión? 
Más que nada yo aspiro a que nuestra 
Facultad de Derecho en 2016 siga sien-
do una de las más importantes del país, 
con varios programas de grado, maes-
tría y doctorado cada día más consoli-
dados y perfeccionados.

Estudios de Derecho Civil

josé María Miquel González

Volumen I y II

La obra contiene una selección de los es-
critos más significativos del ilustre profe-
sor español José Mª Miquel González, a lo 
largo de toda su carrera académica.  Este 
proyecto se debe a la iniciativa de la Pon-
tificia Universidad Javeriana de Bogotá y, 
muy particularmente, al empeño del en-
tonces Decano Académico de su Facultad 
de Ciencias Jurídicas, el profesor Carlos 
Ignacio Jaramillo y al apoyo de su actual 
decano el profesor Julio A. Sampedro, con 
el objeto de rendir homenaje al autor. El 
profesor Miquel ha proyectado su curiosi-
dad intelectual sobre todos los sectores en 
que académicamente suele estructurarse 
el Derecho civil, al tiempo que siempre se 
ha sentido atraído por el estudio histórico 
de ciertas figuras, relacionadas sobre todo 
con el fenómeno posesorio. De ahí que, a 

la hora de ordenar los escritos selecciona-
dos para esta publicación, se haya decidi-
do seguir la clásica distinción de materias 
civiles (Parte general, Obligaciones y 
contratos, Derechos reales, Derecho de fa-
milia y de sucesiones), precedidos de una 
parte histórica. En efecto, pese a la am-
plitud del espectro de temas tratados por 
el profesor Miquel González en su obra, 
siempre le han atraído particularmente los 
relativos, además de la posesión de bie-
nes muebles, a la comunidad de bienes, la 
transmisión de la propiedad, la hipoteca, 
la buena fe, las condiciones generales de 
la contratación, la responsabilidad con-
tractual y extracontractual, la preterición 
o la legítima. Los estudiosos del Derecho 
civil extraerán múltiples enseñanzas de su 
lectura e independientemente de que com-
partan o no todos sus posicionamientos, 
apreciarán el valor y el mérito de las re-
flexiones de este jurista excepcional, apa-
sionado y valiente.
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Conversaciones con Nodier Agudelo

El Congreso Internacional de Criminología Crítica como 
piedra angular de la Escuela de Medellín 
ARGUMENTOS se entrevistó en Medellín con el reconocido penalista Nodier Agudelo, miembro fundador y máximo exponente de la Escuela 
de penalistas que lleva el nombre de esa ciudad. En esta charla, el Dr. Agudelo se refirió a la influencia que tuvo el “Congreso Internacional 
de Criminología Crítica” de 1984 en la conformación del Grupo de Penalistas de Medellín. Además, postuló la necesidad de retomar a los 
clásicos del derecho penal para entender el mundo jurídico actual, pero advirtió que se trata de retorno que “no implica retroceso”

Por: Gloria Lucía Bernal Acevedo

Un evento académico de notable im-
portancia para nuestro campo jurí-
dico fue el “Congreso Internacional 
de Criminología Crítica”, realizado 
aquí en Medellín en 1984 ¿Cuál fue el 
impacto que tuvo ese Congreso para 
la conformación del Grupo de Pena-
listas de Medellín? 
Para nosotros ese Congreso fue trascen-
dental. Allí estuvieron Alexandro Ba-
ratta, Massimo Pavarini, Eugenio Raúl 
Zaffaroni, Juan Bustos Ramírez, Louk 
Hulsmann, y Bergalli, entre otros. Fue-
ron ellos quienes nos despertaron del 
sueño idílico y paradisíaco de un dere-
cho penal supuestamente neutro. Noso-
tros no llegamos a aceptar todas las exa-
geraciones de la criminología crítica; en 
ese sentido toda nueva escuela es impe-
tuosa y descalificadora de las otras. Pero 
fue la piedra sobre la que se edificó nues-
tra Escuela. Sobre este tema, el Dr. Juan 
Fernández –que es una persona muy 
caústica y tiene la característica de que 
en dos palabras resume una situación– 
una vez me dijo: “Nodier, para nosotros 
el Congreso desempeñó el papel del león 
sordo”. Se refería a la fábula del músi-
co que tocaba muy bien y un león que 
estaba sordo desentonaba. En nuestro 
caso, la criminología crítica era el león 
sordo: para él todo era idílico, paradisía-
co. En nuestro país no pasaba nada en el 
ámbito del derecho penal; todo era una 
construcción lógico sistemática. Pero la 
criminología crítica vino a despertarnos. 
Nos advirtió, con su terminología, que 

hay “instancia de positivización”, “gru-
po de presión”, “grupo de poder”, y que 
el derecho penal no es ideológicamente 
neutro, sino un instrumento de control 
social. En síntesis, nos mostró que dere-
cho penal siempre obedece a unos fines 
y tiene unos valores. 

