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DR. JUAN FERNÁNDEZ CARRASQUILLA

“El perdón no es impunidad, 
sino pacificación”

E n  e s t e  N ú m e r o

En diálogo exclusivo con ARGU-
MENTOS, el Dr. Juan Fernández 
Carrasquilla repasó los hitos más 
importantes de su trayectoria y 
opinó sobre el proceso de paz: 
“su éxito depende de que se rom-
pa con la cadena de repetición de 
la violencia”. Subraya que el per-
dón es una condición esencial 
para la pacificación del país, a la 
vez que una potestad exclusiva 
de las víctimas. Además, advirtió 
que no hay que “depositar mu-
cha fe” en los efectos sociales de 
la pena ni tenerle “mucho miedo 
al perdón”. “El principio de que 
todo delito tiene que ser castiga-
do con una pena es absolutamen-
te imposible”, concluyó. (Pág. 4)

A R T Í F I C E S   D E L   D E R E C H O

El Grupo Editorial Ibáñez presentó la colección 
“Artífices del Pensamiento Penal Colombiano”
En una charla brindada por los 
doctores Jorge Restrepo Fon-
talvo y Nodier Agudelo, el Gru-
po Editorial Ibáñez presentó su 
colección “Artífices del pensa-
miento penal colombiano”. Al 
evento asistieron destacadas 
personalidades de la rama ju-
dicial de nuestro país. La co-
lección rescata el pensamiento 
de los penalistas más impor-
tantes de Colombia. El primer 
título se la serie es “Luis Car-
los Pérez. Humanismo jurídico 
penal”. (Pág. 3)
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Declaración de valores:

ARGUMENTOS. Voces Jurídicas y 

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

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

Cuando sacamos a la calle el primer 
número de ARGUMENTOS. Voces Ju-
rídicas & Literarias hablamos de un 
“cambio de actitud” necesario en nues-
tro campo jurídico. También nos pos-
tulamos como una “tribuna” para dar 
a conocer nuestras opiniones y debatir 
con fundamentos y respeto nuestros 
puntos de vista. 
Hoy podemos decir con mucha satisfac-
ción que nuestro llamado fue atendido, 
y que varios son los colegas que se han 
sumado ya sea como cronistas, colum-
nistas, o entrevistados. Y en esa actitud 
todos han sabido ejercer su derecho a 
la libre expresión con suma nobleza y 
valentía. Incluso algunos han sometido 
sus artículos a la crítica de los lectores, 
y hasta nos han solicitado que publique-
mos esas réplicas en el espacio de sus 
propias columnas. 
Los que hacemos ARGUMENTOS ce-
lebramos el espíritu libre y crítico de 
aquellos que dan su opinión en voz 
alta, invitan al debate y atienden con 
el mayor de los respetos los diferentes 
criterios de sus colegas. Esa siempre 
ha sido nuestra intención, y esa sigue 
siendo hoy nuestra propuesta. La tribu-
na ya existe y cada vez son más los que 
se suben a ella. 

Una actitud saludable

El principio de concentración en la Ley 906 
de 2004 y el avasallamiento de los derechos 
humanos
Por: Francisco Bernate Ochoa

El sistema penal acusatorio que nos rige 
desde hace ya diez años, encuentra en 
el denominado “principio de concen-
tración” uno de sus pilares fundamen-
tales y, de alguna manera, es uno de los 
cambios más importantes respecto de 
las legislaciones anteriores. La idea bá-
sica de este principio, supone que todo 
el debate probatorio debe darse ante el 
Juez, de manera continua (art. 17 CPP). 
Desde la teoría, se trata de un princi-
pio apenas elemental, que permite que 
la decisión del Juez se compadezca 
con un debate que él mismo presen-
ció, y que además facilita la agilidad 
en el proceso. Lamentablemente, este 
principio –como todo el sistema– hoy 
en día no solo no se cumple, sino que 
ha tomado otro rumbo, según el cual, 
todos los debates del proceso han de 
evacuarse en el juicio, con lo que este 
postulado terminó propiciando preci-
samente aquello que pretendía evitar y 
convalidando lo que muchos venimos 
diciendo hace una década, esto es, que 
era mucho mejor lo que teníamos. 

Pretender que en un país tan judicializado 
como el nuestro, en una sola diligencia 
puedan evacuarse todas las pruebas, o que 
las audiencias pudieren programarse de 
manera ininterrumpida, como se preten-
día, es poco menos que iluso. Despachos, 
funcionarios y abogados permanecen de 
audiencia en audiencia, y las dificultades 
naturales para hacer comparecer a los tes-
tigos en estas diligencias pronto mostra-
ron que este postulado era –como todo el 
sistema– inaplicable en nuestro medio. A 
esto debe sumarse la normal rotación de 
funcionarios, de manera que ya es habi-
tual que uno sea el Juez que presencia el 
juicio y otro quien falla, lo cual ha sucedi-
do, incluso, en la Corte Suprema de Justi-
cia, mismo tribunal que ya señaló que ello 
no conlleva irregularidad alguna. 
Pero lo peor no es ello; ahora se inter-
preta este principio, como que todos los 
asuntos han de ser evacuados en sede del 
juicio oral, con lo que las audiencias pre-
liminares y la acusación se convirtieron 
en trámites innecesarios en los que cual-
quier discusión sobre asuntos tan tras-

cendentes como violaciones al principio 
de legalidad, imputaciones desmedidas, 
vinculaciones de personas ajenas a los 
hechos, resulta improcedente. La verdad 
es que en Colombia cualquier discusión 
que pretenda plantear el defensor se ha 
vuelto un asunto que debe ventilarse en 
el alegato de conclusión. 
Esta situación arroja a los ciudadanos a 
ver cómo pasan los años entre el aplaza-
miento de audiencias, sin que se resuel-
van asuntos que podrían evacuarse de 
manera rápida y ágil en las audiencias 
preliminares o en instancias anteriores 
al Juicio Oral, que se convirtió en el 
único escenario donde hay un debate, 
desconociendo que desde el inicio de la 
investigación ya hay un proceso mismo 
que se rige por los postulados constitu-
cionales del debido proceso, el derecho 
a la defensa y, por sobre todo, por los 
derechos humanos de todo habitante del 
planeta; los mismos que desde la entra-
da en vigencia del nefasto sistema penal 
acusatorio a la colombiana fueron arra-
sados para siempre.  

En esa línea, desde el Grupo Editorial 
Ibáñez continuamos con la filosofía de 
generar espacios para el debate e inter-
cambio de ideas. Tal como ocurrió con 
la presentación de la colección “Artí-
fices del pensamiento panal colombia-
no”. Evento al asistieron grandes per-
sonalidades de nuestro quehacer profe-
sional. Allí, y ante un grupo de los más 
destacados juristas de nuestro país, el 
director de la Colección, Dr. Jorge Res-
trepo Fontalvo, hizo un llamado a los 

colegas para volver a trabajar en con-
junto. “Todos ustedes son personas que 
tienen mucho por trasmitir a las nuevas 
generaciones”, señaló. 
Desde ARGUMENTOS nuevamente 
formalizamos nuestra invitación para 
hacer del intercambio de ideas una cos-
tumbre tan sana y tan habitual como es 
el gesto de saludar. Actitudes saluda-
bles como estas son las que, al ejerci-
tarlas en el día a día, hacen que seamos 
cada vez mejores personas. 
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El Grupo Editorial Ibáñez presentó la colección 
“Artífices del derecho penal colombiano” 
En un evento precedido por el Dr. Jorge Restrepo Fontalvo, el Grupo Editorial Ibáñez presentó al público su colección “Artífices del 
pensamiento penal colombiano”, en una ceremonia a la que asistieron destacadas personalidades del quehacer jurídico de nuestro 

país. En ese marco el Dr. Fontalvo dio conocer la primera entrega de esta colección. Se trata del libro Luis Carlos Pérez. Humanismo 

jurídico penal. El evento tuvo lugar en el Café Ibáñez y contó con la participación del Dr. Nodier Agudelo y la intervención del Dr. Juan 

Fernández Carrasquilla.

Actividades en el Café ibáñez

Luis Carlos Pérez: “Un hombre que se rectificaba 
constantemente”
Las obras de nuestros grandes juristas conforman un 
saber acumulado, pero a la vez prospectivo. Y el desa-
fío de estudiarlas sistemáticamente constituye un am-
bicioso proyecto que el Dr. Jorge Restrepo Fontalvo ha 
emprendido, dedicando su primer trabajo a uno de los 
juristas más importantes de nuestro país: el Dr. Luis 
Calos Pérez. Pero, ¿por qué empezar por la obra de 
este gran jurista? Esa es una pregunta que el mismo 
autor formuló y que luego se encargó de responder: 
Dr. Resptrepo: “Decidí empezar por la obra de 
Luis Carlos Pérez porque fue un hombre que se hizo 
a sí mismo. Era un pensador que se reinventaba y 
se rectificaba constantemente. El mismo Adolfo Re-
yes Echandía lo homenajeó una vez diciendo que 
el Dr. Pérez era un hombre que ‘ha vivido en ho-
nor de cátedra, más que en honor de santidad’. Es 
que Luis Carlos Pérez era básicamente un maestro. 
Siempre buscó sintetizar dos visiones del mundo: su 
materialismo dialéctico (que siempre le acompañó) 
y las ideas del positivismo penal; en una tarea simi-
lar a la que Herbert Marcuse realizó, cuando buscó 
acercar el modelo freudiano al modelo marxista. 
Aclaro que el libro no es una apología de Luis Car-
los Pérez. Él también se equivocaba. Pero lo que 
quiero rescatar es que era un pensador que siempre 
estaba dispuesto a rectificarse. Era muy común que 
escribiera un artículo y que al año siguiente escri-
biera otro en el que se rectificara: ‘antes pensaba 
estas cosas, pero ahora tengo que rectificarlas en 
tal o cual sentido’, decía”.
La presentación del libro estuvo a cargo del Dr. 
Nodier Agudelo, quién celebró el lanzamiento de 

la colección contando una anécdota: “Alguna vez 
Carlos Gálvez Argote puso el dedo en la llaga 
cuando dijo: ‘¡Diablos! Aquí conocemos más con 
qué desayunaba y almorzaba Jakobs y, sin embar-
go, no conocemos la historia del derecho penal 
colombiano’. Por ello es que iniciativas como la 
de Jorge Restrepo Foltavo y el Grupo Editorial 
Ibáñez vienen a demostrar que Kerman se equivo-
caba cuando planteó allí por 1848 el no valor de 
la jurisprudencia como ciencia”. 
El libro Luis Carlos Pérez. Humanismo jurídico 
penal repasa la trayectoria de un pensador que ha 
tenido más reconocimientos en el extranjero que 
en su propia tierra. Incluso el gran positivista penal 
italiano Filippo Grispigni señaló: “Luis Carlos Pé-
rez ha sido el pensador más grande en criminología 
de América Latina”. Por su parte, el penalista José 
María Rodríguez Deveza en España dedicó cinco 
tomos al estudio del pensamiento de Luis Carlos 
Pérez, y sintetizó su investigación diciendo: “es una 
obra ejemplar”. 
Para cerrar el encuentro, el Dr. Jorge Restrepo Fon-
talvo hizo una invitación a la comunidad jurídica, 
pero en especial a los colegas presentes: “Debemos 
rescatar la obra de estos pensadores y los invito a 
que trabajemos en conjunto. Todavía tengo mucho 
entusiasmo en iniciar proyectos y creo que todos 
ustedes, mis viejos colegas, todavía tienen mucho 
para dar. Todavía tenemos mucha cuerda. Rescate-
mos la obra de Alfonso Reyes Echandía y Bernardo 
Gaitán Mahecha, que aún hoy con 90 años sigue 
dando clase, como un gran ejemplo de vida”.

De izquierda a derecha: Dr. José María Obando Garrido, Dr. Jorge Restrepo 
Fontalvo, Dr. Jorge Enrique Valencia M., Dr. Álvaro Echeverri Uruburu,
Dr. Francisco Bernate Ochoa, Dr. Juan Fernández Carrasquilla, Dr. Carlos 

Galves Argote, Dr. Alberto Suárez Sánchez y Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

De izquierda a derecha: Dr. Jorge Restrepo Fontalvo, Dr. Nodier Agudelo y Dr. Juan Fernández Carrasquilla 

De izquierda a derecha: Dr. Gustavo Ibáñez Carreño, Dr. Julio Andrés Sampedro Arrubla, Dr. José María Obando Ga-
rrido, Dr. Jorge Restrepo Fontalvo, Dr. Jorge Enrique Valencia M., Dr. Álvaro Echeverri Uruburu, Dr. Francisco Bernate 
Ochoa, Dr. Juan Fernández Carrasquilla, Dr. Nodier Agudelo, Dr. Carlos Galves Argote y Dr. Álberto Suárez Sánchez

De izquierda a derecha: Dr. José María Obando Garrido,
Dr. Pablo Elías González Monguí, Dr. Raúl Caro Caro
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Conversaciones con el Dr. Juan Fernández Carrasquilla

“Perdón no es impunidad, sino pacificación”
La obra de Juan Fernández Carrasquilla es una parada obligada para todo aquel que quiera transitar por la historia del derecho penal 
colombiano y latinoamericano. Su actividad como profesor, magistrado e intelectual ha influido a generaciones de abogados penalistas. 
Dueño de un pensamiento agudo y polémico, ya desde los años 80’s sorprendió a la comunidad jurídica con su planteo de un “derecho 
penal de la liberación”. En diálogo con ARGUMENTOS, Fernández Carrasquilla repasa los hitos más importantes de su trayectoria y opina 
sobre el actual proceso de negociaciones de paz: “su éxito depende de que se rompa con la cadena de repetición de la violencia”. Subraya 
que el perdón es la condición esencial para la pacificación del país y, a la vez, una potestad exclusiva de las víctimas. “No debe depositarse 
mucha fe en los efectos sociales de la pena”, aclara, y advierte que el principio de que todo delito tiene que ser castigado con una pena es 
“absolutamente imposible”. 

