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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.

Cada día más los acontecimientos deporti-
vos de carácter planetario, como el actual 
Mundial de Fútbol Brasil 2014, marcan 
un paréntesis en la historia de los pueblos. 
Varios analistas políticos han señalado que 
la victoria de la Selección Colombia por 
tres a cero frente a su par de Grecia, un día 
antes de las elecciones en segunda vuelta 
para elegir presidente, ha tenido un fuerte 
impacto (aunque muy difícil de precisar 
con exactitud) en los niveles de absten-
cionismo y en los resultados que le dieron 
la reelección al candidato Presidente Juan 
Manuel Santos. Asimismo, los diarios de 
Brasil han dejado entrever que la actual 
presidenta Dilma Rousseff estaría prácti-
camente “prendiéndole una vela” a su se-
lección para que esta llegue lo más lejos 
posible en el Campeonato. Es que si el 
combinado carioca llegase a quedar fuera 
de modo prematuro ello podría desencade-
nar un incremento de las protestas sociales 
que actualmente se están desarrollando en 
ese país. 
En este contexto mundialista sacamos a la 
calle el cuarto número de ARGUMENTOS. 
Voces Jurídicas & Literarias. No nos suma-
remos a la crítica estéril de quienes niegan 
la importancia de un acontecimiento in-

Ponerse la camiseta

Diálogo con el mundo
La obra titulada “El Papa Francisco en diálogo con el mundo” subraya la necesidad de generar cambios tanto 

entre los fieles como entre los sacerdotes, con el objeto de adaptar la Iglesia a los nuevos tiempos y desafíos. 

Por: Javier Henao Hidrón

Una religiosa a quien no conozco perso-
nalmente, informada de mi admiración por 
el Papa actual, me hizo llegar, con sentida 
dedicatoria, el libro El papa Francisco en 
diálogo con el mundo, recopilación de sus 
discursos y homilías pronunciados con mo-
tivo de la XXVIII Jornada Mundial de la 
Juventud, realizada en Río de Janeiro del 
22 al 28 de julio de 2013.
Convocada bajo el lema “Id y haced dis-
cípulos a todos los pueblos”, la Jornada 
Mundial reunió a jóvenes de los cinco con-
tinentes. El Papa los recibió con un grito 
de alegría: “¡Bienvenidos a esta fiesta de 
la fe!” y los invitó a ser protagonistas de 
su propio porvenir y corresponsables del 
destino de todos. “La travesía es larga y 
fatigosa –les dijo–, pero hay que mirar con 
confianza hacia adelante, ser portadores de 
esperanza e incluso revolucionarios que se 
atrevan a ‘ir contracorriente’ en procura 
de construir un mundo mejor, más justo 
y solidario, sin dejarse seducir por tantos 
‘ídolos pasajeros’ que se ponen en lugar de 
Dios y pretenden dar esperanza: el dinero, 
el éxito, el poder, el placer, los que al final 
nos dominan y nos llevan a querer más, a 
no estar nunca satisfechos.” Les pidió un 
favor, expresado con súplica ardorosa: 
“No dejen que otros sean los protagonis-
tas del cambio” y, por ende, les hizo ver la 
necesidad de emprender la renovación de 
la política, “una de las formas más altas de 
la caridad”. La verdadera riqueza –afirmó, 
categórico– no está en las cosas, sino en el 

corazón; incluso la violencia solo se puede 
vencer partiendo del cambio del corazón 
humano. Entre la indiferencia egoísta y la 
protesta violenta, el camino a seguir es el 
diálogo, única manera de que la vida de los 
pueblos avance. Y a modo de conclusión 
indicó que los pilares fundamentales que 
sostienen una Nación son bienes de carác-
ter inmaterial: la vida, la familia, la salud, 
la seguridad y la educación integral. 
Reiteró que no bastan soluciones meramen-
te técnicas: hay que tener una visión subya-
cente del hombre, de su libertad, de su valor 
y de su apertura a la trascendencia. 
Fue muy reconfortante constatar cómo al 
lado de los jóvenes colocaba a los ancia-
nos. A ambos los llamó “las promesas de 
los pueblos”. A los jóvenes porque llevan la 
fuerza, la ilusión y la esperanza del futuro; a 
los ancianos porque transmiten la experien-
cia y la sabiduría de su vida. Y los invitó a 
la comunicación, al diálogo y a no dejarse 
excluir de los demás actores sociales. 
Explicitó como un desafío vigente la reno-
vación interna de la Iglesia. Quiere que la 
Iglesia –Cuerpo de Cristo y prolongadora 
del dinamismo de la Encarnación–, vuelva 
a traer calor, a inflamar el corazón de los 
seres humanos y que, además de escuchar, 
sea capaz de acompañar en el camino po-
niéndose en marcha con la gente, en espe-
cial con los pobres y necesitados, y se dé 
cuenta, analizando el fenómeno con valen-
tía, de las razones por las cuales hay gente 
que se aleja. Que haga entender que ella es 

la Madre, y que no estamos huérfanos. Esto 
hace imprescindible la colaboración de los 
fieles para que se sientan parte de la Igle-
sia, se identifiquen con ella y la acerquen 
a todos los bautizados, lo cual implica un 
cambio de actitudes necesariamente diná-
mico. Insistió en que “las parroquias, los 
colegios y las instituciones son para salir; 
si no salen se convierten en una ONG, y la 
Iglesia no puede ser una ONG”. A clérigos 
y laicos hay que educarlos con firmeza en 
los valores éticos para ser callejeros de la 
fe, así como hizo Jesús con sus discípulos: 
no los mantuvo pegados a él como la ga-
llina con los pollitos; los envió a buscar y 
encontrar. 
Y dirigiéndose a los obispos les dijo: “Han 
de ser pastores cercanos a la gente, padres 
y hermanos, con mucha mansedumbre; pa-
cientes y misericordiosos. Hombres que 
amen la pobreza, sea la pobreza interior 
como libertad ante el Señor, sea la pobreza 
exterior como simplicidad y austeridad de 
vida. Hombres que no tengan ‘psicología de 
príncipes’. Hombres que no sean ambicio-
sos y que sean esposos de una Iglesia sin 
estar a la expectativa de otra”.
Como consejo para todos, dio con vehe-
mencia, la lectura de las bienaventuranzas 
y de Mateo 25. Este último es el protocolo 
con el que nos van a juzgar. Son dos leccio-
nes que constituyen un programa de acción, 
hasta tal punto fundamental, que el papa 
Francisco no vaciló en afirmar: “No nece-
sitan leer otra cosa. Se los pido de corazón”.

soslayable de nuestra cultura global, pero 
tampoco nos subiremos a la exaltación sen-
siblera de publicistas que hoy venden Mun-
dial como mañana venderán entregas de 
Premios Oscar de la Academia o concursos 
de Miss Universo. Los que hacemos AR-
GUMENTOS nos ponemos la camiseta de 
la Selección y salimos a jugar otra vez un 
partido que iniciamos hace ya cuatro meses. 
Trabajamos como todos los días y solo nos 
detenemos para alentar a los once elegidos 
del técnico José Pekerman. Porque tenemos 

un compromiso con nuestros lectores es que 
hoy les hacemos llegar este nuevo ejemplar 
de un periódico que nació como una tribuna 
a la que día a día se está subiendo cada vez 
más gente. Y del mismo modo en que espe-
ramos con ansias que el sueño de Colombia 
sea Mundial, también esperamos con fervor 
que la comunidad de juristas, abogados, 
jueces y magistrados sigan alentándonos 
para dejar todo en la cancha y ganar este 
cotejo que hemos decidido enfrentar cada 
principio de cada mes.
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ACOFADE Y LA EDUCACIÓN JURÍDICA DE CARA AL FUTURO

Una nueva formación para una nueva justicia en 
Colombia 
Un proyecto impulsado por la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (ACOFADE), con el apoyo del Ministerio de Justicia y la 
Universidad Nacional de Colombia, busca reformar el sistema de enseñanza y formación de abogados. ARGUMENTOS dialogó con el director 
ejecutivo de ACOFADE, Dr. Carlos Mario Molina Betancur, quien explicó los fundamentos de un plan de reforma que aspira a modificar 
estructuralmente el actual régimen de evaluación de “contenidos”, con el objeto de reemplazarlo por un sistema de evaluación de “competencias”

Por: Pablo Leonardo Uncos 

¿Cómo nace esta idea de impulsar una 
reforma estructural del sistema de for-
mación de abogados? 
ACOFADE nació en 2003 y actualmente 
reúne a 72 facultades de derecho de todo 
el país. Nuestra actividad apunta a pro-
mover la formación de abogados sobre la 
base de criterios de alta calidad. En esa 
atarea observamos que el problema de 
muchas facultades de derecho es que tra-
bajaban sobre la base de una normativa 
anticuada. Actualmente, el Ministerio de 
Educación tiene una reglamentación que 
data de 1993 (actualizada en 2003) sobre 
el registro calificado, esto es, los requi-
sitos para aprobar los programas y los 
contenidos mínimos para la formación 
de abogados. Tales contenidos son: ense-
ñanza en derecho constitucional, derecho 
administrativo y los derechos procesales. 
Además de ello, se exige una monografía 
de grado o una judicatura –que es como 
una pasantía en un establecimiento pú-
blico–, junto con un sistema de prácticas 
obligatorias como abogados de pobres. 
Nosotros observamos que tales norma-
tivas y planes de estudio son anticua-
dos. Si cotejamos estos programas con 
las nuevas tendencias del derecho y con 
estudios realizados por la UNESCO ve-
remos la necesidad de montar un nuevo 
sistema de formación sobre competen-
cias en lugar de contenidos. 

¿En qué consiste ese sistema?  
En primer lugar debemos remitirnos al 
año 2009 que es cuando el ICFES (Ins-
tituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior) se separa del Minis-
terio de Educación adquiriendo autonomía 
para efectuar evaluaciones. A partir de ese 
momento el ICFES queda exclusivamen-
te como departamento de evaluación. Ya 
a con su autonomía fue el mismo ICFES 
quien se acercó para conocer la propuesta 
de ACOFADE. Así fue que empezamos 
a trabajar en conjunto organizando char-
las, reuniones y jornadas regionales con 
académicos del todo país para discutir 
cuáles deberían ser las competencias del 
abogado. El resultado fue un grupo de 25 
competencias, que depuramos hasta que 
solo quedaron cinco. Tales competencias 
no están integradas a los planes de estu-
dio vigentes, pero la experiencia a nivel 
mundial demuestra que resultan absoluta-
mente necesarias parta formar a los nue-
vos abogados en un contexto globalizado. 
Dichas competencias son: la cognitiva, la 

de comunicación jurídica, la del conflicto, 
la de investigación jurídica y la de ética 
profesional.

¿Podría explicarlas brevemente?  
La cognitiva alude a los conocimientos 
jurídicos básicos, esto es, a los saberes 
mínimos que ningún abogado puede des-
conocer.  Por su parte, la competencia de 
comunicación jurídica se refiere a la in-
terpretación de la ley tiendo en cuenta el 
contexto social; para ello son necesarias 
materias como hermenéutica, argumenta-
ción, epistemología, oratoria y escritura. 
Luego, la competencia de conflicto surge 
de entender que el derecho implica con-
flicto, pero no sólo en el sentido de con-
troversias entre jueces y abogados o entre 
las partes, sino conflicto familiar, social, 
político y comercial. Además, están el 
tema del pre-conflicto (mecanismos al-
ternativos para evitar un conflicto) y el 
pos-conflicto, como se debate hoy en Co-
lombia o como cuando un ejecutivo cul-
mina un proceso contra una firma y hay 
que definir cómo pagar la indemnización. 
Luego, la competencia de investigación 
jurídica surge del hecho de que todas las 
instituciones del Estado (Fiscalía, De-
fensoría, etc.) están abriendo centros de 
investigación. Hoy en Europa y Estados 
Unidos resulta impensable que se propon-
ga una reforma jurídica o legal sin antes 
haber hecho estudios y una evaluación 
previa del tema. Por último, la compe-
tencia de ética profesional es algo sobre 
lo que se está poniendo mucho énfasis 

actualmente para retornar los parámetros 
de legalidad, corrección y rectitud. Ahora, 
una vez que se han establecido las com-
petencias hay que situarlas dentro de un 
modelo internacional denominado “Lí-
nea de Especificaciones”, que consiste en 
sustentarlas teóricamente en tres dimen-
siones: ¿Qué habilidades surgen de esas 
competencias? ¿Qué indicadores miden y 
evidencian esas habilidades? ¿Qué ejer-
cicios se le pueden dar al estudiante para 
comprobar esas habilidades?

¿Qué resultados obtuvieron? 
Cuando aplicamos el modelo a las cin-
co competencias surgió algo gigantesco 
porque por cada afirmación se podía evi-
denciar de cuatro o cinco formas, y cada 
evidencia daba lugar a una infinidad de ta-
reas y preguntas. La prueba que elaboró el 
ICFES está compuesta por 120 preguntas 
genéricas y 120 preguntas sobre compe-
tencias, pero su sistema operativo no tiene 
la capacidad de evaluar las cinco com-
petencias. De modo que nos propusieron 
que eligiéramos las tres que conforman el 
núcleo de la actividad del abogado y que 
traversalizáramos el resto para que queden 
dentro de las demás. Después de un arduo 
análisis elegimos “conflicto”, “comunica-
ción jurídica” e “investigación jurídica”. 
A partir de ello, en 2009, se creó un mo-
delo para trabajar durante los siguientes 
doce años. Desde entonces le estamos ha-
ciendo los exámenes al ICFES basado en 
las competencias que nosotros (la misma 
comunidad académica) creamos. 

