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Declaración de valores:

Argumentos. Voces Jurídicas y Literarias, es 
una publicación independiente de toda doc-
trina, partido e ideología política. Las opi-
niones generadas por sus columnistas son 
de exclusiva 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, 
respetando siempre el inalienable derecho a 
réplica. Por todo ello, este diario declara que 
no se responsabiliza por las opiniones expre-
sadas por sus columnistas y redactores.

Los seres humanos tenemos una marcada 
tendencia a las efemérides. En ese senti-
do, entre los conmemoratorios de muchos 
países latinoamericanos abundan los “días 
de”; festejos que van desde el día del so-
brino hasta el día del cuñado, y que varían 
de país a país. Pero existen otras fechas 
que literalmente unen al Continente, por 
no decir a gran parte de la Humanidad. 
La Navidad es una de esas fechas, porque 
desde el polo norte al polo sur no hay un 
solo país americano que no se detenga a 
reflexionar y a hacer un balance de lo 
acontecido durante el año. 
A principio de este año Argumentos. Vo-
ces Jurídicas & Literarias no existía. Lue-
go de varios meses de trabajo hoy pode-
mos decir que estamos aquí, y que segui-
mos con las ganas intactas por contribuir 
al necesario debate jurídico. Argumentos 
nació como una tribuna a la que un grupo 
de profesionales se subió ya desde el nú-
mero cero. Luego se fueron sumando más 
y más colegas. No vamos a mencionarlos 
a todos porque sus nombres no entrarían 
en estos párrafos, pero a todos ellos, sin 
distinción alguna, les damos nuestras in-
finitas gracias. Porque son ellos los que 
plantearon los debates, los que leyeron 
los puntos de vista y las réplicas de otros 
juristas y volvieron a escribir. Son ellos y 
son ustedes (amigos lectores) quienes han 
hecho de esta medio una realidad. Porque 

Reservaciones navideñas

los medios son solo eso: medios. Y los me-
dios (valga el juego de palabras) median. 
Por supuesto que ese “mediar” nunca es 
inocente ni ingenuo. Existe algo que se lla-
ma “política editorial” y en nuestro caso 
nunca fue en secreto guardado bajo llaves. 
Se la hemos expresado a cada persona que 
se ha acercado a nosotros, tanto para feli-
citarnos como para criticarnos. 
De modo que, como balance de fin de año 
y como regalo navideño nuevamente for-
mulamos nuestra habitual convocatoria a 

toda la comunidad jurídica para que se su-
men al debate y aporten sus puntos de vis-
ta. Los que hacemos Argumentos estamos 
para difundir los temas capitalinos, regio-
nales y (en estos últimos números) extran-
jeros, latinoamericanos y mundiales. 
La globalización es un fenómeno que no se 
puede soslayar. Así que a todo el mundo de 
lectores y no lectores simplemente les de-
seamos una hermosa Navidad. La tribuna 
ya existe y todos tienen un lugar reservado 
para subir a debatir.

de obstaculizar su goce pleno, se absten-
ga inmediatamente de seguir actuando de 
dicha manera.
Por su parte, los derechos “económicos, 
sociales y culturales”, que pretenden ase-
gurar el bienestar general de la ciuda-
danía, son de cumplimiento progresivo 
y requieren de una conducta de acción 
por parte del Estado. Esto significa que 
el cumplimiento de estos derechos no se 
puede exigir de manera inmediata, sino 
paulatinamente, y que el Estado debe rea-
lizar las acciones tendientes al cumpli-
miento de los mismos.
A fin de no quedarnos solo en la teoría 
ilustraremos lo dicho con algunos ejem-
plos. En el primer caso, nos referiremos al 
derecho a la libertad. En tal sentido, una 
persona privada ilegalmente de su libertad 
por el Estado puede exigir su liberación 
inmediata o bien, que el Estado se abs-
tenga inmediatamente de ejercer su po-
der sobre la libertad de la misma. Si no lo 
hace, el Estado está violando los derechos 
humanos de la persona que ve su libertad 
cercenada.
En el caso de los derechos económicos, 
sociales y culturales, tenemos como ejem-
plo el derecho a una vivienda digna o a 
la educación. En tal sentido, la obligación 

En la edición anterior de 
Argumentos, cerramos 
esta columna hablando 
de la responsabilidad 
que tiene el Estado res-
pecto de los Derechos 
Humanos. En efecto, 

habíamos dicho que el Estado (gobierno) 
tiene la responsabilidad de asegurar el 
respeto, garantía y satisfacción de tales 
derechos. Decíamos que la principal con-
secuencia de esta responsabilidad estatal 
es que el Estado es el único que puede 
violarlos. 
Dicho ello, comencemos por explicar las 
responsabilidades que recaen sobre el Es-
tado en materia de Derechos Humanos. 
Para esto, nos referiremos únicamente a 
los derechos “civiles y políticos”, y a los 
“económicos, sociales y culturales”.
Los derechos “civiles y políticos” son 
aquellos que tienen la finalidad de prote-
ger la libertad e integridad de las perso-
nas. Estos derechos son de exigibilidad 
inmediata y comportan una abstención 
del Estado. Dicho de otro modo, cada ciu-
dadano y ciudadana tiene el derecho de 
exigir que el Estado cumpla de manera 
inmediata con estos derechos y que, en 
caso de que esté obrando de manera tal 

del Estado es poner todos los recursos que 
tenga a su disposición para el cumplimien-
to de tales derechos. De modo que un ciu-
dadano no puede exigirle al Estado que le 
otorgue una vivienda mañana, pero sí pue-
de exigirle que realice las acciones reque-
ridas para que dicho derecho sea cumplido 
a la brevedad posible. Si el Estado no rea-
liza tales acciones –esto es, si se abstiene– 
está violando los derechos humanos.
En resumidas cuentas, existen casos en los 
que el Estado viola los derechos humanos 
cuando actúa positivamente (derechos “ci-
viles y políticos”) obstaculizando el goce 
de los mismos, y otros casos en los que su 
inacción  -conducta negativa- importa la 
violación de derechos humanos, como en 
el caso de los derechos económicos, socia-
les y culturales.

--------------
NOTAS: 
(*) La autora es Abogada, Máster en Derechos 
Fundamentales, UC3M (Universidad Carlos III 
de Madrid). Entro otros cargos, ejerció como 
Secretaria General del Mecanismo Nacional de 
Prevención contra la Tortura de la República de 
Paraguay. Actualmente es becaria de CLACSO 
- CONACYT

La relación Estado – Derechos Humanos

Por: Katia Gorostiaga Guggiari(*)

El Estado tiene la responsabilidad de asegurar el respeto, garantía y satisfacción de los Derechos Humanos. 
En tal sentido, la principal consecuencia de esta responsabilidad es que el Estado es el único que puede 
violarlos. 

Imagen del Café Ibáñez en momentos previos a uno de sus habituales conversatorios  (Fotografía: Pablo Uncos)
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La actual crisis de pa-
gos de la Argentina 
nace porque ese país 
emitió contratos y bo-
nos con una cláusula 
que permite a los bene-
ficiarios acudir a tribu-
nales exteriores en caso 

de incumplimiento. Frente estos hechos 
el Magistrado de la Corte Suprema de 
Argentina, Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni, 
declaró que cuando un Estado adminis-
tra asuntos públicos resignando sobera-
nía en el extranjero o creando una ar-
quitectura financiera que beneficia más 
al bonista que a la población, tal con-
ducta debe tipificarse como un delito, y 
que tal delito debe ser imprescriptible. 
Ese delito sería “administración frau-
dulenta de negocios internacionales”, 
y las víctimas serían los ciudadanos de 
ese país. Para refeccionar sobre este 
tema Argumentos convocó al Dr. Julio 
Andrés Sampedro Arrubla, actual De-
cano de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas de la Pontifica Universidad Javeria-
na ¿Qué tiene para decir la victimología 
sobre este tema? 
La victimología se ocupa del estudio de 
las víctimas. En ese sentido tiene varios 
enfoques. Hay un enfoque más restringido 
a lo penal. Y otro que se dedica al estudio 
de la víctima en un sentido más amplio. 
Yo me encuentro dentro del primer enfo-
que. Ahora, si usted analiza los trabajos 
de victimología más recientes que se han 
desarrollado en algunos países centro-
americanos –como en El Salvador– va a 
encontrar a especialistas que estudian a la 
victimología desde el punto de vista, por 
ejemplo, de las catástrofes naturales. Lo 
que Zaffaroni propone es penalizar una 
determinadas conductas. Pues bueno, ha-
bría analizar el tema de las víctimas en el 
contexto de esas conductas. Eso nos lleva 
va a un problema que siempre se ha plan-
teado entre la dogmática, el derecho y la 
victimología, que es el de la existencia o 
no de delitos que no tengan víctimas. Yo, 
particularmente, no creo que existan deli-
tos sin víctimas. Porque el tema victimo-
lógico supera lo dogmático. En cambio, 
desde el punto de vista del derecho penal 
dogmático sí existen los delitos sin víc-
timas concretas; esa victimación se dilu-
ye en la generalidad de la sociedad, que 
opera como víctima de todos los delitos, o 
simplemente desaparece la víctima. Pues 
repito que soy de los que sostienen que 

De Interés Jurídico

Los delitos económicos y el abuso de poder. Una 
mirada desde la victimología
El Dr. Sampedro es especialista en victimología. Actualmente ejerce como Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Argumentos lo convocó para reflexionar sobre los delitos económicos y financieros, y sobre la necesidad de aplicar nuevos enfoques para su 
abordaje. En esta charla el Dr. Sampedro se refirió a la posibilidad de que algunas conductas relacionadas al mal manejo de una economía sean tipifi-
cadas, ya que sus consecuencias “no vienen por generación espontánea, sino por una decisión política que supone un abuso de poder económico”. 

todo delito tiene víctima; no en términos 
dogmáticos, sino en términos victimológi-
cos, que supera lo dogmático. Cuando una 
conducta punible (una conducta plasmada 
en un delito) causa daño a una persona o 
a una comunidad, allí hay víctima. La po-
sibilidad del daño o sufrimiento genera la 
victimación. Luego, la persona que deter-
mina quién es la víctima sobre la base de 
la legislación será el juez. Este debate ya 
se dio en Colombia cuando se redactó el 
Código de Procedimiento Penal. Si mira-
mos el artículo 132, que es el que define a 
las víctimas, veremos que allí se buscó no 
dejar delitos sin víctimas. Y cuando la víc-
tima no es una persona en concreto, pue-
de ser una comunidad, y esa comunidad 
puede actuar de forma colectiva dentro del 
proceso penal. 

En su argumentación Zaffaroni retoma 
al penalista Wolfgang Naucke quién a 
su vez señala que nuestro derecho penal 
se formó con la ilustración y contra el 
poder arbitrario de los Estados. Pero, 
según Zaffaroni, lo arbitrario hoy es 
el poder económico, y contra ello “no 
existen instrumentos penales para con-
tenerlo”. Su conclusión es que se debe 
seguir un camino análogo al de los deli-
tos de lesa humanidad, en el sentido de 
que son actos que implican un abuso del 
poder por parte de quienes administran 
los Estados. 
Es que al final es un tema de abuso de po-
der. Si tu lees los documentos internacio-
nales sobre el tema de víctimas, por ejem-
plo, la resolución 40/34 (A/RES/40/34) 
de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas –titulada “Declaración sobre los 
Principios Fundamentales de Justicia para 
las Víctimas de Delito y del Abuso de Po-
der”– vas en encontrar que el Dr. Zaffa-
roni tiene razón, y que el abuso del po-
der económico podría llegar a tipificarse 
como delito y podría generar víctimas. Es 
la utilización del poder para cometer un 
delito, para victimizar. 

¿Y qué se podría decir de las operacio-
nes que suelen hacer algunos inversio-
nistas internacionales que tienen capa-
cidad de presionar a la economía de un 
país pequeño para luego hacer negocios 
en función de las condiciones que ellos 
mismos generan? ¿Hay conducta dolosa 
allí? 
Estoy de acuerdo con eso. Creo que la 
economía eventualmente puede ser uti-

lizada de modo doloso como una forma 
para causar daño. Lo que ocurre es que 
ese daño puede que no se concrete de for-
ma específica en una determinada perso-
na, sino en una comunidad. Y cuando esa 
comunidad se ve afectada, en el caso de 
Colombia tenemos una alternativa que es 
la acción colectiva, que se puede ejercer 
por fuera del derecho penal, pero que den-
tro del proceso penal a mí me parece que 
también existe. Esa acción consistiría en 
que una comunidad se constituya como 
víctima dentro del proceso penal y exija 
la reparación de determinados daños. Eso 
se ve muy frecuentemente en los delitos 
que afectan el medio ambiente donde las 
víctimas pueden entrar en forma colectiva 
para reclamar una reparación, como por 
ejemplo en los casos de contaminaciones 
de ríos o en los de voladuras de oleoduc-
tos. Lo mismo ocurre con la economía. Si 
en el caso que plantea Zaffaroni se pudiera 
tipificar un delito, entonces la persona o 
el conjunto de personas que manipularon 
la economía para realizar ese tipo de ope-
raciones podrían ser demandas. Eso no 
viene por generación espontánea, sino que 
viene una decisión política que supone un 
abuso de poder económico para poderlo 
hacer.

--------------
NOTAS: 
(*) El autor es periodista, magíster en Relacio-
nes y Negociaciones Internacionales y editor ge-
neral Argumentos. Voces Jurídicas & Literarias. 

ENTREVISTA CON EL DR. JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA

Por: Pablo Leonardo Uncos(*)

Contexto: Argentina, ¿default o 
“escándalo jurídico”? 