Textos: Gloria Bernal Acevedo(*) – Fotografías: Pablo Leonardo Uncos

Tu obra se ha caracterizado por 
generar una ruptura con el pensa-
miento penal clásico de nuestro país. 
¿Podrías mencionarnos cuáles fue-
ron los momentos más significativos 
de esa ruptura? 
Respecto de mi obra hubo dos gran-
des hitos en ese rompimiento. El pri-
mero fue en 1979 cuando dicté mi 
conferencia en Cali sobre los princi-
pios rectores. Que luego se publicó en 
la Revista de Abogados Penalistas del 
Valle del Cauca. Ya en esa conferen-
cia se veía el contraste entre mi con-
cepción de los principios del derecho 
penal y la concepción más bien for-
malista que mantenía el maestro Al-
fonso Reyes Echandía. Era la primera 
vez que se hablaba de esos temas en 
nuestro país, en un contexto de políti-
ca criminal supralegal. 

Es decir que tu Conferencia fue pre-
via al Código de 1980, en donde ya es-
taban las normas rectoras incluidas… 
Claro, pero ya estábamos discutiendo 
los anteproyectos. La madre del Códi-
go de 1980 fueron los anteproyectos, 
como el de 1974. Pero también hubo 
otros, como el anteproyecto de 1978 y 
el de 1979, que hacían pequeños reto-
ques, y nosotros hacíamos comentarios 
y conferencias en todo el país teniendo 
como tema esas variaciones. Éramos 
muy activos en ese sentido: debatíamos 
en colegios de abogados y en universi-
dades. Y los foros siempre se llenaban 
porque la gente quería conocer cómo 
iba a ser el nuevo Código Penal, y que-
ría conocer los planteos de la dogmáti-
ca penal más allá del positivismo crimi-
nológico en que veníamos metidos por 
el Código Penal de 1936. Para muchos 
abogados era nueva incluso hasta la no-
menclatura, o al menos no dominaban 
los conceptos y menos aún sus intrinca-
das relaciones internas.

Y además querían conocer tam-
bién los principios… ¿Esa, de algún 
modo, ha sido tu bandera? 

El tema de los principios fue algo muy 
novedoso, al menos en colocarlos, en 
su calidad de normas rectoras, por en-
cima de las otras normas penales e in-
sistir en que no admitían excepciones. 
Me tocó plantear (antes de que la ley 
y la jurisprudencia lo dijeran) la preva-
lencia de los principios rectores sobre 
las demás normas. Eso fue muy criti-
cado y muy debatido. El otro hito fue 
luego del incendio del Palacio de Justi-
cia en 1985. A raíz de ese hecho escribí 
un artículo dedicado a los mártires del 
Palacio, sobre dogmática axiológica 
no positivista (tampoco desde luego 
jusnaturalista, sino de perspectiva su-
pralegal), publicado en el No. 0 de la 
revista italiana “Dei deliti de la pene”, 
y otro titulado “Los derechos humanos 
frente al derecho internacional”, que se 
publicó en los “Anales de la Cátedra 
Francisco Suarez” de la Universidad 
de Granada, y que tuvo fuerte repercu-
sión en España y en América Latina. 
En ese artículo yo me planteaba: ¿es la 
justicia extraña a la lógica al derecho 
penal? Además, fue la primera vez, an-
tes de la Constitución de 1991, que se 
habló de introducir el discurso de los 
de derechos humanos en el discurso del 
derecho penal, como parte de sus fun-
damentos y de sus límites. Insisto que 

fue la primera vez que se habló de ese 
tema en Colombia y creo que también 
en toda América Latina. De ahí que tu-
viera tanta resonancia y se reproduje-
ra en las revistas de derecho penal de 
varios países. Ese artículo era además 
una primera aproximación a unos asun-
tos que Roxin consignaría luego en sus 
Principios de política criminal  y desa-
rrollaría más tarde en diversas publica-
ciones. La obra de este pensador no era 
aún muy conocida en los países hispa-
nos. Pero yo no iba por ese lado, sino 
que iba más bien por el lado de Cossio 
y Welzel, con su idea de plantear una 
dogmática axiológica distinta a la dog-
mática positivista tradicional, en donde 
se identificaba la ley con la justicia, y 
en donde la sentencia de un juez era 
justa por el solo hecho de ser legal. Ya 
con ellos se empezó a plantar, en la se-
gunda posguerra, que eso no era ver-
dad, y que las leyes podían ser injustas. 
Y si los jueces aplicaban leyes injustas, 
proferían sentencias injustas. También 
empezó a hablarse que si un juez que 
aplicaba una ley gravemente injusta 
estaba eximido de responsabilidad ante 
tribunales internacionales. Así que esa 
fue la primera vez que se plantearon es-
tos asuntos en nuestro país siguiendo, 
obviamente, el modelo de Nüremberg. 

Este segundo hito se vincula mu-
cho a un hecho previo: la publica-
ción en 1982 de El derecho penal 

fundamental. 

Recuerdo que en ese entonces me lla-
mó el maestro Luis Carlos Pérez, que 
obraba como magistrado en la Corte 
Suprema y me dijo: “Juan, acabo de 
mirar tu libro y me pareció sumamente 
interesante, pero debo advertirte que 
va a costarte tantas glorias como amar-
guras; ese libro no te va a dejar que lle-
gues a la Corte, porque es heterodoxo 
y polémico”. Esas palabras fueron más 
o menos proféticas. 

Me gustaría añadir un tercer hito, 
cuyos efectos se verán a futuro. Me 
refiero a tu concepción de la culpa-
bilidad vista desde el perdón. En 
nuestro país, y en el actual contex-
to de diálogos de paz y de justicia 
transicional, el concepto de perdón 
es difícil de asimilar frente a los crí-
menes tan atroces que se han come-
tido. ¿Podrías sintetizarnos tu con-
cepto de perdón? 
Ese es mi último grano de arena en 
todo este tema. Está desarrollado en 
la última edición de mi obra Con-
cepto y límites de derecho penal que 
publiqué a través del Grupo Ibáñez el 
año pasado. Allí hay un capítulo sobre 
justicia transicional, perdón y recon-
ciliación, que es resultado de mi tra-
bajo en la Comisión Nacional de Re-
paración y en el Centro Nacional de 
Memoria Histórica. Allí trabajé como 
consultor invitado y conocí a Pizza-
rro León Gómez, que era un desmovi-
lizado del M-19. En el Centro Nacio-
nal de Memoria Histórica estudié el 
tema del perdón y todas las discusio-
nes en torno de ello. Luego de estas 
experiencias llegué a la conclusión de 
que el modelo para la negociación y 
solución de los conflictos internos es 
el de Sudáfrica. La justicia transicio-
nal se puede dar en tres casos: en el 
paso de la guerra a la paz; en el paso 
desde una dictadura a la democracia; 

Entrevista a fondo
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o bien, por el cese de un conflicto ar-
mado interno, como es el caso de Co-
lombia. Para mí el prototipo para este 
tercer tipo de casos es el de Sudáfri-
ca. Allí Nelson Mandela encontró la 
forma perfecta que condujo a su país 
a la paz. Eso no quiere decir que no 
hayan subsistido problemas de pos-
conflicto. Claro que los hubo. Pero 
solo aquellos que no se sometieron a 
la Comisión de la Verdad fueron so-
metidos a justicia sudafricana. Solo 
aquéllos que pasaron por la Comi-
sión de la Verdad pudieron acceder a 
la Comisión de Reconciliación. Esos 
pocos que no confesaron sus críme-
nes pasaron a una tercera Comisión, 
que fue la de la Judicialización. Los 
crímenes sudafricanos fueron mu-
chos y durante mucho tiempo, y to-
dos quedaron en un “borrón y cuenta 
nueva”, salvo los no confesados. La 
mayor crítica a este modelo fue que 
dio lugar a reparaciones escasas e 
insuficientes y por tanto sacrificó un 
poco el derecho de las víctimas. Este 
defecto puede y debe ser corregido si 
se intentan nuevos experimentos de 
justicia transicional por ese camino 
en otros países. Es decir, las víctimas 
deben ser en todo caso restablecidas 
en sus derechos y en su dignidad so-
cial, y en la medida de lo posible re-
sarcidas. La verdad debe ser conocida 
en todo caso porque ella es el referen-
te del perdón, es decir, aquello a que 
el perdón se refiere.

¿Tú crees que ahí no hay impuni-
dad? ¿Tú piensas que así no haya 
una sanción, sino un reconocimien-
to, una confesión y un perdón, no 
hay impunidad?
Definitivamente no hay impunidad. 
Porque la impunidad es dejar sin la 
pena legalmente establecida. En cam-
bio, si hay perdón legal entonces los 
crímenes no se pueden sancionar. Eso 
no es impunidad, sino pacificación. La 
impunidad se da cuando no se sancio-
na lo que se hubiera podido y debido 
sancionar. Pero cuando hay un perdón 
de por medio, un acuerdo de paz, un 
acuerdo de reconciliación, no hay im-
punidad. Esa reconciliación tiene que 
ir más allá del papel, esto es, al cora-
zón de cada uno de los ciudadanos. 
Porque el perdón, como la caridad, 
empieza por casa. El perdón rompe 
el círculo repetitivo de violencia-ven-
ganza y clama por oportunidades de 
restablecimiento de la dignidad tanto 
para víctimas como para victimarios. 
La filosofía actual del perdón no es 
ajena a los sentimientos de la cristian-
dad. Por algo uno de los pensadores 
pioneros en ella es un filósofo cristia-
no, Paul Ricoeur. 

¿Este concepto podría traducirse 
como una suerte de “amnistía con 
verdad”? 
Sí… Teniendo siempre a la verdad y 
la reparación como centro esencial. 
La punición, en cambio, es esencial 
cuando no hay acuerdo. Igualmente, 
no sé si la fórmula jurídica más ade-
cuada para este caso sea la amnistía. 
La amnistía es una forma de perdón. 
Pero la filosofía del perdón tiene un 
rasgo muy particular, y es que al per-
dón solo puede otorgarlo la víctima. 
Ni siquiera Dios puede otorgarlo. Dios 
puede perdonar las ofensas que le ha-
cemos a él, pero no las ofensas que el 
prójimo nos hace a nosotros. Y así lo 
dice el Padrenuestro: “Perdona nues-
tras ofensas, así como nosotros perdo-
namos a los que nos ofenden”. Dios 
no perdona por nosotros, solo nosotros 
en tanto víctimas podemos perdonar 
y Dios nos invita a hacerlo. El perdón 
es una potestad autónoma, personalí-
sima e indelegable de la víctima. Na-
die puede perdonar por ella. Esto es 
así sobre todo en materia de reconci-

liación y reparación. El perdón legal 
puede ser una ambientación y una in-
vitación sustitutiva de la pena a que 
la gente perdone y se reconcilie. Pero 
una amnistía sin reconciliación social 
no prospera y el conflicto continúa. La 
filosofía del perdón es que el rencor 
salga del corazón y se rompa la cadena 
de repetición de la violencia. ¿Cómo 
se cortan esos siclos? Primero, con los 
acuerdos de paz, luego con la atención 
socioeconómica del posconflicto, y se 
sella con la apertura de oportunidades 
para el campesinado. Mientras ese ac-
tor social siga en el abandono (en lo 
educativo, en salud, en infraestructura) 
la guerrilla tendrá respaldo y no será 
militarmente derrotada nunca. Yo no 
soy estratega ni conozco nada de asun-
tos militares. Tampoco soy político, 
pero desde mi campo como humanista 
e intelectual veo con claridad que el 
conflicto no se soluciona hasta que no 
se solucionen los problemas sociales 
del campesinado. La reconciliación 
nacional exige que se reabran espacios 
sociales dignos tanto para víctimas 

como para victimarios. Ni la víctima 
puede seguir siendo humillada por la 
agresión que la desconoció o dismi-
nuyó como persona, ni el victimario 
puede seguir siendo estigmatizado 
eternamente por su culpa. Perdón y re-
conciliación tienen que llenar esos va-
cíos y reintegrar socialmente. Nada de 
esto es fácil, pero posible sí es. Se trata 
nada menos de que víctimas y victi-
marios vuelvan a convivir en espacios 
sociales comunes y dignos, en mutuo 
respeto, sin rencor de las primeras ni 
humillación permanente de los segun-
dos. En eso consiste la reconciliación 
que el perdón hace posible. Pero, cla-
ro, el agresor tiene que reconocer su 
culpa, mostrar arrepentimiento y ga-
rantizar la no repetición de las ofensas.