¿Qué recepción que se espera de parte 
de los alumnos de derecho cuando se 
empiece a implementar este modelo? 
El ICFES no puede evaluar a los alumnos 
en competencias sin antes adiestrarlos en 
ellas. Esto nos lleva a que resulta nece-
sario cambiar el modelo de formación de 
abogados. Es por ello que en los últimos 
congresos de ACOFADE empezamos a 
confeccionar nuevos planes de estudio y 
modelos curriculares para derecho basados 
en competencias. Se trata de un cambio de 
paradigma que requiere que tanto alumnos 
como profesores compartan el “lenguaje” 
de las competencias. Fue en ese contexto 
que el profesor de la Universidad Nacional, 
Omar Huertas Díaz, propuso crear una cá-
tedra de discusión a la que se tituló “Educa-
ción Jurídica. Reflexiones de la enseñanza 
del derecho como campo de saber educati-
vo”. Se trata de una cátedra experimental, 
una prueba piloto, cuyo objeto es difundir 
el nuevo paradigma entre la comunidad de 
estudiantes y profesores de derecho. 

¿Cómo surge el vínculo entre ACOFA-
DE y el Ministerio de Justicia? 
Cuando el Presidente Juan Manuel Santos 
asumió su cargo, dispuso las separación 
entre el Ministerio del Interior y el de Jus-
ticia, que antes estaban fusionados. En ese 
proceso de restructuración se le otorgó al 
Ministerio de Justicia unas funciones de 
vigilancia y control sobre las prácticas judi-
ciales en las facultades de derecho, lo cual 
generó el interés de parte de ellos para traba-
jar con ACOFADE. Así fue que nos encar-
garon una investigación sobre el estado en 
que se encontraban las prácticas judiciales 
en las facultades, cuyo resultado reveló la 
necesidad de implementar una gran refor-
ma más acorde con la realidad actual de la 
profesión y con los intereses profesiones de 
los estudiantes. Luego de esa primera inves-
tigación, el Ministerio nos encargó estudiar 
la justificación de las nuevas prácticas judi-
ciales en función de los planes de estudio y 
los modelos curriculares de las facultades de 
derecho, justamente para acercar la teoría a 
las prácticas reales. Y ahora que se viene la 
reforma judicial, nos convocaron de nuevo, 
pero esta vez para que ayudemos a definir 
qué parte del sistema de formación de abo-
gados se debe incluir en la nueva ley. De esa 
manera será la primera reforma de justicia 
en la historia de nuestro país que tendrá en 
cuenta tal aspecto. Porque al fin y al cabo, 
todo remite a la formación: mejorando la 
formación mejoramos la práctica jurídica.
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Crisis al principio de la máxima determinación
El artículo analiza la tipificación indebida que se ha hecho de dos delitos de triste actualidad: los homicidios en accidente de tránsito bajo 
el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, y las lesiones seguidas de deformidad producto de ataques con ácidos. 
Por: Moisés Sabogal Quintero(*)

Con asombro los estudiosos del derecho y 
su dogmática, actuando bajo el punto de vis-
ta eminentemente doctrinal e incentivados 
con el fragor de un café o tinto montañero, 
a diario contemplamos que en la actualidad 
se realizan desviadas interpretaciones del 
derecho frente a lo querido y ordenado por 
legislador en la ley penal sustancial.
Es que algunos, sino la menor parte de nues-
tros pensadores jurídicos –quizá con la mejor 
de las intenciones de satisfacer lo que los re-
ferentes sociales aluden y tienen como ade-
cuada justicia y pretendiendo ser la solución 
para acallar el clamor de la ciudadanía y los 
medios de comunicación, frente a la correc-
ta tipificación de conductas humanas en las 
normas penales, ante ilícitos que por lo repe-
titivo, aterradores e innovadores en la forma 
de producirse concitan dicha atención– se si-
túan como sabios en la ley a aplicar, tergiver-
sándola dogmáticamente, rompiendo así con 
la seguridad jurídica y propugnando por dar 
otro alcance al principio de legalidad. Ello 
nos coloca en un fenómeno que los doctri-
nantes aciertan en llamar la “Crisis al prin-
cipio de tipificación, taxatividad, legalidad o 
máxima determinación”. 
Respecto a la introducción del principio de 
legalidad en el ordenamiento constitucional 
colombiano hay que apuntar que la difusión 
de las ideas de un Estado Social de Dere-
cho –en la que finalmente ha encontrado 
sus cimientos teóricos más firmes la con-
figuración de la vinculación a la ley como 
principio básico del derecho penal–, se en-
cuentra consagrada en el artículo 29 inciso 
2º, en donde se advierte que nadie podrá ser 
juzgado sino conforme a las leyes preexis-
tentes al acto que se le imputa.
El principio de legalidad es un derecho fun-
damental de los ciudadanos, e implica que 
la definición de los hechos que son consti-
tutivos de delito y la concreción de las pe-
nas que le correspondan, son propias del 
legislador, ya que, por seguridad jurídica, 
los ciudadanos tienen derecho (como en la 
mayoría de las constituciones) a que los de-
litos y sus correspondientes penas figuren en 
la ley, y tengan concreción en su aplicación 
acatándose su espíritu, junto a un desarrollo 
jurisprudencial que se acoja a las reglas de 
su interpretación, a fin de que en el logro de 
la paz social les sea posible adaptar su con-
ducta para que ésta no incurra en delito ni se 
haga merecedora de la correspondiente pena, 
o que teniendo conocimiento de la misma di-
rijan su elemento subjetivo sin eventualidad 
alguna, o sea, que su determinación se vea 
plasmada en la norma de forma concreta.
Los casos de homicidios en accidente de 
tránsito bajo el consumo de bebidas embria-
gantes y sustancias estupefacientes –cuando 
el individuo ni tan siquiera quería que se ori-
ginara el accidente atentando contra su pro-
pia vida y menos aún contra la vida de un 
tercero, previendo la posibilidad de evitación 
frente a la probabilidad de causación– con-
citan verdaderas controversias entre Magis-
trados de las más altas Cortes y doctrinantes 
del derecho penal. Como resultado de ello, 
en algunas de dichas situaciones aberrantes 
se terminan alterando todas las teorías que 
en dogmática penal apuntalan a una acertada 
solución al caso como la culpa consciente, 

pretendiendo justificar la ausencia de una 
política criminal acertada bajo la aplicación 
a la vez de todas las figuras y corrientes dog-
máticas, así como una penalización vindicta 
y no intimidatoria.
Frente a una posible conducta culposa, el 
juez debe valorar en primer lugar si la per-
sona creó un riesgo jurídicamente desa-
probado desde una perspectiva ex ante, es 
decir, que debe retrotraerse al momento de 
realización de la acción y examinar si –con-
forme a las condiciones de un observador 
inteligente situado en la posición del autor– 
previó la probabilidad del resultado, y si las 
formas de evitabilidad se encontraban a su 
alcance, por lo que habrá de sumársele los 
conocimientos especiales de este último; 
el hecho sería o no adecuado para produ-
cir el resultado típico. El funcionario debe 
valorar además si ese peligro se realizó en 
el resultado o si fue abandonado desde un 
primer momento al azar, teniendo en cuenta 
todas las circunstancias conocidas ex post.
Algo similar podemos aducir frente a las le-
siones personales seguidas de deformidad fí-
sica y perturbación psíquica de carácter per-
manente con perturbación funcional o pérdi-
da de un órgano, suscitada hoy día también 
mediante el descarriado modus de arrojar 
ácidos en el rostro y cuerpo de las víctimas. 
Tipificarlas como tentativa de homicidio en 
concurso de tortura –en donde en ésta últi-
ma figura se toma de la consecuencia de la 
lesión, que no resulta ser otra que la pertur-
bación psíquica, para inferirla como tal– nos 
colocaría en un terreno en el cuál todo ac-
ceso carnal violento, tentativas de homicidio 
simples seguidas de deformidades, amena-
zas personales, desaparición forzada y de-
tención ilegal engendrarían concurso de tor-
tura por las secuelas que causan y conllevan. 
Con ello se estaría aceptando la aplicación 
de teorías (como la de Jakobs) pensadas para 
un modelo de sociedad distinto al colombia-
no, partiendo del solo hecho de que el incre-
mento de las penas disuaden el consumo de 
bebidas para el alcohólico que maneja, así 

como para el apasionado que, trastornado 
mentalmente, sigue profundamente amando 
a quién considera su enamorada. 
Con excepción de los tipos penales conoci-
dos como “en blanco” –que contienen en la 
mayoría de los casos remisiones normativas 
expresas y describen conductas propias de 
ámbitos jurídicos especiales de una mane-
ra general–, las demás formas delictuosas, 
con sus modalidades, han sido erigidas por 
el legislador de forma concreta en cada 
supuesto para acudir de manera acertada, 
como hasta hace algún tiempo lo realizaban 
la doctrina, la jurisprudencia y los usos de 
cada sector jurídico específico.
En una publicación que próximamente será 
editada, y cuyo título es “El homicidio en 
accidente de tránsito, bajo el influjo de 
bebidas embriagantes y sustancias estu-
pefacientes, dolo eventual y/o culpa cons-
ciente”, sostengo que frente a cada caso es 
preciso examinar el ex ante o propósito del 
delincuente, su desarrollo y circunstancias 
que juegan en la concreción del resulta-
do. De modo que en los ataques con áci-
dos, analizar la motivación y el querer del 
agente, frente a factores como la simple 
venganza o la ira y el intenso dolor perma-
nente (la mayoría de sus motivaciones son 
de tipo pasional) a que aluden psicólogos y 
psiquiatras, violan el principio de legalidad 
o determinación de la tipificación. 
Resulta incompresible que, al mismo tiem-
po que se aplaude al Congreso de la Repú-
blica por el aumento de penas frente a esta 
clase de lesiones seguidas de deformidad 
y perturbación psíquica –causadas con uti-
lización de ácidos, y el incremento de las 
penas en los delitos culposos bajo el influjo 
de bebidas embriagantes y sustancias estu-
pefacientes–, a la vez haya que compensar 
ahora con la indeterminación inherente al 
número relativamente acaudalado de tipos 
penales, con interpretaciones que han de 
buscar sus puntos de apoyo en la legisla-
ción extrapenal, o incluso en el derecho 
penal accesorio de legislaciones extranjeras 

más pródigas en tipos, acudiendo a la ex-
travagante situación de reformularlos como 
delitos de lesa humanidad.
La solución no puede estar solamente en 
esta clase de dogmática circunstancial ni 
en el incremento de penas para intimidar 
y acallar a la vez al conglomerado social. 
Existen otras alternativas como las consig-
nadas en la Ley 1121 de 2006, artículo 26, 
o en la Ley 1709 de 2014, artículo 38G y 
68A. Tales soluciones excluyen ciertos de-
litos de cualquier tipo de beneficios penales 
y administrativos, como rebajas de pena 
por allanamiento, preacuerdos, principio 
de oportunidad, subrogados penales, liber-
tad provisional y condicional, etc., ya fuere 
por el legislador de manera urgente, o bajo 
la excepción de inconstitucionalidad por el 
Juez, como recientemente ocurrió con la 
Corte Suprema en un caso de delitos contra 
la administración pública (radicado 42501 
del 12/02/2014). Y todo ello por cierto 
tiempo como remedio social, acompañado 
de charlas pedagógicas en colegios y uni-
versidades por personas versadas psicológi-
ca y jurídicamente en la materia.
Desde la imputación, así como en el escri-
to de acusación, se exige que la imputación 
no sea solo fáctica, sino también jurídica, lo 
que impone detallar la conducta con todas 
sus circunstancias a fin de que se refleje en 
la sentencia, constituyéndose tal acto de ca-
lificación sumarial en el marco conceptual, 
fáctico y jurídico de la pretensión punitiva 
del Estado, sobre el cual se soportarán el jui-
cio y el fallo, garantía que irradia al derecho 
de defensa, ya que el incriminado no podrá 
ser sorprendido con imputaciones que no 
haya tenido la ocasión de cometer, conocer y 
menos de controvertir, conservándose así la 
unidad lógica y jurídica del proceso. 
Tal como dijo el Presidente del Colegio de 
Jueces y Fiscales de Bogotá, los jueces no 
tienen problema alguno en que el Fiscal 
proceda a acusar por determinada modali-
dad delictiva, el asunto es si jurídicamente 
la conducta se logra adecuar a los hechos 
y si se cuenta con los elementos materiales 
probatorios que en la realidad lo evidencien 
y se pueda decretar responsabilidad bajo el 
debido ajuste de la dogmática jurídica.
El celo por la integridad del ordenamiento 
jurídico es el faro que guía la efectiva tipi-
ficación de los delitos y sus eventuales con-
cursos, pues el mandato de determinación 
o principio de taxatividad o de tipicidad se 
extiende a todos los presupuestos del hecho 
punible, así como al establecimiento de pe-
nas o de medidas de seguridad, por lo que 
el mandato de taxatividad se debe entender 
dirigido por el legislador de manera concisa 
en cumplimiento de la norma constitucional, 
para ser aplicado y desarrollado también en 
forma concreta y debida por el Juez, para que 
no se susciten problemas de falta de deter-
minación o de infracción de los límites de la 
interpretación acorde a derecho, conocidas 
como interpretaciones prohibidas.

--------------
NOTAS: 
(*)  El autor es Fiscal Delegado ante Tribu-

nal de Bogotá.
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La tipicidad en nombre del Derecho Internacional 
Humanitario
Este artículo es una réplica al texto publicado por el Profesor Omar Huertas Díaz en su columna “Repensar el Derecho Penal”. En el 
número anterior de ARGUMENTOS Huertas Díaz publicó un texto titulado “Tensiones entre el principio de legalidad penal y el discurso de 
los derechos humanos”, en donde invitaba a debatir el asunto. Presentamos aquí la primera repercusión y seguimos alentando a nuestros 
lectores para que den su aporte a esta enriquecedora discusión. 