Julio Andrés Sampedro Arrubla es uno de los victimólogos más importnates de Colombia  (Fotografía: Pablo Uncos)
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Proyecto de ley para la colegiatura 
de abogados

Por: Gerardo Duque Gómez(*) 

A raíz del debate sobre la reforma de la administración de justicia, en el Café Ibáñez se vienen realizando 
una serie de conversatorios a cargo de los Doctores Alicia Rubiano (Presidenta de la Asociación de Magis-
trados de Colombia “Asomagister”), Mario Díaz Góngora (Presidente de “Abogar por Colombia”) y Gerardo 
Duque Gómez (Presidente del Colegio Nacional de Defensores Públicos)

De izquierda a derecha: Dr. Mario Díaz Góngora, Dr. Gerardo Duque Gómez, y la Dra. Alicia Rubiano. (Fotografía: Pablo Uncos) 

El objetivo principal del proyecto de ley 
para la colegiatura de abogados es faci-
litar la agremiación y asociación de los 
abogados en ejercicio, autorizando su 
funcionamiento como organizaciones de 
primer, segundo y tercer grado a nivel 
nacional. La ley debe permitir que los 
profesionales del derecho que ejerzan 
independientemente, en representación 
de terceros o nombre de entidades par-
ticulares, se encuentren asociados en el 
ceno de organizaciones descentralizadas 
y reconocidas por el Estado. 
La colegiatura de abogados permite de-
fender la dignidad y el respeto por el 
ejercicio profesional. Además facilita la 
capacitación y actualización de los abo-
gados, en igualdad de condiciones con 
los funcionarios de la rama judicial y de-
más entes del Estado. Todo ello redunda 
en una recta, eficiente y justa adminis-
tración de justicia.
La Constitución Política de 1991 estable-
ce en su artículo 256 numeral 3 que co-
rresponde al Consejo Superior de la Ju-
dicatura la tarea de examinar la conducta 
y sancionar las faltas de los abogados en 
ejercicio. Sin embargo, tales funciones 
aún no se han regulado. Esta situación es 
muy grave y nociva para los litigantes. 
De modo que este proyecto apunta a que 
sean los propios Colegios y Organiza-
ciones Gremiales de Abogados quienes 
cumplan esa función disciplinaria en una 
primera instancia.
Esta es una de las falencias más trascen-
dentales que tiene el abogado en ejerci-
cio, ya que quienes lo juzgan son profe-
sionales que difícilmente han ejercido 
como litigantes y que desconocen la dura 
labor de responder frente a los clientes y 
funcionarios.
Los litigantes se encuentran actualmente 
en estado de indefensión. Está demostra-
do que si, por alguna razón, un abogado 
habla duro frente al magistrado discipli-
nante, este puede imponerle una aparen-
temente insignificante “sanción leve de 
censura”. Lo cierto es que tal sanción 
tiene graves repercusiones en su vida la-
boral, ya que de conformidad con el ar-
tículo 41 de la Ley 1123 de 2007, el tér-
mino de prescripción de la sanción es de 
cinco años contados a partir de la ejecu-
toria del fallo. A eso hay que añadir que 
las entidades públicas y privadas exigen 
a los abogados un certificado de antece-
dentes disciplinarios para la suscripción 
de contratos de prestación de servicios, 
en donde conste que el aspirante no ha 
sido sancionado durante los últimos cin-
co años, sin hacer distinción respecto de 
la gravedad de la misma y sin importar 
los criterios de graduación que motiva-
ron su imposición. 

Nuestra Constitución Política establece 
en su artículo 26 que las profesiones le-
galmente reconocidas pueden organizar-
se en colegios. Y dispone que su estruc-
tura interna y su funcionamiento sean 
democráticos. 
El reconocimiento y autorización nues-
tros colegios de abogados contribuye a 
que exista un verdadero control al ejer-
cicio del litigio ya que por su intermedio 
se le facilita la labor del Consejo Supe-
rior de la Judicatura para llevar una real 
y verdadera estadística sobre la cantidad 
de abogados titulados que se dedican en 
forma exclusiva al ejercicio del litigio. 

Asimismo, se previene el riesgo de que 
se utilicen tarjetas profesionales falsas, y 
se evita que actúen los abogados sancio-
nados disciplinariamente.
Este proyecto aporta beneficios en doble 
vía: por un lado, contribuye con el princi-
pio de solidaridad para que los profesio-
nales del derecho dejen de ser invisibles 
a los poderes del Estado, mientras que, 
por el otro, le permite al Estado ejercer 
un mayor control en el servicio público 
que se presta a los ciudadanos. 
La libertad de asociación que aquí se 
promueve apunta a que los colegios sean 
descentralizados y tengan un mínimo de 
afiliados activos, con el fin de evitar la 
proliferación de pequeñas organizacio-
nes insulares sin la capacidad económica 
y estructural para adelantar los progra-
mas y requisitos aquí exigidos. 
La nueva ley deberá  respetar los dere-
chos adquiridos por las organizaciones y 

asociaciones existentes a la fecha, dán-
doles el trato de organización sin ánimo 
de lucro, pero sometiéndolas a los requi-
sitos exigidos para su autorización y fun-
cionamiento. 
Se exige además que dentro de cada or-
ganización se establezca un alto tribunal 
de ética, integrado por tres de sus afilia-
dos con experiencia superior a 15 años 
de ejercicio profesional, quienes serán 
elegidos en forma independiente de los 
órganos de dirección, y por la mayoría 
de los afiliados. El tribunal tendrá la 
función de resolver los conflictos inter-
nos de convivencia, de violación a los 

propios estatutos y los conflictos 
que se presenten con integrantes 
de otras organizaciones similares, 
dejándosele la potestad al Consejo 
Superior de la Judicatura para que 
si lo considera necesario solicite 
al tribunal de ética de la respecti-

va organización de abogados titulados, 
concepto o información sobre la formu-
lación de queja por violación al régimen 
disciplinario y así facilitar su tarea para 
que con fundamento en la repuesta se 
determine si se dicta o no auto de trá-
mite de apertura de proceso disciplinario 
conforme a la ley. 
Finalmente, es importante instituciona-
lizar el Día Nacional del Abogado el 26 
de agosto de cada año con el objeto de 
reconocer la labor de estos profesiona-
les. Esta fecha se determina en conside-
ración a que el 26 de agosto de 1789 fue 
firmada la declaración de los derechos 
del hombre y del ciudadano, declara-
ción que tuvo un importante alcance y 
trascendencia hacia el futuro, y donde 
se trataron por primera vez los derechos 
imprescriptibles del hombre, como la li-
bertad, la propiedad y la seguridad.   

La colegiatura de abogados defiende el 
ejercicio profesional y facilita la capaci-
tación de los abogados en igualdad de 
condiciones con los demás funciona-
rios de la rama judicial. 
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La tarea del abogado es la misma que 
la de la justicia: hacer que se dé a cada 
uno lo que es suyo. De manera que el 
que es amenazado injustamente en su 
vida, en su honor, en su libertad en su 
propiedad, encuentra en la justicia y en 
nosotros protección y seguridad. No 
hay en la sociedad ningún derecho des-
conocido, ninguna libertad hollada, que 
no busque el patrocinio de un abogado 
que esté dispuesto a sacrificarse por un 
interés que no le atañe.

Nuestra profesión tiene por bases la 
probidad, el trabajo y el desinterés.

No traigo a colación aquí esa honradez 
vulgar que, restituyendo con fidelidad el 
depósito confiado, vuelve exactamen-
te peso por peso y medida por medida. 
Para nosotros se trata de esa delicade-
za de sentimientos, lujo de la probidad, 
que temiendo siempre no alcanzar los 
límites del deber, lo sobrepasa siempre. 
Otros calificarán de excesiva esta deli-
cadeza y se quejarán de sus exigencias. 
En mi concepto, la creo tan natural y 
necesaria en nuestra profesión, como la 
palabra misma.

Respecto del trabajo, el abogado que 
lo rehúya no debe dar un paso adelan-
te en su carrera; porque lo que en ella 
le aguarda es el labor improbus de que 
habla Virgilio, siendo este un requisito 
indispensable de su probidad profe-
sional. Al encargarse de una causa, el 
abogado se consagra enteramente a su 
cliente hasta donde lo permiten la justi-
cia y la verdad. Por consiguiente, el es-
tudio más concienzudo y el trabajo más 
constante son para él, no sólo una deuda 
perpetuamente exigible, sino también 
per-petuamente exigida. Llega ésto a tal 
punto, que cuando el abogado no presta 
al asunto que se le ha confiado todo el 
celo que es capaz, peca por negligencia 
y puede ser acusado de falta de probi-
dad. Ya en tiempo de Justiniano se in-
cluían estas palabras en el juramento de 
los abogados: Nihil studii reliquentes, 
quod sibi posibili est.(1)

El desinterés lo inspiran los sentimien-
tos de delicadeza que nuestra profesión 
engendra, y la dignidad de que ella nos 
reviste. Aunque nuestra legislación 
actual no prohíba lo que en el foro se 
llama honorarios de quota litis, razón 
tuvieron los antiguos para consignar 
en sus Códigos semejante prohibición, 

porque es desdoroso que, bajo la más-
cara del defensor, divise el Juez que se 
oculta un litigante aparente. Nuestro de-
ber consiste en no explotar las necesida-
des del cliente y en no hacer mercena-
rio el noble oficio que se propone, ante 
todo, hacer triunfar la justicia. Sólo así 
obtendremos para nuestra profesión esa 
aureola de honor de que la rodearon los 
antiguos y que la ha merecido en todas 
partes el respeto de la sociedad.
A consecuencia de este desinterés, el 
abogado debe auxiliar gratuitamente 
con sus consejos, con su palabra y con 
su abnegación al indigente cuya causa 
sea justa; y gozará entonces obedecien-
do a ese sentimiento de fraternidad hu-
mana, que es la más viva expresión del 
cristianismo. No me refiero aquí a los 
nombramientos de oficio, en que la ley 
prohíbe cobrar nada al acusado, sino a 
las defensas voluntarias que no hay 
obligación de aceptar, pero en las cua-
les, cuando el cliente es pobre, los abo-
gados dignos de tal nombre, se creen 
felices de poder servir.
Los medios que emplea nuestra profe-
sión son la convicción y la persuasión, 
esto es, ¡la acción del espíritu y del 
corazón sobre la inteligencia y la sen-
sibilidad! ¡Dominación poderosa, pero 
enteramente intelectual y moral, que no 
obtiene siempre quien quiere! La eleva-
ción del espíritu, el calor del alma, la 
agitación de la palabra, no bastan para 
conquistarla. Es preciso, además, unir a 
estos dones de la naturaleza una ciencia 
sólida, variada, inmensa, que abrace los 
conocimientos necesarios para hablar o 
escribir sobre todo lo que puede ser ma-
teria de una discusión judicial.
El peso que sobre nosotros gravita está 
compensado con el honor y las ventajas 
que nuestra profesión nos procura. El 
honor tiene por causa la universalidad y 
la importancia de los servicios que ella 
nos proporciona ocasión de hacer, ser-
vicios diarios que aprovechan a todos, 
desde que siendo tutores naturales de 
los pequeños, somos también los con-
sejeros de los grandes. En efecto, los 
ricos, los poderosos, recurren, como los 
pobres, a nuestra palabra; y como ha di-
cho D’AGUESSAU: 

«Aquellos cuya fortuna atrae siempre 
en pos de sí una turba de adoradores, 
vienen a deponer en vuestra casa el bri-
llo de sus dignidades, para someterse a 
vuestras decisiones y esperar de vues-
tros consejos la paz y la tranquilidad de 

sus familias»(2) 

Las ventajas que la profesión nos sumi-
nistra son la honorabilidad de la vida, la 
pureza y la estabilidad de la fortuna, y 
la confraternidad en nuestras relaciones 
profesionales. Unidos por los lazos de 
una vida común, sometidos a las mis-
mas autoridades, obligados a estudiar y 
a invocar incesantemente los preceptos 
de la ley natural y las prescripciones de 
las leyes positivas, debemos a nuestra 
profesión la dicha de vivir en una at-
mósfera de elevada inteligencia y de 
alta moralidad.

D’AGUESSAU alaba nuestra profesión 
por estar al abrigo de los golpes de la 
fortuna, y porque ella no debe sus triun-
fos sino al trabajo y al mérito. «Voso-
tros aspiráis», dice, «a bienes que no 
están sometidos al yugo de la fortuna. 
Ésta es libre de disponer de los honores; 
ciega en sus elecciones, de confundir 
todos los rangos y de dar a las riquezas 
las dignidades que sólo son debidas a la 
virtud. Por más grande que sea su impe-
rio, no temáis que se extienda a vuestra 
profesión.

«El mérito, que es su único ador-
no, es el único bien que no se com-
pra, y el público, siempre libre al 
emitir su sufragio, da la gloria y 
no la vende jamás.

«Vosotros no experimentaréis ni 
su inconsistencia ni su ingratitud, 
y adquiriréis tantos protectores 
cuantos testigos tengáis de vues-
tra elocuencia. Las personas más 
desconocidas se convierten en los 
instrumentos de vuestra grandeza; 
y mientras que el amor al deber es 
vuestra única ambición, sus votos 
y sus aplausos forman esa alta re-
putación que no dan los puestos 
más eminentes».(3) 

La moralidad y la estabilidad de una 
posición así conquistada son fácilmente 
apreciables por sí mismas; pero ellas son 
aún más preciosas en una época como la 
nuestra, en que hemos visto tantos colo-
sos de fortuna sucumbir en un instante 
para inspirar, unos tanta compasión, y 
otros tanto desprecio cuanta fue gran-
de la altura a que ficticiamente se ele-
varon !Felices aquellos que, fundando 
su fortuna en su trabajo honrado, se ven 
obligados, por los deberes de su profe-

Lo que es la noble profesión del abogado
Quienes hacemos Argumentos también estamos participando de los debates sobre la colegiatura de abogados. Tanto en ese 
foro como en esta publicación nuestra postura es que estamos dicutiendo un problema que ya se viene plantenado desde 
hace muchos años. En ese sentido, ya en 1862 Alejandro Reyes reflexionaba magistralmente sobre estos asuntos y creemos 
que expresa muy bien nuestro sentir. A continuación reproducimos un fragmento de ese texo. 

sión, a alejar la vista de negocios y es-
peculaciones que no aprovechan sino a 
las personas demasiado hábiles y que, 
desafiando los cálculos del buen crite-
rio, no tiene para ellos otra regla que el 
capricho!
En nuestro gremio se realiza más que en 
ningún otro una de las  grandes ideas 
que sirven de base a nuestro sistema de 
gobierno: la igualdad. En él no se cono-
cen otras distinciones que los diversos 
grados del mérito y de la virtud.