¿Eso estaría relacionado con la no 
necesidad de la pena? Me refiero al 
concepto penal que sostiene que no 
necesariamente por la existencia de 
un delito que se ha cometido sea ne-
cesaria una pena, de modo que si no 
se aplica la pena ello no quiere decir 
que el delito quede impune. 
Sí. El principio de que no hay deli-
to sin pena no ha existido nunca. Es 
decir, que todo delito tenga que ser 
castigado no es verdad, nunca ha sido 
verdad y no lo será jamás. Se trata de 
algo absolutamente imposible. La ci-
fra negra de la criminalidad está entre 
el 80% y, a veces en el 90%, según el 
tipo de delito. La inmensa mayoría de 
los delitos no tienen pena. De modo 
que no hay porqué tenerle mucho mie-
do al perdón ni mucha fe a los efec-
tos sociales de la pena. Porque la pena 
le llega a muy pocos delincuentes. Al 
restante 90% no le llega. Por lo tanto, 
esos delitos tienen que ser controlados 
por algún mecanismo diferente de la 
pena. ¿Cuáles son esos mecanismos? 
El Estado Social, la justicia social, la 
igualdad de oportunidades, la asisten-
cia al campesinado, el acceso general 
a la educación, el trabajo, la salud y la 
vivienda, que hagan posible una vida 
digna. Solo cuando consigamos eso 
estaremos cerca de un Estado Social y 
Democrático de Derecho. Mientras no 
lo consigamos, la democracia formal 
será una farsa electoral. La democra-
cia real es algo muy diferente de la de-
mocracia formal, pero ambas son com-
plementarias y mutuamente necesarias 
para los derechos humanos.

--------------
NOTAS
(*)  La autora es penalista asociada a 

“Naranjo Abogados, Departamen-
to Penal” y Directora de la Maes-
tría de Derecho Penal y Crimino-
logía de la Universidad  del Sinú.

Entrevista a fondo
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Juris Doxa

Las incapacidades de origen común y su 
impacto en el salario integral
Este artículo analiza la afectación del reconocimiento y pago de los componentes del salario integral, por cuenta de una incapacidad de 

origen común o enfermedad general. Polémicas y controversias derivadas del no reconocimiento del factor prestacional

Por: Edgar Antonio Mantilla Rojas(*)

Entre las muchas situaciones que 
emanan de las relaciones laborales, 
y que involucran al derecho de la 
seguridad social, se encuentran las 
derivadas de algunas contingencias 
tendientes exclusivamente a la satis-
facción de una necesidad, y que invo-
lucran al empleador y su trabajador.
Se trata de casos que aluden a in-
capacidades de origen común o por 
enfermedad general. En tales casos 
se impone analizar el reconocimien-
to y pago de las prestaciones econó-
micas que de allí se derivan, indivi-
dualizando dicho reconocimiento, al 
caso de una relación laboral, cuyo 
salario se encuentra enmarcado en 
la modalidad de salario ordinario in-
tegral, que dada la importancia de su 
contenido deben ser conocidas por 
el entorno laboral, sin que para ello 
deba recurrirse al soporte jurídico 
del tema. 
Este análisis del salario integral 
debe remontarse al artículo 132 del 
código sustantivo del trabajo –mo-
dificado por el artículo 18 de la Ley 
50, sancionada en el año de 1990– 
que faculta al trabajador y a su 
empleador a pactar el salario libre-
mente, otorgando total validez a la 
“estipulación escrita de un salario 
que además de retribuir el trabajo 
ordinario, compense de antemano 
el valor de prestaciones, recargos y 
beneficios tales como el correspon-
diente al trabajo nocturno, extraor-
dinario o al dominical y festivo, el 
de primas legales, extralegales, las 
cesantías y sus intereses, subsidios y 
suministros en especie”.
En concordancia con ello, y según 
lo estipulado por el Decreto 1174 de 
1991, hay que añadir que este tipo 
de modalidad salarial:

“Será una sola suma convenida 
libremente y por escrito entre el 
trabajador y el empleador, suma 
que será la base para las coti-
zaciones del Instituto de Seguros 
Sociales, la liquidación de las 
indemnizaciones a que se refiere 
el artículo 64 del Código Sus-
tantivo del Trabajo y la remune-
ración por vacaciones”.

Ahora bien, aunque la norma preci-
tada establece que el salario así pac-
tado será la base para el Instituto de 
Seguros Sociales –entiéndase hoy 
Sistema General de Seguridad So-
cial– ello no implica que los aportes 
a cada uno de los subsistemas que de 
allí emanan deban calcularse sobre 
el total de su ingreso, esto es, salario 
y factor salarial; elementos que son 
claramente diferenciados por la Ley 
50 sancionada en el año de 1990, 
que diáfanamente estipula que “este 
salario no estará exento de las coti-
zaciones a la seguridad social”, que-
dando así determinado que las coti-
zaciones a nuestro actual sistema de 
seguridad social se deben realizar 
sobre el 70% del ingreso percibido, 
circunstancia además reafirmada 
por el artículo 49 de la Ley 789 san-
cionada en el año 2002.
Ahora bien, mientras que a nivel de 
aportantes y de las instituciones que 
conforman el Sistema de Seguridad 
Social el tema es bien claro, no sucede 
lo mismo con el reconocimiento del 
factor prestacional contentivo del sa-
lario integral, cuando el trabajador se 
beneficia de este tipo de emolumento 
y paralelamente tiene una incapaci-
dad médica de origen no profesional. 
Ello se debe a que se considera que, 
frente al advenimiento de esta situa-

ción, donde el trabajador se favorece 
conforme al artículo 227 del Códi-
go Sustantivo del Trabajo, y demás 
normas concordantes, de un auxilio 
monetario, no procede el pago de la 
parte prestacional conformante del 
salario integral, por entenderse que, 
al realizarse el reconocimiento eco-
nómico derivado de la incapacidad 
por enfermedad general, se suple con 
este monto dinerario el tiempo no la-
borado, y en consecuencia, no es da-
ble otorgar el pago de tales conceptos 
prestacionales.
Recientemente se dio un caso en el 
que el empleador desconoció el pago 
de la parte prestacional de este tipo 
de salario a una de sus trabajadoras, 
por haberse ella beneficiado de las 
prestaciones económicas que fluyen 
de la incapacidad de origen común. 
Frente a ello, la Sala Laboral del Tri-
bunal Superior de Bogotá se pronun-
ció manifestando que el empleador:

“Se exime del pago de otros fac-
tores para efectos de compensa-
ción, por lo que no estaba obli-
gado a cubrir sumas adicionales 
a la trabajadora que no estaba 
prestando sus servicios, es decir, 
el empleador solo debe cance-
lar a la trabajadora las presta-
ciones que le reconozca la EPS 
mientras esta entidad el reem-

bolsa la suma correspondiente”.

Esta decisión fue recurrida a través 
de la acción Constitucional de tutela 
y la Sala de Casación Laboral de la 
Honorable Corte Suprema de Justi-
cia resolvió que:

“Las incapacidades laborales 
temporales como la de que aquí 
se trata no suspenden el contrato 
de trabajo, pues no constituyen 
una de las situaciones previs-
tas por el artículo 51 del Códi-
go Sustantivo del Trabajo como 
causal de tal figura, por manera 
que, no es dado frente a ellas de-
ducirlos efectos previstos en el 
artículo 53íbidem”(1).

En concordancia con este análisis, el 
artículo 71 del Decreto 806 del año 
1998, establece que durante la:

“Suspensión temporal del con-
trato de trabajo por alguna de 
las causales contempladas en el 
artículo 51 del Código Sustanti-
vo del Trabajo, no habrá lugar al 
pago de los aportes por parte del 
afiliado, pero sí de los correspon-
dientes al empleador, los cuales se 
efectuarán con base en el último 
salario base reportado con ante-
rioridad a la huelga o a la suspen-
sión temporal del contrato”.

Circunstancia que (como quedó ple-
namente establecido) no se aplica al 
caso de las incapacidades laborales, 
pues en tales casos no hay cabida 
a la suspensión, y por lo tanto per-
manecen los aportes al Sistema de 
Seguridad Social en Salud, de con-
formidad con lo establecido en el 
artículo 204 de la Ley 100 de 1993.
De modo que el problema se centra 
en el reconocimiento o no, del deno-
minado factor prestacional, cuando 
en simultaneidad se está frente a una 
incapacidad de origen común. Con-
sidero de importancia registrar que 
el artículo 227 del Código Sustan-
tivo del Trabajo –refiriéndose pun-
tualmente al reconocimiento econó-
mico que se deriva por la ocurrencia 
de este tipo de inhabilidad– ordena 
el pago de tal prestación, especi-
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ficando que para ello se tendrá en 
cuenta unas determinadas fraccio-
nes, integrantes del salario mensual 
del trabajador, sin que de forma al-
guna pueda de allí inferirse que tales 
sumas se sufraguen de los beneficios 
prestacionales del trabajador.
Es así como la Corte Suprema de 
Justicia (Sala de Casación Laboral - 
STL069 -  2014 - Radicación 34844) 
señala que debe tenerse en cuenta: 

“Por una parte, que el factor 
prestacional del denominado 
‘salario integral’ tiene un con-
tenido esencialmente ‘prestacio-
nal’, esto es, ‘no salarial’; por 
otra, que el auxilio monetario 
por enfermedad no laboral se 
calcula sobre el factor o elemen-
to ‘salarial’ del salario integral, 
no respecto del llamado factor 
‘prestacional’ o de la totalidad 
del salario integral; y, por otra, 
que la incapacidad laboral de 
origen común no suspende la 
causación de las prerrogativas 
prestacionales del trabajador. 
De consiguiente, si bien es cier-
to que el auxilio monetario por 

enfermedad no laboral intenta 
mitigar al trabajador la imposi-
bilidad de acceder a la totalidad 
del monto de su salario ordina-
rio por encontrarse en incapaci-
dad de laborar, en modo alguno 
comprende los conceptos presta-
cionales que durante dicho tér-
mino se causan”.

En esa misma sentencia la Corte Su-
prema de Justicia razonó que: 

“Al reconocerse al trabajador 
que devenga el salario ordinario 
los derechos prestacionales que 
se causan durante el término de 
la incapacidad laboral por en-
fermedad de origen común, pero 
no al que se encuentra regido 
en su remuneración por el lla-
mado ‘salario integral’, (…) al 
considerar que el pago del fac-
tor prestacional durante dicho 
período constituye un ‘enrique-
cimiento sin causa’, se afecta 
injustificadamente el derecho de 
igualdad laboral, por ser sabido 
que la ‘retribución de la labor’ 
no puede ser un criterio de dis-

tinción para el reconocimien-
to de los derechos salariales y 
prestacionales mínimos, a voces 
explícitas del artículo 10 del Có-
digo Sustantivo del Trabajo”.

ConClusiones

Queda claro entonces que no es posi-
ble para los empleadores, que tienen 
pactado con sus trabajadores la mo-
dalidad de salario integral, omitir el 
pago del componente o factor pres-
tacional, con la argumentación que, 
al realizarse el reconocimiento eco-
nómico derivado de la incapacidad 
por enfermedad general desaparece 
la obligación que tiene la empresa 
de cancelar este monto dinerario al 
empleado, pues se reitera: 

i) la incapacidad aquí discutida, en 
manera alguna genera suspen-
sión del contrato de trabajo, ob-
teniéndose de ello la continuidad 
en las cotizaciones al Sistema de 
Seguridad Social en Salud, 

ii) el factor prestacional del salario 
integral, tiene una naturaleza ex-
clusivamente prestacional y no 

salarial, fundamento para que el 
auxilio económico obtenido de la 
presencia de la incapacidad dis-
cutida, se calcule sobre su com-
ponente salarial, adicional a que, 

iii) al generar este tipo de actuación, 
se estaría incurriendo en una dis-
criminación infundada, respecto 
de los trabajadores que tienen 
una remuneración con salario or-
dinario, donde para nada se afec-
tan sus derechos prestacionales, 
invocando para ello la presencia 
de la contingencia denominada 
incapacidad de origen común o 
por enfermedad general.

--------------
NOTAS
(*) Enfermero, Universidad Jave-

riana / Abogado, Universidad 
Santo Tomás / Especialista en 
Seguridad Social, Universidad 
Externado de Colombia / Es-
pecialista en Derecho Laboral, 
Universidad del Rosario. 

(1)  Corte Suprema de Justicia, Sala 
de Casación Laboral - STL069 - 
2014 - Radicación 34844.

Juris Doxa

Sabogal Quintero, Moises

EL HOMICIDIO EN ACCIDENTE
DE TRANSITO

¿Culpa consciente o dolo eventual?

Investigar sobre la accidentalidad de tránsito y las 
causas de los homicidios acaecidos en los mismos, 
frente al delito que puede conllevar a tipificar, así 
como la incidencia de la embriaguez o adicción a 
sustancias o medicamentos, la culpa con previsión 
y el dolo eventual, así como el hilo de cristal que 
los separa, resulta ser no solamente tema de gran 
utilidad social, sino también convergente con las 
apasionantes controversias jurídicas que en la ac-
tualidad se suscitan en los más elevados estrados 
judiciales, asimilables a las eternas discusiones en-
tre los grandes maestros de derecho penal, sobre 
filosofía, los principios del derecho, la teoría del 
delito, sus causas, la pena y sus funciones, la ac-
ción, el tipo, la tipicidad, así como la ubicación de 
la culpabilidad dentro de la teoría del delito, las que 
desde mi posición personalísima de escritor o doc-
trinante, más no de representatividad institucional, 
he decidido abordarlas, en mis días de descanso.