Por: Heliodoro Fierro-Méndez(*)

I. El Protocolo II
Aunque en su denominación alude a que es 
“relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados sin carácter interna-
cional”, el Protocolo II, no obstante, tiene 
dos campos de acción cuyos contenidos ver-
san tanto sobre las víctimas como sobre los 
victimarios y, cuando Colombia lo acogió, se 
comprometió a aplicarlo: “sin ninguna dis-
tinción de carácter desfavorable por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión o creen-
cia, opiniones políticas o de otra índole, ori-
gen nacional o social, fortuna, nacimiento u 
otra condición o cualquier otro criterio aná-
logo (denominada en adelante “distinción de 
carácter desfavorable”), a todas las personas 
afectadas por un conflicto armado en el sen-
tido del artículo 1º”. 
Y como todas las cosas en el derecho tienen 
dos lados, y uno de ellos es la víctima, re-
sulta harto abundante el conocimiento y la 
literatura existente. El comentario se con-
trae al análisis desde el “lado flaco” del que 
no tiene voz ni se le quiere reconocer que 
para él también existen garantías.
Ciertamente, hay que juzgar a quien realiza 
conductas punibles, y ante violaciones a fun-
damentales derechos se debe actuar con seve-
ridad, pero ello no faculta en manera alguna, a 
que al victimario se le irrespeten o se les nie-
guen derechos procesales o sustanciales.
Pues bien, acontece que el Protocolo II trae 
en su contenido un título con el rótulo “Trato 
Humano” y dentro del mismo el “artículo 6: 
Diligencias penales” que en su numeral 2, 
literal c) pone de relieve:“c) nadie será con-
denado por actos u omisiones que en el mo-
mento de cometerse no fueran delictivos se-
gún el derecho; tampoco se impondrá pena 
más grave que la aplicable en el momento 
de cometerse la infracción; si, con posterio-
ridad a la comisión de la infracción, la ley 
dispusiera la imposición de una pena más 
leve, el delincuente se beneficiará de ello”.
Este Protocolo fue ratificado por el Congreso 
de la República mediante la Ley 171 de 1994, 
norma que, habiendo sido objeto de juicio de 
constitucionalidad, fue declarada exequible 
en la sentencia C-225 de 1995, y en ella la 
Corte Constitucional puso de relieve que 
los alzados en armas no gozan del estatuto 
de prisioneros de guerra y están, por consi-
guiente, sujetos a las sanciones penales im-
puestas por el Estado respectivo, puesto que 
jurídicamente no tienen derecho a combatir 
ni a empuñar las armas, y que la aplicación 
del derecho internacional humanitario en un 
conflicto interno no implica reconocimiento 
de beligerancia ni modifica el estatuto jurí-
dico de las partes en conflicto ni suspende la 
vigencia del derecho penal estatal.
De tal manera que en opinión concluyente, 
introducido el Protocolo II, ya sea por vía 
del bloque de constitucionalidad o por vía 
de la legislación ordinaria o, si se prefiere, 
más concretamente por el artículo 93 de la 
Constitución Política:

1. “nadie será condenado por actos u 
omisiones que en el momento de co-
meterse no fueran delictivos según el 
derecho”

2. “tampoco se impondrá pena más grave 
que la aplicable en el momento de co-
meterse la infracción”. 

II. Las decisiones de Nüremberg, de la 
antigua Yugoslavia y de Rwanda 
Es menester poner de relieve que la histo-
ria jurídica mundial tiene reconocido que 
existen normas dictadas y tribunales con-
formados con posterioridad a los aconte-
cimientos. Al respecto, Colombia, como 
Estado Social de Derecho, tiene tipificado 
que no puede existir tribunal ni norma pos-
teriores, sino que estos y aquellas deben ser 
anteriores. Igualmente, la literatura jurídi-
ca mundial destaca que los Tribunales de 
Nüremberg, de la Antigua Yugoslavia y de 
Rwanda fueron tribunales sin acogimiento 
al principio de legalidad o de tipicidad. Por 
ejemplo, el primero de ellos fue creado por 
los aliados en agosto de 1945 al término de 
la Segunda Guerra Mundial con la Carta de 
Londres. El Tribunal Penal Internacional 
para la ex Yugoslavia fue creado en 1993 
por el Consejo de Seguridad de la ONU, 
con el cometido de investigar y juzgar los 
crímenes de genocidio, crímenes de lesa 
humanidad y crímenes de guerra cometi-
dos en la ex Yugoslavia desde 1991. El de 
Rwanda también fue creado por el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas con 
la Resolución Nº 955 del 8 de noviembre 
de 1994. Por tanto, se concluye que si bien 
fueron tribunales que juzgaron y tomaron 
decisiones, lo hicieron sin sujeción a norma 
anterior y, por lo mismo, los contenidos de 
lo allí decidido no puede ser tomado como 
precedente, jurisprudencia o criterio, por-
que esas situaciones no se ajustan a las exi-
gencias constitucionales colombianas. 
Y si las “jurisprudencias”, “precedentes” 
y “criterios” de dichos tribunales son con-
secuencia de aplicación de normas poste-
riores a los hechos y de tribunales creados 
después de los acontecimientos, entonces 
no se adecúan a las exigencias del artículo 
29 de la Constitución de Colombia y, por lo 
mismo, no pueden ser incluidas y menos, 
tenidas como soportes a decisiones.

III. Los tratados y Convenciones suscri-
tos por Colombia 
Otro de los temas que campea en los estrados 
judiciales y en el discurso político son los 
tratados y Convenios acogidos por Colom-
bia mucho antes de la entrada en vigencia del 
Código Penal del año 2000 que tipificó, en-
tre otros, la desaparición forzada, la tortura, 
etc., y entonces, por vía de esos tratados y 
Convenios se han creado e introducido tipos 
penales y se han impuesto penas en retroac-
tividad, para lo cual se ha dicho que si bien 
la Ley 599 de 2000 tipificó esos delitos, y 
por lo mismo no podrían aplicarse a hechos 
anteriores, no obstante, se condena no en ra-
zón de ese Código, sino de los tratados que 
para entonces ya establecían delitos como la 
desaparición forzada y la tortura. Pues bien, 
veamos si esos criterios tienen fundamento y 
fuerza de convicción jurídica.

A. Convención Interamericana Sobre 
Desaparición Forzada de Personas
Fue dada en Belém do Pará, Brasil el 9 de 
junio de 1994 y en ella se dijo en el artícu-
lo III, lo siguiente: “Los Estados Partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales, las medi-
das legislativas que fueren necesarias para 
tipificar como delito la desaparición forzada 
de personas, y a imponerle una pena apro-
piada que tenga en cuenta su extrema gra-
vedad. Dicho delito será considerado como 
continuado o permanente mientras no se es-
tablezca el destino o paradero de la víctima. 
”Los Estados Partes podrán establecer cir-
cunstancias atenuantes para los que hubie-
ren participado en actos que constituyan una 
desaparición forzada cuando contribuyan a 
la aparición con vida de la víctima o suminis-
tren informaciones que permitan esclarecer 
la desaparición forzada de una persona”.
Se deduce de manera diáfana que con ese 
Convenio los Estados firmantes se compro-
metan a adoptar, con arreglo a sus procedi-
mientos constitucionales, las medidas legis-
lativas necesarias para tipificar como delito 
la desaparición forzada. Entonces ¿cuál es 
la tipicidad fundada en la Convención sobre 
desaparición forzada? Además, es incorrecto 
afirmar que la desaparición forzada es im-
prescriptible. Al respecto la lectura del artí-
culo VII de la mencionada Convención seña-
la que: “La acción penal derivada de la des-
aparición forzada de personas y la pena que 
se imponga judicialmente al responsable de 
la misma no estarán sujetas a prescripción. 
”Sin embargo, cuando existiera una nor-
ma de carácter fundamental que impidiera 
la aplicación de lo estipulado en el párrafo 
anterior, el período de prescripción deberá 
ser igual al del delito más grave en la legis-
lación interna del respectivo Estado Parte”.
De tal manera que si en Colombia solo se 
aplica el primer inciso y se afirma que la des-
aparición forzada es imprescriptible, se estará 
violando la Constitución porque, siguiendo 
el segundo inciso del citado artículo, hay que 

aplicar, necesariamente, el artículo 28 de la 
Carta: “En ningún caso podrá haber deten-
ción, prisión ni arresto por deudas, ni penas y 
medidas de seguridad imprescriptibles”.

B. Convención contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o de-
gradantes
Entró en vigor el 26 de junio de 1987 y en 
el artículo 4 dice:
“1. Todo Estado Parte velará por que to-
dos los actos de tortura constituyan delitos 
conforme a su legislación penal. Lo mismo 
se aplicará a toda tentativa de cometer tor-
tura y a todo acto de cualquier persona que 
constituya complicidad o participación en 
la tortura
”2. Todo Estado Parte castigará esos deli-
tos con penas adecuadas en las que se ten-
ga en cuenta su gravedad”.
Este artículo es más que claro aún que el artí-
culo VII de la Convención Sobre la Desapa-
rición Forzada de Personas, pues no crea un 
tipo penal, sino que simplemente insta a los 
Estados para que los actos de tortura consti-
tuyan delito conforme a su legislación penal. 
Por otro lado, determina que todo Estado debe 
castigar el delito de tortura con penas adecua-
das, pero ni dice cuál pena ni mucho menos 
un determinado número de años de prisión.

C. Opinión concluyente a la desaparición 
y la tortura
Si ni la una ni la otra han establecido tipos 
penales en tales sentidos, y mucho menos 
han establecido una determina categoría de 
pena, ¿de dónde se saca el argumento de 
que esos delitos estaban tipificados mucho 
antes de la Ley 599 de 2000 por haber sido 
firmadas esas Convenciones?
Pero aún así, y dando la oportunidad acep-
tar tentativamente que la desaparición for-
zada y la tortura sí estaban tipificados por 
esa Convenciones con antelación al Código 
Penal ¿en dónde está la clase de pena a im-
poner? ¿De dónde sacan el quantum de la 
pena que se está imponiendo a hechos ante-
riores a esa fecha? La tipicidad la sacan de 
esas dos convenciones ¿y la punibilidad de 
dónde la sacan?
En nombre de los Derechos Humanos y del 
Derecho Internacional Humanitario el tipo 
penal lo toman de la Convención contra la 
desaparición forzada y de Convención con-
tra la tortura, ¿y la punibilidad? ¡Es el dere-
cho del conflicto armado…! 

--------------
NOTAS:
(*) El autor es profesor de derecho opera-
cional y operaciones de mantenimiento de 
la paz; de Justicia Transicional en la Escue-
la de Derechos Humanos y Derecho Inter-
nacional del Ejército Nacional. Profesor de 
Casación Penal en la Defensoría Militar. 
Autor de numerosas obras jurídicas de am-
plio reconocimiento en el medio profesio-
nal y universitario.
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El pasado 27 de mayo, la Corte Consti-
tucional llevó a cabo la audiencia pública 
sobre “Participación en Política de Gru-
pos Armados al Margen de la Ley” den-
tro del proceso de constitucionalidad en 
contra del art. 3° del denominado Marco 
Jurídico para la Paz. En dicha audiencia 
participaron el demandante, los represen-
tantes de diferentes entidades del Estado 
y miembros de la sociedad civil (ONG’s 
y académicos). De las tres preguntas que 
orientaron las intervenciones, quizás la 
de mayor peso para la decisión que de-
berá tomar la Corte a finales de julio, es 
la tercera: ¿Sustituye la Constitución que 
por medio de Acto Legislativo se deje a la 
libertad de configuración del legislador la 
definición de los crímenes de guerra, los 
actos de terrorismo, el narcotráfico u otros 
delitos transnacionales como delitos cone-
xos al delito político? Si bien las otras dos 
interrogantes –sobre los límites derivados 
de los derechos humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario a la partici-
pación de desmovilizados, así como sus 
implicaciones en los derechos de las víc-
timas– son importantes para una revisión 
integral de la norma, dicha pregunta plan-
tea la cuestión en la que posiblemente se 
centrará el análisis estricto de sustitución. 
Por esta razón, a continuación se expon-
drán algunas ideas que buscan contribuir 
al debate sobre este punto, partiendo de la 
constitucionalidad de aquella potestad del 
legislador de definir libremente el delito 
político conexo a efectos de regular la par-
ticipación en política.
Lo primero que se debe aclarar es que el 
art. 3° del Acto Legislativo 1 de 2012 no 
está autorizando ni exhortando a que los 
crímenes de guerra, los actos de terroris-
mo, el narcotráfico u otros delitos trans-
nacionales sean definidos como delitos 
políticos conexos. Por lo menos eso no 
se desprende de manera expresa del texto 
de la norma acusada. Esta reforma cons-
titucional tampoco está creando o am-