D’AGUESSAU ha señalado este carác-
ter en términos tales, que parece inspi-
rado por las teorías del presente siglo: 
«¡Felices, dice, de pertenecer a un es-
tado en que labrar su fortuna y cumplir 
su deber, son una misma cosa; en que el 
mérito y la gloria son inseparables; en 
que el hombre, único autor de su eleva-
ción, tiene a los demás hombres bajo la 
dependencia de sus luces y les fuerza a 
rendir homenaje a la sola superioridad 
de su genio!

«Las distinciones que sólo se fundan en 
la casualidad del nacimiento, los gran-
des nombres que halagan al común de 
los hombres y que desvanecen a los sa-
bios mismos, llegan a ser socorros in-
útiles en una profesión en que no hay 
más nobleza que la virtud y en que los 
hombres son estimados, no por lo que 
han hecho sus padres, sino por lo que 
han hecho ellos mismos.

«Ellos dejan, al entrar en esta cé-
lebre corporación, el rango que 
las preocupaciones les daban en 
el mundo, para ocupar el que la 
razón les da en el orden de la na-
turaleza y de la verdad.

«La justicia que les abre la en-
trada en el foro borra hasta el re-
cuerdo de esas diferencias injurio-
sas a la virtud, y no distingue más 
que por el grado de mérito a aque-
llos a quienes llama con igualdad 
a las funciones de un mismo minis-
terio».(4)

--------------
NOTAS: 
Prólogo al libro: El código civil ante la universi-
dad, escrito por el abogado chileno Alejandro  
Reyes, Bogotá, Imprenta de Fernando Pontón, 
1887, pp. 3-6.
(1) 1. 14. C. párrafo 1 de Judicis.
(2) L’Independence de l´avocat, discurso pronun-
ciado en la apertura de las audiencias, 1853.
(3) L’Independence de l´avocat.

Por: Alejandro Reyes

NUESTRO APORTE AL DEBATE
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La discusión actual 
en materia criminal 
gira en torno a la 
necesidad de un De-
recho penal que esté 
en condiciones de 
responder de manera 
idónea a los desafíos 

y a los riesgos que surgen de un nuevo 
tipo de sociedad: la sociedad del riesgo. 
Los nuevos riesgos nos amenazan a to-
dos, incluso a las futuras generaciones. 
Ya no son riesgos de carácter indivi-
dual, como sucedía otrora. Sino que se 
trata de amenazas de naturaleza supra-
nacional muy difíciles de abordar.
Estos riesgos alimentan una constante 
sensación de inseguridad entre las per-
sonas. A ello se le suman otros fenóme-
nos, como las organizaciones de terro-
rismo internacional y la globalización. 
Problemáticas que exigen una coordina-
ción de parte de los distintos gobiernos. 
Esto, en materia penal, se traduce en 
una mayor intervención en las esferas 
individuales. 

Entre la desmesura y el anacronismo
Todo ello ha ocasionado que la políti-
ca criminal de principios de este siglo 
se caracterice principalmente por la 
expedición desmesurada de leyes con 
miras a enfrentar los nuevos y vario-
pintos desafíos. Predomina el uso de la 
política criminal en sentido restringido 
(esto es, la respuesta punitiva al con-
flicto social). De modo que se ensancha 
el abanico de figuras delictivas que se 
consagran en las partes especiales de 
los estatutos punitivos y se restringen 
las garantías consagradas en ellos, y en 
las leyes que regulan el rito procesal. 
Esto se hace mediante el uso de nuevas 
técnicas en materia de política criminal, 
como la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, los delitos de peligro 
abstracto, los tipos penales en blanco, 
los delitos cumulativos, la administrati-
vización del Derecho penal, registros y 
allanamientos sin orden judicial, la pri-
vación de la libertad por simple sospe-
cha, los arrestos indefinidos sin someter 
a las personas a un tribunal para su juz-
gamiento, el uso de la tortura en casos 
excepcionales, y las leyes que autorizan 
el derribo de aviones cuando éstos han 
sido secuestrados y se teme que sus se-
cuestradores los utilicen como misiles. 
Lo que se depreca entonces es un De-
recho penal que esté en condiciones de 
responder eficazmente a los conflictos 
que surgen de un nuevo orden mundial.
Asistimos, tanto en la teoría como en la 
práctica, a un fenómeno que, gústenos o 
no, procura por una redefinición del De-
recho penal conforme a las nuevas nece-

sidades y desafíos de nuestros tiempos, 
pese a que existen todavía quienes que 
se oponen y en su lugar lideran la defen-
sa de un Derecho penal nuclear fundado 
única y exclusivamente en una posición 
garantista, de corte antropológico; esto 
es, un modelo en el cual lo primordial es 
la defensa de los derechos individuales 
frente al poder omnímodo del aparato 
punitivo mediante el reforzamiento y 
el respeto irrestricto de las garantías y 
principios político-criminales conquis-
tados durante la época de la ilustración, 
tanto en el campo sustancial como en el 
procesal.

Punitivismo versus garantismo 
El problema de la “modernización” del 
Derecho penal radica en que los térmi-
nos de redefinición soslayan en algunos 
casos las garantías individuales erigi-
das como barreras de contención fren-
te al ejercicio del Derecho penal. Lo 
cuestionable entonces no es tanto que 
el Derecho penal se acople a los nuevos 
desafíos. Lo verdaderamente criticable 
es que dicho replanteamiento se realice 
a costa de los principios político crimi-
nales del Derecho penal garantista y a 
espaldas de las reglas o de los presu-
puestos dogmáticos de imputación de 
responsabilidad penal. El Derecho pe-
nal puede responder de forma adecua-

da a los nuevos desafíos, pero no debe 
soslayar los principios y las garantías 
en cuestión, armonizando así la defensa 
de todos los integrantes de la sociedad, 
más allá de su posición de víctimas o 
de victimarios, como corresponde a una 
política criminal propia de un modelo 
de Estado social pero a la vez democrá-
tico y liberal de Derecho.
El Derecho penal, como forma de con-
trol social, necesariamente debe ser 
funcional a las nuevas características 
que definen los perfiles y contornos del 
nuevo entramado social, so pena de es-
tar desvinculado de la realidad. Parece 
claro entonces que el Derecho penal 
debe tener en cuenta la nueva realidad 
social a efectos de lograr sus fines y co-
metidos, los cuales deben seguir sien-
do la protección de aquellos intereses 
de vital importancia para la existencia 
y desarrollo de las facultades plenas de 

los individuos en sociedad, aunque te-
niendo como norte su naturaleza instru-
mental de ultima ratio en la solución de 
los conflictos sociales, y sin excluir sus 
limitaciones reales y empíricas a la hora 
de cumplir con ese cometido. De no ser 
así, se corre el riesgo de que el Derecho 
penal se convierta en una herramienta 
completamente disfuncional y de es-
paldas a las necesidades que rigen los 
contactos intersubjetivos del momento 
histórico actual. O bien seguirá sien-

do, como en efecto lo es hoy 
en muchos campos, un meca-
nismo puramente simbólico y 
de poca utilidad en la solución 
real de los conflictos sociales.

Nuevos problemas, nuevos 
abordajes
Lo anterior no significa que se 
justifique en un todo el llama-
do derecho penal “del riesgo” 
o sus similares. Menos aún sus 

consecuencias sustanciales y procesa-
les. Se debe armonizar los dos extremos 
de la discusión, por lo que tampoco se 
trata de cuestionar la necesidad incon-
trastable de adecuar el Derecho penal a 
una nueva realidad y a unas condicio-
nes que van variando con el día a día, 
propias de un modelo de sociedad que 
poco a poco viene jalonando un cambio 
de paradigma.
Sin embargo, no hay que perder de vis-
ta que el discurso de la modernización 
del Derecho penal ha provocado en la 
práctica (quizá de forma subrepticia o 
soterrada) un endurecimiento punitivo 
con respecto a la criminalidad común, 
esto es en relación con los delitos tra-
dicionales, los cuales han sido y siguen 
siendo al día de hoy los que configuran 
la principal clientela del Derecho penal 
y resaltan en mayor medida el carácter 

selectivo de este último. 
Se trata de fenómenos distintos. Una 
cosa son los retos y los riesgos “moder-
nos” y otra los que conocemos de forma 
tradicional. Precisamente por ello no se 
pueden mezclar como si fueran harina 
del mismo costal. Esta consideración 
cobra mucha más fuerza en sociedades 
como la nuestra en donde no son pro-
piamente los riesgos científicos, tecno-
lógicos, químicos los que caracterizan 
nuestro tipo de sociedad y los que de-
mandan un mayor tipo de control, sino, 
antes bien, los riesgos que provienen 
principalmente del mismo aparato es-
tatal. Por esta “pequeñez”, olvidada por 
muchos, con mayor razón el sistema pe-
nal se muestra mucho más represivo en 
nuestras sociedades con respecto a esa 
criminalidad de corte tradicional. Este 
es el factor que debe analizarse antes de 
importar de forma acrítica las propues-
tas extranjeras a la hora de modernizar 
el derecho penal nacional. Y es justa-
mente por esto que resultan de mayor 
importancia los principios político cri-
minales de orientación liberal y el res-
peto por las garantías de tipo individual 
(legalidad, lesividad, responsabilidad 
individual por el hecho cometido, pre-
sunción de inocencia, prevalencia de la 
libertad, etc.) en sociedades que, como 
la nuestra, son proclives a su constan-
te y permanente vulneración, según ha 
quedado evidenciado empíricamente 
con el paso de los tiempos. 

--------------
NOTAS: 
(*)  El autor es Profesor de Derecho Penal de la 
Universidad de Medellín

Juris Doxa

Reflexiones sobre el derecho penal de nuestro tiempo
El discurso de “modernización” del derecho penal ha provocado un endurecimiento punitivo con respecto a la criminalidad 
común. Esta tendencia exige una revisión especialmente en una sociedad como la nuestra, en donde los principales riesgos 
no son de naturaleza científica, tecnológica o química, sino provenientes de las acciones u omisiones del aparato estatal.

Por: Diego Araque Moreno(*)

 
El problema de la “modernización” 
del Derecho Penal radica en que los 
términos de redefinición soslayan en 
algunos casos las garantías indivi-
duales erigidas precisamente como 
barreras de contención frente al ejer-
cicio mismo del Derecho Penal.

El derecho penal de estos tiempos relcama un cambio de enfoque (Fotografía: Pablo Uncos)
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Juris Doxa

Nada nuevo

Por: José Gregorio Hernández Galindo(*)

No carece de sentido 
–y, por el contrario, 
lo tiene mucho- que 
el primer tema tratado 
por los negociadores 
del Gobierno y de las 
FARC en La Habana 
haya sido el de la tierra. 

La inequitativa distribución y el despojo 
de la tierra son fenómenos antiguos que, 
entre otros, se encuentran en el origen del 
conflicto armado, y que, en un círculo vi-
cioso, han sido a la vez provocados en el 
curso del mismo conflicto, en razón del 
despojo y el desplazamiento del que han 
sido víctimas miles de compatriotas y sus 
familias por  acción de la guerrilla y de los 
paramilitares.
Esa es una realidad tan vigente que no nos 
podríamos imaginar un proceso de paz que 
no incluyera el asunto como principal den-
tro de la respectiva agenda.
Ahora bien, hasta donde hemos visto en 
los textos divulgados hace unas semanas, 
lo que se ha venido discutiendo en Cuba 
no es, ni mucho menos, una expropiación 
o confiscación masiva de millones de hec-
táreas para ser entregadas a la guerrilla 
como precio por la paz. Se ignora de dón-
de han sacado los críticos ese dato, porque 
al menos de dichos textos no se concluye.
Otra cosa es que se hable de redistribu-
ción de la tierra cuando es inexplotada, o 
de devolución de las propiedades rurales a 
quienes han sido injustamente despojados 

de ellas por la violencia. Lo segundo co-
rresponde a un acto de elemental justicia y 
lo primero al desarrollo de mandatos cons-
titucionales que, recordemos, vienen de 
1936 –reiterados en 1991-, no propiamen-
te de los acuerdos de paz que se negocian 
con la guerrilla, y que están contemplados  
también en varias leyes de la República.
El artículo 58 de la Constitución vigente  
–que corresponde al 30 de la de 1886, re-
formado en 1936- declara que la propiedad 
es una función social que implica obliga-
ciones y contempla tanto la expropiación,  
mediante sentencia judicial e indemniza-
ción previa,  por motivos de utilidad públi-
ca o interés social, como la expropiación 
por vía administrativa. Inclusive,  desde 
1936 se contempló la expropiación sin in-
demnización por razones de equidad,  en 
mal momento derogada en 1999.
Lo cierto es que existen normas legales y 
una muy amplia doctrina en el sentido de 
que el propietario que no cumpla la fun-
ción social de su propiedad (por ejemplo, 
tierras  inadecuadamente explotadas), la 
pierde por extinción del dominio. Nada 
nuevo ni extraño en un Estado Social de 
Derecho, y sería muy conveniente que se 
pusiera en práctica.