Sin embargo, los Penalistas de Mede-
llín no se identificaron totalmente con 
las posturas de ese Congreso. 
Exacto. Y no lo hicimos porque en la 
perspectiva de algunos teóricos de la 
criminología crítica se reprocha a la cri-
minología etiológica, llegando incluso 
a postular prácticamente la reducción 
de toda la criminología a una teoría po-
lítica, a una teoría de las instancias del 
poder y de los factores del poder. De 
modo que, así como Rocco dijo alguna 
vez que los positivistas construyeron un 
derecho penal sin derecho, la crimino-

logía crítica, en su perspectiva extrema, 
arriba a una criminología sin crimen y 
prácticamente sin criminal. 

A través de tu obra has difundido un 
saber penal dogmático, pero siempre 
con un soporte filosófico que invita a 
retomar los clásicos del derecho penal 
para ver en ellos las bases de un cam-
po del saber en permanente construc-
ción, revisión y dinamismo, y no un 
derecho penal meramente normativo, 
anquilosado y radical ¿Cómo caracte-
rizarías ese “volver a los clásicos”?
Yo siempre he postulado la necesidad 
de un regreso, que no es un retroceso, 
sino una vuelta a los postulados clási-
cos de Beccaria y Carrara. Ahora estoy 
trabajando a Voltaire, como el Dali del 
proceso al procedimiento. Hay que vol-
ver al pensamiento de Cerban y al del 
Marat “primitivo”, es decir, no al Ma-
rat de la época del terror, sino al de la 
legislación criminal. Pero en todos los 
casos, siempre hay que esforzarse por 
entender el contexto histórico y políti-
co. Por ejemplo, ahora estoy releyendo 
la vida y obra de tres grandes: Carra-
ra, Garibaldi y Verdi. Y he llegado a la 
conclusión de que los tres se refieren a 
la misma idea, aunque cada uno con un 
lenguaje distinto: Verdi con su música; 
Carrara desde la cátedra hablando de la 
libertad, y Garibaldi con su espada. De 
hecho, incluso, hay cartas entre Carrara 
y Garibaldi. En una, Garibaldi le pide 
a Carrara que defienda a unos solda-

dos que habían cogido los austríacos. 
Carrara acepta y los defiende ante un 
Tribunal Militar. En otra carta Garibal-
di agradece la deferencia. La respuesta 
epistolar de Carrara fue: “General Ga-
ribaldi habéis defendido la libertad con 
la espada en los campos de batalla y yo 
también desde la cátedra, pero mientras 
Usted ha hecho algo por liberar a Italia, 
yo aquí sigo viendo las injusticias”.

¿Si alguien preguntara cuál fue tu se-
llo personal en el Derecho Penal qué 
responderías?
Nosotros, el grupo de Medellín, esta-
mos signados por un criterio de derecho 
penal mínimo y garantista. Criticamos 
la desvalorización del derecho penal 
en el sentido en que se ha inflado, y al 
acrecentarse su ámbito, en última ins-
tancia, también se reduce por factores 
sociológicos. Nosotros siempre hemos 
postulado un derecho penal garantista y 
mínimo. Ese es nuestro sello. Nuestra 
visión es un derecho penal que no se 
agote en malabares lógico jurídicos. A 
eso añadiría que todos nosotros nos he-
mos preocupado por formar discípulos, 
es decir, por ser “maestros”, en lugar de 
simples profesores. Y hemos procurado 
difundir nuestras ideas, como lo hici-
mos con la revista Nuevo Foro Penal, 
que durante años sirvió como vehículo 
de expresión para nuestro grupo que, 
como ya he dicho e insistido, siempre 
se ha definido más por una metodología 
que por un estatuto. 

El Derecho Civil en la Legalidad

Constitucional

pietro perlinGieri

Volumen I y II

El libro del ilustre y connotado profe-
sor Pietro Perlingieri que con especial 
fervor publica la Pontificia Universidad 
Javeriana en la versión traducida de su 
tercera edición en lengua italiana, es el 
fruto de una serie de maduras y agudas 
reflexiones realizadas por su autor a lo 
largo de varios lustros, sin duda alguna 
uno de los más influyentes civilistas del 
siglo XX y del siglo XXI en el Derecho 
continental. De allí que, en adición al 
castellano, haya sido igualmente tradu-
cido al alemán y al portugués.