pliando la libertad de configuración del 
legislador para que defina las conductas 
conexas al delito político, sino que, por 
el contrario, le está colocando límites. 
La prohibición constitucional expresa de 
que los crímenes de lesa humanidad y de 
genocidio puedan llegar a ser valorados 
como delitos políticos conexos es un he-
cho sin precedentes tanto en el derecho 
colombiano como en el derecho compa-
rado. Pues bien, la potestad de regular las 
conductas que sean punibles y de deter-
minar cuáles delitos son políticos o co-
munes es una competencia que siempre 
ha estado a cargo del legislador. Es la ley 
la que se encarga de esto, e incluso lo ha 
hecho desde antes de entrar en vigencia la 
actual Constitución. Una muestra de ello 
es el Código Penal de 1980, que en su art. 
127 fijaba un tratamiento jurídico-penal 
privilegiado al delito político conexo al 
señalar: “Los rebeldes o sediciosos no 
quedarán sujetos a pena por los hechos 
punibles cometidos en combate, siempre 
que no constituyan actos de ferocidad, 
barbarie o terrorismo”.
Si bien por diversas razones (especial-
mente políticas y político-criminales), el 
legislador nunca ha regulado por medio de 
prescripciones normativas taxativas los ti-
pos penales que pueden llegar a ser delitos 
políticos conexos, esto no ha sido porque 
falte un artículo constitucional que le fa-
culte a hacerlo. Hasta ahora su potestad de 
definir los delitos conexos al delito políti-
co solo ha sido empleada por medio de for-
mulaciones en las que se precisa qué con-
ductas no pueden ser tomadas como delito 
político; un ejemplo claro es el art. 19 de 
la Ley 782 de 2002, donde hace uso de su 
libertad de configuración para definir la 
conexidad de los delitos políticos a efectos 
de beneficiar con el indulto a aquellos que 
hayan sido condenados por la comisión de 
“hechos constitutivos de delito político”, 
siempre y cuando los delitos cometidos 
no sean “conductas constitutivas de actos 
atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, 
secuestro, genocidio, homicidio cometido 
fuera de combate o colocando a la víctima 
en estado de indefensión”. En este orden 
de ideas, estamos ahora –dada la coyuntu-
ra– ante la posibilidad de que el legislador 
defina por primera vez explícitamente las 
conductas que pueden ser consideradas 
como conexas al delito político con dos 
restricciones claves que le ha fijado el art. 
transitorio 67: (i) que sea solo “para efec-
tos de la posibilidad de participar en políti-
ca”; y (ii) que se excluyan “los delitos que 
adquieran la connotación de crímenes de 
lesa humanidad y genocidio cometidos de 
manera sistemática” (art. transitorio 67).
Aquella libertad de configuración del le-
gislador para definir los delitos políticos 
conexos encuentra sustento en la doctri-
na tanto nacional como internacional que 
reconoce la inexistencia de un concepto 

universal de delito político que condicio-
ne o excluya determinadas conductas. La 
doctrina internacional coincide en que el 
delito político es algo que varía según el 
país, el sistema político y el tiempo (Sch-
neider); asimismo se sostiene que dada 
su naturaleza debería ser definido por 
el legislador (Ferrari). A nivel nacional, 
Luis Carlos Pérez señalaba que hace falta 
“una definición legal” de “cuáles son los 
hechos a que se refieren tanto la Constitu-
ción como el Código, bajo el nombre de 
delitos políticos” y por eso surge la nece-
sidad de “remitirse a la doctrina jurídica”. 
En efecto, la elaboración del concepto de 
delito político se ha desarrollado básica-
mente en la doctrina y la jurisprudencia, 
donde ha oscilado entre teorías objetivas, 
subjetivas, mixtas restrictivas y mixtas 
extensivas, definiendo sus alcances a par-
tir de diversos criterios. Por su parte, en 
la práctica la aplicación de esta figura ha 
dependido tradicionalmente del sistema 
político y del momento histórico. Por lo 
tanto, lo que un Estado bajo un momento 
preciso ha considerado que no constitu-
ye delito político, puede ser replanteado 
si las circunstancias políticas e históricas 
han variado, ya que el Estado es el que 
le da función y contenido al delito polí-
tico. En el caso colombiano, el delito po-
lítico ha sido definido para delimitar las 
conductas que pueden gozar de un trato 
privilegiado que parte de la misma Cons-
titución; por esta razón hemos optado por 
restringir legal, jurisprudencial y doctri-
nariamente el alcance de esta figura. Sin 
embargo, si el Estado considera que es-
tamos frente a nuevas circunstancias his-
tóricas y políticas que instan a replantear 
el grado de restricción o ampliación del 
delito político, éste lo puede hacer sin ob-
jeción alguna, siendo el legislador el más 
autorizado para hacerlo por ser la institu-
ción con mayor legitimación democrática 
dentro de nuestro sistema político.
Un aspecto adicional que no debemos pa-
sar por alto es el hecho de que, según los 
compromisos internacionales adquiridos 
por Colombia, los Estados pueden definir 
libre y soberanamente los casos en que 
se limitan los derechos políticos de sus 
ciudadanos atendiendo a las situaciones 
que la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos prevé (art. 23), siempre 
y cuando lo haga la ley (esto incluye los 
casos por condena penal). Al tratarse de 
la libertad de configuración del legislador 
para definir estos delitos exclusivamente 
para efectos de la posibilidad de partici-
par en política –lo cual representa una de-
cisión sobre la suspensión o no de los de-
rechos políticos–, el legislador encuentra 
un sustento adicional amparado en el de-
recho internacional que le permite definir 
libremente como regulará y limitará los 
derechos políticos de estos ciudadanos. 
En este sentido, la doctrina y la jurispru-

dencia pueden ser útiles para orientar el 
debate del legislador, pero nunca podrán 
condicionar ni remplazar esta potestad de 
regulación que ostenta el órgano legisla-
tivo, incluso desde antes de la existencia 
misma del art. transitorio 67.
Por último, a efectos de comprender ca-
balmente la razón de ser del art. transitorio 
67 es necesario remitirnos a la larga tradi-
ción constitucional de vincular estrecha-
mente al delito político con la búsqueda 
de la paz para fundamentar un tratamien-
to privilegiado que le distinga del dado a 
la delincuencia común (véase por ejem-
plo el art. 5 de la Constitución de 1853, 
art. 29 de la Constitución de 1858 y arts. 
30, 76 y 119 de la Constitución de 1886). 
Incluso el mismo proceso de elaboración 
de la Constitución de 1991 evidenció que 
este tratamiento diferenciado le permite a 
los delincuentes políticos reincorporarse 
por medio de un gran acuerdo nacional 
donde se les brinde espacios políticos de 
inclusión, de tal forma que la vía arma-
da sea descartada como alternativa para 
el acceso al poder y sean reconsideradas 
las vías institucionales y democráticas. 
Previendo esta situación, el constituyente 
dejó consignadas las herramientas nece-
sarias para que se pueda llevar a cabo un 
nuevo pacto de paz y reconciliación con 
los sectores que, por diversas razones, 
quedaron por fuera de aquel acuerdo en 
1991, sin necesidad de promover o con-
vocar una nueva asamblea constituyen-
te. Estos antecedentes constitucionales 
y el proceso mismo de elaboración de la 
Constitución de 1991 fueron determinan-
tes para el diseño del tratamiento actual 
del delito político. En dicho modelo, la 
participación política de excombatientes 
juega un rol muy importante al ser una 
clausula de inclusión dirigida a reintegrar 
social y políticamente a aquellos que han 
cometido delitos políticos.
Si se tiene en cuenta todo lo anterior, es 
posible sostener que el art. 3° del Marco 
Jurídico para la Paz en lugar de representar 
una amenaza de sustitución a la Constitu-
ción, lo que hace es advertirle al legislador 
que ha llegado el momento para poner en 
práctica esa valiosa herramienta que le dio 
el constituyente en 1991, para que por me-
dio de la definición de los delitos políticos 
conexos establezca límites racionales a la 
posibilidad de participar en política. Esto 
indudablemente concuerda con el espíri-
tu democrático e incluyente asociado con 
la búsqueda de la paz y la reconciliación 
definido en nuestra Constitución y, por lo 
tanto, no contraría disposición alguna del 
marco jurídico democrático.

--------------
NOTAS:
(*) Profesor de la Universidad Santiago de 
Cali, LL.M., doctorando e investigador de 
la Universidad de Göttingen (Alemania)

Marco jurídico para la paz, delito político 
conexo y participación en política
Este artículo reflexiona sobre una pregunta crucial: ¿sustituye la Constitución que por medio de Acto Legislativo se deje a libertad de 
configuración del legislador la definición de los crímenes de guerra, actos de terrorismo y narcotráfico como delitos conexos al delito político?

Por: Diego Fernando Tarapués Sandino  
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¿Cuáles son las líneas generales de 
su gestión? 
En nuestra Facultad de Derecho te-
nemos un enfoque que no se limita 
simplemente a una formación teó-
rico-práctica, sino que además se 
orienta a la formación humanística 
de los futuros abogados. A nuestros 
estudiantes les ofrecemos una mirada 
multidisciplinaria con fuerte énfasis 
en la ética profesional que brinde las 
herramientas necesarias para un ejer-
cicio exitoso de la profesión, cual-
quiera sea el campo que ejerza: tri-
bunales, fiscalías, consultorías, etc. 
Porque un egresado comprometido 
con su profesión y con la sociedad 
contribuye a mejorar la problemática 
del derecho en nuestro país. En de-
finitiva, se trata de promover lo que 
denominamos como “aprendizaje fe-
liz”, y que consiste en que el alumno 
adquiera determinadas competen-
cias, con el objeto de que sienta que 
su profesión es útil para la sociedad. 
En ese sentido, nuestros programas 
no se limitan al estudio de la norma-
tividad interna, sino que además, y 
a raíz del proceso de globalización, 
abarca al derecho comparado y al de-
recho internacional. En ese sentido, 
el objetivo es que el alumno adquiera 
competencias adecuadas para el liti-
gio ante las cortes internacionales. 

Este “aprendizaje feliz” implica un 
cambio de paradigma con respecto 
a lo tradicional ¿Cómo se logra ese 
cambio? 
En primer lugar, es importante que los 
programas estén actualizados, con el 
objeto de que el estudio del derecho 
no se quede anclado al pasado, sino 
que sea contemporáneo con las rea-
lidades que se viven hoy en el país. 
Por otro lado, buscamos contrarrestar 
una tendencia muy común entre los 
estudiantes, que consiste en incurrir 
en un estudio de tipo memorístico. 

Nosotros, por el contrario, pretende-
mos que nuestros alumnos adquieran 
mucha práctica jurídica y se sumen a 
nuestras líneas de investigación. Bus-
camos estimularlos a la lectura de tex-
tos jurídicos, pero siempre a través de 
una mirada multidisciplinaria; porque 
el derecho está inmerso en una reali-
dad social en donde la ley es solo una 
parte del conjunto. Al respecto hay 
que señalar que la especialización es 
muy buena, pero esta nunca debe per-
der de vista la multidisciplinaridad. El 
alumno debe conocer muchas ramas 
del saber, porque cuando egrese como 
abogado deberá enfrentar una reali-
dad muy compleja en donde el dere-
cho será solo una parte. 

¿Cómo se fomenta el compromiso 
social entre los estudiantes? 
Nuestra Universidad tiene un pro-
grama que se denomina “Proyecto 
Inocencia”, que está orientado a los 
alumnos de derecho penal que se en-
cuentran en su último año de carrera. 
El proyecto consiste en recorrer las 
cárceles de todo el país para entrevis-
tarse con personas que se encuentran 

detenidas ya con una condena firme. 
El segundo requisito es que los pre-
sos no posean recursos para costear 
un abogado. El servicio del “Proyecto 
Inocencia” es gratuito. Luego se ana-
liza en cada caso si se incurrió en al-
gún error juridicial en la condena, de 
modo tal que si los hubo se corrijan, 
para que esa persona recupere su li-
bertad, puesto que se trata de un ino-
cente. En los cuatro años que viene 
implementándose este programa ya se 
han resuelto 11 casos de manera exi-
tosa y esas personas han recuperado 
la libertad debido a que sus condenas 
eran injustas. 

¿Se trata de contribuir a un sistema 
más justo, no? 
Alguien dijo alguna vez algo que es 
muy cierto: al ciudadano del común 
no le interesa tanto la igualdad for-
mal ante la ley, sino la igualdad real 
ante la vida. Es decir, que todos ten-
gamos en el contexto real de la vida 
la igualdad constitucional que prego-
na nuestra Carta. El derecho no puede 
apartarse de la realidad porque si no 
termina siendo una entelequia.

Por las universidades

Entrevista con el Dr. Luis Edgar Martínez Lozada,
Decano de Derecho de la Universidad Manuela Beltrán 

“Un egresado comprometido con su 
profesión mejora la problemática 
del derecho”
El Dr. Luis Edgar Martínez Lozada asumió la decanatura de Derecho a principios de este año. Desde 
entonces su gestión se ha caracterizado por el énfasis en la formación de abogados conforme al criterio 
de “competencias” en lugar de “contenidos”. En diálogo con ARGUMENTOS, el Dr. Martínez expone 
los lineamientos de un sistema al que denomina como “aprendizaje feliz”: a través de un enfoque 
multidisciplinario, ético y de actualización se busca que los futuros abogados “sientan que su trabajo 
es útil para la sociedad”. Asimismo, relata la experiencia del “Proyecto Inocencia”, a través del cual 11 
personas ya han recuperado su libertad luego de purgar condenas injustas.

EROTIkA BIBLION

Conde de Mirabeau

La primera traducción al español de este 
libro, de Honoré Gabriel Riqueti, conde de 
Mirabeau, (Gätinais, 1749, París, 1791), es-
crito entre 1779 y 1780, fue hecha por En-
rique Díaz-Retg, de la edición francesa “re-
visada y corregida sobre la original del año 
IX, con las notas de la de 1833, atribuidas al 
caballero Pierruges”, según lo expresa Díaz-
Retg en la nota bibliográfica del libro. 
Enrique Díaz-Retg, escritor español, espe-
cializado en la antigüedad clásica, es autor 
de una extensa y profunda obra, de una 
biografía sobre Pericles y de un libro sobre 
Simón Bolívar. 