--------------
NOTA:
(*) El autor es Rector y Decano de Derecho de 
la Universidad del Sinú “Elias Bechara Zainum”, 
sede de Bogotá. Además fue Magistrado de la 
Corte Constitucional de Colombia entre 1991 y 
2001. También es profesor universitario desde 
1979. 

SOBRE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA Y LOS DIÁLOGOS DE PAZ EN LA HABANA

La inequitativa distribución de la tierra y el despojo son fenómenos antiguos que, 
entre otros, se encuentran en el origen del conflicto armado, y que, en un círculo 
vicioso, han sido provocados en el curso del mismo conflicto.
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El primero de septiembre pasado, con po-
nencia del Magistrado Eduardo Castella-
no Roso, el Tribunal Superior de Distrito 
Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 
puso fin en primera instancia al juzga-
miento de los miembros integrantes de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 
congregados en la estructura denomina-
da Autodefensas Bloque Cundinamarca 
(ABC), profiriéndoles sentencia condena-
toria por los múltiples delitos atribuidos 
por la Fiscalía General de la Nación. En 
esta columna quiero referir a un tema par-
ticular, que es el análisis del “patrón de 
macro-criminalidad”.
En desarrollo de la modificación que se le 
hiciera a la Ley de Justicia y Paz, inclui-
da por la Ley 1592 de 2012, el artículo 5º, 
buscaba la construcción del derecho a la 
verdad, carga que, a mi consideración, tie-
ne tanto la Fiscalía General de la Nación  
como los postulados a los beneficios de 
este marco de justicia transicional. Cono-
cer el contexto, las causas generadoras y 
los motivos que llevaron a los miembros 
de las AUC (de la misma forma aplicable a 
todo proceso de reincorporación a la vida 
civil de otros grupos) permite encontrar 
las repuestas que las víctimas y que toda 
la comunidad nacional e internacional es-
tán buscando.
Para la construcción de estos patrones, la 
misma ley 1562 facultó al Fiscal General 
de la Nación, para priorizar los casos in-
vestigados. En ese marco, el Fiscal Ge-
neral de la Nación, mediante la Directiva 

001 de 2012, estableció los criterios de 
priorización de los casos utilizando razo-
nes como la finalidad de la investigación, 
los fundamentos del derecho internacional 
de los derechos humanos (DDHH) y del 
derecho internacional humanitario (DIH), 
así como la jurisprudencia de los organis-
mos que los integran; los fundamentos de 
la Constitución Política, como los deberes 
del Estado sobre la protección de derechos 
fundamentales como la vida e integridad 
personal, el acceso a la administración de 
justicia, entre otros. 
De la misma manera, el Gobierno Nacio-

nal expidió el Decreto Reglamentario 3011 
de 2013, en donde se adicionaron criterios 
de selección, como las acciones cometidas 
dentro del conflicto armado interno, la 
identificación del aparato criminal orga-
nizado, sus formas de financiación y re-
des de cooperantes, como así también una 
clara definición sobre el patrón de macro-
criminalidad. Incluso llegó a regular las 
formas en que el fiscal delegado debe pre-
sentar dicho patrón en audiencia. La Corte 

Constitucional también se 
pronunció sobre este tema 
en la sentencia C 579 de 
2013 exponiendo las obli-
gaciones del Estado para 
con la verdad sobre los 
hechos del conflicto, en 
especial sobre aquellos 
que produjeron crímenes 
internacionales reconoci-
dos en los tratados ratifi-
cados por Colombia. Tam-
bién hay que mencionar 
que el Tribunal de Bogotá 
hizo un juicioso recorrido 
por la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, y 
la Oficina del Alto Comi-
sionado para los Derecho 
Humanos de la ONU, en 
búsqueda de criterios para 

la construcción del patrón de macro-cri-
minalidad desde una mira multifocal. 
El resultado de esta ardua labor trazada 
por el Magistrado Castellanos Roso –in-
cluso analizando variables de criminali-
dad propuesta por otras disciplinas como 
la Ciencia Política, la Economía y la So-
ciología– es el reconocimiento de la im-
portancia de hablar de macro-criminali-
dad y el reconociendo de que las acciones 
cometidas por los grupos paramilitares 
hacen parte del desarrollo de un conflicto 
armado interno, y que el accionar de estos 
grupos al margen de la ley se hizo dentro 
del marco de una organización jerarqui-

zada, con fines claramente 
definidos y seguidos por 
las demás subestructuras 
(también jerarquizadas), 
que sus víctimas, lo fue-
ron en razón a su supuesta 
vinculación con miembros 
de otras organizaciones, en 
especial las guerrillas, o 
como forma de control so-

cial en el caso de supuestos delincuentes. 
Ahora bien, a pesar del buen trabajo rea-
lizado, comparto las observaciones que 
formuló la Sala Penal, especialmente en 
lo que hace al ente investigador de deli-
to y al patrón de criminalidad. El primero 
debe ser la prohibición que hace el Estado 
sobre la realización de una conducta que 
conlleva a la violación de bienes protegi-
dos por el ordenamiento jurídico, mientras 
que el segundo hace referencia a una for-

Juris Doxa

REPENSAR EL DERECHO PENAL

El patrón de macro-criminalidad como mecanismo de 
construcción del derecho a la verdad

De izquierda a derecha: Profesor Omar Huertas Díaz; Dr. Estanislao Escalante, Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Dr. Genaro Sánchez 
Moncaleano, Decano Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia; Dr. Carlos Galvez Argote, Ex-Magistrado Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia; Profesor Iván Valencia, Universidad del Atlántico (Barranquilla) (Foto: Gentileza del Observatorio de Política Criminal) 

El patrón de macro-criminalidad es un instru-
mento que sirve a la administración de justi-
cia y a la construcción de la verdad histórica. 
Permite verdades “individuales” y “colecti-
vas”, como cuando se refieren a una ubica-
ción geográfica sacudida por la violencia des-
plegada por un grupo armado ilegal. 

ma sistemática de cometer los primeros, 
bajo condiciones claramente definidas por 
el actuar repetitivo del grupo delictivo, los 
fines de la realización de esas conductas, 
la zona geográfica y las condiciones de las 
víctimas, que también permiten definir un 
patrón de violencia sobre ellas en razón 
a su condición ideológica, social, sexual, 
etc.
La sentencia de instancia se puede enten-
der como un manual de procedimiento 
para la construcción de los patrones de 
macro-criminalidad, ya sea para ser utili-
zada por la Fiscalía General de la Nación , 
o como base de análisis a otros Tribunales 
de Justicia y Paz. 
Por último, debo hacer un reconocimiento 
a la ponencia del doctor Eduardo Castella-
no Roso, porque la labor de construcción 
del estado del arte sobre el tema es ejem-
plar, no sólo porque presenta los conceptos 
que se maneja desde la ley, la jurispruden-
cia y la doctrina nacional e internacional, 
sino también por la presentación de las po-
sibles metodologías que se pueden mane-
jar en el trabajo de definición y edificación 
de los patrones de criminalidad realizados 
por los grupos armados al margen de ley 
(llámense paramilitares, guerrillas u otras 
organizaciones delincuenciales), todo ello 
desde un enfoque multidisciplinar, que 
permite la construcción de la verdad de 
los hechos, ocupándose de cada una de las 
variables que se puedan presentar, y que 
permiten ser aplicables a todos los casos 
futuros. 
El patrón de macro-criminalidad es un 
verdadero instrumento que sirve a la ad-
ministración de justicia, a la construcción 
de la verdad histórica, que permiten verda-
des “individuales”, como la que recibe una 
víctima, o “colectivas” cuando se refieren 
a un sector o a una ubicación geográfica 
sacudida por la violencia desplegada por 
el grupo armado ilegal. Es decir, verdades 
sobre la real violencia ejercida en contra 
las víctimas y su grado de victimización o 
afectación. Pero que también puede cons-
tituir una herramienta para que victima-
rios y víctimas puedan reconciliarse y así 
vivir en paz.
 

--------------
NOTAS: 
(*) Profesor Asociado Escuela de Derecho pe-
nal Nullum crimen sine lege UN, Observatorio 
de Política Criminal, Coordinador Maestría De-
recho penal – Sociología Criminal, Universidad 
Nacional de Colombia. Contacto: ohuertasd@
unal.edu.co

Entre el 7 y 8 de octubre se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia el “Primer Encuen-
tro Internacional de Política Criminal”. El evento fue organizado por el Observatorio de Política Criminal que dirige el Profesor 
Omar Huertas Díaz. En este artículo el autor reflexiona a propósito de una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de 
Justicia y Paz.

Por: Omar Huertas Díaz(*)
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Se ha desatado una 
gran polémica con la 
presentación del pro-
yecto por parte del go-
bierno de la Reforma 
de “equilibrio de pode-
res”, entre otros temas, 
con la creación de un 
“Tribunal de afora-

dos”, que entraría a cumplir las funciones 
que –por mandato de la Carta Política, de 
conformidad a lo señalado por los artículos 
174 y 178– hoy le corresponde al Senado y 
la Cámara de representantes.
Las voces, más en contra que en pro del 
nuevo “supertribunal”, como ya se le está 
denominando, no se hicieron esperar.
Alzaron su voz el Fiscal General de la Na-
ción, Dr. Eduardo Montealegre, y el presi-
dente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. 
Luis Gabriel Miranda, entre otros. Aunque 
con argumentos distintos todos tienen la 
misma finalidad: su oposición a la creación 
de este nuevo tribunal de aforados, que les 
investigue, juzgue y sancione. Lo que sig-
nifica, que su preferencia está por dejar el 
sistema que los investiga y juzga tal y como 

está, esto es: que la Cámara de Represen-
tantes, con su comisión de acusaciones, los 
investigue y acuse, y que el Senado por su 
parte conozca de los juicios que surjan con 
esa acusación.
Lo cierto es que la norma que aparece en 
el proyecto de reforma a los artículos 174 
y 178 de la Constitución Política contiene 
vacíos y muchos reparos. Por otro lado, no 
se pueden entender los argumentos que han 
dado algunos de los altos funcionarios que 
quedarían sometidos a ser investigados y 
juzgados por dicho “supertribunal”.
Uno de esos fundamentos de oposición, a 
manera de ejemplo, fue el del Fiscal Gene-
ral de la Nación quien señaló que la cita-
da enmienda “pone de rodillas a la rama 
judicial frente al poder legislativo…”. Tal 
opinión no encuentra espacio real. Decir 
que la rama judicial “se arrodilla” ante el 
legislativo por la creación del Tribunal de 
Aforados no encuentra respaldo jurídico-fi-
losófico. Pues si hacemos un parangón en-
tre el sistema que rige hoy para investigar 
y juzgar a estos aforados y la creación de 
un Tribunal de Aforados –compuesto por 
magistrados elegidos por el Congreso– la 

respuesta es un rotundo no a los argumen-
tos esgrimidos por el Señor Fiscal General. 
Pues si de arrodillar a la Rama Judicial 
frente al Legislativo se trata, no cabe la 
menor duda de que hoy está más de rodi-
llas con el actual sistema, que ha quedado 
“inscrito” para escribir la historia, y será 
ella quien nos relatará que nunca funcio-
nó. Entonces, surgen interrogantes frente a 
este “súper tribunal”:

• ¿Existirá algún temor por parte de los 
aforados constitucionales de que un 
día sean investigados y juzgados de 
verdad por sus acciones u omisiones 
en el ejercicio de sus cargos?

• ¿Se convertirá ese Tribunal de Afora-
dos en lo que ha sido el Consejo Su-
perior de la Judicatura: una institución 
donde no llegan juristas, sino políti-
cos?

• ¿Un tribunal donde el amiguismo su-
pere la idoneidad y capacidad de los 
aspirantes y elegidos?

• ¿Un “supertribunal” que al cabo de 
unos años no llene las expectativas y 
entonces debemos hacer otra reforma 

El tribunal de aforados constitucionales. 
¿Un desafuero político?
El proyecto de reforma de “equilibrio de poderes” impulsado por el gobierno dispone, entre otros temas, la creación de un 
“Tribunal de aforados”. Tal organismo cumplirá unas funciones que por mandato constitucional hoy les corresponde al Sena-
do y la Cámara de representantes.
Por: Elsa Norma Delgado Rueda

constitucional para eliminarlo?
• ¿Un tribunal de aforados donde se le 

abran los espacios a las vacantes del 
consejo superior de la judicatura? ( 
Partiendo de su eliminación)

• ¿Un supertribunal donde lleguen las 
investigaciones a dormir el “sueño de 
los justos” por años y años sin resolu-
ción alguna de casos?

Ha de advertirse, que de llegar a aprobar-
se la norma como esta en el proyecto, deja 
serias inconsistencias; por ello, la impor-
tancia que la academia y en general los es-
tudiosos del derecho la analicen y discutan 
previamente a su aprobación para dar las 
respectivas recomendaciones; claro, si el 
Congreso tiene en cuenta los aportes, por 
cuanto es bien sabido que la mayoría de 
veces la academia se deleita con sus argu-
mentos y el Congreso hace caso omiso a 
sus recomendaciones.

--------------
NOTAS: 
(*) La autora es abogada penalista. Universidad 
Santo Tomás.