Como lo revela con precisión el profesor 
Perlingieri, el nervio –y cometido medu-
lar– de tan enjundiosa obra; su "leitmo-
tiv", estriba "...en la fundación de un de-
recho, y en particular de un derecho civil, 
no alejado de los principios fundamen-
tales del ordenamiento, por tanto, como 
resultado de una 'relectura' de las institu-
ciones tendente a funcionalizarlas y ade-
cuarlas a la jerarquía de los valores que 
caracterizan la legalidad constitucional".
En tal virtud, dicha obra persigue ha-
cer consciencia sobre la "...relectura de 
los institutos del Derecho civil según la 
Constitución", razón por la cual, en la 
actualidad, "Plantearse respecto de toda 
norma el interrogante de su legitimidad 
constitucional y comunitaria es un impe-
rativo categórico para el intérprete".
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Contratación en linea

El principio de la buena fe consagrado en la Constitución Política de Colombia en 
su artículo 83, no solo exige que los particulares y entidades públicas se ciñan a 
sus postulados, sino que además, en materia de contratación estatal, impone cargas 
para la Administración, quien debe estructurar debidamente el contrato estatal, y 
para el particular, quien a su vez debe actuar como su colaborador, en los términos 
del Estatuto General de Contratación Estatal (Ley 80 de 1993).

Tanto el legislador como el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
han reiterado que la Administración tiene la carga de diseñar, estructurar y llevar a 
cabo procesos de selección acordes con el interés general. El fin de esta exigencia, 
es precisamente evitar situaciones como las que observamos hoy en día, en las que 
prima la falta de planeación, la mediocridad en los procesos de selección, la falta de 
estudios de mercado para garantizar una buena negociación con los particulares, la 
falta de transparencia, entre otros aspectos, hechos que muy seguramente se deben, 
no solo a la corrupción en las entidades estatales –que no es la generalidad–, sino 
además, a la falta de conocimiento y capacitación de los operadores de la contra-
tación estatal.

Y es que la realidad de nuestro País se refleja en las entidades públicas también, 
siendo imposible exigir que todas cuenten con expertos que estructuren y orienten 
los procesos de contratación, hecho que exige aún más que el particular cumpla su 
función de coadyuvar con la Administración para que se logre la adjudicación y 
celebración de contratos bajo las mejores condiciones que permitan salvaguardar 
el interés general.

En este punto, ya la jurisprudencia del Consejo de Estado ha desarrollado el tema 
de forma juiciosa, advirtiéndole y exigiéndole al particular que no sea un colabora-
dor pasivo, sino todo lo contrario: un colaborador que denuncie, informe e incluso 
se abstenga de participar en procesos de selección en los que se evidencien fallas 
y errores de la Administración provenientes de una deficiente estructuración del 
proceso desde la etapa de planeación contractual.

Específicamente, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del pre-
sente año(*) indicó expresamente que “el deber de planeación abarca también a 
los particulares como colaboradores de la administración”, debiendo cumplir con 
los siguientes deberes: 

a. Ponerle de presente a la Administración las deficiencias de planificación que 
adviertan para que sean subsanadas.

b. Abstenerse de participar en la celebración de contratos en los que desde en-
tonces ya se evidencie que, por fallas en su planeación, el objeto contractual 
no podrá ejecutarse o su ejecución va a depender de situaciones indefinidas o 
inciertas por depender de decisiones de terceros, por ejemplo: enajenación de 
predios sobre los cuales han de construirse las obras.

Es decir que el particular debe actuar de buena fe ante las entidades del Estado y no 
puede excusarse o aprovecharse de las debilidades o errores de la Administración 
y suscribir contratos a sabiendas que no podrán ejecutarse en las condiciones esta-
blecidas en los pliegos de condiciones, pues el resultado será que cuando acceda a 
instancias judiciales, el Juez rechazará sus pretensiones. 

Ahora bien, esto no significa que la Administración a partir de los fallos que recien-
temente ha publicado el Consejo de Estado pueda desligarse de sus deberes trasla-
dando la carga del proceso de selección o del contrato al proponente o contratista, 
pues es la Administración quien tiene el deber de estudiar juiciosamente, desde 
que tiene cocimiento de la necesidad de la entidad, cómo debe satisfacer dicha 
necesidad, a través de que proceso de selección, bajo qué condiciones del mercado 
(Estudio del sector), en qué plazos y condiciones; todo en procura de la aplicación 
de los principios de la contratación estatal, especialmente los de transparencia, 
selección objetiva e igualdad. 

--------------
NOTA:  (*) Sentencia del Consejo de Estado. Sección III. Magistrado Ponente: Dr. 

Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Expediente: 26.551.

Actualidad contractual
El Gobierno Nacional ha expedido tres decretos reglamentarios de la Ley de 
Infraestructura (Ley 1682 de 2013); el más relevante es el Decreto 791 del 22 
de abril de 2014, que reglamenta el artículo 72 de la Ley, en lo relacionado 
con la capacidad residual del proponente en contratos de obra pública. En 
relación con este tema, la Agencia Nacional de Contratación también expidió 
la Circular No. 12 del 25 de abril de 2014, por medio de la cual se presenta la 
“Guía para determinar y verificar la capacidad residual del proponente en los 
procesos de contratación de obra pública”.

Así mismo, se expidieron los artículos 736 y 737 de 2014, que reglamentan 
la planeación de los proyectos de infraestructura de transporte y el tema de 
saneamiento automático por motivos de utilidad pública e interés social, res-
pectivamente.

En materia de Jurisprudencia, resaltamos la sentencia del 27 de marzo de 
2014, publicada recientemente por el Consejo de Estado, Rad. 29.205. Ma-
gistrado Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, en la que se desarrolla el tema 
de la falsa motivación de los actos administrativos y la carga que tienen 
las entidades públicas, no solo de concurrir diligentemente ante los jueces 
administrativos, en caso de controversias contractuales, sino también de 
allegar los antecedentes judiciales del proceso de contratación y el contrato 
estatal, so pena de ser condena en juicio, en atención a que la presunción 
de legalidad de los actos administrativos no es inquebrantable, sino que 
puede desvirtuarse a petición de parte, y por eso la Administración tiene 
la carga de demostrar que sus motivos estuvieron acordes con la realidad 
del contrato estatal y ante todo, con el marco jurídico impuesto a las partes 
contratantes (Principio de legalidad).

Finalmente, la sentencia de la Sección III del Consejo de Estado, Rad. 28.741. 
Magistrado Ponente: Enrique Gil Botero, desarrolló el tema de la responsa-
bilidad del Estado por el “hecho del legislador”, condenando a la Nación al 
pago de más de mil cuatrocientos millones de pesos, por la aplicación de una 
norma que posteriormente fue declarada inexequible por la Corte Constitucio-
nal. Esta importante sentencia recuerda además que la figura del “hecho del 
legislador” no solo aplica tratándose de normas expedidas por el legislador, 
sino también de actos administrativos.
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Novedades Editoriales

Entrevista con el Dr. Jaime Horta Díaz, autor de “Las últimas 24 horas del Che Guevara”

Entre la impaciencia la realpolitik: cambio 
de enfoque para mirar al Che
El notario, abogado y periodista presentó su biografía de Ernesto Che Guevara demostrando que siempre es posible decir algo nuevo so-
bre un tema sobre el que ya se ha escrito antes. En esta entrevista Jaime Horta Díaz le confió a ARGUMENTOS que no es “ni partidario 
ni detractor”, y que pensó esta biografía con un doble objetivo: contar lo que los guevaristas “no han querido contar”, y ponderar lo que los 
anti-guevaristas “no quieren reconocer, que es el valor y la trascendencia que tiene el Che en nuestra historia reciente”.

Por: Pablo Leonardo Uncos 

Jaime Horta Díaz posee una experien-

cia de 15 años como cronista profesio-

nal. La influencia de tal oficio se plas-

ma tanto en su redacción como en su 

estilo, y viene a confirmarnos, una vez 
más, que cuando se hace periodismo 

serio, la crónica o reportaje resultan-

te tendrá los condimentos necesarios 

para aspirar a convertirse en la prime-

ra versión de un libro de Historia. Pues 

si bien toda biografía implica una toma 

de partido y un punto de vista emana-

do de posiciones ideológicas profun-

das, ello en ningún momento autoriza 

a que el autor oculte datos o silencie 

versiones de los hechos que contradi-

gan sus gustos. Por ello es que una de 

las principales virtudes de Las últimas 
24 horas del Che Guevara es que su 

autor le da voz y valor a todas las fuen-

tes: tanto las que gustan como las que 

no. El resultado es un Ernesto Guevara 

que sorprende tanto a fanáticos como 

a detractores, pero que está innegable-

mente dotado de la misma profundidad, 

contradicción y complejidad que sub-

yace a toda vida y a toda muerte. 

¿Al escribir sobre la vida de Ernesto 
Guevara, de algún modo no está Us-
ted reflexionado sobre una subjetivi-
dad que fue propia de aquella época?
Claro que sí. Pero, por muchas razo-
nes, el personaje todavía hoy mantiene 
su vigencia. Además, el hecho de que 

haya muerto joven hace que siempre 
se mantenga igual. La mayoría de sus 
compañeros hoy son hombres viejos. 
En cambio, él conserva la arrogancia 
de su juventud. 