CONFLICTOS ENTRE PROPIEDAD, 
COMERCIO Y AMBIENTE

alejandra Sáenz Quitian

andréS GóMez rey

Gloria aMparo rodríGuez

La Universidad Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, a través de la Facultad 
de Jurisprudencia, y en particular, mediante 
la Especialización y la Línea de Investiga-
ción en Derecho Ambiental en el Proyecto 
“Identificación, Manejo y Resolución de 
Conflictos Ambientales”, ha generado di-
versas propuestas para avanzar en el cono-
cimiento sobre algunos de los principales 
ejemplos donde se vislumbra la estrecha 
relación existente entre el derecho de pro-
piedad, el comercio y el ambiente.
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Actividades en el café

El Colegio de Abogados del Trabajo presentó 
su nueva producción bibliografica:
“Seguridad social. Temas selectos”
El jueves 19 de junio será un día que los miembros del Colegio de Abogados del Trabajo no olvidarán con facilidad. Es que ya desde 
temprano (al igual que todo un país) se prepararon con ansias para disfrutar del cotejo que esa tarde habría de disputarse entre la Selección 
Colombia y el combinado de Costa de Marfil. Y al igual que millones de colombianos, sufrieron hasta el último minuto para disfrutar, por fin, 
de una merecida alegría. Una alegría a la que esa noche habría de sumársele otro festejo puesto que, en un evento celebrado a puertas 
en el Café Ibáñez, se presentó oficialmente “Seguridad social. Temas selectos”, una obra que reúne las producciones bibliográficas de 
veinte destacados investigadores, compilados por la actual gobernadora del Colegio de Abogados, Dra. Diana María Gómez Hoyos, en 
colaboración con el Dr. Fabián Ignacio Hernández Henríquez, y que versan sobre cuestiones generales de seguridad social, pensiones, 
salud, riesgos laborales y desempleo. 

“Los derechos que más se violan en Colombia son los
de seguridad social”
Luego de la presentación del libro “Seguridad Social. Temas Selectos” la Dra. Diana María Gómez Hoyos dialogó 
con ARGUMENTOS. Destacó que la publicación de este trabajo viene a llenar “un vacío en la materia”, a la vez que 
puntualizó que uno de los fines últimos es “enriquecer la doctrina nacional” sobre temas laborales y de seguridad social.
¿En qué estado se encuentra actualmente la seguridad social en nuestro país?  
Se trata de una disciplina que ha tomado una importancia inusitada estos últimos años. Es un tema muy importante 
y complejo, pues a partir de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 se han dictado cientos de decretos 
reglamentarios, que en su conjunto conforman un corpus muy difícil de abarcar. Además, en nuestra Constitución 
Política la seguridad social aparece como servicio público, y se quiere que esta adquiera rango de derecho 
fundamental, no anexo a la salud. De modo que hay mucho por estudiar, y son muchos los casos puntuales que 
existen. Un dato de la realidad es que  los derechos que más se violan en este país son aquellos vinculados a la 
seguridad social. Todo esto genera un gran número de acciones de tutela que se interponen constantemente. Por 
otro lado, la norma como tal (leyes y decretos) a veces se queda corta y frente a ciertos casos muy complejos se 
debe recurrir a la jurisprudencia de las altas cortes (sobre todo de la Corte Constitucional) para poder entenderlos, 
profundizarlos y darles una solución adecuada. 

Durante la presentación Usted remarcó que no hay mucho material publicado sobre estos temas.
¿Qué función cumple el libro “seguridad social” frente a este panorama?  
El libro es fundamental porque si Usted mira las estanterías de las librerías y las bibliotecas observará que el derecho 
laboral y la seguridad social no ocupan mucho espacio. En el Colegio de Abogados del Trabajo llevamos varios 
años con el objetivo producir materiales sobre estas temáticas. Esa actividad de investigación y difusión es algo que figura incluso en nuestros estatutos. Y en esa línea 
ya publicamos un primer trabajo sobre derechos individuales y colectivos, un segundo libro sobre derecho procesal laboral, y ahora este tercero que es concretamente de 
seguridad social. Además, los pocos materiales que hay sobre la materia tienen la característica de ser muy breves. En cambio, en este libro los lectores encontrarán esos 
temas, pero desarrollados de una manera mucho más extensa y detallada. 

Todos los libros tienen una intención, un fin último, ¿cuál es el que está detrás de esta obra? 
Con la publicación de este libro aspiramos a enriquecer la doctrina nacional, porque se trata de temas muy puntuales, actuales y de gran trascendencia. Los capítulos 
fueron escritos por nuestros colegiados, que son personas muy conocedoras de los temas y dotados de una amplia experiencia tanto en la parte académica y como en la 
parte investigativa, cosa que no es muy habitual.  
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Entrevista con el Dr. Alfonso Miranda, coautor de “El Control de las concentraciones empresariales en Colombia”  

El derecho a la competencia: una clave para la 
sustentabilidad de las economías de mercado
Si bien se trata de un área de estudios con amplio desarrollo, en términos históricos el derecho a la competencia es todavía muy nuevo 
en Colombia, y el Dr. Alfonso Miranda Londoño es literalmente un pionero en la materia. Tanto a través de su cátedra de la Universidad 
Javeriana y como a través de su trabajo con el Centro de Estudios de la Competencia (CEDEC), fue el primer académico colombiano en 
dedicarse al estudio sistemático del derecho y su vínculo con el libre juego de la oferta y la demanda. En diálogo con ARGUMENTOS, el 
Dr. Miranda repasa su trayectoria como catedrático, evalúa el marco regulador de la competencia en Colombia y presenta una obra que 
condensa dos décadas de investigación sobre los procesos de integración empresarial.

Tanto su cátedra de Derecho a la Compe-
tencia en la Universidad Javeriana como 
el Centro de Estudios de la Competen-
cia (CEDEC) se crearon ambos en 1995. 
¿Cuál es su balance luego estos casi 20 
años de trayectoria? 
En la Universidad Javeriana fuimos los pri-
meros en establecer un curso de pregrado 
en materia de derecho a la competencia, 
dentro del currículo central de la carrera de 
derecho. Fue bajo la decanatura del Dr. Juan 
Carlos Esguerra que empezamos a tratar el 
tema dentro de la cátedra de Derecho Mer-
cantil. Esa cátedra era anual y allí se trataba 
en el primer semestre la parte institucional 
relacionada con el comerciante, el acto de 
comercio, el registro mercantil y las cáma-
ras de comercio. En el segundo semestre se 
enseñaba, por decirlo de alguna manera, la 
parte dinámica, el comercio en movimien-
to, con los temas de prácticas restrictivas, 
competencia desleal, protección al consu-
midor y propiedad intelectual. Ahora bien, 
dado que el derecho a la competencia está 
muy vinculado con las ciencias económicas 
(microeconomía, teoría del precio, organi-
zación industrial, etc.) en 1997 la cátedra de 
Derecho de la Competencia pasó al Depar-
tamento de Derecho Económico cuando yo 
empecé a dirigir ese departamento. Previa-
mente, en 1995 creamos el CEDEC con la 
idea de difundir estas discusiones sobre el 
derecho a la competencia en América Lan-
tina. Nuestra metodología consiste en reu-
niones mensuales en las que debatimos los 
temas. Luego esas discusiones se compilan 
en un documento que publicamos tanto en 
formato físico como en nuestra página Web 

del CEDEC que, en rigor, es una suerte de 
repositorio donde subimos nuestras produc-
ciones y nuestros videos de las sesiones. El 
balance de estos años es muy positivo: el 
derecho a la competencia es ya una discipli-
na consolidada y en constante crecimiento. 
Hoy día todas las firmas de abogados me-
dianas y grandes ya poseen un área de De-
recho de la Competencia.
 
En su obra ustedes ponen un fuerte acen-
to en promulgación de la ley 1340 de 
2009, ¿cómo se encuentra hoy la legisla-
ción colombiana en materia de derecho a 
la competencia? 
La ley 1340 del 2009 fue muy importante 
porque creó varias cosas que eran necesa-
rias. En primer lugar, generó una autoridad 
nacional de competencia, que es práctica-
mente una autoridad única para todos los 
sectores de la economía. Con ello se corrigió 
una situación previa en la que teníamos, por 
un lado, a la Superintendencia Financiera 
para el sistema financiero asegurador, y por 
el otro, a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios para los servicios de 
acueducto, electricidad, gas, telefonía, etc. 
Asimismo, teníamos la Superintendencia 
de Puertos, la Comisión Nacional de Tele-
visión, y otras oficinas más que terminaban 
conformando una suerte de “Torre de Ba-
bel” de la libre competencia, en el sentido 
de que había muchas autoridades que trata-
ban los mismos temas, pero sin un lenguaje 
común. La ley 1340 reparó esa situación 

estableciendo una autoridad nacional de 
libre competencia, que es la Superintenden-
cia de Industria y Comercio. Además, creó 
una regla hermenéutica para la aplicación 
de las normas del régimen general de libre 
competencia, las cuales se aplican a todos 
los sectores de la economía, pero si existen 
normas especiales para el respectivo sec-
tor, estas se aplican de manera preferencial. 
Esta regla hermenéutica es muy importante 
porque las normas especiales y sectoriales 
son incompletas. De modo que el Super-
intendente va a aplicar de preferencia las 
normas especiales, pero ante el vacio de la 
norma especial puede recurrir al régimen 
general de la libre competencia. Además, la 
ley 1340 de 2009 introdujo otras novedades 
muy importantes, como la abogacía de la 
competencia, la modificación del régimen 
de integraciones, el programa de delación, 
la ampliación del término de caducidad y 
el incremento sustancial de las sanciones, 
entre otros aspectos destacados.

¿Qué novedades trajo la ley 1340 en ma-
teria de integraciones empresariales?  
Esta ley generó un marco de reglas más de-
talladas y sincronizadas con respecto a los 
estándares internacionales. Creó un sistema 
en dos Fases con hitos definidos y definió 
aspectos tales como la excepción de eficien-
cia y los condicionamientos. También dejó 
en claro que la infracción del régimen de 
control de integraciones es una violación de 
las normas de competencia que puede dar 

Novedades Editoriales

lugar a importantes sanciones y aún a la or-
den de reversión de la operación. Debido a 
la expedición de la ley 1340 en el año 2009, 
decidimos retrasar la publicación de nuestro 
libro hasta que la Corte Constitucional se 
pronunciara sobre la constitucionalidad de 
esas normas. En nuestro libro damos cuenta 
de todos los casos que se han llevado hasta 
el momento. En 20 años tuvimos un poco 
más de 2000 integraciones empresariales. 
De todas ellas, menos del 1% han tenido 
condicionamientos, y solo muy pocas han 
sido objetadas.

El crecimiento del derecho a la compe-
tencia fue paralelo al auge del pensa-
miento neoliberal. ¿Qué papel jugó el 
contexto histórico en el desarrollo de esta 
rama del derecho? 
En Colombia tenemos una ley de libre 
competencia que data del año 1959. Sin 
embargo, la norma no se aplicó sino hasta 
después de la expedición de la Constitución 
de 1991 y del Decreto 2153 de 1992. Noso-
tros hemos realizado trabajos de arqueolo-
gía jurídica y observamos que hubo varios 
casos que nunca llegaron a una sanción ni a 
un proceso contencioso administrativo. Era 
la época del modelo de desarrollo “cepa-
lino” de sustitución de importaciones, que 
no favorecía el ambiente de competencia, a 
pesar de que ya existía la ley 155 de 1959. 
Era una época en que había fuertes protec-
ciones arancelarias para que se desarrolla-
ran las empresas dentro del país. Tal vez 
ello se debió a que no existía una cultura ni 
las autoridades eran conocedoras del tema 
de libre competencia. De hecho, tampoco 
era una de sus prioridades. Piense que esta-
mos hablando de la época en que el Estado 
dictaba controles de precios y le marcaba a 
las empresas cuál debía ser su margen de 
utilidad. En ese ambiente no podía desarro-
llarse el derecho a la competencia. Ahora, 
con la Constitución de 1991 se introdujo 
el principio de libre competencia, lo cual 
fue concomitante con el “Consenso de 
Washington” de 1990. Fueron los años en 
que la banca y los organismos financieros 
multilaterales sugirieron a los países lati-
noamericanos que abrieran sus economías 
y des-regularan sus mercados. Incluso mu-
chos países de la región promovieron re-
formas constitucionales que introdujeron 
principios de libre competencia. Fue en ese 
contexto en que empezó a gestarse un am-
biente más propicio para el desarrollo del 
derecho a la competencia. 
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Reflexión 

Pensar la Ley Jurídica (Cuarta entrega) 
Por: Hernán A. Ortiz Rivas 

del pueblo y ese derecho que se mue-
ve entre los abogados, juristas, jueces, 
magistrados y academias. El pueblo le 
teme a las leyes jurídicas y a los jue-
ces y tribunales, que utilizan un lengua-
je poco comprensible y sus decisiones 
son contrarias al sentido común, porque 
esas leyes jurídicas son rígidas, abstrac-
tas y arraigan en el puro arbitrio. Hay 
un exceso de formalismo y el lengua-
je utilizado por las personas que tienen 
que ver con las leyes jurídicas convier-
ten la administración de justicia en un 
juego de azar, donde se gana o pierde 
un pleito. KIRCHMANN no sólo criti-
ca las leyes jurídicas como ciencia, tam-
bién su crítica apunta a ser una técnica 
que no sirve para solucionar conflictos 
sociales, porque su saber y sentir están 
alejados de los sentimientos populares, 
como lo prueba la historia. Hay perso-
najes de la vida del derecho, como los 
notarios, que son más eficaces que los 
jueces para conciliar los problemas ju-
rídicos. Los juristas, en muchas ocasio-
nes, se dedican a interminables discu-
siones y debates ante hechos fácilmente 
solucionables que son enredados por las 
leyes jurídicas.
Finalmente, no sobra precisar que 
KIRCHMANN insiste en puntualizar 
que entre el derecho natural y las le-
yes jurídicas existe una lucha perma-
nente, donde debe triunfar el primero 
frente a las segundas, porque el de-
recho natural tiene características de 
ser unitario, universal e inmutable, es 
decir, puede sentar las bases para la 
construcción de una ciencia jurídica. 
En forma breve y ligera, vamos a ocu-
parnos del alegato de KIRCHMANN 
sobre “el carácter a-científico de la 
llamada ciencia del derecho”, como 
titula WERNER GOLDSCHMIT, en 
su traducción al español de la célebre 
conferencia pronunciada por el Procu-
rador prusiano, en 1847, y que desde 