Academia y práctica jurídica. Una deuda pendiente
Por: Francisco Bernate Ochoa

En días pasados, una distinguida Profesora de 
Derecho Penal decía que en adelante, todo es-
tudiante que manifestara en una evaluación que 
la detención preventiva debería ser excepcio-
nal, suspendería la materia dado que ello repre-
sentaba un evidente desconocimiento del pro-
cedimiento penal que hoy nos rige. La verdad 
es que, como nunca antes, existe una abismal 
diferencia entre lo que se enseña en las aulas, 

y las prácticas jurídicas que se realizan. Esta situación, es absolu-
tamente disfuncional para el sistema jurídico, dado que quienes 
se están preparando para ejercer su carrera pronto se encuentran 
decepcionados de la manera en que se ejerce el derecho en Colom-
bia. Adicionalmente, pareciera que se están formando abogados 
para ejercer en otro país. 
Las causas de ello son muchas, como puede ser el desprecio evi-
dente que los académicos sienten hacia la tradición y la cultura 
jurídica nacional. Los abogados colombianos, en su gran mayo-
ría, podrían citar con precisión los escritos de autores foráneos, 
pero pocas veces conocen siquiera la existencia de los académicos 
nacionales. Igualmente, la formación y la evaluación jurídica en 
Colombia no se corresponde con lo que el estudiante va a aplicar 
en la vida real, como lo demuestra el que, mientras el país avanza 
hacia la oralidad y la practicidad, en las aulas aún las evaluaciones 
suelen ser de memoria y escritas, o presentando una casuística que 
jamás se presentará en la realidad. 
Del lado de la práctica de la profesión, igualmente se critica el 
proceso formativo de los estudiantes, pero es poco el aporte que 
se recibe de la academia. A diferencia de lo que sucedía en otros 
tiempos, los académicos ya no son llamados a participar de los 
procesos legislativos: se conforman comisiones con personas de 
las más altas calidades profesionales, para luego desechar sus pro-
puestas cuando las mismas no se corresponden con las intenciones 

del legislador de turno. 
De manera reiterada la academia se ha pronunciado en contra 
del funcionamiento de la Justicia Penal en nuestro país, abogan-
do por un derecho penal racional y mínimo, lejos del populismo 
punitivo y la afición por el encarcelamiento de inocentes, encon-
trando siempre que sus esfuerzos resultan en vano, a la manera 
de quien ara en el desierto. Estas ideas se quedan, lamentable-
mente, en los foros, pues en la realidad jamás estas opiniones 
tienen efecto alguno más allá de un sonoro aplauso al final de la 
intervención del orador y el permanente compromiso de parte del 
gobernante de turno para tomar alguna acción al respecto, misma 
que nunca llega. 
Creemos que una academia sin impacto práctico es un esfuerzo 
en vano, como lo es una práctica que desconoce los avances de 
la ciencia, pero una ciencia aplicada a una sociedad determinada. 
Es hora de acercar los avances académicos con la práctica, y a su 
vez, alimentar el conocimiento que se transmite a los estudiantes 
desde situaciones reales, prepararlos para una vida que efectiva-
mente tendrán que enfrentar, y no un ideal  de situaciones que 
solo ocurren al interior de los tubos de ensayo en que se inventan 
los casos, como el de la persona que al verter un vaso de agua 
provoca una inundación en la represa, frecuentemente empleado 
en nuestras aulas de clase. 
Creemos necesario abrir este debate, para que las universidades 
y el Gobierno Nacional procuren acercar la teoría a la práctica, lo 
cual generará interminables beneficios para todos.    

 
--------------
NOTAS: 
(*) El autor es Doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio de 
Madrid, Doctorando en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Profesor, abogado litigante y consultor en materia penal.



Argumentos10

o los grupos guerrilleros, así como la sin-
dicación del delito de tortura y desplaza-
miento forzado. Estos dos últimos, por ser 
delitos permanentes, se podrán investigar 
si subsisten, y en el caso del primero, úni-
camente si se hubiese producido a partir 
de la tipificación del delito, ya que mien-
tras nuestro legislador no hubiese enviado 
el mensaje de su tipificación y quantum 
de su punibilidad, no se puede aducir que 
estamos frente a una figura delictiva en 
concreto, pues así hubiese sido acogida 
por Colombia en un tratado internacional, 
como lo serían la Convención Contra la 
Tortura y Otros Tratos Inhumanos (que 
entró en vigor en 1987) o la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos de 
Belén de Paran, Brasil de 1997, se tiene 
que dichos tratados no lograban erigir en 
norma penal las conductas como delito, 
ante la ausencia de graduación de punibi-
lidad, pues el tipo penal para ser completo 
debe consagrar la prohibición y su corres-
pondiente pena.
 

De la clase de homicidios en el derecho 
interno e internacional

Como doctrinante no estoy de acuer-
do con que –por intimidación general y 
prevención especial– a todo lo queramos 
denominar como “delito de lesa huma-
nidad”, o que, como excusa de violación 
de términos y para que no se produzca 
la prescripción penal, tomemos el cami-
no facilista de tipificar a cualquier delito 
como de lesa humanidad, aun cuando para 
la propia Corte Internacional, tales delitos 
no se adecuen a dicha categoría. 
El delito de homicidio común o simple 
consiste en dar muerte intencionalmente 
a otra persona. Este puede resultar agra-
vado si converge con alguna de las cau-
sales de agravación del artículo 104 del 
Código Penal, como la consanguineidad, 
la sevicia, o aprovechamiento del estado 
de indefensión de la víctima. Este delito 
no se conecta con el conflicto armado ni 
con el crimen de guerra o la situación de 
lesa humanidad. Puede darse en cualquier 
tiempo y ya estaba tipificado cuando entró 
en vigencia la ley 599 de 2000, también 
conocida como Código Penal. 
Por su parte, el delito de homicidio en per-
sona protegida es una figura que también 
consiste en dar muerte a otra persona do-
losamente, pero debe reunir algunos re-
quisitos de índole sustancial. La doctrina 
distingue dos grandes categorías de crí-
menes graves contra la comunidad inter-
nacional, a saber: los crímenes de guerra 

El momento jurídico por 
el que atraviesa nuestro 
país a raíz de la imple-
mentación  del código 
sustancial,  Ley 599 de 
2000, acerca del delito 
de homicidio en perso-
na protegida –en aco-

gimiento al Protocolo II y al Estatuto de 
Roma de 1998, que consagra algunos de 
los delitos de lesa humanidad como la des-
aparición forzada y la tortura– presenta en 
su material aplicación una gran dicotomía 
entre la preservación de los derechos que 
les asiste a las víctimas y la vulneración al 
debido proceso a los sindicados por estas 
figuras delictivas, frente al principio de 
legalidad. 
Esto es lo que ocurre cada vez que ciertos 
de estos delitos se incriminan con retroac-
tividad y por vía jurisprudencial de la sala 
penal de la Corte Suprema de Justicia, 
cuando tales tipos eran inexistentes en el 
código penal para la época en que acae-
cieron los hechos –con excepción de la 
permanencia del delito en su consumación 
en el tiempo como lo es la desaparición 
forzada, la toma de rehenes,  a los que sí 
resultaría aplicable.
Resulta una paradoja o incongruencia ju-
rídica que si alguien cometió un asesinato 
con anterioridad al 24 de julio de 2001 –de 
los que hoy se conocen como el llamado 
Falso Positivo militar, que se tipifica como  
homicidio en persona protegida– se pre-
tenda imputarle dicha figura delictiva o 
una tipificación como la de delio de lesa 
humanidad y no se investigue con la ade-
cuación al tipo aplicable a ese momento 
que sería el de “homicidio con la causal 
de agravación” de los artículos 103 y 104 
del código penal. Endilgársele conduc-
tas inexistentes a una persona antes de 
esa fecha, entra en contradicción y clara 
violación al debido proceso y al principio 
de favorabilidad, que consagra el artículo 
29 de la Constitución Nacional, el mismo 
Protocolo II numeral 2º del artículo 6, así 
como lo señalado por la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos y el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos de San José 
de Costa Rica.
Ahora bien, si la muerte acaecida respec-
to de un civil protegido, producto o con 
ocasión o con referencia a un conflicto 
armado interno, se produjera luego de la 
fecha en que entró a regir la ley 599 (esto 
es, julio 24 de 2001), entonces esos hechos 
sí se pueden tipificar como homicidio en 
persona protegida. Tales son los casos del 
falso positivo militar, las muertes de civi-
les causadas por los grupos paramilitares 

o infracciones graves al Derecho Interna-
cional Humanitario, y los crímenes de lesa 
humanidad. Sobre los primeros se destaca 
que las normas que conforman el llamado 
Derecho Internacional Humanitario están 
compendiadas en los cuatro Convenios 
de Ginebra del 12 de Agosto de 1949: el 
primero, para aliviar la suerte que corren 
los heridos y los enfermos de las fuerzas 
armadas en campaña; el segundo, para ali-
viar la suerte que corren los heridos, los 
enfermos y los náufragos de las fuerzas 
armadas en el mar; el tercero, relativo al 
trato debido a los prisioneros de guerra; y 
el cuarto, relativo a la protección debida a 
las personas en tiempo de guerra. Además, 
estos convenios se suman el Protocolo I, 
relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados internacionales, y 
el Protocolo II, que protege a las víctimas 
de los conflictos armados internos.
El Estado colombiano es parte de los cua-
tro Convenios de Ginebra de 1949 (apro-
bados mediante la Ley 5ª de 1960, y vi-
gentes desde el 8 de Mayo de 1962). Igual-
mente, a través de la Ley 11 de 1992 se 
aprobó el Protocolo Adicional I, mientras 
que el Protocolo Adicional II fue aproba-
do mediante Ley 171 de 1994.
El homicidio en persona protegida cons-
tituye una conducta vulneratoria de los 
Derechos Humanos y, a la vez, una vio-
lación al Derecho Internacional Humani-
tario. El homicidio en persona protegida 
se produce como resultado de una acción 
u omisión en la cual quién participa di-

rectamente de las hostilidades –esto es, 
los combatientes– incumplen los deberes 
o quebrantan las prohibiciones que les ha 
impuesto el artículo 3º común a los cuatro 
Convenios de Ginebra y el Protocolo Adi-
cional II. Según el artículo 135 del Código 
Penal, esta clase de homicidio consiste en 
ocasionar la muerte a otra persona prote-
gida con ocasión y en desarrollo del con-
flicto armado. 
Conforme al Derecho Internacional Hu-
manitario se entiende por persona protegi-
da a: los integrantes de la población civil, 
las personas que no participan en hostili-
dades y cualquier otra persona que tenga 
aquella condición en virtud de los Conve-
nios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los 
Protocolos Adicionales I y II de 1977, y de 
otros que llegaren a ratificarse, como sería 
el caso de los diplomáticos, mediadores o 
facilitadores del conflicto. 
En Colombia la Corte Constitucional(1) 
generó en jurisprudencia norma legal e 
hizo aplicar las normas penales respecto 
a cuándo recae sobre persona protegida, 
al ordenar al Gobierno Nacional la pro-
tección de los desplazados con ocasión del 
conflicto interno, ello para cumplir los tér-
minos señalados por los cuatro Convenios 
de Ginebra y los Protocolos Adicionales I 
y II, que conforman la más amplia noción 
de Derecho Internacional Humanitario. 
Además, con la promulgación de la Ley 
1448 del 10 de junio de 2011, el Estado 
colombiano dio un paso trascendental al 
reconocer expresamente la existencia del 

Reflexión

Debate sobre la tipicidad: Derechos Humanos, Derecho 
Internacional Humanitario y Lesa Humanidad en Colombia
Con esta columna se continúa aportando al debate doctrinario que en las páginas de Argumentos se ha llevado a cabo entre 
los Doctores Omar Huertas Díaz y Eliodoro Fierro-Méndez, acerca del tema de la legalidad en la aplicación en Colombia de los 
delitos de homicidio agravado y homicidio en persona protegida, estableciendo sus diferencias con los delitos de lesa humanidad 
y los crímenes de guerra.

Por: Moisés Sabogal Quintero(*)

Militares en La Candelara (Fotografía: Pablo Uncos) 
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conflicto interno armado, pues ya desde el 
mismo título se manifiesta que tal legisla-
ción tiene por objeto dictar “medidas de 
atención, asistencia y reparación integral 
a las víctimas del conflicto armado inter-
no”. 
Según el artículo 3° de esta ley, el con-
flicto armado tiene su inicio en una fecha 
específica: 

“se consideran víctimas, para los 
efec¬tos de esta ley, aquellas per-
sonas que individual o colectiva-
mente hayan sufrido un daño por 
hechos ocurridos a partir del 1º de 
enero de 1985, como consecuencia 
de infracciones al Derecho Inter-
nacional Humanitario o de viola-
ciones graves y manifiestas a las 
normas internacionales de Dere-
chos Humanos, ocurridas con oca-
sión del conflicto armado interno”.

En lo que respecta a las personas protegi-
das, tal categoría incluye a los integrantes 
de la población civil y a las personas que 
no participan en hostilidades, incluidos 
los miembros de las fuerzas armadas que 
hayan depuesto las armas, o se encuen-
tren al margen del servicio, y las personas 
puestas fuera de combate por enfermedad, 
herida, detención o por cualquier otra 
causa, quienes en todas las circunstancias 
deberán ser tratadas con humanidad, sin 
distinción alguna de índole desfavorable 
basada en la raza, color, religión, sexo o 
creencias. Es decir que la clasificación se 
erige en función del denominado “princi-
pio de distinción”(2), según el cual resulta 
imperativo proteger a la población civil de 
los efectos de la contienda, pues ésta sólo 
debe involucrar a los combatientes y hacia 
ellos es que deben dirigirse las acciones 
de debilitamiento.