Sin embargo, los supuestos que guia-
ban al ideal revolucionario de aquella 
época hoy no tienen la misma fuerza. 
La política ha perdido ese sentido de 
trascendencia según el cual no impor-
taban los sacrificios si el fin último im-
plicaba un valor superior. En ese sen-
tido, cuando uno analiza el discurso 
de las organizaciones político-arma-
das de aquella época observa que en 
todo momento sobrevolaba la idea de 
que la revolución era un proceso his-
tórico incontenible. ¿Tal convicción 
no termina pareciéndose a un razo-
namiento similar al de los sistemas de 
pensamiento de corte religioso? 
Coincido totalmente. Y ese fue un error 
histórico de los movimientos armados 
de la época. En América Latina, el re-
volucionario partidario de la acción ar-
mada ha tenido esa vocación. Incluso 
hasta hay cierta comparación con Cris-
to, en el sentido de dar la vida para rei-
vindicar a los demás. Era una concep-
ción de cierto modo fatalista. Porque 
tomar el camino de la guerra lleva con-
sigo esa alternativa: triunfar o morir. 
Pero lo paradójico es que el Che en una 
ocasión llegó a afirmar que los últimos 

cambios en América Latina iban a ser 
pacíficos. Conocía muy bien la idio-
sincrasia latinoamericana, y considera-
ba que eran ellos, los revolucionarios, 
quienes en esa época debían asumir los 
mayores costos, incluso el de perder la 
vida. Otra cosa de la que poco se sabe 
es que Guevara tuvo además un perfil 
político de tipo conciliador, y la entre-
vista en Madrid con el general exiliado 
Juan D. Perón es la clave. El Che nun-
ca se dejó enmarcar en un solo partido. 
De hecho cuando se desencantó con la 
Unión Soviética y con los partidos co-
munistas alineados a Moscú, trató de 
conformar un movimiento que nuclea-
ra a los “desencantados” de los demás 
partidos, a los cristianos e incluso a lo 
que él denominaba como “la resaca”. Y 
creo que es conforme a ese criterio que 
consideró que el general Perón podía 
ser un medio o instrumento para lograr 
el cambio en Argentina. 

En un capítulo del libro Usted sos-
tiene que “cada uno tiene el derecho 
de pensar a sus ídolos como mejor le 
parezca”. Ahora bien, muchas veces 
los biógrafos pasan por una etapa de 
enamoramiento respecto del perso-
naje. ¿Cómo manejó esa tentación? 
Yo ya estoy vacunado contra esas ten-
taciones. Cuando escribí sobre perso-
najes de la historia colombiana hice lo 
mismo con Bolívar, Santander, Sucre, y 

Padilla. Cuando escribo, mi postura es 
siempre comprometerme con la verdad 
contando lo bueno, lo malo y lo feo de 
cada uno. Mi intención es reflejar al 
personaje tal como es, con sus virtudes 
y sus defectos. 

¿Podríamos decir que se trata de una 
actitud más periodística que partida-
ria o apologética?
Claro que sí. Y esa ha sido una buena in-
fluencia de mi antiguo oficio como pe-
riodista. La investigación periodística 
consiste confrontar las distintas fuentes 
y versiones, para que el resultado no sea 
“de una sola campana”; es decir, para 
que no sea una versión incompleta. Uno 
debe brindar todos los elementos para 
que sea el lector quien al final efectúe el 
juicio de valor. 

Hasta ahora usted nos habló de las vir-
tudes de Ernesto Guevara, pero ¿cuál 
cree que fue su principal falencia? 
Creo que su principal defecto fue la im-
paciencia. Eso es algo que ha señalado 
incluso hasta el propio Fidel Castro. Yo 
me pregunto: ¿qué hubiera pasado si el 
Che optaba por hacer política de modo 
legal? Eso hubiera sido muy interesan-
te. Por supuesto que las circunstancias 
históricas no lo permitían: la mayoría 
de países de América Latina estaban 
gobernados por dictaduras. Ahora bien, 
con respecto a su impaciencia hay que 
señalar que uno de los factores que inci-
dieron en su salida precipitada de Cuba 
fueron las discrepancias que tuvo con 
los hermanos Fidel y Raúl Castro. De 
modo que nunca tuvo mucho tiempo 
para pensar y decidir más fríamente. Él 
mismo lo cuenta en sus Memorias de la 