Restrepo Fontalvo, Jorge

LUIS CARLOS PÉREZ
Humanismo Jurídico Penal

Se busca con este intento lograr que no se pier-
da, para la generaciones actuales ni para las 
futuras, la memoria legada por tantos pensa-
dores colombianos que nos han antecedido en 
este trajinar por las disciplinas dedicadas a la 
reflexión sobre el manejo institucional e infor-
mal de los controles ejercidos sobre conductas 
divergentes definidas, en distintos momentos 
de nuestra historia, como socialmente nocivas 
por los detentadores del poder.
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Una norma que beneficia tanto a deudores como a acreedores

Algunas consideraciones al régimen 
de insolvencia de personas naturales 
no comerciantes
Por: Oscar Marín Martínez(*)

La aprobación, en diciembre de 2012, 
del régimen de insolvencia de persona 
natural no comerciante, junto con las 
declaraciones del ponente del proyecto, 
el Dr. Simón Gaviria, sobre los bene-
ficios de la norma, llenaron de expec-
tativas a los colombianos, pues este 
régimen incluía a una gran parte de la 
sociedad que ante sus dificultades eco-
nómicas no tenía más remedio que pro-
longar su agonía enfrentándose a una 
batalla judicial, entregar forzadamente 
sus bienes (lo que afectaba definitiva-
mente su nombre crediticio), o esperar 
una prescripción, como establece la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012 (más conoci-
da como “Habeas Data”), reglamentada 
por el Decreto Nacional 1377 del 2013.

Los beneficios 
El régimen de insolvencia de persona 
natural no comerciante comprendido en 
el nuevo Código General del Proceso 
(Ley 1564 de 2012) representa un sal-
vavidas para que las personas naturales 
no comerciantes normalicen sus pasi-
vos, lo cual representa una esperanza 
para que muchos encuentren una salida 
al atolladero económico, logrando así la 
reestructuración de sus pasivos. 
Este régimen permite que las personas 
naturales no comerciantes con obli-
gaciones incumplidas con dos o más 
acreedores por un período superior a 90 
días renegocien sus obligaciones para 
ajustarlas a su realidad económica. De 
este modo, el régimen de insolvencia –
que antes era un derecho exclusivo de 
las personas comerciantes y jurídicas– 
acoge ahora a las personas naturales.
Se trata de un trámite de normalización 
de pasivos que permite a las personas 

naturales no comerciantes negociar sus 
deudas de manera simultánea con todos 
sus acreedores, estableciendo las mis-
mas reglas de juego que se determinan 
de acuerdo con el régimen de prefe-
rencias establecido en el Código Civil. 
El resultado del no acuerdo de pago es 
la liquidación del patrimonio, que una 
vez realizada –y cumplidos algunos re-
quisitos de tiempo– permite al deudor 
comenzar de nuevo su vida financiera 
y crediticia.
La aprobación de este régimen implicó 
un camino largo y lleno de obstáculos, 
motivado por las demandas y acciones 
constitucionales interpuestas por per-
sonas naturales, que fueron logrando 
pequeños triunfos que condujeron a la 
aprobación de la normatividad vigen-
te en el Código General de Proceso, la 
cual quedó inmersa en la Sección Ter-
cera - Título IV - Capítulos I, II, III, 
IV y V, y reglamentada por el Decreto 
2677 del 21 de diciembre de 2012.
El resultado fue que todas estas normas 
sobre insolvencia han puesto en igualdad 
de condiciones a las personas naturales 
no comerciantes con las personas natu-
rales y jurídicas comerciantes, quienes 
tramitan estos procesos basados en los 
lineamientos de la Ley 1116 de 2006, la 
cual les permite recuperar su viabilidad, 
conservar la empresa y continuar con el 
desarrollo de su objeto social.
La “Ley de Insolvencia Económica para 
Persona Natural No Comerciante” fue 
concebida para proteger la economía fa-
miliar, el crédito personal y, en general, 
a los deudores que, por diversas razones, 
enfrentan un cambio desfavorable en su 
situación financiera que les impide cum-
plir con sus obligaciones económicas. 

Las falencias 
Sin embargo, la ley contempla un trá-
mite de negociación de deudas de ca-
rácter individual, por lo que correspon-
de a cada cónyuge realizar el proceso 
por separado, excluyendo a la sociedad 
conyugal como unidad económica. Es 
aquí donde encontramos una falencia 
de la norma, pues cuando el deudor 
cuenta con una sociedad conyugal con-
formada tanto los activos como los pa-
sivos hacen parte del conjunto familiar 
y su separación complica el proceso, 

sobre todo cuando se hace necesaria la 
liquidación del patrimonio del deudor.
Otra situación conflictiva ocurre al mo-
mento de declarar los ingresos del deu-
dor cuando existe una sociedad conyugal 
en la cual el cónyuge aporta económica-
mente a la manutención del hogar, pero, 
sobre todo, cuando no es el deudor el 
que hace la mayor contribución econó-
mica. En este sentido, la consolidación 
de la figura de “normalización de pasi-
vos” de la persona natural no comercian-
te como una herramienta de protección 
de la economía familiar requiere la posi-
bilidad de que ambos cónyuges puedan 
llegar al trámite de manera conjunta, ya 
que lo que ocurra con uno indefectible-
mente repercutirá en el otro. 
A pesar de que este régimen representa 
una herramienta para la restructuración 
financiera del deudor, hay que aclarar 
que en ningún caso la negociación de 
pasivos de personas naturales no comer-
ciantes puede convertirse en un meca-
nismo para evadir responsabilidades y 
obligaciones económicas por parte del 
deudor. El uso de este régimen como 
medio para liberarse de los pagos conlle-
va implicaciones de tipo penal, cuando 
se incurre en declaraciones fraudulentas.

Una propuesta aceptable
El nuevo régimen le otorga al deudor 
una oportunidad para cumplir con sus 
obligaciones de acuerdo con su situa-
ción financiera. No obstante, hay que 
destacar que si bien el trámite se inicia 
motivado por los intereses del deudor, 
el proceso protege también los intereses 
de los acreedores,
Para que el proceso tenga éxito es nece-
sario que el deudor presente a sus acree-
dores una propuesta seria, que se pueda 
cumplir a cabalidad, evitando que el pro-
cedimiento se convierta en una práctica 
recurrente, pues la Ley establece que la 
persona que se ha acogido al proceso de 
negociación de deudas, sólo podrá vol-
ver a declararse en cesación de pagos y 
tramitar el mismo procedimiento cinco 
años después de la fecha del cumpli-
miento total del anterior acuerdo. Si el 
deudor incumple el acuerdo, o si se pro-
duce una liquidación del patrimonio, el 
tiempo de espera será de diez años. 
Es fundamental entonces que los pro-

fesionales del derecho, y los asesores 
contables y económicos comprendan 
el alcance de la Ley de negociación 
de deudas, aplicable a las personas na-
turales que no tengan la condición de 
comerciantes. Es necesario que iden-
tifiquen claramente las causales y los 
supuestos que deben cumplir los des-
tinatarios de la Ley, de tal manera que 
puedan determinar su ámbito de aplica-
ción e identificar quiénes son los ope-
radores competentes para conocer estos 
procedimientos.
La presentación y desarrollo del trámi-
te requiere un estudio consciente de la 
Ley y de sus reglamentaciones, desde 
los supuestos de insolvencia, la docu-
mentación necesaria, el procedimiento, 
el régimen de tarifas y las facultades 
que tienen los operadores o concilia-
dores, así como la identificación de las 
consecuencias y efectos cuando una 
persona se somete a este proceso, pues 
no siempre representa la mejor opción 
para salir de los problemas financieros. 
Otro punto importante es el trámite ante 
la jurisdicción ordinaria en el proceso 
de negociación de deudas, puesto que el 
Juez Civil Municipal tiene una participa-
ción activa cuando debe resolver algunas 
situaciones. En este punto, los profesio-
nales del derecho deben estar atentos a 
los respectivos recursos, a la definición 
de los desacuerdos, y a la atención del 
procedimiento de liquidación patrimo-
nial, cuando éste sea necesario.
En conclusión, este régimen representa 
una oportunidad en la que todos pueden 
obtener grandes beneficios, el deudor 
porque normaliza su crédito o define 
totalmente sus problemas al liquidar su 
patrimonio, el acreedor porque puede 
recuperar en todo o en parte su dinero, 
los abogados y consultores económicos 
porque tienen una fuente de ingresos y, 
la justicia porque este trámite aporta a 
la descongestión judicial al evitar o sus-
pender, según el caso, los procesos en 
contra de los deudores.

--------------
NOTAS: 
(*)  El autor es Operador de Insol-

vencia. Fundación Liborio Mejía. 
www.fundacionlm.org

Juris Doxa



Argumentos •9

El trabajo infantil y su contribución a 
la desciudadanía
Por: Sonia Esperanza Segura Calvo(*)

Juris Doxa

Las formas actuales de mayor explota-
ción laboral de niños, niñas y adoles-
centes son una especie de supervivencia 
del pasado colonial o pre-capitalista, en 
las que manejan variedad de recluta-
mientos y control sobre la base de vín-
culos personales de parentesco, amistad 
y autoridad familiar, distintos de las re-
laciones de tipo empleador-trabajador 
que rigen en el trabajo de los adultos, 
las cuales continúan dentro de las for-
mas de producción capitalista. 
La infancia de los pobres durante los 
siglos XVII y XVIII era considerada 
socialmente como una etapa de “adap-
tación” a los hábitos del trabajo para 
su desarrollo posterior como obreros 
adultos. Pasada la mitad del siglo XIX 
el discurso cambió y se empezó a ha-
blar solamente de los niños y niñas que 
trabajaban.
Con la industrialización del siglo XIX 
en Inglaterra sobrevino la masificación 
de la mano de obra dirigida por una bur-
guesía desde un brazo económico que 
influenciaba lo político. Esta situación 
abrió el camino a una explotación labo-
ral que perdura hasta la actualidad, con 
el mismo principio de maximización 
de la utilidad que rige la sobreexplota-
ción de las materias primas, generando 
también el abuso de los niños, niñas y 
adolescentes. Por ejemplo, una práctica 
común de esas épocas era que los em-
presarios fueran a los orfanatos, calles 
y tugurios para recoger niños que luego 
convertían en mano de obra barata. In-
cluso los monasterios se encargaban de 
vender a los niños a la edad de 5 años, 
para ser empelados en las minas, algo-
doneras o textiles, que producían graves 
problemas de salud en muy poco tiempo 
y en jornadas que iban de 12 a 19 horas. 

El trabajo infantil actúa en detrimento 
de uno de los grupos más frágiles de 
la población. Se cree que la vincula-
ción temprana al trabajo se produce por 
múltiples factores como: la pobreza, el 
género, la existencia de hermanos ma-
yores o menores, el madre solterísmo, 
la edad temprana en la procreación y las 
empresas de tipo familiar. A su vez, las 
redes del crimen organizado usan a los 
niños, niñas y adolescentes con propó-
sitos económicos o como combatientes 
en conflictos armados. La presión de 
grupo de pares, la orfandad, el abuso 
de los padres y el maltrato infantil, tie-
nen repercusiones negativas en la salud 
física y mental de los menores y obs-
taculiza la formación académica e inte-
lectual. Todo ello tiene una incidencia 
negativa en los ingresos posteriores al 
empleo, en el deterioro de las reservas 
de capital humano y en el aumento de 
las brechas de pobreza, lo que conlleva 
a que los jóvenes asuman un sentimien-
to de desarraigo social y de pertenencia 
a una comunidad.
El trabajo infantil, compromete la vida 
en comunidad y abona las circunstan-
cias que generan la “desciudadanía” 
de unos seres que entran a sortear sus 
carencias por el tramo de la individua-
lidad, deshaciendo los lazos de unión 
que debe existir en toda colectividad y, 
por ende, su tejido social. Convertidos 
en sujetos que sin derechos, los no-ciu-
dadanos viven en condiciones indignas, 
sin acceso a la educación y en muchos 
casos desarraigados de entornos fami-
liares y a merced de la delincuencia. 
Estas situaciones son un hecho notorio 
principalmente en las grandes concen-
traciones humanas, que se manifiestan 
en la realidad latinoamericana.  
La ciudadanía es ante todo un proceso y 
una práctica, no un simple formulismo 
político. La ciudadanía es una conquis-
ta que se construye y reconstruye en un 
ejercicio duradero, y en el día a día. Se 
trata de un proceso que, si se detiene, 
puede declinar en un proceso inverso: 
en la “desciudadanización” o “desciu-
dadanía”, esto es, la merma o la pérdida 
de la condición de ciudadano.
Durante años la ciudadanía ha absorbi-
do la atención de los teóricos, filósofos, 
políticos y sociólogos. Estudiar su im-
portancia en la sociedad ha generado, 
y sigue generando, numerosas investi-
gaciones desde que en el siglo V, a.c, 
en Grecia, en la polis de Atenas se con-
cretara una forma de vivir que se marcó 
como la ciudadanía.