De otra parte, resulta suficiente establecer 
que “el autor actúa en desarrollo o bajo la 
apariencia del conflicto armado”, y que “el 
conflicto no debe necesariamente haber 
sido la causa de la comisión del crimen, 
sino que la existencia del conflicto debe 
haber jugado, como mínimo, una parte 
sustancial en la capacidad del perpetrador 
para cometerlo, en su decisión de cometer-

lo, en la manera en que fue cometido o en 
el objetivo para el que se cometió”(3) 

De los crímenes de guerra

Un crimen de guerra es una violación de 
las protecciones establecidas por las leyes 
y las costumbres de la guerra, integradas 
por las infracciones graves del Derecho 
Internacional Humanitario cometidas en 
un conflicto armado y por las violaciones 
del Derecho Internacional. Los malos tra-
tos a prisioneros de guerra o a los civiles y 
los genocidios son considerados crímenes 
de guerra. El 1 de julio de 2002, empezó a 
funcionar la Corte Penal Internacional en 
La Haya, con el fin de perseguir los crí-
menes de guerra cometidos después de di-
cha fecha. El Estatuto de Roma enumera, 
en su artículo 8, los crímenes de guerra: 
violación de los Convenios de Ginebra; 
violación de las leyes de guerra vigentes, 
tanto nacionales como internacionales; y 
violación de las costumbres de la guerra 
aplicables. Un ejemplo de ello es la utili-
zación de armas biológicas o bombas raci-
mos en confrontaciones entre países o aún 
en conflicto interno, así como el uso indis-
criminado de las armas convencionales. 
Más detalladamente son los siguientes: 
el asesinato, los malos tratos o la depor-
tación para obligar a realizar trabajos for-
zados a la población civil de los territorios 
ocupados; el asesinato o los maltratos de 

Reflexión

los prisioneros de guerra o náufragos; la 
toma y ejecución de rehenes; el pillaje de 
bienes públicos o privados; la destrucción 
sin motivo de ciudades y pueblos; la de-
vastación que no se justifique por la ne-
cesidad militar. Los delitos de guerra se 
confunden con los de lesa humanidad, 
pues cuando existen víctimas humanas, 
producto de la devastación o destrucción 
de ciudades o el desplazamiento forzado, 
pueden subsumir dichos comportamiento 
o concursar con estos.

El delito de homicidio como delito de 
lesa humanidad 

Cuando dolosamente se da muerte a otro 
ser humano, su declaratoria de lesa huma-
nidad es un acto de connotación, respecto 
del que la autoridad judicial que represen-
ta el funcionario de la Fiscalía General de 
la Nación –que cumple el papel de acusa-
dor  y sobre el cual recae control del juez 
de conocimiento en la causa– o el juez de 
control de garantías en cualquier momento 
y hasta antes de dictarse sentencia, ya sea 
también a instancia petente del Ministerio 
Público o por petición de un ciudadano. 
El derecho internacional repudia figuras 
tales como las leyes de punto final, am-
nistías y auto-amnistías, así como justicia 
transicional con impunidad y en general, 
todo tipo de normas que atenten contra 
los derechos de las víctimas a tener un re-
curso efectivo que les permita conocer la 
verdad, obtener reparación y justicia. Sin 
embargo, al buscarse la paz como derecho 
fundamental que descansa sobre el perdón 
y olvido, la justicia transicional resulta ser 
un instrumento adecuado, pues se trata de 
un conflicto de carácter eminentemente 
interno y en donde además de inquirir es-
tablecer la verdad y la reparación de las 
víctimas, se buscan a la vez salidas huma-
nas y políticas al conflicto, integrando el 
grupo rebelde en sociedad con todos sus 
derechos, pues la pena  intramural para 
estos casos constituye un escollo en di-
cha búsqueda de la paz. De acuerdo con el 
derecho interno colombiano, para que el 
acto de dar muerte a otro pueda conside-
rarse como un delito de lesa humanidad es 
necesario que el hecho se haya producido 
con posterioridad al año 2002, con excep-
ción de la permanencia del ilícito, que es 
la época en que entraron dichas normas 
en vigencia en nuestro país, puesto que 
antes de la ley 599 (o Código Penal) ta-
les delitos no se encontraban tipificados. 
Además, debe cumplir unos requisitos de 
índole sustancial como son los de reunir 
los mismos elementos que tipifican el ilí-
cito de asesinato en el Estatuto de Roma, 
descrito en el literal “a” del artículo 7º, en 
donde además se contiene otros punibles 
que adquieren la connotación de “lesa 
humanidad”. Conforme a lo anterior, un 
punible de los contenidos en el menciona-
do instrumento internacional adquiere la 
calidad de “lesa humanidad” en atención a 
que tal tratado hace parte del denominado 

bloque de constitucionalidad, por lo que 
debe atenderse, a efectos de verificar si un 
punible tiene la connotación referida, pese 
a que en la legislación interna, no exista 
una denominación en específico de tales 
delitos. En dicho contenido, el crimen de 
lesa humanidad se distingue de otros crí-
menes, porque: 

(1) no puede tratarse de un acto ais-
lado o esporádico de violencia, 
sino que debe hacer parte de 
un ataque generalizado, lo cual 
quiere decir que está dirigido 
contra una multitud de perso-
nas; 

(2) es sistemático, porque se inscri-
be en un plan criminal cuidado-
samente orquestado que pone en 
marcha medios tanto públicos 
como privados, sin que se trate 
necesariamente de la ejecución 
de una política de Estado; 

(3) las conductas deben implicar la 
comisión de actos inhumanos, 
de acuerdo con la lista que pro-
vee el mismo Estatuto; 

(4) el ataque debe ser dirigido ex-
clusivamente contra la pobla-
ción civil; y 

(5) el acto debe tener un móvil dis-
criminatorio, bien que se trate 
de motivos políticos, ideológi-
cos, religiosos, étnicos o nacio-
nales.

Es por ello que, como acucioso del tema 
y la doctrina internacional considero que 
para el caso colombiano los únicos delitos 
que hasta al presente serían catalogables 
como crímenes de lesa humanidad fue-
ron los casos en que se tuvo como obje-
tivo cada integrante del grupo político de 
la Unión Patriótica, no solamente por la 
gravedad intrínseca que dichas conductas 
de tal naturaleza conlleva o por la impor-
tancia individual de las víctimas, sino por 
la sistematicidad de su ejecución que en 
muchos casos han develado una comple-
ja operación criminal. Distinto resulta el 
homicidio que recayó sobre personajes en 
los que su muerte se produjo por comba-
tir heroicamente el delito de narcotráfico 
o por disputas políticas ejemplo la muerte 
de Gaitán, o por el oficio periodístico que 
los distinguía. No podemos los colombia-
nos por intimidar o justificar la pasada au-
sencia de investigación y justicia, revivir 
cuanto delito está por prescribir o se en-
cuentre extinta la acción penal para vol-
ver de moda como la minifalda, algo que 
resulta ser netamente jurídico y protector 
del principio de legalidad.

--------------
NOTAS:
(*) El autor es Fiscal delegado ante Tribunal de 
Bogotá. 
(1) Cfr. Sentencia C-291 de 2007.
(2) Ídem 
(3) Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, 
casos de Fiscal vs. Enver Hadzihasanovic y 
Amir Kubura, sentencia del 15 de marzo de 
2006, y Fiscal vs. Sefer Halilovic, sentencia del 
16 de noviembre de 2005. 
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eventual creación de esta corte 
penal sudamericana.
Si bien es cierto que los índi-
ces de delincuencia organiza-
da transnacional en los países 
sudamericanos son elevados, 
la propuesta de crear una ju-
risdicción penal de orden 
regional no resulta del todo 
convincente. A las críticas e 
inquietudes que se han susci-
tado en los medios hay que su-
marle argumentos basados en 
experiencias internacionales 
–como el de la CPI– que de-
muestran las dificultades para 
la creación y el funcionamien-
to de un organismo judicial su-
pranacional de tal naturaleza.

Una controversia teórico-jurídica

En primer lugar, desde el punto de vista 
teórico-jurídico hay que preguntarse por 
la fundamentación y finalidad de este 
tribunal penal. Aunque aún no se conoce 
el documento oficial de este proyecto, un 
borrador del mismo se daría a conocer 
en diciembre de este año, en diversas en-
trevistas su promotor insistió en que el 
tribunal se basará en la voluntad de los 
Estados de crear una corte que comba-
ta estos delitos sin quitarle competencia 

a las jurisdicciones penales nacionales 
cuando el delito no sea transnacional. 
Así las cosas, se requerirá la suscripción 
de un tratado internacional de los países 
miembros de Unasur. Además, su fina-
lidad se centrará en generar una mayor 
eficacia a la hora de investigar y juzgar 
aquellas conductas criminales transna-
cionales. Sobre esta fundamentación y 
finalidad se deben hacer algunos reparos. 
No solo se trata de una argumentación 
muy superficial, sino que muestra rasgos 
de desconocimiento de las demás expe-
riencias, ya que parece ignorar la com-
plejidad de justificar el ius puniendi que 
actualmente ejerce la CPI en el ámbito 
del derecho penal internacional. Traba-
jos como el del penalista internacional 
Kai Ambos intentan elaborar un susten-
to teórico que fundamente la existencia 
de un derecho a punir en un ámbito su-
pranacional sin la existencia de un sobe-
rano (¿Castigo sin soberano? La cuestión 
del ius puniendi en derecho penal inter-

Desde hace unos años 
se viene debatiendo la 
idea de crear una cor-
te penal en el ámbito 
regional sudamerica-
no. La propuesta es 
liderada por el fiscal 
general ecuatoriano, 
Galo Chiriboga, quien 

lleva tres años impulsando la creación 
de esta instancia que estaría adscrita a la 
Unión de Naciones Suramericanas (Una-
sur) y que debería entrar en vigencia en 
2015. Dentro de la campaña de socializa-
ción de su propuesta, el fiscal general de 
Ecuador trató el tema con algunos de sus 
homólogos en la región. Incluso, luego 
de una reunión entre las fiscalías de Co-
lombia y Ecuador en agosto de este año, 
se decidió crear una comisión técnica 
para establecer los delitos que estarían 
bajo competencia de este tribunal. En 
ese sentido, la denominada “Corte Pe-
nal de Unasur” está pensada para aten-
der básicamente casos concernientes al 
crimen organizado transnacional y a los 
delitos transnacionales como el narco-
tráfico, el lavado de activos, el tráfico de 
armas y la trata de personas. Tales serían 
los casos que conocería esta “novedosa” 
corte, cuyo objetivo fundamental “es que 
seamos mucho más eficaces, creando si-
tuaciones de seguridad para todos los 
ciudadanos de la región”, según apunta 
el defensor de esta propuesta.

Polémicas regionales 

Como era de esperarse, tal iniciativa ha 
generado críticas y apoyos en todo el 
subcontinente. Por esta razón, entre más 
se comparta el proyecto con las autori-
dades nacionales y regionales así como 
con los medios, más se debe aclarar la 
“naturaleza” y “alcances” de esta cor-
te. De esta forma, el fiscal Chiriboga ha 
tenido que explicar reiteradamente que 
esta corte no sustituiría la competencia 
de los tribunales nacionales, y que no 
colisionaría con la competencia de otros 
tribunales internacionales como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) o la Corte Penal Internacional 
(CPI). Chiriboga incluso ha tenido que 
sortear interrogantes sobre la posibili-
dad de que esta corte investigue y pro-
cese judicialmente a jefes de Estado. Es 
comprensible que la formulación de una 
propuesta de esta naturaleza genere mu-
chas dudas, pues se trata de un caso de 
“ingeniería institucional” que puede bor-
dear las fronteras de la “improvisación 
institucional”. En este orden de ideas 
vale hacer una breve revisión sobre la 

nacional, 2013). La solución teórica que 
plantea este experto alemán se basa en 
derivar un “ius puniendi supranacional” 
de la protección de derechos humanos 
universales, en un escenario asociado al 
reconocimiento de una “sociedad mun-
dial” (de Estados soberanos) conformada 
por “ciudadanos mundiales” (que son su-
jetos de derecho).
Pese a las dificultades teóricas para sus-
tentar de manera consistente el derecho 
a castigar que tiene un tribunal penal su-
praestatal, podemos ver que existe una 
justificación para los casos de violacio-
nes de derechos humanos universales. 

Ya que los defensores de la corte 
penal sudamericana han insistido 
en que no se trataría de un tribunal 
que “reemplazaría el trabajo de la 
CIDH o de la CPI”, sería bueno 
preguntarse entonces cuál sería la 
fundamentación del ius puniendi 
de la Corte Penal de Unasur para 

perseguir y castigar delitos que no sean 
crímenes de genocidio, lesa humanidad, 
agresión, o crímenes de guerra.

Optimismo versus “eficacia judicial”

Ahora bien, dado que la finalidad de 
crear la Corte Penal de Unasur devela 
una visión optimista y esperanzadora, 
según la cual mediante este tribunal los 
países sudamericanos serían “mucho 
más eficaces” para judicializar las redes 
delincuenciales transnacionales, es apro-
piado traer a colación lo que ha sido el 
trabajo adelantado por la CPI, con el pro-
pósito de demostrar mediante cifras que 
no se puede esperar mucho –en términos 
cuantitativos– de “eficacia judicial” por 
parte de un tribunal penal supranacional. 
Desde el 2003, año en que finalmente el 
fiscal y los jueces asumieron sus car-
gos, la Fiscalía de la CPI ha formulado 
36 acusaciones en el marco de las nueve 

situaciones que investiga formalmente, 
ha adelantado 13 investigaciones preli-
minares (de las cuales ya cuatro se han 
concluido, denegando la apertura de un 
proceso) y se han proferido solamente 
tres sentencias: las condenas de Thomas 
Lubanga en julio de 2012 a 14 años de 
prisión y de Germain Katanga en mayo 
de 2014 a 12 años de prisión, así como la 
absolución de Mathieu Ngudjolo en di-
ciembre de 2012. Si bien la labor de un 
tribunal no se puede resumir en la canti-
dad de sentencias que dicta, la justifica-
ción de la necesidad de crear un tribunal 
penal para América del Sur debería mo-
derar su énfasis en la “mayor eficacia” 
que traería dicha corte y no seguir “ofer-
tándola” como la panacea para judiciali-
zar el crimen transnacional que padece 
la región.
Incluso la promesa de ser un organismo 
judicial supranacional que ayudará a 
contener los fenómenos delincuenciales 
transnacionales resulta contradictoria 
con otros argumentos que se han brin-
dado para insistir en la viabilidad de su 
creación. Por ejemplo, se ha dicho que 
esta corte “no aumentaría la burocracia 
en la región y tampoco generaría gran-
des costos para los países porque los 
mismos investigadores y uniformados 
que hoy investigan delitos transnaciona-
les en cada país serían asignados a los 
casos que asumiría el tribunal”. Sobre 
este punto es pertinente volver al ejem-
plo de la CPI, ya que esta tampoco cuenta 
con policías, cárceles, etc., y pese a que 
solo lleva “pocos casos”, emplea más 
de €100.000.000 por año para su soste-
nimiento. Supongo que en el caso sud-
americano no se estaría dimensionando 
ni la infraestructura ni los recursos que 
tiene la CPI, por lo cual estaríamos qui-
zás hablando de una “mini corte penal” 
en proporción a lo que estamos en capa-
cidad material de hacer y solventar. Es 
por ello que no se debe ignorar o pasar 

El ambicioso proyecto de crear una Corte Penal para Unasur se topa con serios problemas teóricos acerca del alcance de sus 
funciones y su relación con las arquitecturas jurídicas ya existentes tanto a nivel interno como internacional. 