Guerra del Congo cuando señala que se 
vio involucrado en un conflicto que no 
conocía en profundidad, en donde no lo 
recibieron bien y de donde tuvo que irse 
casi en franca huída. ¡Pero es que él es-
taba convencido que la única forma de 
hacer los cambios era por vía armada! 
Claro que si se observa el mapa político 
latinoamericano de la época, tan lleno 
de dictaduras, uno termina dándole la 
razón. Y es que a su impaciencia habría 
que sumarle un dato esencial: a dife-
rencia de hoy en la América Latina de 
aquellos años no había mucho campo 
para hacer política legal.
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Balance (oficial y emotivo) de la Filbo 2014

Cuando las despedidas no son tristes 
En una ceremonia distendida y cargada de buen humor el Grupo Editorial Ibáñez presentó algunas de sus novedades en el marco de la 
Feria Internacional del Libro de Bogotá

¿Quién dijo que las despedidas son tristes? El cierre de la vigésimo séptima Feria 
Internacional del Libro de Bogotá nos dejó la sensación de haber participado de 
unas jornadas maravillosas, y todos nos retiramos de allí con esa satisfacción que 
solo puede dejarnos la seguridad de haber cumplido y superado los objetivos.

Según cifras oficiales de CORFERIAS, esta edición de la FILBO arroja un saldo 
más que positivo batiendo todos los records con respecto a 2013: asistieron 19 mil 
personas más que el año pasado, hubo un incremento del 10% en las ventas, se lle-
varon a cabo más de 1.469 actos culturales y Perú fue la delegación internacional 
más grande de la historia. Tales cifras enorgullecen a los organizadores y autorizan 
a Enrique González, presidente de la Cámara Colombiana del Libro, a proclamar 
con toda seguridad que fue “la mejor Feria del Libro de la historia”.

Esos son los datos oficiales. Pero hay otros datos muy difíciles de cuantificar y que 
pasan más por el libro de cuentas y balances de las emociones. Allí en la columna 
del haber figuran buenas anécdotas en donde nos encontramos con colegas y ami-
gos. Pero hubo un acontecimiento de esos que son mágicos y en donde todos los 
factores se conjugan para hacer de ese instante un “gran momento”. La presenta-
ción de las novedades del Grupo Editorial Ibáñez en una de las salas de conferencia 
de CORFERIAS reunió a un grupo de autores-amigos que expusieron sus obras 
y nos deleitaron con una charla deliciosa y repleta de buen humor. La ceremonia 
estuvo magistralmente precedida por el Profesor Omar Huertas Díaz y se turnaron 
para decir unas palabras los autores invitados: Así, Hernán Ortiz Rivas presentó 
Estudios históricos. Derechos Humanos. Agualongo, Nariño. Luego, Juan David 
Gutiérrez se refirió a la obra en la que es coautor: El control de las concentraciones 
empresariales en Colombia. A su turno, Hernando Roa Suárez rindió tributo a la 
vida y obra del caudillo asesinado con su biografía titulada Luis Carlos Galán. Un 
demócrata comprometido. Por su parte, Gustavo Ibáñez hizo una reseña sobre los 
dos tomos que componen La picaresca jurídica universal. El cierre de la charla 
estuvo a cargo de José Excelino Salcedo Salazar, quien brindó un magistral alegato 
en donde repasó algunos de Los quinientos pensamientos más estúpidos del mun-
do, que es además el título de su obra.

Cuando una hermosa fiesta termina los comensales vuelven a los asuntos de sus vi-
das, pero con el ánimo recargado. Los adioses suelen ser tristes, pero cuando existe 
la seguridad de que habrá nuevos reencuentros, entonces nos retiramos de la fiesta, 
no sin antes despedirnos con un fuerte abrazo y con un sincero: “Hasta la próxima”.
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ARGUMENTOS 
Voces Jurídicas & Literarias

Un sentimiento que (no) se baila

Anclao en Medellín
Por: Pablo Leonardo Uncos(*) 

De noche y desde los cielos Medellín se 
ve como un mar de lucecitas. Hay grandes, 
medianas y chiquitas. Alumbran en dife-
rentes intensidades casas, calles y edificios. 
Pero todas son hermosas como la claridad 
de los amaneceres. Primero carretean las 
ruedas traseras y luego las de adelante, para 
que el avión aterrice, frene, y un argentino 
suspire de alivio por no correr la misma 
suerte que un francés y un brasilero allá por 
los años ’30. Es que a un aeropuerto de esa 
ciudad –en donde Carlos Gardel y Alfredo 
Le Pera pasaron a la inmortalidad– acaba 
de llegar otro porteño deseoso por indagar 
la vigencia en la región de “ese sentimiento 
que se baila”, sin sospechar que terminará 
descubriendo que Medellín “es”, muy a su 
modo, el número 101 de los barrios porte-
ños de hoy. 