La clave de ciudadanía radica en el sen-
timiento de pertenencia, de sentirse parte 
de una comunidad, lo cual se levanta en 
colectividad y a través de la participa-
ción, como práctica. La ciudadanía se 
construye mediante un proceso social 
donde los ciudadanos comparten valo-
res y normas de comportamiento que 
permiten la convivencia y brindan una 
identidad colectiva específica. Si bien 
compartimos la particularidad de este 
concepto (lo relativo a la convivencia 
y el fruto de una identidad compartida) 
también es importante precisar, que el 
ciudadano puede lograr su estatus por la 
vía legal, pero sólo el ejercicio práctico 
de esta condición es lo que lo situará en 
una condición de ciudadanía. Es decir, 
no se es ciudadano como tal hasta con-
jugar los derechos con los deberes en un 
acto extensivo a la práctica que lo acre-
dita. De modo que, “si ha de ser ciuda-
dano lo será en la medida en que viva, no 
pasivamente (como sujeto depositario de 
ciudadanía), sino activamente en el pro-
ceso de construcción de su ciudad”(1).
Hoy, en el siglo XXI, la discusión co-
mienza a girar hacia la “pérdida” de tal 
condición, es decir a la “desciudada-
nía”. Varios autores, la establecen como 
la “anticiudadanía”, por oposición, pero 
otros prefieran el neologismo “desciu-
dadanía”, pues se quiere señalar que 
más que un enfrentamiento, lo que hay 
es una pérdida (o merma) de tal condi-
ción, en una sociedad que la conoció y 
que contradictoriamente con el avance 
de los siglos y los progresos técnico-
científicos, se alejó de ella. Así, la “des-
ciudadanía” es un proceso en el que se 
desvanece el sentimiento de arraigo so-
cial y de pertenencia a una comunidad. 
Por sus desigualdades y carencias, Amé-
rica Latina ha sido territorio abonado 
para una atomizada y fragmentada con-
dición ciudadana, que en muchos casos 
apenas rozaba algunas “concesiones” del 
poder de tipo político (a razón de estatus 
legal, pero reducido a un formalismo) y 
pocas expresiones de inclusión social. 
La desciudadanía es “un fenómeno que 
toca a las puertas de la democracia para 
atemorizarla, es la tendencia incremen-
tal de la desciudadanización en Améri-
ca Latina, cuyo proceso se inicia con la 
acelerada pauperización y reducción de 
derechos que el neoliberalismo viene de-
jando a lo largo de su camino desde la 
década de los ochenta a la fecha”(2). 
A pesar de que desde 1919, la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) 
ha adoptado convenios que prohíben el 

trabajo de niños y niñas menores de 14 
años en el sector industrial y a pesar de 
que se han implementado los Conve-
nios (número 100 sobre la igualdad de 
remuneración en el año (1951), el nú-
mero 105 sobre la abolición del trabajo 
forzoso en el año de (1975), el número 
138 sobre la edad mínima para traba-
jar en el año de (1973) y el 182 en el 
año (1999) el cual establece las peores 
formas de trabajo infantil), para el año 
2012 en América Latina existen 17.4 
millones de niños trabajadores.
De modo que, para que los niños, niñas 
y adolescente, puedan ejercer su ciuda-
danía en la adultez, debe respetárseles 
sus derechos, cuidarlos, protegerlos  y 
educarlos desde su nacimiento, incluso 
desde antes, para que así, puedan llegar 
a ser individuos productivos y creativos, 
personas libres e íntegras a través de la 
consolidación de la autoestima, la digni-
dad personal, la libertad, la responsabi-
lidad, y la formación de futuros ciuda-
danos con criterio propio, respetuosos, 
participativos y solidarios, que conozcan 
sus derechos, asuman sus deberes y de-
sarrollen hábitos cívicos.  
Lo que los niños, niñas y adolescentes 
vivan y aprendan, lo volcarán a la socie-
dad, por ello, debemos educarlos y pro-
tegerlos para construir un mundo mejor. 

--------------
NOTAS:
(*)  La autora es abogada de la Uni-

versidad Libre de Colombia. Espe-
cialista en Derecho Procesal de la 
Universidad del Rosario.  Magister 
en Ciencia Política con énfasis en 
Paz e Integración de la Universi-
tá degli Studi di Salerno de Italia.
Miembro del Centro Colombiano 
de Derecho Procesal Constitucio-
nal. Catedrática Universitaria. Ha 
publicado varios artículos en re-
vistas académicas de relevancia en 
el país.  Autora de los libros: De-
recho de sucesiones. Aprendizaje 
a través de casos, y Niños, niñas y 
adolescentes. ¿Estamos formando 
ciudadanos o delincuentes?

(1)  Cabrera, F. (2008). “Hacia una 
nueva concepción de la ciudadanía 
en una sociedad multicultural”, en 
Identidad y Ciudadanía. Un reto a 
la Educación Intercultural. Espa-
ña: Nancea, S.A, 79-104.

(2)  Salazar, R. (2008-09-28). http://e-
lecciones.net/opinion/imprimir. Re-
cuperado el 9 de junio de 2014. El 
portal Político Latinoamñericano.



Argumentos10•
Reflexión 

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

de la imputación que se mueve con el 
deber ser(1). “En el principio de cau-
salidad, dice KelSen, la condición es 
una causa y la consecuencia su efec-
to. Además, no interviene ningún acto 
humano ni sobrehumano. En el prin-
cipio de imputación, por el contra-
rio, la relación entre la condición y la 
consecuencia es establecida por actos 
humanos o sobrehumanos”(2).
La antítesis entre ser y deber ser, bus-
ca la separación de naturaleza y socie-
dad con extremo rigor, que se extien-
de a sus respectivas ciencias. Como la 
filosofía de Kant sostiene que la na-
turaleza, objeto de las ciencias natu-
rales, se rige por la ley de causalidad, 
como nexo que liga entre si hechos 
naturales, para KelSen el derecho, 
como objeto de la ciencia jurídica es 
un conjunto de juicios de deber ser, 
que expresa una ley de unión caracte-
rística del derecho. Las dos leyes son 
diversas, en cuanto que usan la cau-
salidad y la imputación; pero, al mis-
mo tiempo son análogas, porque ligan 
necesariamente, una la causa con el 
efecto, la otra, en el ejemplo penal, el 
hecho punible con la sanción, puesto 
que dado un factor debe verificarse 
también el otro. No perdamos de vista 
que KelSen es dualista en su concep-
ción filosófica, porque aísla el ser del 
deber ser, atribuyendo realidad am-
bos, a aunque él no acepta tal califica-
tivo, porque exige el monismo en su 
escuela, a diferencia de la tradicional 
que separa derecho subjetivo-derecho 
objetivo, derecho natural-derecho 
positivo, Estado y derecho y tantos 
otros. KelSen califica de metafísicos 
los dualismos que oscurecen el cono-
cimiento científico; sin embargo, la 
escuela de teoría pura del derecho, en 
más de una ocasión incurre en la po-
sición criticada por su autor, sin que 
ahora podamos ahondar en el tema.
Precisada la diferencia entre el ser y 
el deber ser, como clave encaminada 
a separar una ciencia de la naturaleza, 
regida por la ley de causalidad, y otra 
ciencia correspondiente a la sociedad, 
orientada por la ley de imputación, 
KelSen establece las bases teóricas de 
la ciencia jurídica, mediante el recur-
so de especificar su objeto: el derecho 
positivo existente en todos los tiem-
pos, espacios, y niveles de des arro-
llo cultural de la humanidad. Se trata, 
pues, dice KelSen: “del derecho posi-
tivo en general y no de un derecho en 

Desde hace mucho tiempo, diferentes 
autores de varias ideologías sostienen 
la cientificidad del derecho, junto a sus 
leyes, sistema u ordenamiento jurídi-
cos. En esta oportunidad, ni siquiera 
vamos a mencionarlos a todos, sola-
mente nos ocupamos a continuación 
de uno que se considera el jurista por 
excelencia de la época contemporá-
nea, creador de una teoría del derecho 
de gran importancia, que es el eje de 
los estudios jurídicos y estatales, en el 
siglo pasado y también en el tiempo 
actual, se trata de HanS KelSen, au-
tor prolífico de obras muy ponderadas 
sobre política, filosofía, literatura, so-
ciología, arte, psicología, etnología, y 
naturalmente derecho. Aquí sólo nos 
referimos, en forma veloz y liviana, a 
su teoría encaminada a demostrar que 
el derecho es una ciencia, autónoma, 
sistemática, unitaria, basados en todos 
sus escritos dedicados a éste tema, lo 
mismo que en muchos autores que 
han estudiado el asunto, sin citar a pie 
de página las obras respectivas, salvo 
cuando sea necesario. Para sustentar 
su tesis, KelSen parte de una realidad 
incontrovertible: una cosa es la natu-
raleza y otra distinta la sociedad, las 
dos generan dos ciencias diferentes, 
no opuestas, sino complementarias, 
porque sus objetos, métodos, leyes, 
intereses, van en direcciones separa-
das. Las ciencias naturales giran en 
torno al ser (sein), mientras que las 
ciencias sociales se mueven alrededor 
del deber ser (sollen); las primeras, 
tienen como objeto, la naturaleza, es 
decir, un orden de cosas o un sistema 
de elementos ligados los unos a los 
otros como causa y efecto, o para de-
cirlo de otra manera, según un prin-
cipio específico de causalidad”, las 
segundas describen su objeto de otra 
manera lo hacen con otro principio, el 

particular. Es una teoría general del 
derecho y no de una interpretación 
de tal o cual orden jurídico, nacional 
o internacional”(3). La teoría de Kel-

Sen busca determinar qué y cómo se 
forma el derecho, sin interesarse por 
averiguar cómo debería ser o cómo 
debería formarse. Delimitado el obje-
to dela ciencia jurídica: el derecho po-
sitivo en general, KelSen establece el 
principio fundamental de su método: 
eliminar de dicha ciencia “todos los 
elementos que le son extraños”, pro-
cedentes de la ética, la sociología, la 
política, la ideología, en este sentido 
habla de una estricta labor de purifica-
ción del derecho. Lo que interesa a la 
ciencia jurídica es única y exclusiva-
mente el derecho positivo universal, 
no el derecho positivo de una nación. 
Se debe mantener a la ciencia jurídi-
ca separada de la política, para que 
no quede contaminada, por circuns-
tancias del momento histórico, por 
ejemplo, las guerras, la voluntad del 
legislador, al margen de las necesida-
des sociales, económicas o políticas. 
Conviene decir que KelSen no niega 
las relaciones de la ciencia jurídica 
con otras ciencias afines a ella, como 
la política, la ética, la sociología, la 
psicología, la antropología. Lo que 
niega es su necesidad para elaborar 
una teoría científica normativa.
No perdamos de vista que la teoría 
pura del derecho de KelSen es muy 
formalista, parte del presupuesto de 
una separación radical entre forma y 
contenido. Ese contenido del derecho, 
para KelSen, resulta irrelevante, lo que 
importa es describir el ordenamiento, 
el sistema, jurídico con independen-
cia del poder político que lo sostiene. 
Una teoría científica del derecho, debe 
describir todo tipo de derecho: primi-
tivo, liberal, fascista, nazi o democrá-
tico. Ese formalismo de la teoría pura 
del derecho es quizá la parte débil de 
la escuela kelseniana, al separar de 
manera tan excluyente la forma del 
contenido, para crear la ciencia jurí-
dica liberada de elementos extraños. 
“La Teoría pura, dice KelSen, aspira 
a exponer el derecho tal como es, sin 
legitimarlo por su justicia ni desca-
lificarlo por su injusticia…Rechaza 
toda valoración, todo juicio en torno 
del derecho positivo… Y por ello se 
halla en la más rotunda oposición con 
la Teoría tradicional del Derecho, la 
cual posee, en grado mayor o menor, 

consciente o inconscientemente, un 
marcado carácter ideológico”(4). En 
el pensamiento del KelSen maduro la 
teoría pura del derecho no es la úni-
ca quese ocupa del derecho positivo 
en general, sino la exclusiva teoría 
normativa de naturaleza científica, de 
este derecho también se ocupan la so-
ciología jurídica, la ética del derecho 
o la antropología jurídica. El proyec-
to de KelSen es estudiar la estructura 
del derecho positivo en general y dela 
norma jurídica desconectándolas de 
la realidad social. Como veremos en 
seguida, el objeto de la ciencia jurídi-
ca es el estudio del sistema de normas 
jurídicas que constituyen un ordena-
miento. El deber ser es la característi-
ca sustancial de las normas jurídicas. 
Todo asunto relacionado con el ser 
debe rechazarse como no jurídico. La 
abstracción del objeto formal hasta el 
punto de evitar el análisis del conte-
nido y la realidad del ordenamiento 
jurídico significa reducir el derecho a 
simple forma, así se haya visto forza-
do a introducir contenidos. Un dere-
cho sin contenidos, sólo viviendo de 
formas se manifiesta como-algo esté-
ril, vacío, poco útil; los contenidos del 
derecho le dan vida, fuerza, vengan de 
donde vengan, los políticos, sociales, 
económicos. Sirviéndonos de una cé-
lebre metáfora de Kant, en las rela-
ciones de la filosofía con el derecho, 
podemos decir, que un derecho de 
sólo formas, sin contenidos, se parece 
a la cabeza de las fábulas de Fedro, 
muy bella por fuera, pero muy hueca 
por dentro(5).

--------------
NOTAS: 
(1) KelSen-CoSSio, Problemas esco-

gidos de la Teoría Pura del Dere-
cho, Ed Guillermo Kraft Limita-
da, Buenos Aires, 1952, p. 12.

(2) KelSen, Hans. Teoría Pura del De-
recho, trad. de Moisés Nilvé, Ed. 
Eudeba, Buenos Aires 1960. p. 26.

(3) KelSen, Hans Teoría Pura del De-
recho, op. cit., p. 15.

(4) KelSen, Hans, Teoría pura del de-
recho, op. cit., p. 64.