KIRCHMANN no se detiene con el an-
terior argumento, para criticar la cien-
tificidad del derecho positivo, de las 
leyes jurídicas, agrega otra objeción 
referente a que su objeto es manipula-
ble por los creadores de las normas ju-
rídicas. “El derecho no sólo consiste en 
el saber, dice, sino también en el sentir: 
la sede de su objeto no se halla sólo en 
la cabeza, sino también en el pecho de 
los hombres. Los objetos de las ciencias 
son libres de semejante aditamento”(1). 
Por ésta dificultad que tienen las leyes 
jurídicas, advierte el Procurador prusia-
no que: “La ley positiva es, por último, 
el alma inerte y siempre dispuesta, tan-
to para la sabiduría del legislador como 
para la pasión del tirano”(2). La cien-
cia no puede estar sujeta al vaivén de 
la voluntad, como ocurre con las leyes 
jurídicas; en cambio, las leyes naturales 
no dependen de esa voluntad, existen al 
margen de la conciencia humana. Esas 
leyes jurídicas, el derecho positivo, con 
su objeto mutable, cambiante, mediado 
por la voluntad del legislador, no son 
bases firmes para edificar una ciencia; 
la mayoría de veces la voluntad del le-
gislador tiene intereses y necesidades 
que no son las del pueblo. “La ley po-
sitiva, dice KIRCHMANN, se asemeja 
a un sastre testarudo que dispone única-
mente de tres figurines para toda la pa-
rroquia”(3). Debido a estas limitaciones 
de las leyes jurídicas, o derecho posi-
tivo, las personas que lidian con ellas, 
tienen que vivir con el retraso de su 
objeto inestable, limitándose a su inter-
pretación, en medio de contradicciones 
y puntos de vista opuestos, añorando el 
derecho romano, buscando lagunas en 
esas leyes, las intenciones del legisla-
dor, sus irregularidades en los trámites 
para producirlas, las trampas que pue-
den tenderse con el fin de obtener be-
neficios. “Más de nueve diezavos tratan 
de las lagunas, dice KIRCHMANN, 
ambigüedades, contradicciones, de lo 
falso, anticuado y arbitrario de las leyes 
positivas. Su objeto es la ignorancia, 
el descuido y la pasión del legislador. 
El genio inclusive no se niega de ser-
vir a la impremeditación y de desarro-
llar para justificarla, todo su ingenio y 
toda su erudición. Por culpa de la ley 
positiva los juristas se han convertido 
en gusanos que sólo viven en madera 
podrida. Abandonando la madera sana, 
anidan y tejen en la carcomida. La cien-
cia, al hacer del azar su objeto, se con-
vierte ella misma en azar”(4).
El derecho positivo provoca una con-
tradicción entre el sentimiento jurídico 

ese tiempo hasta nuestros días ha sus-
citado mucha polémica. Se trata, al 
decir expresivamente por BOBBIO, de 
“una espina en el corazón de la ciencia 
jurídica”(5), con raíces en las ciencias 
naturales de las primera décadas del 
siglo XIX, que el Procurador prusiano 
creía tenían objetos estables, inmuta-
bles, que generaban leyes universales, 
eternas, punto de partida equivocado, 
porque esos objetos nunca han tenido 
esas características ni producido tales 
leyes. En consecuencia, el modelo de 
ciencia utilizado por KIRCHMANN 
era falso, carecía de solidez, sin que 
tal opinión desconozca la importancia 
de la conferencia de KIRCHMANN, 
elaborada con un estilo fácil, conciso, 
atractivo, aunque errado, que buscaba 
nuevos rumbos para el derecho posi-
tivo, las leyes jurídicas, el trabajo de 
jueces, magistrados y legisladores. Ni 
los objetos ni los métodos ni las le-
yes de todas las ciencias son eternos 
o inmutables; por el contrario, siempre 
permanecen en constante movimien-
to, sin caer en un relativismo simple, 
porque contienen verdades universa-
les que pueden renovarse. Uno de los 
errores de KIRCHMANN es descono-
cer la cientificidad del derecho positi-
vo, porque su objeto de estudio tiene 
la calidad de ser cambiante, movible, 
circunstancia muy obvia inherente a su 
naturaleza de fenómeno social, históri-
co, ligado a intereses y necesidades de 
clase, grupo o individuo.
KIRCHMANN tuvo la valiosa actitud 
de buscar las bases epistemológicas de 
las leyes jurídicas en su objeto; pero al 
percatarse de su carácter inestable, hui-
dizo, extrajo la equivocada conclusión 
de la imposibilidad de hacer una cien-
cia del derecho positivo. Como hemos 
dicho, la posición de KIRCHMANN 
fue un trasunto típico de un tiempo de 
auge en las ciencias naturales, que for-
mulaban leyes universales, absolutas, 
invariables, que no podían darse en el 
campo de las ciencias sociales o hu-
manas, como en el caso del derecho, 
expresado en leyes jurídicas, que por 
su propia naturaleza tenían cambios. 
KIRCHMANN considera que la cien-
cia significa un conocimiento universal 
e inmutable cuando, ya en su tiempo, 
la filosofía había demostrado el carácter 
provisional de todo conocimiento, debi-
do a varios factores, entre ellos el mis-
mo progreso de la ciencia. Por ejemplo, 
muchas teorías de las ciencias del siglo 
XIX se han modificado. En vida del 
Procurador prusiano ya era anacrónico 

sostener una tesis tan rígida de la cien-
cia. Decir que solamente los objetos 
supuestamente inmutables pueden ser 
susceptibles de conocimiento científico 
equivale a desconocer muchas Ciencias 
que tienen objetos de gran movilidad, 
como la historia, la medicina, la socio-
logía y la política. 
Para concluir, nos parece que la críti-
ca de KIRCHMANN de mayor acierto 
tiene que ver con la objeción hecha a 
la voluntad del legislador, como fuente 
creativa de las leyes jurídicas, el dere-
cho positivo, que puede estar llena de 
aciertos y defectos, al servicio de la 
sociedad civil, el pueblo o de los inte-
reses, beneficios o valores de las clases 
dominantes en forma exclusiva; es de-
cir, que esa voluntad como creadora del 
sistema u ordenamiento jurídico, dismi-
nuye su cientificidad. La mayoría de ar-
gumentos de KIRCHMANN son incon-
sistentes porque su modelo de la ciencia 
carece de solidez, y otras razones que 
establecimos. Sin embargo, como dice 
DIAZ; “La polémica en torno a KIR-
CHMANN –como polémica referida al 
carácter y a las posibilidades científicas 
de la ciencia del derecho– continúa te-
niendo amplia vigencia, al menos como 
punto de partida para un debate actual 
y una compresión de fondo del proble-
ma”(6). En efecto, actualmente impor-
tantes autores niegan el carácter cien-
tífico al derecho positivo y sus leyes 
jurídicas, otros consideran que estamos 
frente a una ciencia, cuyas característi-
cas son distintas a otras que pertenecen 
al ámbito social, humano, debido a su 
naturaleza especial, autónoma, inde-
pendiente, que pasamos a considerar en 
la próxima entrega. 

--------------
NOTAS:
(1) Von Kirchmann, Julio German, “El 

carácter a científico de la llamada 
ciencia del derecho”, trad. de Wer-
ner Goldschmidt, en La Ciencia del 

Derecho, Savigny y otros, Ed. Lo-
sada, Buenos Aires, 1949. p. 261.

(2) Idem (1)
(3) Idem (1)
(4) Von Kirchmann, Julio German. op 

cit, pp. 267-268.
(5) BoBBio, Norberto. Contribución a 

la Teoría del Derecho, trad. de Al-
fonso Ruiz Miguel, Valencia, Ed. 
Soler S.A., 1980, pp. 180.

(6) Diaz, Elias. Sociología y filosofía 
del derecho, E. Taurus, Madrid, 
1980, p. 377. 
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Apuntes para la historia

¿Simón Bolívar, padre de Flora Tristán y abuelo 
de Paul Gauguin?
Los historiadores aún no se ponen de acuerdo respecto de si Bolívar tuvo o no descendencia. La tesis de la esterilidad fue discutida en 
reiteradas oportunidades por algunos investigadores que se basaron en los testimonios de amigos y camaradas de armas del Libertador. 
Por: Édgar Bastidas Urresty

Se ha especulado mucho en torno a la 
paternidad o esterilidad de Bolívar. Al-
gunas hipótesis, apoyadas en versiones 
de Vicente Lecuna, Cornelio Hispano, 
Tomás Cipriano de Mosquera y Anto-
nio Cacua Prada, le atribuyen hijos a 
Bolívar; otras lo niegan rotundamente, 
por su supuesta esterilidad.
Como tesis probatoria, la obsesión y 
pasión de Bolívar por las mujeres, ex-
plicaría su numerosa descendencia. 
Dos militares de la Independencia ase-
guran que Bolívar tuvo 17 mujeres. A 
Luis Perú de la Croix, edecán y amigo 
de Bolívar, le confesó contra lo que se 
decía, que él no era estéril y que podría 
probar que tuvo hijos.
Bolívar, podría pertenecer un poco a la 
estirpe de Giacomo Casanova, aventure-
ro, escritor, diplomático veneciano, autor 
de Histoire de ma vie, o Las memorias, 
que frecuentó cortes y salones europeos, 
y tuvo 132 conquistas femeninas, y co-
noció a Rousseau, Voltaire, Mozart, Ca-
talina II de Rusia y Federico II de Prusia.
A diferencia del mito de Don Juan –que 
es un personaje imaginario creado por 
Tirso de Molina en el siglo XVII– Ca-
sanova en el siglo XVIII, vivió y escri-
bió sus aventuras amorosas.   
En París, Bolívar, se enamora apasiona-
damente de su prima Fanny de Villars, 
con quien tiene una relación adúltera. 
Con la francesa Teresa Laisney de Tris-
tán, a quien conoce en Bilbao, tuvo una 
hija muy famosa: Flora Tristán (1803-
1844). 
Hija de un noble peruano y de una fran-
cesa, Flora Tristán se destaca como re-
volucionaria, socialista, sindicalista, fe-
minista, y defensora de los pobres, sobre 

todo, después de su viaje al Perú, donde 
conoce la situación de desamparo y ex-
plotación de la mujer, de los oprimidos, 
y “se convence de que no hay acción po-
lítica eficaz sin lucha social”.  
Su libro Peregrinaciones de una paria, 
escrito a su regreso del Perú, narra la 
experiencia de ese viaje: la vida de los 
peruanos, la dominación despiadada  y 
de beneficio personal, que ejercen los 
políticos sobre la sociedad peruana.
Si Flora Tristán fue hija de Bolívar, 
Paul Gauguin –genial pintor francés  
posimpresionista e inspirador de los 
Nabis (simbolistas) nacido en 1848, y 
fallecido en 1903– sería su nieto.  
Esta hipótesis la explica Germán Arcinie-
gas en un artículo publicado en El Tiempo 
y reproducido por Antonio Cacua Prada, 
en su libro Los hijos secretos de Bolívar. 

Arciniegas ve en los retratos de Flora 
Tristán, hija de Teresa Laisney de Tristán, 
un “parecido extraño con los de Bolívar”, 
y en un autorretrato de Gauguin, un fan-
tasma, parecido al dibujo de Bolívar de 
los años 30, de José María Espinosa.
Bolívar había conocido a Teresa Lais-
ney, esposa del coronel Mariano Tris-
tán,  en Bilbao, y la había visitado en 
París antes de su matrimonio con María 
Teresa del Toro. Se enamora de ella, le 
escribe cartas afectuosas, que fueron 
publicadas por su hija Flora.     
La vida de Gauguin fue muy accidenta-
da y de viajes. En Panamá, donde tuvo 
un cuñado colombiano casado con su 
hermana Marié, trabaja como obrero en 
la perforación del canal. De Panamá, 
regresa a Francia, enfermo de disente-
ría y paludismo. 

De sus viajes por el trópico embrujado, 
por Brasil, Polinesia, Tahití, Gauguin, 
quedaría impregnado de la magia de 
los colores. En Tahití, donde vive lar-
gos años, y pinta una parte importante 
de su obra, encuentra el paraíso terrenal 
que buscaba, pero también la sífilis y la 
lepra, que finalmente lo matarían.
En 1888, pasa una corta temporada con 
Vincent Van Gogh, en Arles, Francia, 
con quien pinta la serie de visitas de 
Aliscamps, pero debido al mal genio 
del pintor holandés, la convivencia será 
conflictiva y corta. Van Gogh intentará 
suicidarse, y poco después se corta una 
oreja, aunque algunos atribuyen este 
corte a Gauguin.  
Sobre Flora Tristán y Gauguin, Mario 
Vargas Llosa, escribió la novela El pa-
raíso de la otra esquina, en la que hace 
un paralelo entre la vida dedicada a la 
reivindicación femenina, a las luchas 
sociales, de la abuela, y la de la pasión 
amorosa y artística del nieto.
En París, la escritora Nicole Avril, aca-
ba de publicar su novela Brune (parda, 
morena) dedicada a la vida de Flora 
Tristán, como anteriormente lo había 
hecho con una intención desmistifi-
cadora, con las vidas de Elisabeth de 
Austria, y Dora Maar, una de las espo-
sas de Picasso.
La autora leyó los libros y documentos 
de Flora Tristán, y los que se han escrito 
sobre ella, le siguió todos sus pasos de 
paria, de mujer casada, maltratada, de 
obrera, hasta su muerte de agotamiento 
en Burdeos, a los 41 años de edad.  
La genética y la historia están en mora 
de probar si Bolívar fue el papá de Flora 
Tristán y el abuelo de Gauguin.   
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Ficciones y realidades

Una clase de historia. 1945-2013
Por: Carlos Betancur Jaramillo

El coro de los desplazados.
En el paraíso de los azules.