Un guía entusiasta 
Nuestro guía se llama Sergio. Es paisa, pero 
más por nacimiento que por opción. Ama 
a su ciudad, más la fascinación con la que 
habla de sus años de estudiante en Buenos 
Aires lo califican como un porteño de ley. 
Esta noche prometió enseñarnos la influen-
cia del tango en Medellín. Para ello viaja-
mos en taxi hasta la localidad de Bello. En 
su mirada cómplice ya se insinúa el deseo 
de revelar una sorpresa no tan sorprendente: 
algo que de seguro resultará extraño, pero a 
la vez familiar. 
Es miércoles por la noche. Las calles es-
tán algo despobladas. Apenas un grupo de 
amigos en un bar de donde salen los tristes 
compases de un vallenato. En la plaza al-
gunos rockeros fuman marihuana, mientras 
un grupo de jóvenes malabaristas practican 
sus destrezas. 
–“Aquí los turistas nunca llegan. –Apunta 
nuestro guía– El lugar tiene mala fama. 

Pero, como verás, hasta ahora nadie se me-

tió con nosotros”. 
Sergio camina ansioso por las calles que lo 
vieron crecer. En estas calles está su pasado 
y, de algún modo, también parte del mío. A 
sólo tres cuadras de la “sorpresa”, el paisaje 
se torna realista y mágico: debemos esquivar 
a un hombre rapado, ataviado por una osten-
tosa cadena de oro, que camina ocupando 
toda la vereda. Entra a un bar y se reúne con 
otros tres señores de aspecto similar.
–“¿Viste a esos traquetos? Son paracos”. – 
Explica Sergio. 
Mientras tanto, en la plaza los malabaristas 
prosiguen con sus destrezas como si nada 
ocurriera. 
–“Aquí los traquetos ya no se meten con los 

artistas. Los chicos de este barrio trabajan 

con un movimiento social y artístico que se 

SOBRE HÉROES Y TANGOS

deseo beber y escuchar los compases de 
“Cuartito azul” o “Anclao en París”. Me 
paro frente a la cámara, pero por un instan-
te la voz de Sergio se apaga y lentamente 
Bello se desvanece en un melancólico en-
sueño que remite a un pasado que partió. 
El flashazo de la cámara desvanece súbita-
mente el hechizo, pero los ecos de aquellos 
tiempos se quedan tercamente allí, quizá 
porque, en rigor, nunca partieron. Por cor-
tesía devuelvo gentilezas y fotografío a 
Sergio al lado de la rocola. A un costado, 
acodado sobre la barra, un muchacho con 
gorrita de los New York Yankees se oculta 
para no salir en la foto. Sergio explicará 
más tarde que se trataba de un joven veci-
no recuperado de su pasado “turbio”, y que 
seguramente no quería que lo retrataran. 
Esta bizarra simbiosis colombiana y argen-
tina ha dado como resultado una suerte de 
“argentolombino” o, mejor dicho, “argento-
paisa” que vive su vida y muere su muerte 
con Homero Manzi o Enrique Cadícamo 
como telón de fondo. ¿Pero saben ellos a 
ciencia cierta quienes fueron Cadícamo y 
Manzi? Peor aún: ¿Sabemos los argentinos 
de hoy quienes fueron esos señores? En este 
punto la ignorancia sobre el pasado es algo 
que también hermana a ambos pueblos. 

¿Un tango colombiano? 
La influencia del tango en Medellín salta a 
la vista: aquí Gardel es Dios. A los paisas 
no les importa que sea francés o urugua-
yo, simplemente se conforman con que el 
destino estrellara el avión en su aeropuerto. 
Y fue precisamente en esta ciudad, que en 
los 80’s tendría la triste fama de la muerte, 
en donde se apagó para siempre la vida del 
Zorzal Criollo. 
Quizá el entusiasmo del guía por compartir 
algo colombiano y argentino a la vez sea la 
clave que explique por qué a pesar de toda 
influencia cultural de Buenos Aires no se ha 
desarrollado en Medellín alguna variante 
de tango colombiano. Sergio se toma la ca-
beza ante una pregunta que nunca antes le 
habían formulado, pero rápidamente ensaya 

ganó el espacio de la plaza y ya nadie los 

molesta. Simplemente conviven armoniosa-

mente. Aunque no siempre fue así… Hubo 

momentos muy complicados”. 
Y por fin llegamos. Ya a media cuadra se 
oyen los inconfundibles compases del dos 
por cuatro. Estamos frente a la esquina 
D’Arienzo. Se trata de un pequeño bar de 
bebidas, dotado de una rocola exclusiva-
mente tanguera. 
–¿Oiga, Cuánto hace que tiene este bar?– 
Interroga Sergio al dueño del local. 
–Más de 50– Contesta el señor de mirada 
inexpugnable por tantas décadas y tantas 
arrugas. Sirve dos cervezas y se refugia 
nuevamente detrás del mostrador para se-
guir con la lectura de su periódico. Prende 
un cigarrillo y exhala muy lentamente el 
humo de su boca como mascullando un re-
signado “Chevachaché”(1)