(5) Kant, I. Introducción a la Teoría 
del Derecho, trad. de Felipe Gon-
zález Vicen, Ed. Centro de Estu-
dios Constitucionales, Madrid, 
1978, p. 79.



Argumentos •11
Contratación en linea

El contrato de prestación de servicios
propiamente dicho

Serán contratos de “prestación de servicios profesionales” todos aquellos cuyo ob-
jeto esté determinado materialmente por el desarrollo de actividades identificables 
e intangibles que impliquen el desempeño de un esfuerzo o actividad tendiente a 
satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo relacionado con la gestión 
administrativa o funcionamiento que ellas requieran, bien sea acompañándolas, 
apoyándolas o soportándolas, al igual que a desarrollar estas mismas actividades 
en aras de proporcionar, aportar, apuntalar, reforzar la gestión administrativa o su 
funcionamiento con conocimientos especializados, siempre y cuando dichos obje-
tos estén encomendados a personas catalogadas de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico como profesionales. En suma, lo característico es el despliegue de activi-
dades que demandan la aprehensión de competencias y habilidades propias de la 
formación profesional o especializada de la persona natural o jurídica, de manera 
que se trata de un saber intelectivo cualificado.
Entonces: Su objeto está determinado por el desarrollo de actividades identifica-
bles e intangibles que impliquen el desempeño de un esfuerzo o actividad, ten-
diente a satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo relacionado con la 
gestión administrativa o funcionamiento que ellas requieran, bien sea acompañán-
dolas, apoyándolas o soportándolas, con conocimientos especializados siempre y 
cuando dichos objetos estén encomendados a personas consideradas legalmente 
como profesionales. Se caracteriza por demandar un conocimiento intelectivo cua-
lificado: el saber profesional. 
Dentro de su objeto contractual pueden tener lugar actividades operativas, logís-
ticas o asistenciales, siempre que satisfaga los requisitos antes mencionados y sea 
acorde con las necesidades de la Administración y el principio de planeación.  

El contrato de prestación de servicios
de simple apoyo a la gestión

Se entiende por contratos de “apoyo a la gestión” todos aquellos otros contratos 
de “prestación de servicios” que, compartiendo la misma conceptualización ante-
rior, esto es, el desempeño de actividades identificables e intangibles, el legislador 
permite que sean celebrados por las entidades estatales pero cuya ejecución no 
requiere, en manera alguna, de acuerdo con las necesidades de la administración 
(previamente definidas en los procesos de planeación de la Entidad), de la pre-

Sentencia de Unificación.
Consejo de Estado. Rad. 41719. MP: Dr. Jaime Orlando Santofimio G.

Naturaleza y características de los contratos de servicios profesionales
y de apoyo a la gestión.  Análisis de la Ley 1150 de 2007. Art. 2º Núm. 4.

Los contratos de prestación de servicios.
Sentencia de unificación
Recientemente el Consejo de Estado unificó jurisprudencia en relación con los contratos de prestación de servicios estableciendo claramente 
cuándo es procedente la celebración de un contrato de prestación de servicios propiamente dicho, un contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión o un contrato que tenga por objeto “la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas 
personas naturales”.  A continuación se presentan los apartes más importantes de ésta decisión:

www.contratacionenlinea.co

sencia de personas profesionales o con conocimientos especializados, sean estas 
naturales o jurídicas.
Entonces: Su objeto contractual participa de las características encaminadas a 
desarrollar actividades identificables e intangibles. Hay lugar a su celebración en 
aquellos casos en donde las necesidades de la Administración no demanden la pre-
sencia de personal profesional.  Aunque también se caracteriza por el desempeño 
de actividad intelectiva, ésta se enmarca dentro de un saber propiamente técnico; 
igualmente involucra actividades en donde prima el esfuerzo físico o mecánico, en 
donde no se requiere de personal profesional. 
Dentro de su objeto contractual pueden tener lugar actividades operativas, logís-
ticas o asistenciales, siempre que satisfaga los requisitos antes mencionados y sea 
acorde con las necesidades de la Administración y el principio de planeación. 

Los contratos que tengan por objeto “…la ejecución 
de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse 

a determinadas personas naturales…” con base en 
la causal de contratación directa del literal h) del 

numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007

Son contratos de prestación de servicios, pero de un contenido prestacional diferen-
te porque corresponden a una modalidad tipificada de negocios cuyo objeto es de 
por sí especialísimo ya que tienen por objeto la generación de patrimonio artístico 
para la entidad estatal o bien beneficiarla de manifestaciones artísticas, para cuyo 
efecto se encarga a personas que por sus características, dotes, capacidades o apti-
tudes resultan ser únicas o especiales en el arte que manejan y que en virtud de esta 
circunstancia se individualizan en el medio nacional o internacional, mediante el 
reconocimiento como verdaderos y únicos en las técnicas o el arte que desarrollan. 
Para que sea objeto del trámite de la contratación directa, debe estar determinado 
por las siguientes variables (i) que tengan por objeto la ejecución de trabajos artís-
ticos, (ii) que el mismo o los mismos sólo puedan encomendarse a determinadas 
personas naturales.
Entonces: Tienen lugar dentro de esta categoría los contratos de prestación de ser-
vicios que tengan por objeto la ejecución de trabajos artísticos, esto es, trabajos que 
corresponden al conjunto de creaciones humanas que expresan una especial visión 
del mundo, tanto real como imaginaria, y que sólo pueda celebrarse con determina-
das personas naturales, lo que implica que el contratista debe ser un artista, esto es, 
una persona reconocidas como realizador o productor de arte o trabajos artísticos. 
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La personalidad epiléptica de Dostoievski
Por: J. Gustavo Villamizar S. 

“Vosotros, gente feliz y robusta, no 

tenéis idea del placer que experimen-

tamos nosotros, pobres epilépticos, 

un segundo antes del ataque. 

Verdaderamente, Mahoma vio

el paraíso en un acceso epiléptico, 

pues como yo tenía estos ataques”.

(Fiodor Dostoievski)

Frente al patíbulo 
Fiodor Mijailovich Dostoiveski acari-
ció trémulamente su barba. Cerró los 
ojos, apretó los nudillos de sus dedos 
contra los hinchados y rojizos párpa-
dos; sus pupilas aún no se acostumbra-
ban a la luz. El sol entraba abundan-
te. Los rayos matinales inundaban el 
pedregoso patio de armas del batallón 
de Semenovski. Una y otra vez estre-
gó sus cansados ojos. Poco a poco su 
mirada fue aclarándose, distinguió las 
altas murallas de piedra; los rostros 
aterrados y macilentos de sus compa-
ñeros de prisión, el ceño adusto de los 
guardias y la cara melancólica de los 
sacerdotes.
Arriba, muy alto, el azul intenso del 
firmamento reconfortó momentánea-
mente sus nervios. Por un instante casi 
olvidó que era uno de los condenados 
a morir, y que los demás encarcelados 
correrían la misma suerte.
La sentencia comunicada la víspera se 
desvanecía en su memoria, aunque por 
la noche le había mantenido despierto. 
En su imaginación fueron agolpándose 
los recuerdos. Evocó en esos intermi-
nables minutos que le restaban de vida 
los ratos más felices y desgraciados de 
su agitada existencia.
Pensó en aquella aprobación casi uná-
nime de los críticos ante su primer 
libro Pobres Gentes. Realmente se le 
auguraba un éxito rotundo, un futuro 
prometedor. Por todo Petersburgo co-
rrió su fama: Bellinski, Grigoriev, Go-
gol, Turguenev, Leontiev, Krayesvski 
y su editor Nekresov no hacían más 
que elogiarlo. A pesar de ello, meses 
después, la censura literaria se volvió 
contra él, y su editor lamentó tener que 
rechazar los distintos ensayos que Fe-
dia le había llevado, pero: “La verdad 
es –le manifestó– que no puedo acep-
tar escritos con ninguna posibilidad de 
buenos resultados económicos”.
Este desaire le convirtió en un pesi-
mista incorregible. Agobiado por el 
peso de esa momentánea frustración, 
Fiodor, comunica a su médico Rie-
senkampf sus antiguos deseos de au-
toeliminación: 

“Esta vez le va ser difícil a Gri-
goriev detenerme, –gime mientras 
las lágrimas se precipitan por su 
mejillas–. Buscaré el puente más 
elevado y me arrojaré al Neva; 
quiero que sus heladas aguas me 
devoren..., acaben con esta vida de 
fracaso”. 

Los angustiosos consejos de Rie-
senkampf lograron apartarlo de su 
propósito. No así del alcohol. Recorría 
las tabernas y ahogaba sus desdichas 
bebiendo sin control. Maldecía su des-
tino y renegaba sobre el régimen. En 
su desordenado deambular se convir-
tió en activista de una célula subver-
siva. Pasaba buena parte del tiempo 
redactando panfletos y enviando cartas 
denigrantes contra el sistema a sus más 
allegados amigos y a sus más obstina-
dos adversarios. Estaba contento de 
manifestar su inconformismo, odia-
ba todo cuanto le rodeaba. Así, pues, 
aquella noche fría y lluviosa del 22 
de abril de 1849, cuando regresó a su 
casa, luego de haber asistido a una de 
estas reuniones, la policía le sorpren-
dió. Al ser descubierto un sudor frío 
le empapó el cuerpo. Trató de urdir un 
plan, pero nada se le vino a la cabeza.
Esa misma madrugada quiso reír a car-
cajadas, cuando en la celda reconoció 
las voces de Akchamurov, Grigroriev, 
Yastremboski, Karkov y Petraschevs-
ki; sus más fieles camaradas, y en la 
oscuridad les gritó:

“Os advertí que ese maldito de 
Antonelli era un infiltrado del ge-
neral Orlov... y lo que es más: aca-
bo de enterarme que los detenidos 
pasan de treinta. Que todos han 
sido trasladados a ésta fortaleza 
de Pedro y Pablo, bajo las órdenes 
de Orlov. Y algo más agradable to-
davía... queridísimos míos... ¡Que 
será el cerdo de Antonelli, quien 
decida la suerte de cada uno!”

Pensó en sus dos hermanos, Miguel 
y Andrés, detenidos casi en la misma 
época, pero liberados después por falta 
de méritos; en Grigroriev, afectado de 
neurastenia y al borde de la locura; en 
los continuos intentos de suicidio de 
Yastremboski y Akchamurov, y en el 
doloroso fallecimiento de Katienev en 
un rapto de inusual demencia.
Recordó las dificultades para volver a 
escribir cuando la severidad carcelaria 
se calmó un poco; sin embargo, pese a 
todo, logró una serie de cuentos cortos 
y de aquella situación nació: El Peque-
ño Héroe.

Rememoró los largos interrogatorios, 
los detestables careos, las engañosas 
promesas de libertad de los investiga-
dores a cambio de la delación de sus 
compañeros, y los esfuerzos infructuo-
sos de la “Comisión Especial” para ha-
llar apoyo y pruebas a sus acusaciones. 
Al Tribunal Militar haciéndose cargo 
del juicio, ante el fracaso de la “Co-
misión Especial”. Y por fin... el vere-
dicto: Pena de muerte para todos los 
cabecillas, trabajos forzados para los 
menos complicados. 
Despertó de su éxtasis. Se encontró 
nuevamente ante la cruda realidad: 
delante de él se apretujaban nerviosa-
mente quienes compartían el primer 
grupo de fusilados. Contados segun-
dos lo separaban de la vida...
De pronto una voz bronca retumba en 
la plazoleta del regimiento; sus notas 
disonantes se estrellan rebeldemente 
contra el paredón de ajusticiamiento, 
escurriéndose alentadoras, salvadoras, 
vivificantes, por todas las pétreas grie-
tas del patíbulo: 

“¡Detened la ejecución! ¡Detened 
la ejecución! ¡Es orden del Em-
perador! Su majestad conmuta la 
pena de los condenados a muerte, 
por la de cadena perpetua. Los 
condenados serán deportados a 
Siberia. ¡Viva nuestro Zar, Nicolás 
II!”

Dostoievski, escucha alelado... Un es-
tallido de júbilo brota de las gargantas 
de los inculpados... Fiodor apenas si lo 
percibe. Cae como fulminado. Cuando 
recobró el conocimiento se encontraba 

tirado sobre el duro piso de su mazmo-
rra. Era la mañana del 22 de diciembre 
de 1849.