Por: Diego Fernando Tarapués Sandino (*)

¿Es necesaria la creación de una Corte 
Penal para Unasur?

Unasur junto con las autoridades de los 
países que la integran deberían priorizar 
un enfoque técnico para concentrarse 
en acuerdos eminentemente ejecutivos 
y operacionales. 
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por alto las experiencias que ha brinda-
do el tribunal penal con sede en La Haya 
para revisar y repensar la propuesta que 
se trabaja ahora para América del Sur.

Conclusiones

Por supuesto que hay que insistir en la 
lucha contra el crimen organizado trans-
nacional, que sin duda alguna constitu-
ye la principal amenaza que enfrentan 
hoy los países latinoamericanos tanto 
en términos de seguridad, como en la 
consolidación de sus democracias. Sin 
embargo, hay que repensar la necesidad 
de crear un tribunal penal sudamericano. 
Creo más bien que hay que avanzar en la 
creación de un derecho de cooperación y 
asistencia judicial en materia penal, tal 
como se ha desarrollado en Europa. Ni 
siquiera en el marco de la Unión Europea 
–que a todas luces es un proceso de inte-
gración mucho más avanzado que Una-
sur– se ha fijado en su agenda la creación 
de un tribunal penal europeo, a pesar de 
que ya cuentan con un “derecho penal 
europeo”.
Unasur debería fortalecer el recién crea-
do “Consejo Suramericano en materia de 
Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordi-
nación de Acciones contra la Delincuen-
cia Organizada Trasnacional” (noviem-
bre de 2012), además debería articular 
sus labores con el “Consejo Surameri-
cano sobre el Problema Mundial de las 
Drogas” y con el “Consejo de Defensa 
Suramericano” antes de pensar en crear 
nuevas instituciones, nuevas funcio-
nes, nuevos cargos, etc. También debe-
ría articular sus actividades con las que 
adelantan la Comunidad de Policías de 
América (Ameripol), que combate a la 
delincuencia organizada transnacional 
del continente, o reforzar el trabajo anti-
lavados del Grupo de Acción Financiera 
de Sudamérica (GAFISUD). Asimismo, 
debería promover medidas de armoniza-
ción de la legislación tanto penal como 
policial para lograr un consenso mínimo 
en la definición de crimen organizado y 
de las respectivas conductas que com-
prende. Debería promover la facilitación 
de los procedimientos de investigación 
policiales, judiciales, de extinción de 
dominio, de extradición, entre otros, de 
sus países miembros. Todo eso se puede 
hacer sin necesidad de crear organismos 
judiciales supranacionales. En especial 
sería maravilloso si Unasur impulsara 
la creación y puesta en funcionamiento 
de un mecanismo similar al de la orden 
de detención y entrega europea (la de-
nominada Euroorden¬). En suma, Una-
sur y las autoridades de los países que 
la integran deberían priorizar un enfo-
que técnico y concentrarse en acuerdos 
eminentemente ejecutivos y operaciona-
les, puesto que en el ámbito político ya 
existe un consenso claro de fortalecer la 
cooperación y la lucha conjunta contra el 
crimen transnacional.

--------------
NOTA:
(*) El autor es profesor de la Universidad San-
tiago de Cali (Colombia), LL.M. y doctorando de 
la Universidad de Göttingen (Alemania) e inves-
tigador del Cedpal.

Dado que la Corte Penal Internacional (CPI) no puede procesar 
a todas las personas responsables de cometer crímenes interna-
cionales, se han establecido diversos criterios para seleccionar 
los casos. Uno de ellos –ideado por la Fiscalía de la CPI– es 
el de investigar solamente a las “personas más responsables”. 
Con este término se designa a los mandos de las organizacio-
nes que cometen estas conductas. Sin embargo, esto conlleva 
a otro problema ¿cómo responsabilizar penalmente a personas 
que no se encontraban físicamente en el lugar de los hechos y 
a quienes es difícil señalar como los que dieron la orden para 
cometer el acto ilegal?
En la teoría tradicional (y nacional) de la imputación estas per-
sonas solamente pueden ser condenadas como cómplices de 
los autores materiales, lo cual no representa adecuadamente el 
papel que juegan en la comisión de crímenes internacionales. 
A este fenómeno la doctrina lo denomina: “El Dilema de Hitler 
como Cómplice”. 
Para resolver este problema algunas Salas de la CPI decidie-
ron importar la teoría del dominio del hecho de Claus Roxin 
que, como su nombre lo indica, atribuye la autoría de un hecho 
delictivo a quien pueda cambiar su desenlace por tener domi-
nio sobre ella. Así, diversas Salas de la CPI han interpretado 
el artículo 25 (2) del Estatuto de Roma como una disposición 
dualista. Es decir que contempla las formas de autoría en el 
inciso (a) y las formas de participación en los inciso (b) y (d). 
El problema con esta práctica es que el artículo 25 (2), no prevé 
un sistema dualista, sino unitario. No hay una clara distinción 
entre autores y participes en este precepto. Todos son autores. 
Tal es así, que el ordenar es un supuesto que está en el inciso 
(b). Sería incongruente pensar bajo la teoría del dominio del 
hecho, o cualquier otra interpretación de este precepto, que esta 
hipótesis normativa correspondería a la de un participe y no a 
un autor.
Quienes han querido adoptar la teoría del dominio del hecho 
en la CPI no toman en cuenta que en la fase de imposición 
de pena donde se resuelve esta incongruencia. El Estatuto de 
Roma prevé una audiencia de imposición de pena después de 
la condena, de tal modo que hay una sentencia de condena y 
otra de imposición de pena. Según la Regla 145 de las Reglas 
de Procedimiento y Prueba de la CPI dentro de los factores que 

Las formas de imputación como medidas de po-
lítica criminal ante la Corte Penal Internacional
El criterio de “personas más responsables” utilizado por la Fiscalía de la Corte Penal Inter-
nacional para juzgar los crímenes internacionales resulta inadecuado, pues trata al autor 
intelectual o responsable político como a un simple “cómplice”. 

debe considerarse para asignar una pena está la participación de la 
persona condenada. Entonces es en este momento procesal donde los 
jueces pueden distinguir con claridad el papel que jugó la persona 
asignándole una pena elevada, como correspondería a las “personas 
más responsables”.
Por ejemplo, en el caso de Charles Taylor, ex Presidente de Liberia, 
la Corte Especial para Sierra Leona lo condenó por haber cometido 
diversos crímenes como cómplice (aiding and abetting). No obstan-
te, se le impuso una pena de 50 años de prisión, precisamente por 
tratarse de un jefe de Estado. Este es el ejemplo que debe seguir la 
CPI, pues el artículo 25 (2) no permite hacer una distinción entre au-
tores y participes, y porque no permite emplear la teoría del dominio 
del hecho para salvar esta situación. El Estatuto de Roma prevé una 
normatividad unitaria de la imputación, pero permite que la adecua-
da identificación del papel que jugó un mando se asigne en la impo-
sición de pena, resolviendo así el Dilema de Hitler como Cómplice. 

--------------
NOTA: 
(*) El autor es profesor e investigador titular “C” del Instituto Nacional de Cien-
cias Penales de México (INACIPE). 

Por: Javier Dondé Matute(*)

Javier Dondé es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México (INACIPE)
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El cuerpo como con-
cepto, representación y 
aproximación de espa-
cios espirituales, políti-
cos, físicos, es el tema 
central de El cuerpo 

y la palabra, aspectos 
que son tratados por un 

grupo de antropólogos, etnólogos, historia-
dores, críticos de arte, médicos, filósofos, 
siquiatras, autores de teatro, periodistas, 
sociólogos, demógrafos, científicos, nove-
listas, ensayistas y por los miembros del 
Comité de redacción de La Quinzaine litté-

raire, en el número 514 de esta publicación 
(Paris, agosto de 1988) con el título de “El 
mejor de los cuerpos”, y bajo la dirección 
de Maurice Nadeau, fundador de la publi-
cación en 1966, quien acaba de morir a los 
102 años de edad.
Antiguo militante troskista en París, inte-
grante del surrealismo –al lado de André 
Breton, de quien finalmente discrepó– se 
destacó como fundador, director de revis-
tas literarias, editor e impulsor de nuevos 
escritores.
Autor de los libros Historia del surrealimo; 
Gustavo Flaubert, escritor; Sade, la revo-

lución permanente, entre otros, deja una 
importante obra literaria.
Por su relación con los trabajos de “El me-
jor de los cuerpos”, se agregó al libro el en-
sayo El cuerpo y la enfermedad. 
Se seleccionaron y trabajaron no sólo por 
provenir de un periódico francés de pres-
tigio internacional, sino porque abrieron 
caminos para la lectura, el análisis y la re-
flexión.
El trabajo no se redujo a la adaptación de 
un idioma, de un lenguaje a otro o a la re-
producción de unas ideas, sino a tratar de 
aprehender lo esencial del pensamiento de 
cada autor. 
Ha requerido de lecturas, de investigación 
en diversos campos, de estudios compara-
dos.
El cuerpo es un universo, un centro vital, 
un medio de comunicación con el mundo, 
consigo mismo, que hace posible que el in-
dividuo adquiera su identidad. 
El cuerpo es una entidad abierta a las re-
presentaciones, pero sujeto a los condicio-
namientos sociales y culturales. 
Para Lacan, el hombre no nace con un cuer-
po, sino que se construye individualmente, 
en las relaciones privadas y sociales, fami-
liares y culturales.
En Las aventuras del cuerpo, este se asocia 
al deseo, al placer y se lo declara soberano.
A esta experiencia contribuyó indudable-
mente, la revolución de Mayo del ‘68 de 
París, y la píldora anticonceptiva.
En Las Aventuras del cuerpo, éste se asocia 
al deseo, al placer, se lo declara soberano. 
En Después de El mejor de los mundos, El 
mejor de los cuerpos, se afirma que cam-
biaron los patrimonios genéticos que co-
rresponden al cuerpo, a la biología huma-

na, al programa y funcionamiento de los 
seres vivos. 
En Este animal prolífico, el hombre, es 
consciente de su destino sobre la Tierra, a 
quien el progreso de la biología le abre nue-
vas esperanzas. 
La medida de los cuerpos reclasifica al 
hombre para conocer su desarrollo moral 
e intelectual progresivo y reconoce que la 
de hoy es la época de la identidad cultural. 
Una empresa crítica, “¿cuál cuerpo?” es una 
reflexión sobre la relación entre el cuerpo y 
el deporte, la ideología y el poder. El cuer-
po aparece como centro de cuestionamien-
to del orden establecido y como propuesta 
de un nuevo modo, estilo y lenguaje en la 
vida cotidiana. 
(Para un hombre). No hay otro cuerpo que 
el cuerpo femenino, considera que el arte 
se inventó a partir de la figura femenina. 
Lo que cuenta es el cuerpo femenino, el he-
chizo, el goce que produce, independiente-
mente del color de su piel, de sus facciones, 
de sus dimensiones, de su belleza o fealdad. 
Estrategia de las soluciones de hoy, ¿Quién 
es quién?, explica de que a pesar de la in-
diferenciación, en la moda, unisex, de hoy 
se afirma la individualidad, de que se dis-
tingue la belleza femenina de la masculina. 
El discurso pornográfico, muestra que la 
pornografía es un lenguaje directo, trans-
parente y que interesa la desnudez en torno 
al sexo y al deseo, la unión física, el goce 
supremo y paradisíaco. 
En ¿Qué hacer de su rostro?, se construyen 
“los discursos sobre el rostro, sus múscu-
los, sus analogías, sus emociones disimu-
ladas o no, sinceras o fingidas; sus propor-
ciones”, 
En El cuerpo de los boxeadores, se afirma 
que el boxeo conmueve y apasiona por todo 
lo que encierra: el choque de los cuerpos, 
acompañado de una especie de danza, de 
estilo, de encuentro amoroso. 
Cuerpo en escena, trata del cuerpo teatral, 
del discurso que lo convierte en un objeto 
material como “las palabras, los sonidos, 
los colores”. 
En El cuerpo enfermo. Del cuerpo horrible 
al espacio de la enfermedad; la morbilidad 
es la base de la visión histórica del cuerpo 
enfermo. 
En Por causa de sida, esta enfermedad le 
quita el valor divino al sexo, y reafirma la 
importancia que tiene la vida, sus placeres, 
los proyectos estéticos y afectivos. 
Las despensas de salud; dan a conocer las 
inversiones en este campo, donde la Gran 
Bretaña ocupa el primer lugar. 
El hombre reparado, es el lugar del mi-
nusválido en la sociedad contemporánea, 
como marginado social. 
En Cuerpo enfermo, cuerpo social, el autor 
considera a la medicina un arte antes que 
una ciencia y su ejercicio una relación con 
el paciente más que con la enfermedad. 
¿Cuerpo y cultura, pueden coincidir y asi-
milarse? Para que desaparezcan los proble-