Bastiones del pasado en la Ciudad 
Innovadora 
Medellín ya no es aquella la serena ciudad 
donde, en 1935, se apagó la vida de Car-
los Gardel. Hoy es una pujante urbe que en 
2013 se consagró como la “ciudad más in-
novadora del mundo”, dejando atrás a New 
York y Tel Aviv, según los resultados de una 
encuesta on-line realizada por el Wall Street 

Journal Magazin. 
Pero a minutos del centro se encuentra la 
ciudad de Bello, como un homenaje al pasa-
do. Durante años esta comuna fue el lugar en 
donde se asentó una de las empresas textiles 
más importantes del país: Fabricato, que en 
sus épocas de gloria llegó a contar con más 
de 40.000 empleados, de modo que para me-
diados de los años 30’s no había ser humano 
en Bello que no estuviera vinculado (de un 
modo u otro) a esa gigantesca factoría. Y al 
igual que en los barrios suburbanos de Bue-
nos Aires, al caer la tardecita, las calles de 
Bello se poblaban de obreros deseosos de 
beber cerveza en algún barcito en donde se 
escucharan buenos tangos. Lejos ya de aque-
llos años, algunos de esos locales aún sobre-
viven tercamente al paso del tiempo.
–“Oye, güeón, observa: esto es un rincón 

de tu país en el mío. ¡Esto es más tuyo que 

mío!”.
Desde un principio la propuesta de Sergio 
fue tentadora: “Bebamos tres cervezas en 
cada bar”. La próxima tríada es en “El Viejo 
Café Bar”. De aspecto más moderno y ro-
cola más variada, este bar se conserva como 
un minuto congelado en el tiempo. Sergio 
es un estudioso de las ciencias sociales, 
pero esta noche además de guía turístico es 
un verdadero compañero de copas. Insiste 
en tomarme algunas fotografías, pero sólo 

una explicación que a todo argentino podría 
resultarle satisfactoria: 
–“¿¡Por qué no hay un tango Colombia-

no!? Fíjate que a nosotros nos gusta el buen 

tango... Quizá haya habido algún tanguero 

paisa que le cantara a las calles de Mede-

llín. Pero a nosotros nos fascinan Lavalle, 

Florida, Esmeralda, y Corrientes y Callao. 

Nos gusta el buen tango. Y el buen tango no 

puede ser más que argentino…”
Respuesta satisfactoria; ego satisfecho. 
Sin embargo, hay un detalle que salta a la 
vista: en todos los barcitos de Bello no hay 
un solo espacio para que bailen las parejas. 
Ahora, Sergio parece decepcionado por el 
comentario: 
–¡Pero no entendiste nada, güeón! Aquí el 

tango no se baila. Fíjate la gente eligiendo 

tangos y escuchándolos, sólo escuchándo-

los… ¿Que querías que bailemos? 

Tiene razón. Basta una noche en Bello para 
entender que durante mucho tiempo aquí no 
hubo muchos motivos para bailar. El baile 
y las academias de tango llegaron tiempo 
después. 
Por lo pronto Medellín hoy es la ciudad 
más innovadora del mundo. Pero la tangue-
ra Bello, con sus barcitos y sus rocolas no 
claudican ante el implacable progreso. 
Dos tipos disfrazados de raperos irrumpen 
en el “Viejo Café Bar”, piden cerveza y 
se sientan. Su presencia ya me parece tan 
realista y mágica. Solo quiero escuchar a 
Gardel y que las madreselvas en flor con 
su abrazo dulzón y tenaz me aferren a esta 
esquina porteña y paisa a la vez, para que 
así la vida y la muerte sigan discurriendo 
al compás de un sentimiento que en Bello 
nadie baila, sino que llegó hace ya décadas 
simplemente para ser escuchado. 

--------------
NOTAS:
(*) Periodista nacido en Buenos Aires en 

1976.
(1) Expresión del dialecto lunfardo por-

teño que expresa resignación y que se 
traduce como “¿Qué le vas a hacer?”