***

El diagnóstico del Dr. Freud 
El hecho narrado, hace que un buen 
número de biógrafos consideren que el 
“Punto crucial” de la vida del gran es-
critor ruso fue éste y que el trauma psí-
quico, que le produjo la epilepsia, se 
originó en el momento en que, frente a 
las puertas de la muerte, se halló vuel-
to a la vida en tan asombrosa manera.
Pero Sigmund Freud analiza el fenó-
meno desde un ángulo diferente y trata 
de probar, en una forma muy científica, 
que el “Punto crucial” se sitúa muchos 
años antes. Freud explica con lujo de 
detalles cómo Dostoievski, impresio-
nado por la muerte cruel y despiadada 
de su anciano padre a manos de sus 
propios criados, reprime emociones y 
sentimientos, enclaustrándose en un 
mutismo total. Evita toda alusión al 
acto y no vuelve a mencionar nada al 
respecto. Ello, según el psicoanalista, 
engendró su primer ataque epiléptico. 
Pero aún no está suficientemente ve-
rificado en qué época comenzaron en 
el célebre novelista, sus crisis epilépti-
cas y lo que es más interesante aún, las 
causas de las mismas.
Freud supone que la epilepsia de Dos-
toievski era de naturaleza psicológi-
ca, tomando como base las obras del 
autor: Los hermanos Karamasov y El 
Idiota. En la primera, Smerdynkov se 
disculpa del crimen de su progenitor 

Fiodor Mijailovich Dostoiveski
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Naderias en cuentos

Jurídicamente todero
Por: Jorge Armando Orjuela Murillo

Esa tarde llegué temprano y disfruté del humor e ironía 
siempre presentes del Doctor Sáchica, quien con una son-
risa maliciosa, comentó su encuentro con un funcionario, 
que ha sido de todo además de profesor universitario y ha 
escrito sobre derecho constitucional. Al preguntarle sobre 
esta persona, como autoridad en el tema, antes de darme 
su respuesta, el Doctor Sáchica me relató esta fábula: 

En la selva, los compadres, Zorro y Pato, comen-
taban los mundiales. El Zorro, eufórico, comentó: 
“Compadre, la carrera en tierra la ganó el Chita. 
Son más de 120 Km/h, nadie lo supera; es un tren 
bala…” 
Pato: Ah…sí…
Zorro: Y la competencia de nado, la ganó el Marlín. 
Son más de 110 Km/h; es un misil atómico. 
Pato: Ah…sí…
Zorro: Y la de vuelo, la ganó el halcón peregrino. 
Son más de 347 Km/h en picada libre; es un cohete 
intercontinental. 
Pato: Ah…sí… 
Entonces el Zorro cansado de sólo escuchar del Pato 
un displicente “Ah…sí…”, le reclamó: “Compadre 
Pato, le comento las maravillas de la naturaleza, en 
velocidad, en tierra, mar y agua, y todo lo que us-
ted comenta frente a ellas es un despreciativo ‘¡Ah…
si!’”. Y el Pato le contestó: “Compadre Zorro, sus 
comentarios sobre los atributos de los ganadores en 
las competencias mundiales, en eso que le parece ex-
traordinario, para mí no lo es. Porque en lo que es 
correr, corro; volar, vuelo y nadar, nado. De modo 
que a mí nada de eso me admira…” 
Zorro: Humm… Es cierto Compadre Pato. Usted co-
rre, vuela y nada… Pero todo lo hace mal.

Dr. Sáchica: Es malo el todero jurídico que “sabe” de 
títulos valores, contratos bancarios, financiero, electoral, 
penal y escribe constitucional. El “salvar” la constitucio-

nalidad de la Ley con modulaciones políticas en todas 
las jurisdicciones, nos empuja a las tutelas contra los 
fallos, la constitucionalitis de todas las Jurisdicciones 
y la abdicación en instancias supranacionales. El mal 
diseño institucional de 1991 y la irregularidad de los 
intérpretes nos ahogan en la inseguridad judicial; por-
que transforman un proceso ejecutivo en declarativo; 
el indicio testimonial, en una pena, y la definición ab-
soluta en el fallo sobre ciencias de las que no saben, 
como si fueran contadores a veces de cuentos y no de 
cuentas. Por eso se cita en exceso los fallos de las Cor-
tes, con la hesitación que otra interpretación, quiebre la 
“Jurisprudencia”; porque ni la Constitución ni la Ley 
obligan al interprete judicial. Esa inseguridad jurídi-
ca y el descrédito del aparato judicial –al que siempre 
amenaza la Asonada Judicial– favorecen la anarquía, 
como en 1985. 
Jorge: Pero, ¿qué hacemos entonces? 
Dr. Sáchica: Las soluciones ya están en la legislación y 
en la historia. (i) Aplicar las leyes de interpretación 57 
y 153 de 1887 y las sentencias que las hicieron prácti-
ca judicial, (ii) sancionar el error judicial del Juez que 
no sabe derecho aplicado al caso y (iii) condenas por 
los delitos del operador judicial. Cuando se causa un 
daño, tenemos que indemnizarlo y obtenerlo de quien 
lo origina: el reformador constitucional (constituyen-
te), el Legislador, el Juez, el Estado, quien sea; porque 
nada ante la víctima justifica el Daño. Ese es el riesgo 
cuando lo judicial, es Poder, que por ser el intérprete 
de sí mismo, es irresponsable. Eso es lo que hoy está, 
en el ánimo de nuestros falladores, sin prudencia y sin 
aplicar el Narran factum, dabo tibi Jus. Porque hoy 
nada puede contra la justicia rogada y el in dubio pro 
administración. Así que… ¡Jorgeillo! 
Jorge: Sí, Doctor. 
Dr. Sáchica: Cambiemos hoy nuestro trago, por un 
café “Geischa de Mesa de los Santos” y honremos así 
a Carlos Eduardo (t). 
Jorge: Sí, me parece muy bien, porque esto es tan se-
rio, que nada lo debe trivializar.

simulando una convulsión; en la se-
gunda, el personaje central se escapa 
del asesinato al sobrevenirle un acceso 
en el preciso momento en que iba a ser 
ultimado. Son estas continuas asocia-
ciones de muerte y sentencia, las que 
determinan el diagnóstico de Freud.
Los neurólogos actuales clasifican su 
epilepsia como de tipo idiopática, toda 
vez que no figura en la historia clínica 
del escritor, ningún trauma o enferme-
dad cerebral.
En sus libros, Dostoievski va descu-
briendo, desdoblando su personalidad 
influida cada vez más por el mal que 
le aqueja.
Los ataques epilépticos del literato 
eran típicos del gran mal: auras, pér-
didas de conciencia, convulsiones tó-
nico-clónicas, espuma por la boca y un 
período desagradable de recuperación.
Al definir a través de sus escritos, al-
gunas características sobre la persona-
lidad de Dostoievski, uno de sus exé-
getas, las revela así:

“a) de su pensamiento: Detallis-
mo, innecesaria y excesiva minu-
ciosidad, adherencia, viscosidad, 
perseveración y quiebros en el de-
sarrollo de la idea fundamental.

b) de su carácter y conducta: fre-
cuentes disputas con sus asociados, 
relaciones familiares turbulentas y 
desadaptación social; sumisión y 
humildad desproporcionada, mis-
ticismo y aire de regeneración uni-
versal, autoerotismo, etc”.

Para Fiodor Mijailovich, los frecuentes 
ataques epilépticos le producían placeres 
inenarrables, y se vanagloriaba al decla-
rar que ellos eran la fuente de su poder 
creativo: “Ved –manifestó cierto día–, 
como entre más frecuentes son mis con-
vulsiones, mayor es mi lucidez”.
En efecto, los períodos más agudos de 
su enfermedad, coincidieron en ser los 
más fecundos en su obra literaria. En 
alguna ocasión dijo: “He penetrado 
tan profundo en el alma de los hom-
bres, que aún sus más íntimas inclina-
ciones, me son comunes”.
Esta suficiencia de conocimientos so-
bre el subfondo humano hicieron de 
Dostoievski un verdadero creador, un 
visionario extraordinario, un pensador 
incomparable; y descorrieron el denso 
velo de su genio, para permitirnos ad-
mirar en todas y cada una de sus inspi-
raciones su enigmática y, por no decir-
lo menos, su subyugante personalidad 
epiléptica.
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El libertinaje en la Biblia y en la antigüedad
Por: Édgar Bastidas Urresty

La primera traducción al español de 
este libro, de Honoré Gabriel Riqueti, 
conde de Mirabeau, (Gätinais, 1749, 
París, 1791), escrito entre 1779 y 1780, 
fue hecha por Enrique Díaz-Retg, de la 
edición francesa “revisada y corregida 
sobre la original del año IX, con las no-
tas de la de 1833, atribuidas al caballero 
Pierruges”, según lo expresa Díaz-Retg 
en la Nota bibliográfica del libro. 
Enrique Díaz-Retg, escritor español, 
especializado en la antigüedad clási-
ca, es autor de una extensa y profunda 
obra, de una biografía sobre Pericles y 
de un libro sobre Simón Bolívar. 
Mirabeau, dice Díaz-Retg, tuvo una ju-
ventud tormentosa y lances amorosos, 
notablemente con la joven Sofía de 
Ruffley, esposa del sexagenario mar-
qués de Monnier, que le costó la cárcel.
Pagó prisión en el famoso castillo de 
Vincennes, en París, donde también es-
taba recluido el marqués de Sade, por 
el escándalo y condena de sus novelas 
juzgadas escandalosas, pero con quien 
Mirabeau tuvo divergencias. 
Aprovechó la cárcel para leer el Antiguo 
estamento y escribir Erotika Biblion, li-
bro que habría de darle celebridad.
Mirabeau hizo política, fue elegido re-
presentante del Tercer Estado, a pesar 
de pertenecer a la nobleza y de su voca-
ción monarquista. Se destacó como un 
gran orador, y fue elegido presidente de 
la Asamblea nacional que coincidió con 
su muerte.
En su libro hace reflexiones sobre las 
funciones del Estado, la ciencia, los va-
lores de la sociedad, el comportamiento 
de los hombres en la antigüedad y en la 
sociedad de su tiempo.
Los títulos de los capítulos del libro de 
Mirabeau están escritos en griego, en 
hebreo o en otro idioma antiguo: Ana-
gogia, (el sentido místico de la Biblia), 
La Anelytroide, (desnudo), La Ischa 
(Mujer), La Tropoide (la moralidad, las 
costumbres; La Thalaba (la masturba-
ción), La Anandryna (el lesbianismo), 
La Akropodia (la circuncisión), La 
Kadesch (la castración), Behemah (el 
lesbianismo), La Anoscopia (las profe-
cías), La Linguomanía (la prostitución). 
Mirabeau trata con erudición y buen 
estilo temas como la fornicación, la 
prostitución, el incesto, el onanismo, el 
priapismo, la homosexualidad, el les-
bianismo, la circuncisión, la castración, 
la zoofilia, algunas enfermedades vené-
reas, que encuentra en la Biblia y en la 
antigüedad, que a primera vista son pro-
hibidos y escandalosos dado el carácter 
sagrado que se le confiere a la Biblia. 
Por esta osadía el libro desde su salida 
fue condenado al escándalo, la censura, 

el Índex y a su destrucción, como ocu-
rrió en 1792 y posteriormente.
El autor no se limita a mencionar y des-
cribir esas inclinaciones sino que cita 
ejemplos tomados de la biblia, o de tex-
tos griegos y latinos.
El matrimonio y los hijos eran obligato-
rios y quien no se casaba era repudiado 
así como la esterilidad. Jair, caudillo en 
el periodo de Jueces, que gobernó las 
tribus de Israel, tuvo 30 hijos. La impo-
tencia era tan grave que a los impoten-
tes los llamaban “eunucos, inválidos”, y 
la esposa podía abandonarlos.
El incesto era otra inclinación muy fre-
cuente. Judá, por ejemplo, “preñó a su 
hija, que tuvo dos gemelos porque sus 
hijos no procrearon” (Gén. Cap. XXX-
VIII. V. 18).
Muestra que un “hijo se acostaba con su 
madre (Lev. Cap. XVII.v.9), “un herma-
no veía sin escrúpulo a su hermana en la 
mayor intimidad”, o “un abuelo cohabi-
tada con su nieta” (Lev. Cap. XVIII). 
Que “cohabitábase con la tía, la nuera, 
la cuñada, todo es pecado diminuto, en 
fin, de la propia hija” (Lev. Cap. XVIII. 
V. 12. 15, 16 y 17).
La prostitución, considerada un hábito 
muy antiguo, se ejercía con mayor li-
bertinaje y depravación en Roma, en el 
trono, en la corte, en las clases altas de 
la sociedad. 
El ejemplo más conocido es el de Mesa-
lina, princesa romana, esposa de Clau-
dio I, según el testimonio de Juvenal (li, 
II sat. 6), cuyo nombre está asociado a 
la liviandad. 
Suetonio, (Jul. Coes., cap. I) citado 
por el caballero Pierrugues, afirma que 
Pompeya, esposa de Julio César, se de-
jaba seducir por Clodio, mientras que el 
emperador vivía en adulterio con Cleo-
patra, reina de Egipto. 
Entre los personajes más lascivos y 
enamoradizos, cita a Salomón, que tuvo 
setecientas esposas y trescientas concu-
binas, algo más que un harén. 
Sobre la circuncisión, dice que el pre-
pucio de Abraham (Gén. XVII, 24) que 
se hizo cortar a los 94 años, “es el sím-
bolo de la alianza entre el Creador y su 
pueblo”. 
Que Josué, jefe de los hebreos y con-
quistador de la tierra prometida, ordenó 
circuncidar a todo el pueblo. Es muy 
recordado por haber logrado que el sol 
se detuviera, gracias a la intervención 
de Yahvé. 
La castración en la antigüedad se hacía 
como castigo a los prisioneros al térmi-
no de una batalla, para mermar el apeti-
to sexual, para la esterilización, o para 
que los niños cantantes no cambiaran su 
voz (los castrati). 