Primera voz, en sordina.
Mirad: 
Es la paz solitaria, que “afemina a los 
pueblos”, la que revolotea en el aire y 
susurra apenas a los muertos para no 
despertarlos del todo. Es el viento que 
trae sombras negras que vuelan en cír-
culos cerrados, invitadas al próximo y 
último festín.

Segunda voz, los poetas muertos.
Como salidos de un sueño:
¿Dónde está el hombre probo que in-
ventó la guerra? ¿Dónde, el arcabuz o 
su espada para cambiarla por una flor en 
el ojal o por la risa?

Tercera voz, las plañideras.
Corred la nota:
Su grito de espanto, sin eco, se perdió 
en el silencio y se enmudecieron los ri-
tos y las rabias. Allá va el cortejo de las 
suplicantes y los sarcófagos están hue-
cos y vacíos y pesan lo que el viento.

Cuarta voz, el caballero de la cota de 
malla y el yelmo rojo.
Oídme: 
Todo está vacío y la multitud semeja 
un montón de cruces. Vengo de allá, el 
sudor de mi cabalgadura lo demuestra, 
y traigo el olor dulzón de los muertos 
insepultos pegado a mi piel y a mi ar-
madura, pero, como alguien dijo, “la 
guerra es la partera de la historia”. Y así 
lo quisieron los otros.

Quinta voz, el anacoreta.
Con resignación:
Allá en la pequeña iglesia, con la torre 
torcida y el techo vencido, la lamparilla 
del sagrario ardía aún. Pero tampoco es-
taba Dios, porque se había ido de susto. 
Mientras tanto, la virgen pequeña y pas-
toril del centenario recorre los pueblos 
desolados antioqueños y en su anda el 
peso lo llenan los fusiles, otras armas 
y nuevas bendiciones de serios monse-
ñores.

Todos, en su conjunto, al unísono:
Renunciad: 
¿Para qué queremos la paz si ya se oye 
el nuevo galopar de los cuatro jinetes 
del apocalipsis que quieren volver a ce-
lebrar sus triunfos entre tumbas y cuer-
pos retorcidos? ¿Dónde está la bandera 
blanca para que funja inútilmente de 

mortaja? Deja al humo que cuente las 
historias y lo difumine todo.

En el cuadro que sigue, muchos años 
después, el coro es igual con dos nue-
vos actores principales: la izquierda y 
la derecha gritan “presente” y recla-
man sus espacios y el botín.

Las Farc, con su ropaje humanitario 
y una kalasnikof en bandolera:
Queremos la paz para los muertos. Su 
cuna será el campo santo que construi-
mos sin afán, de frontera a frontera. So-
mos los dueños de las vidas y las suer-
tes. Allí oficiaremos los nuevos sacrifi-
cios, luego de revivir a todos nuestros 
héroes. La muerte es nuestra meta y el 
triunfo el nuevo afán. Nuestra bande-
ra: la swástica cruzada por la hoz y el 
martillo, en un fondo rojo sangre. Otro 
kjamer rouge para que aprendan o para 
que sueñen los incautos.

Las AUC, prepotentes.
La “verdad” es nuestra aliada. La muer-
te, para los enemigos de “la Patria”, es 
nuestra amante fiel y la masacre, la con-
signa. Todos somos lo mismo y la gua-
daña y la cruz son nuestro escudo. Dios 
es nuestro amigo y nuestro guía. El fin 
justifica el horror y borra los llantos y 
los gritos. Nosotros, desde entonces, 
también somos altruistas.

Acto seguido, entran, portando antor-
chas, abrazados, ebrios de dicha y de 
ron, el Mono Jojoy, Reyes, Don Ber-
na, Jorge 40, Timochenko y Mancuso. 

Detrás, en una carretilla cubierta con 
una bandera nacional ensangrentada y 
rota, el cadáver momificado del señor 
Marulanda que viene, sin permiso de 
Juana la Loca, de ronda por la tierra 
arrasada. El humo de los incendios se 
ve a lo lejos; las llamas enrojecen el 
ambiente y llenan de sombras grotes-
cas el horizonte y parte de la selva que 
tirita de miedo.

Los cinco, en coro:
Acercaos. Ya viene el juicio, y como 
único sindicado, la paz. El defensor de 
oficio, Armagedón. El jurado, los nue-
vos amigos del mundo conocido y to-
dos los idiotas útiles de la ultraizquier-
da y de su par, la ultraderecha. El vere-
dicto, el de siempre: vida nueva para 
el nuevo paraíso. Y al fin, por consen-
so, la motosierra y la guadaña como la 
verdadera unión, la otra cruz de la nue-
va redención, y todo queda oscuro. El 
mono aullador grita, grita y se acaricia, 
pensativo, la entrepierna pensando en 
su babuína, de otro clan. El bufón bate 
el tambor y su ocarina se rompe al caer 
en mil pedazos.

Mientras tanto, llueve en el país y se 
borran los crímenes y se mimetizan las 
lágrimas con otra multitudinaria jorna-
da de protesta adornada de banderas 
blancas y olivos de paz

CarloS betanCur jaraMillo

DEREChO PROCESAL
ADMINISTRATIvO
TERCERA EDICIóN

Ciro nolberto GüeCha Medina

La presente investigación se justifica, ya 
que nuestra academia jurídica no cuenta 
con muchos escritos en donde el Derecho 
Procesal Administrativo colombiano haya 
sido tratado desde sus orígenes y su marco 
de antecedentes en el derecho francés, su 
desarrollo y evolución, para culminar en su 
consagración actual; simplemente se han li-
mitado a describir la situación actual de las 
instituciones contencioso administrativas, 
pero no se le ha dado mucha importancia a 
su génesis y desarrollo a lo largo de nuestra 
historia jurídica e institucional. En definiti-
va, no se ha tratado de descubrir la origina-
lidad de nuestro contencioso administrativo 
y por ello no se ha sabido explicar el origen 
de algunos problemas que se presentan en 
el ejercicio de la actividad contencioso ad-
ministrativa, sin embargo, la actividad de la 
Administración debe ser objeto de control 
dentro de un Estado de derecho y dentro de 
ese control, el jurisdiccional es de suma im-
portancia, pues hace que la preponderancia 
de la Administración no desborde límites de 
arbitrariedad; bajo esta premisa trataremos 
entonces de llenar los vacíos y determinare-
mos cuál ha sido su evolución.

Fragmento tomado de la introducción de 
esta obra.

EL SISTEMA DE RESPONSABILI-
DAD PENAL DE MENORES

Un estudio de las legislaciones de 
España y Colombia desde la teoría del 

Derecho penal del enemigo

Karyn leniS Sanín

La finalidad primordial de este texto es ana-
lizar el fenómeno de la irrupción de las ca-
racterísticas prototípicas del Derecho penal 
del enemigo en los sistemas de responsabi-
lidad penal de menores vigentes en España 
y Colombia, desde los diferentes campos 
científicos que se integran en la ciencia pe-
nal conjunta, como son la dogmática penal, 
la política criminal y la criminología. Los 
sistemas de responsabilidad penal de meno-
res vigentes en ambos países se han creado, 
estructurado y reformado bajo el influjo de 
discursos y políticas criminales represivas 
que combaten la criminalidad organizada, 
el terrorismo y la violencia de género, entre 
otras, en el caso de las reformas penales en 
España; así pues, se termina una vez más 
reduciendo al menor a un mero objeto del 
sistema para la satisfacción de los intereses 
sociales. En este libro se denuncia la instau-
ración de un sistema penal que formalmente 
se predica especial y diferenciado respecto 
del que rige para los adultos, fundamentado 
en el principio del interés superior del me-
nor, pero que materialmente se estructura e 
implementa sobre las características proto-
típicas del Derecho penal del enemigo que 
conciben al menor como sujeto representa-
tivo de un foco de peligro para la sociedad, 
al cual es necesario combatir rigurosamente 
hasta alcanzar su absoluta neutralización.
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Ficciones y realidades

Naderias en cuentos

Esquizofrenia en el TAC
Por: Jorge Armando Orjuela Murillo

Por la tarde lluviosa y el taco vehicu-
lar, llegue tarde al ritual con el Doctor 
Sáchica, quien me recibió con cariño 
para revisar la columna de: “Esa mal-

dita dualidad”; y en tono profesoral, 
empezó: 

Sáchica: —Jorgeillo. Revisemos el 

acontecer en nuestra Tomografía 

Axial Computarizada (TAC), y vea-

mos. ¿Cómo está el sistema de sa-

lud? 

Jorge: —Mal (ISS, San Juan de Dios, 
Salud Coop). 

S: —¿El judicial? 

J: —Muy mal. (Caso Petro). 
S: —¿El pensional? 

J: —Enfangado en reliquidaciones. 

S: —¿Movilidad en el país y Bogotá? 

J: —Peor. 

S: —¿Se sienten seguros en Medellín, 

Cali y Bogotá? 

J: —No. 

S: —¿En el mercado está lo que se ne-

cesita a precio justo? (Paro Agrario). 
J: —No. 

S: —¿La verdad y la honra de la gente, 

se respeta? 

J: —No. ¡Todo está mal!

S: —Entonces, ¿por qué, cuando no se 

cumplen las obligaciones en nuestro 

Estado Social de Derecho y a Don 

Nadie le preguntan cómo esta?, él 

dice como todos en coro: “Bien”.

Eso es una “evasión mágica” que no 
mira la verdad a los ojos y divaga ex-

cusándose en la “actitud positiva”, para 
no ver la realidad en su maldad y seguir 
degradándose. Cuando se reconoce la 
realidad con la fuerza de la verdad nos 
topamos con nuestra, “Maldita Duali-
dad” del PERO. Esa de: ”Viva el Rey, 
abajo el mal gobierno”. “El que reza 
y peca empata”. “No creo en brujas… 
pero de que las hay, las hay”. “Para go-
dos, los cachiporros de Rionegro”. “Paz 
por Impunidad”. “Victimarios en su 
casa propia”. “Víctimas sin indemniza-
ción”. “Con todo respeto y excuse que 
se lo diga, pero…”. “No se entiende, 
pero se justifica”. 

Esa incoherencia de la verdad contra el 
deseo es ESQUIZOFRENIA, que es la 
contradicción de los que pregonan la 
Igualdad, en la que “todo es de todos” 
y cuando ellos llegan primero en su 
Marcha Patriótica, toman lo suyo con 
su amén para siempre y a los demás las 
sobras. No hay Salvación, sin un psi-
quiatra cuerdo, con el valor de afirmar 
la locura social y camas en las casas de 
reposo para padesientes y sanadores. 
Cuando se responde a la pregunta, 
“¿Cómo se siente?” con “¡Bien!” (para 
no preocuparlo), puede que no hable 
la cortesía, sino el deseo, para que se 

tutele o ampare esa falsedad con lo 
“mágico”; pero lo peor es el atavismo 
Veinte-juliero, para continuar en la in-
conciencia de nuestro mal. La buena 
vida de los “exiliados”, el mutismo de 
los negociadores, las pillerías de los 
que “chuzan”, el síndrome contra el 
lanza, la mala paga del médico, el Juez 
“interpretando, pa’ que no lo moleste 
nadie”; y la voz en falsete de Horacio 
cantando con Jara: “Usted no es na’; no 
es chicha, no es limoná”, y él querien-
do “Choferiarnos, para dar un timonazo 
a la izquierda, quebrar la corrupción y 
llegar a la Paz.”.

J: —Porque “se la pasa manoseando, 

caramba samba, ser liberal”, agrego 
yo.

S: —Nuestro TAC diagnóstica que 

nuestros “sistemas” sobreaguan por 
el trance “mágico” sin realismo, 
para evadir el Síndrome Traumático 

de Desadaptación Aguda (Stress); 
por lo que el Paro General, no avan-

za, ni retrocede, sobreviviendo en la 
infeliz anarquía de los Hunos, con 
sus brazos caídos en su “Marcha 
Larga y Patriótica” y los Publicanos 
Fariseos, rasgando vestiduras, para 

pedir en su nuevo pliego apergami-

nado, más impuestos y puestos.

Así el régimen no se cae,
ni hay quien lo tumbe. 
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Contratación en linea

Más de 20 años transcurrieron desde la expedición de la Constitución Política de 
1991, que adoptó el modelo de Estado Social de Derecho, reconociendo postula-
dos que propenden por la seguridad jurídica y la legalidad, para que se derogara 
el Código Contencioso Administrativo acogido por el Decreto 01 de 1984 que ya 
presentaba varias modificaciones legales.
Las disposiciones de la Ley 1437 de 2011 –por la cual se expide el Nuevo “Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”– desarrollan 
los postulados de la Carta de 1991, incorporan desarrollos jurisprudenciales del Con-
sejo de Estado y de la Corte Constitucional, y consideran la realidad de la sociedad 
actual –como la necesidad de modernizar los procesos judiciales a través de medios 
electrónicos–, con el propósito de garantizar el acceso a la administración de justicia, 
la eficiente solución y juzgamiento de los conflictos en lo contencioso administrativo, 
conforme al Estatuto Superior, buscando descongestionar de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, que presenta el mayor cúmulo de procesos en los liti-
gios relacionados con responsabilidad extracontractual y contratos del Estado.
Uno de los aspectos relacionados con la actividad contractual de la administra-
ción en el nuevo Código se relaciona con la oportunidad para demandar los actos 
proferidos antes de la celebración del contrato, es decir, los proferidos en la etapa 
precontractual o con ocasión de la selección del proponente, que podrán deman-
darse a través de los medios de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del 
derecho, según el caso, y en el término de 4 meses, cuando la anterior normatividad 
consideraba un plazo perentorio menor, y siempre y cuando en ambos periodos 
normativos no se hubiere celebrado el contrato.
Con respecto al Contrato Estatal, el nuevo Código establece que la nulidad absoluta 
del contrato podrá intentarse mientras éste se encuentre vigente, lo cual difiere de las 
disposiciones anteriores que señalaban que si el término de vigencia era superior a 
dos (2) años, el término de caducidad sería igual al de su vigencia, sin que en ningún 
caso excediera de cinco (5) años contados a partir de su perfeccionamiento. Con esta 
modificación se garantiza un mayor control a la actividad contractual del Estado.
Asimismo, con las reformas legislativas y reglamentarias de la actividad contrac-
tual que se aplican en las etapas precontractual, contractual y poscontractual, así 
como el cumplimiento de los manuales, guías y circulares emanadas de Colombia 
Compra Eficiente, la administración pública afronta un reto importante en la miti-
gación de los litigios al garantizar la efectividad de los derechos en las relaciones 
contractuales del Estado y la eficiencia en la gestión pública, lo cual contribuirá a 
descongestionar la jurisdicción de lo contencioso al resolver los requerimientos 
efectuados conforme a las disposiciones legales y reglamentarias en contratación 
pública, que en los últimos años han sido numerosas afectando la seguridad jurídi-
ca de los actores en la selección y ejecución del contrato. 
Esperamos que el Decreto 1510 de 2013 no recorra la regla de constantes modifi-
caciones de los anteriores decretos, puesto que a la fecha ya presenta dos modifica-
ciones, verbigracia el Decreto 3054 de 2013 y Decreto 791 de 2014, relacionados 
con el FRISCO y la capacidad residual o “K” de contratación, respectivamente. 
Sumado a lo anterior, el nuevo decreto afronta suspensiones provisionales como 
las decretadas en algunos apartes de los artículos 3, 73 y 78 y la totalidad del 
artículo 65, según auto de mayo 14 de 2014 del Consejo de Estado –expediente 
110010326000201400035 00 (50.222) con ponencia del Dr. Jaime Orlando Santo-
fimio Gamboa. Por último, se precisa que los procesos que iniciaron en vigencia 
del Decreto 01 de 1984 continúan rigiéndose por éste.

Actualidad contractual
El Consejo de Estado(*) precisó que la Nulidad Absoluta del Contrato 
puede ser declarada de oficio, independientemente de que se alegue 
por las partes durante el proceso. También reiteró, que en los con-

tratos sometidos al procedimiento de liquidación, el término para de-

mandar debe computarse a partir del acto de liquidación del contrato 
estatal, a falta de éste a partir del vencimiento del término contractual 
o legalmente establecido para liquidar el respectivo contrato.

Los Medios de Control Jurisdiccionales en la Actividad 
Contractual del Estado
Por: Luis Francisco Velandia Venegas  

Nombre:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

Correo electrónico:

Cuenta: Banco de Bogotá

# 027110535

Grupo Editorial Ibañez.

Suscripción Anual
para portes de correo

Valor: $50.000

LAS DEMANDAS CONTENCIOSAS EN LA ACTIvIDAD 
CONTRACTUAL

Oportunidad - Decreto 01 de 1984 Oportunidad - Ley 1437 de 2011

Artículo 87 (Modificado Ley 446 de 
1998):

Los actos proferidos antes de la cele-
bración del contrato, con ocasión de la 
actividad contractual, serán demanda-
bles mediante las acciones de nulidad 
y de nulidad y restablecimiento del 
derecho, según el caso, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a su comu-
nicación, notificación o publicación.

Artículo 141 y 164 (Numeral 2 literal 
c):

Cuando se pretenda la nulidad o la nu-
lidad y restablecimiento del derecho de 
los actos previos a la celebración del 
contrato, el término será de cuatro (4) 
meses contados a partir del día siguien-
te a su comunicación, notificación, eje-
cución o publicación, según el caso.

Artículo 136 (No. 10, literal e) Modifi-
cado por la Ley 446 de 1998:

La nulidad absoluta del contrato podrá 
ser alegada dentro de los dos (2) años 
siguientes a su perfeccionamiento. Si 
el término de vigencia del contrato 
fuere superior a dos (2) años, el térmi-
no de caducidad será igual al de su vi-
gencia, sin que en ningún caso exceda 
de cinco (5) años contados a partir de 
su perfeccionamiento.

Artículo 164 (Numeral, Literal j):

Cuando se pretenda la nulidad abso-
luta o relativa del contrato, el término 
para demandar será de dos (2) años que 
se empezarán a contar desde el día si-
guiente al de su perfeccionamiento. En 
todo caso, podrá demandarse la nuli-
dad absoluta del contrato mientras este 
se encuentre vigente.

www.contratacionenlinea.co

--------------
NOTAS:
(*)  Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A. Ma-

gistrado Ponente. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, marzo 27 de 2014. Sentencia 
Exp. 32905
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SOBRE HÉROES Y TANGOS

Durante un conversatorio organizado 
por el colectivo “Mesa del Tango” de 
Bogotá, el estudioso de la cultura mi-
longuera Sergio Bravo Uribe lanzó a la 
concurrencia una pregunta provocativa: 
“¿Y qué hubiera pasado si Carlos Gar-
del no se moría en Medellín? ¿Qué hu-
biera sido del tango si Gardel fallecía 
en su cama y de viejo? Y aún más, ¿qué 
hubiera sido de Colombia si ese avión 
no se estrellaba en nuestras tierras?” 
Lo cierto es que la historia es lo que fue, 
y los “casi acontecimientos” –al igual 
que los segundos puestos en las finales 
de fútbol o las intervenciones quirúr-
gicas y los accidentes en donde literal-
mente “nacemos de nuevo”– son cosas 
que no hay que festejar, pero sobre las 
que vale reflexionar como un ejercicio 
introspectivo y alusivo a otra pregunta 
aún más profunda: “¿Quiénes somos?”

Los que vienen para quedarse
Cuando un colombiano se pregunta 
por el tango, de algún modo se interro-
ga por uno de los cromosomas cons-
titutivos de su propio ADN. Es que si 
bien tal género musical nació a orillas 
del Río de la Plata, pronto llegó por es-
tas tierras marcando a fuego a varias 
generaciones. 
Y hoy en día existe en Bogotá todo un 
circuito tanguero underground. Hay 
milongas, orquestas, cantantes, baila-
rines y solistas que mantienen viva una 
tradición. Tal es el caso de la pianis-
ta María Quevedo, que nació en esta 
ciudad, pero  se formó artísticamente 
en Buenos Aires. María brinda una va-
riedad de espectáculos para cada pú-
blico y ocasión: charlas y recorridos 
con su piano por las etapas e historia 
del tango, interpretaciones a dúo con 
un bandoneonista, y un Tango Trío 
conformado por ella y dos violinistas 
outsiders al mundo milonguero, pero 
que “vinieron para quedarse”. Desde 
entonces, María se trasformó en una 
llave de acceso para entrar a un mundo 
mágico cuya existencia pasa inadverti-
da para muchos bogotanos. 

Rumbo a la tierra prometida 
Es vienes a las 10:00 de la noche y Bo-
gotá está terriblemente fría y lluviosa. 
En la Calle 53 con Carrea 16 solo so-
portan las inclemencias del tiempo una 
vendedora de arepas con chorizos y un 
indigente de negro gabán que jura ser 
“otro desplazado”. Más a lo lejos, un 

grupo de jóvenes cultores del Hip Hop 
deambulan con un aparato de ritmos 
colgado del cuello mientras fuerzan 
rimas terminadas en “ombia”, quizás 
influidos por el buen desempeño fut-
bolístico de los once dirigidos por José 
Pekerman. A mitad de cuadra, un tim-
bre con el número “3” invita a subir. 
Ya en la mitad de las escaleras el clima 
se torna de ensueño. Se trata de la mi-
longa “Pura Estampa”, organizada por 
el bailarín Daniel Martínez Cadavid y 
su pareja de baile, Natalia Pérez (foto). 
Sin mediar preámbulos Daniel ofrece 
una sonrisa amistosa y cuenta su histo-
ria: “Me gusta el tango desde que era 
muy pequeño. Nací en Medellín, pero 
vine hace ya muchos años a bailar a 
Bogotá.” Luego de relatar una niñez 
y una adolescencia en donde el tango 
estuvo siempre presente en su familia, 
Daniel cuenta que (al igual que la pia-
nista Quevedo) viajó también a Buenos 
Aires para perfeccionarse. 
—¿Por qué te fuiste a buscar el tango a 
Buenos Aires? 
—Porque es como la Meca. Todos los 
tangueros sueñan con ir allí.
—¿Y qué es el tango para vos? 
—Es una religión y su Vaticano queda 
en Buenos Aires. 
Un dúo de bandoneón y guitarra inter-
preta en vivo su repertorio de gloriosas 
composiciones, alternadas con exhi-
biciones de Natalia y Daniel quienes 
literalmente “dejan el alma” sobre la 

pista de baile. Después de cada tema 
Natalia recupera el aire, pero sin perder 
nunca la postura. Por su parte, Daniel 
no necesita acomodarse el pelo o la cor-
bata, porque a pesar de las agotadoras 
coreografías ni la “gomina” (fijador de 
cabello, en idioma porteño) ni las “pil-
chas” (ropas, en mismo dialecto) jamás 
lo abandonaron. 
Llegando a las tres de la mañana los mi-
longueros empiezan a despedirse y me 
retiro de este rincón porteño de Bogotá 
con la certeza de que tanto Daniel como 
la pianista Quevedo no necesitan viajar a 
Buenos Aires a buscar el tango, pues lo 
llevan con ellos a dondequiera que vayan. 

Un viaje de ida
Algunos amigos de Buenos Aires afir-
man que el tango es “un viaje de ida”, 
mientras que otros menos sutiles con-
fiesan que es “una droga altamente 
adictiva”. Algo de razón deben de te-
ner pues días después salí nuevamente 
por mi dosis de tango bogotano. Su-
biendo por Calle 27 con Carrera 5 se 
llega a “Tangópolis”, un verdadero re-
fugio para porteños emigrados en Bo-
gotá situado al costadito de la Plaza de 
Toros (o “de Todos”). Es sábado por la 
mañana y juega la selección Argentina. 
Uno de los dueños, el bailarín argenti-
no Daniel Lapadula, saluda a toda la 
concurrencia con una familiaridad que 
inhibe, pero que a la vez seduce hasta 
a los que caen allí por primera vez. El 

evento reúne a porteños de todo tipo: 
una argento-rola y un argento-paisa se 
muestran deseosos por contar cómo 
es que vinieron a parar al norte de la 
América del Sur. 
Como Lapadula, que viajó por el mun-
do bailando y enseñando el tango, pero 
que eligió a Bogotá para abrir una sede 
diplomática. Es que los vínculos bilate-
rales y las relaciones milongueras inter-
nacionales así lo demandaban. 
Luego de que en el minuto 90 Lionel 
Messi confirmara con un golazo que 
todavía existe una suerte de Santísima 
Trinidad entre la camiseta celeste y 
blanca, el número 10 en la espalda y la 
Divina Providencia, Daniel Lapadula 
y los demás argentolombianos respira-
mos con alivio. 
—¿Vas a venir a la clase de baile de 
este miércoles? Mirá que después hay 
milonga. 
La invitación sonó muy tentadora y es 
probable que vuelva otro día por una 
nueva dosis… 
Resulta curioso que mientras que los 
colombianos van a Buenos Aires a 
encontrar el tango, algunos porteños, 
como el que suscriba estas líneas, se 
empecinan en buscarlo en Bogotá. 
María Quevedo y algunos pasionarios 
de la “Mesa del Tango” se quejan con 
pena de bandoneón ya que muchas 
veces dejan el alma para difundir una 
cultura (que también es bogotana) y, 
sin embargo, la gente “vacila en res-
ponder”. Daniel Matinez sueña con 
volver a Buenos Aires pero esta vez 
para representar su no-natal Bogotá 
en el Mundial de Tango, mientras que 
Natalia seguramente seguirá danzando 
hasta que le den las últimas fuerzas, 
pero sin perder jamás la postura. Por 
su parte, Lapadula seguirá llevando el 
tango hasta los rincones más lejanos de 
la galaxia. Pero todos y cada uno, muy 
a su modo, seguirán rindiendo culto a 
una religión que puede ser colonizada, 
perseguida o abandonada, pero que al 
igual que los gladiadores del circo ro-
mano alzarán siempre con valentía la 
mirada para vocear ante las tribunas: 
“Ave Tango. Los que vamos a bailar, 
te saludamos”. 

--------------
NOTAS: 
(*)  Periodista argentino, nacido en 

Buenos Aires durante la tormenta 
de mediados de los años 70’s. 

Los que llegan y los que se van.
Milongueras pretensiones de la fría Bogotá
Por: Pablo Leonardo Uncos(*) 