Que “los hebreos fornicaban con los de-
monios en forma de cabra” (Lev. Cap. 
VII. V. 5), 
Que “Cohabitábase con todas clase de 
bestias (Lev. V. 3).
Que “Las costumbres del pueblo de 
Dios no podían ser comparadas con las 
nuestras”.
San Agustín, citado por Mirabeau, ex-
presa que “en laviniun en las fiestas de 
Baco, llevábanse en procesión miem-
bros viriles, sobre los cuales colocaba 
una corona la matrona más respetable”.
 “La mitología griega había consagra-
do el onanismo”, en la Biblia aparece 
Onám, que se masturbaba por placer, 
para evitar la procreación y que nacie-
ran seres desdichados. 
Mercurio induce a su hijo Pan a practi-
car la masturbación, Diógenes, el cíni-
co, lo hacía en su soledad.
Mirabeau se refiere a la creación del 
mundo y del hombre, para decir que la 
Biblia no explica si Adán tenía los dos 
sexos y si con Eva “perdió uno de sus 
atributos”.
A propósito dice que “Hubo tres clases de 
seres, machos, hembras, machos y hem-
bras a la vez, cada uno tenía 4 brazos, 4 
pies, dos caras vueltas unas hacia otras y 
colocadas en un solo cuello, 4 orejas, dos 
partes genitales, cada mitad procuraba 
juntarse con la otra, tanto que no querían 
separarse, por el placer que les procuraba, 
hasta que Dios los separó”.
Se menciona el caso de un monje que 
tenía los dos sexos.
En la página 70 de la edición prologada 
por Enrique Díaz-Regt, Mirabeau habla 
del hermafrodita y el andrógino y esta-
blece sus diferencias. 
El lesbianismo era una costumbre admi-
tida y como ejemplo se menciona a Safo, 
la poetisa de Lesbos de quien el poeta 

Anacreonte dijo: “En sus versos se en-
cuentran todos los síntomas del amor”. 
A Orfeo, luego de la muerte de Eurí-
dice, su mujer, se le atribuye el haber 
introducido en la Tracia la pederastia. 
Filipo de Macedonia, la practicó con 
Pausanias; Platón, con sus amados 
Alexis y Agatón; Sócrates, con Fedón 
y Alcibíades; Aristóteles con Herminas. 
En el Levítico, encuentra, “cuán co-
rrompido estaba el pueblo de Dios”. El 
capítulo XV de este libro, agrega, versa 
exclusivamente sobre la gonorrea.
Las Notas del libro del caballero Pierruges, 
sobre cada una de las partes o capítulos del 
libro de Mirabeau, son sabias, extensas y 
orientadoras, y en algunos casos sus expli-
caciones divergen de las de Mirabeau. 
Mirabeau dice que el clima ejerce una in-
fluencia en los seres organizados, en sus 
formas de comportamiento, en el amor, en 
el sexo. El clima cálido despierta las pasio-
nes y el frío las controla o las adormece. 
Para evitar los excesos en la sociedad 
contemporánea propone una educación 
que los modere, como una forma de 
templanza porque: “La moral es siem-
pre débil contra la pasión”. 
“La verdadera gloria de un ser inteli-
gente es la ciencia, y la paz su verdade-
ra felicidad”. 
Uno de los propósitos del libro es mos-
trar la decadencia de la antigüedad y 
contratarla con las costumbres de hoy.
Mirabeau era creyente, lo afirma reitera-
damente, habla de Dios como “El eterno 
geómetra”, que creó la mujer como la 
mayor obra maestra, y el universo. 

--------------
NOTAS: 
(1) este artículo es el prólogo a la obra 

del Conde de Mirabeau, Erotika Bi-
blion, Uniediciones, Bogotá, 2014.
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ARGUMENTOS 
Voces Jurídicas & Literarias

In Memoriam

Pocos partes funerarios me han dolido 
y estremecido tanto como el haber co-
nocido, por boca de mi querido compa-
ñero, Pedro Alejo Pulido, la noticia del 
fallecimiento del doctor Luis Fernando 
Gómez Duque, nuestro muy atildado 
e impecable profesor. Clarísimo y ad-
mirado maestro por todos sus poros y 
contornos, como se puede afirmar con 
plena seguridad y absoluta convicción. 
Es esto, y mucho más.
1.- Nació en Sevilla (Valle del Cauca) y 
murió en La Mesa (Cundinamarca), el 
30 de diciembre de 2013. Entre 1955 y 
1959 adelantó sus estudios profesionales 
en el Externado de Colombia, graduán-
dose el 18 de mayo de 1960, con méritos 
y honores declarados. Adelantó sus estu-
dios de postgrado en la Universidad de 
Hendele (Alemania), y al regresar a su 
patria –enriquecido por el conocimiento 
de diversas disciplinas–, el Dr. Fernando 
Hinestroza Forero, a la sazón Rector del 
claustro universitario, lo designó cate-
drático de Filosofía del Derecho, reem-
plazando, nada más, nada menos, al doc-
tor Darío Echandía, uno de los grandes e 
insignes pensadores colombianos. 
2.- Y hélo aquí, con nobilísimo espí-
ritu, impulsando el Departamento de 
Humanidades del Externado de Colom-
bia, por allá en 1970, dedicando afanes, 
tiempo, consagración, horas y entusias-
mos al quehacer académico, que no hay 
más que decir. Más tarde, y como era 
apenas previsible, el ente se convirtió 
de su mano en el Instituto de Estudios 
Interdisciplinario, el cual dirigió y re-
gentó por varios años. 
3.- Empuñando el bastón del juez honró 
la judicatura como Juez Civil Munici-
pal de Cali. Más tarde –y asumiendo las 
elevadas tareas jurisdiccionales–, arribó 
a la magistratura de la Sala Civil del H. 
Tribunal Superior de Bogotá, cumplien-
do sus deberes, con nervio y entrega, con 
altura y dignidad. Y como era un jurista 
de corte clásico y de mucho juicio se le 
designó, en su momento, Conjuez del H. 
Consejo de Estado y de la Sala Constitu-
cional de la H. Corte Suprema de Justi-
cia. De apuro natural, esto es así. 
4.- Una vida muy larga en merecimien-
tos intelectuales –volcadas en la cátedra, 
la escritura y el interés investigador–, re-
presentaron, en esencia, las labores rea-
lizadas por el doctor Gómez Duque, con 
plena rigurosidad sistemática, como place 
decirlo. Notas y atributos que marcaron 
su existencia vital. La docencia univer-
sitaria –que ocupó buena parte de su ac-
tividad dialéctica–, fue fructífera y llena 
de satisfacciones. Y por haber dado brillo 

a la ciencia y a la profesión del derecho, 
se le nombró, justicieramente, Profesor 
Emérito del Externado de Colombia. 
5.- En plena madurez entregó a lo teo-
rético una obra valiosísima en filosofía, 
lógica jurídica y derecho, dignísima de 
ver la luz pública. Publicó, ya aquí, ya 
allí, cerca de diez volúmenes cuyos tex-
tos aún se citan con provecho y utilidad 
por su mucha doctrina y pensamientos 
constantes y homogéneos. Y estudiando 
el orden jurídico como un hecho social, 
económico y político, escribió, con asi-
duidad y extensión para la Revista de 
su Universidad, artículos y trabajos pe-
netrantes, y acaso originales, del mayor 
mérito y calado. Por cierto fue Director 
de la Revista en 1975 y los años sub-
siguientes. Citamos –sin percatarnos 
de su agrupación temática–, entre otras 
contribuciones, los siguientes ensayos: 

Principios del derecho, Vol. Iv, nro. 
2, sept. 1963. La ética kantiana y el 
derecho, Vol. VI, nro. 2, nov. 1965. 
Reforma de la ley y reforma de la 
enseñanza del derecho, Vol. XII, 
nro. 2, agosto de 1971. Comenta-
rios al tomo II de la obra Derecho 
del Trabajo del profesor Guillermo 
Camacho Henríquez, Vol. XV, nro. 
1, marzo de 1974. Marco concep-
tual para un programa de comu-
nicación social, Vol. XVI, nro. 2, 
octubre de 1975. El sentimiento de 
culpabilidad en el delincuente, Vol. 
XVI, nro. 3. Diciembre de 1975. La 
planeación. Experimentum crucis 
de la constitución colombiana, Vol. 
XXI, nros. 1 y 2, agosto de 1980. 

6.- Registrando la memoria no es para 
olvidar que nuestro docente, terminadas 
las clases las continuaba, de buena gana, 
con un pequeño grupo de sus discípulos 

más fieles y devotos por los alrededores 
del viejo barrio Santafé que, sin hablar 
desatadamente, no tenía las manchas 
ni la reputación ni la fealdad de ahora, 
como estamos al tanto todos los mor-
tales. El café “La Ronda” –reducido 
estrechamente a la jurisdicción de los 
estudiantes; y todos pasamos por allí–, 
guarda muchos secretos y encantos que 
no me es dado revelar para no incendiar 
con adjetivos la vida y las actuaciones de 
los viejos camaradas, muchos de ellos, 
al presente, destacados e insignes hom-
bres públicos, y algunos otros, los más, 
que caminaron ya su jornada. Arcanos 
que están celosamente guardados bajo la 
rueda de Santa Catalina y los sellos de 
Salomón, sea dicho con licencia de quie-
nes se escandalizan, por sus restriccio-
nes mentales, por las cosas del mundo y 
otros desfogues más. La bohemia tiene 
su potente fuerza y expansión misteriosa 
mientras no se abuse de ella, que todo va 
medido y compasado, lo que nos parece 
muy exacto y puntual. Y no encimo más, 
porque la prudencia tiene sus límites. 
7.- Y como el letrado fue un sembra-
dor activo de cultura que nos regalaba 
en sesiones largas y harto provechosas 
donde se intercambiaban, con la fijeza 
del carácter –que a muchos encandila 
y enceguece–, imágenes y cavilaciones 
acerca del progreso intelectual del siglo 
XX, de la sociedad nueva y de sus mo-
vimientos revolucionarios, del cono-
cimiento y debilidades del hombre, de 
la inestable y contradictoria conciencia 
nacional, de la libertad, y otros tantos 
asuntos más encumbrados –al mejor 
estilo de las posiciones aisladas e inde-
pendientes–, lo que a todos sobrecogía 
y hermanaba. Era la divisa de la época, 
la nuestra, por supuesto. 
8.- Me apresuro a calificar de feliz y hon-
rosa la circunstancia de haber escuchado 
sus lecciones magníficas y espléndidas, 
ataviadas de convicción, energía, voca-
ción científica y probidad intelectual. 
Digamos, pues, por mucho mejor, que 
por su inteligencia y saber merece el 
homenaje de todos sus estudiantes y dis-
cípulos. Que fuimos muchos, como se 
deja entender. No en balde, se le llamará 
por siempre “Maestro”. 
9.- Y a propósito, hay maestros que se 
definen admirablemente –porque ade-
más pasaron por las aulas–, por sus al-
tas responsabilidades, por su entrega y 
fervor, por su ilustración humanística, 
al encender la emulación con el ejem-
plo, que aquí hay parte del amor pro-
pio. La manera de ser y la excepcional 
personalidad del Dr. Gómez Duque, lo 

pusieron en contacto directo con los es-
tudiantes, sin faltar el trato individual 
y el consejo oportuno que tanto nece-
sitábamos. Y a la buena usanza de sus 
contemporáneos, escuchaba con respe-
to y consideración las inquietudes y las 
expectaciones de la estudiantina que a 
pleno pecho, y con los fuegos de la ar-
tillería ligera, aspiraba a hacerse notar 
como discretamente todos evocamos en 
silencio. Actitudes significativas y ex-
presivas de quien supo entender –cum-
pliendo sus funciones pedagógicas– los 
problemas y las quisicosas de los edu-
candos y futuros juristas, con afirma-
ciones y argumentos creíbles, sin dejar 
nunca de ser conversación o lenguaje. 
Es que supo estar siempre en su sitio y 
jamás nunca mostró desaliños tempera-
mentales ni actitudes secas o envaradas 
ni deslustradas actitudes; nada parecido 
a lo que se estila en el entorno universi-
tario que nos rodea. Conste, por lo de-
más, que no hago alusión a ninguno de 
nuestros muy ilustres, sabios y eruditos 
preceptores, que ahora pululan por do-
quiera, y que no obstante sus prendas de 
sabiduría e inteligencia, nacieron, como 
los dioses mitológicos, para mandar el 
mundo y descubrir mediterráneos, en la 
manera que sabemos. Y sus alumnos…. 
Bien, gracias. 
10.- Amarga y cruel es la noticia de su 
muerte. En la despedida final, alivia la 
aflicción, y es un devoto consuelo, que 
el Dios de piedad lo acogerá en su seno, 
porque sus virtudes –que se abrazaron 
en todo caso con las verdades que en-
señó–, fueron superiores a las fallas y 
debilidades de lo humano. Los errores 
solo son nuestros y de nadie más. Y se 
pagan en vida, como se lee en la piedra 
filosofal más rica y auténtica. Y para 
que las cosas no se pierdan de su punto 
retengamos con emotividad y cariño, a 
más de sus ejecutorias, el verbo cálido 
de sus enseñanzas, lo armónico de su 
trato, su fuerte cultura clásica y la soli-
dez de sus ideas y reflexiones, para con-
cebir los grandes sentimientos, como 
son y como deben ser. Y así por esto, 
nada de placas de homenaje, ni adornos 
convencionales, ni etiquetas artificiales 
parecidas, que a buen seguro, no iban 
con él, porque nunca se creyó distinto 
a los demás, lo cual, evidentemente, es 
más importante, y quizás, lo mejor de 
todo. Lo que parece digno de alabanza. 
Descanse en paz un jurisperito excelen-
temente formado y que representó en su 
momento la corriente renovadora de la 
rama del derecho a la que dedicó toda su 
biología, con equilibrio y buen sentido.

Luis Fernando Gómez Duque. Un hombre del derecho
Por: Jorge Enrique Valencia M.

Luis Fernando Gómez Duque