mas del otro se propone la asimilación de 
su cuerpo, como una forma de reconoci-
miento sin tocar sus representaciones cul-
turales. 
En El cuerpo abierto, se propone que la en-
fermedad se integre, se abra al cuerpo que 
la sufre, y se pone como ejemplo a Artaud 
que vive su mal, el dolor, el hambre, sus 
carencias, su caída, integrados al pensa-
miento y expresados en un lenguaje camal, 
vívido. 
El cuerpo popular, tiene un vocabulario y 
unas partes. El argot es rico y prolífico en 
la denominación de ellas, sobre todo de las 
partes del cuerpo que tienen que ver con 
el sexo. 
Por El cuerpo filosófico en la obra de Mi-
chel Foucault, sabemos que el cuerpo es el 
lugar de poder, sujeto de deseo, figura del 
dolor y de la vergüenza, que busca “a la vez 
el placer y la soberanía” que obliga al indi-
viduo a pensarse, a actuar, a definirse. 
La pintura es una forma de vitrina del 
alma, pero como hoy tiene muchas caren-
cias se proponen nuevas “técnicas de ejer-
cicios espirituales” 
Hay una relación entre El mundo de los 
cuerpos y el mundo mental. ¿Cómo actúa 
el espíritu sobre el cerebro (cuerpo) y éste 
sobre aquél? En torno a estas cuestiones se 
pronuncian Merleau-Ponty, y Popper. 
La posición de Sartre frente al cuerpo ha 
sido muy cuestionada en la filosofía fran-
cesa, sobre todo por Paul Ricoeur. Se le re-
procha “la vacuidad del puro trascender”, 
el “vacío y la libertad” entre otras cosas. 
La Feria a las Quimeras, cuestiona la psi-
quiatría, la biología, el tratamiento por és-
tas del cuerpo, pues éste ha cambiado; a lo 
biológico se opone el concepto problemáti-
co y pragmático de sujeto. 
El cuerpo mediante un tratamiento tera-
péutico, psicoanalítico (Freud, Reich, A 
Lowen) Deviene nuestra alma. Reich cen-
tra en el cuerpo el papel de la psicoterapia. 

En Utopías del cuerpo. El doble cuerpo del 
Presidente, Mitterand representa el cuer-
po mortal, perecedero pero, sobre todo, lo 
simbólico del poder, de la soberanía de la 
nación. 
Por sus debilidades, sus carencias, sus limi-
taciones La ciencia ficción no ama el cuer-
po y se presenta como una alternativa para 
reparar y reemplazar los órganos o partes 
enfermas o averiadas por partes sintéticas. 
El arte clásico concibe el cuerpo como un 
todo que le da unidad a su pensamiento, en 
su forma anatómica, en “la psicología de 
sus pasiones”, en su dimensión social. Pero 
las imágenes de nuestro tiempo, luego de 
los rostros de Van Gogh hasta los retratos 
de Bacon, muestran un cuerpo “retorcido”, 
desmembrado, múltiple. El cuerpo escapa a 
la historia y constituye un enigma. 
¿Hay una analogía secreta entre el arte y la 
enfermedad? Hay evidencia de ello en mu-
chos casos y situaciones. Se podría escribir 
una historia clínica paralela a la literaria. 
Las de carácter psicótico como la neurosis, 
la depresión son las más familiares y próxi-
mas al escritor, al artista. 
Si bien los temas tratados en los trabajos 
son especializados, están al alcance del 
lector común, pero especialmente de los 
estudiantes y profesores, a quienes dedico 
el libro. 

--------------
NOTA:
(*) El este artículo es la “Introducción” al libro El 

jardín de las palabras de Edgar Bastidas Urres-
ti, publicado por Universidad de Nariño, 2014, y 
disponible en la Librería Ibáñez.  
(**) El autor es miembro de la Academia Colom-
biana de Historia. Estudió filosofía y letras en la 
Universidad Nacional de Colombia y realizó un 
doctorado en filosofía en la Universidad de París 
VIII.                                                        

El jardín de las palabras(*)

Por: Édgar Bastidas Urresty(**) 

Ficciones & Realidades

Portada de El Jardín de las palabras (Fotografía: Pablo Uncos)



Argumentos 15

Ficciones & Realidades

Luis Carlos Sáchica 
escribió “Por los ni-
ños llegará Navidad”, 
contra el consumismo 
Decembrino, de gas-
tos y afanes, reuniones 
llenas de estimulantes, 
riñas, ruido, heridos, 
accidentes y muertos, 

sin la misericordia y fraternidad de la Na-
vidad, ausentes entre nosotros, incluyendo 
los mendigos, inundados de consumismo 
adictivo, por lo cual la gratitud en su ma-
yoría esta ausente.
Él, trascendía ese entorno, para ver las 
afujías de los padres por los estudios de 
sus hijos y el tic, tac, tic, tac, que antici-
pa el fallido presupuesto, más impuestos 
y gastos, menos inversiones, las condenas 
al final del año que impide los recursos y 
los burócratas públicos en Enero con el fe-
chador “ajustando” los actos del año ante-
rior y notificando sus fallos al fin del año 
judicial. 
Por eso, su meditado ruego por las bien-
aventuranzas y la Paz que da la oración, 
la concordia y la hermandad, para con 
el ejemplo, educar a los niños, logrando 
lo que el Estado no puede hacer y es que 
ellos contemplen y comprendan, la salva-
ción de Dios en la fragilidad hermosa de 
un recién nacido, con sana pobreza y sin 
teología de pordioseros, para que por ellos 
llegue la Natividad.

Agradecimientos en Navidad.

Por los niños llegará Navidad

Para Gustavo Ibañez, por su invitación; 
porque desde la esquina de este balcón, 
Argumentos, puedo cumplir varios propó-
sitos, así:
(i) Ejercer la cátedra de derecho. (ii) Man-
tener presente al Maestro Sáchica, mi con-
tertulio, inspirador de la columna y quien 
me honra con su amistad, más valiosa que 
la Magistratura que tuve y los títulos aca-
démicos que tengo. (iii) A Pablo Uncos, 
por su paciencia y la foto esquinera. (iv) A 
los impresores y Milena Herrera I., quie-
nes nos llevan hallen de los mares en la 
Internet y (vi) A mis colegas columnistas 
de esta andadura.

Timbre de honor a mis lectores, por sus 
comentarios y aportes, así:
1. Por la –fábula- en la columna, tan pro-
pia de la picaresca de esta Casa Editorial, 
que definió un ilustre lector como, -con-
versación de animalitos- y que permite la 
crítica con los beneficios de la monedita 
de oro; porque me aleja del fardo estilo 
forense, aunque algunos togados con una 
mueca la reprueben, por lo que y pese a 
eso, para ellos mis agradecimientos.
2. El esfuerzo enorme e imperceptible por 
opinar, con pocas e inusuales palabras, 
buscando ser amable con el lector y am-
pliar la significación de las columnas, con 
lo que cada cual coseche, completando 
mis provocaciones.
3. El “todero”, lo escogí al titular y no el 
jurídico “promiscuo”, aunque rime más.
4. Por olvido omití el apellido –Palacios-, 

de Simón Bolívar.
5. El verso completo del poema en la co-
lumna es, “La Luz hace bella la Rosa y 
ella es bella por la Luz”. 
6. Uso arcaísmos y neologismos, como 
acordes del cantarino castellano y
7. Son ustedes quienes deciden que les 
gusta y que no de estos escritos; porque 
lo ético, político o jurídico, siempre esta 
después de lo estético.

Y con la ronda infantil digamos: “….de 
la Habana vienen, De la Calle, con los 
mercaderes de la FARC, cargados de 
post-conflicto e impunidad, con la justicia 
transicional, que no es Justicia, ni Paz y 
la mermelada del perdón “posible”, ingre-
dientes de la Cena, comiendo Pavo en el 
baile, buñuelos los del Gobierno y de Na-
tilla, nada; porque para los ateos no hay 
Navidad”.

Pese a ellos y para los creyentes, que el 
Niño Dios nos de con su tierna sonrisa 
y amor salvífico una Feliz Navidad y los 
Sabios de Oriente, nos donen parabienes 
en el año nuevo, que necesitamos todos y 
mucho.

--------------
NOTAS:
(*) El autor fue amigo dilecto del Maestro Luis 
Carlos Sáchica A., y su profesor auxiliar por más 
de 17 años. Además es candidato a Doctor de la 
Pontificia Universidad Javeriana, Externado de 
Colombia y Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario.

NADERÍAS EN CUENTOS

Por: Jorge Armando Orjuela Murillo(*) 

He penetrado las entrañas pintorescas

de ciudades tendidas al horizonte

calles donde es inadmisible la arena 

que procura un mar

acortado distancias, articulado las 

piedras

abolido la juventud en un desparpajo 

de energía.

Preso en sucios aparcaderos

respirando los despojos de viejas 

eminencias  de la ingeniería

óxido, olvido

un holocausto inhumano de fierros 
huesos apilados

Requiero un rin desenfrenado

reconstruir el tiempo a pedalazos 

morir en una calle cualquiera

todas fueron mi hogar en el 

pasado.

Bicicleta

Autor: Alexis Isaza Vélez (hanlexis)                                                       
Poema inédito
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Argumentos 
Voces Jurídicas & Literarias

www.argumentos.co

Por: Jorge Enrique Valencia M.

1.- Apenas si desde los días inacabables de 
noviembre he podido reponer el espíritu y 
ordenar las ideas, prestando escasa atención 
al tumulto del mundo que pasa. Nada de lo 
humano interesa ya. A la buena de Dios, ven-
drán juicios de responsabilidad que como se 
tiene averiguado acumularán pequeñas verda-
des siempre bajo un punto de vista. Algunos 
se hartarán en decir que había que restablecer 
el imperio de la democracia. Algo así como 
la santificación patriótica de la bárbara des-
trucción de las mejores inteligencias del país 
por las conciencias de turno. Paradójicamente 
los héroes serán otros, en nombre de las con-
veniencias públicas, primero, y de la ley y la 
vigencia del sistema, después. Por algo somos 
un pueblo de contradicciones. Yo no pacto con 
ellos. Y como pienso por mí mismo, a mi ma-
nera tengo bien definidas las responsabilida-
des históricas de este crimen colectivo atroz y 
ultrajante para cualquier pueblo medianamen-
te civilizado. No me ha sido hacedero pasar 
de aquí. Los hechos son los hechos. Y punto. 
2.- Y como debo decirlo todo, no quiero callar 
que este libro es ante todo y por todo un acto 
de amor y de fe, y por tanto, garantía de ex-
celencia espiritual. Todo lo que él encierra se 
inspira no bajo la egida del pro pane lucrando, 
sino del privilegio, excelso y elevado del sen-
timiento. Acaso sea esta la mejor manera de 
derramar luz sobre el silencio y el valor y la 
dignidad de otros. Es tan raro ser justos con 
aquellos que partieron. A la anchura doble del 
corazón de quienes colaboraron, en obra co-
mún, gracias.
3.- Están en el recuerdo de todos los nombres 
de los magistrados de la Sala Penal de la Cor-
te Suprema de Justicia, absurdamente sacrifi-
cados, doctores Pedro Elías Serrano Abadía, 
Fabio Calderón Botero, Darío Velásquez Ga-
viria, Alfonso Reyes Echandía, y desde luego, 
Ricardo Medina Moyano, profundo penalista 
en préstamo a la Sala Constitucional, además 
de Manuel Gaona Cruz, José Eduardo Gnecco 
Correa, Fanny González Franco, Carlos Me-
dellín Forero, Horacio Montoya Gil, Alfonso 
Patiño Roselli, hombres notorios en la ciencia 
del derecho por su pulcritud científica, con-
ducta íntegra y sublime madurez. Se fueron 
de la vida sin claudicaciones ni flaquezas al no 
deformar jamás ni sus principios ni sus idea-
les. Y aunque nada concluye, y todo continúa, 
y se nos liberte del tiempo, serán por siempre 
irremplazables. Para ellos parecen escritas las 
palabras que dijo Glaucón a Sócrates: “Para 
hombres sabios –y vosotros lo sois– la vida 
entera es poco para conversar sobre materias 
tan importantes”. 
4.- Por mi parte, y en deber impostergable 
a quien fuera mi maestro, solo se me ocurre 
trazar en muy pálidas pinceladas los rasgos y 
semblanzas de ese ser extraordinario que tan-
to hizo por mí y a quien mucho debo: Alfon-
so Reyes Echandía. Ciertamente no es fácil 
descorrer el velo que la distancia en el tiempo 
tiende sobre el recuerdo. Pero lo que se graba 
en el espíritu con significación y brío de prin-
cipios, no se borra jamás. 
5.- Le conocí cuando en 1963 me aprestaba 
a recibir mis primeras lecciones de Derecho 
Penal, en la vieja casona de la calle 24 en 
donde funcionaba con modestia, pero con el 
señorío de su pasada grandeza, el Externado 
de Colombia, cátedra que él había comenza-
do a regentar, sin mayores ruidos, el año in-
mediatamente anterior. Habíase graduado el 
24 de marzo de 1960. Para quien como yo, 
incorregible romántico, se sentía fuertemen-
te atraído por aquella disciplina era todo un 
acontecimiento no tanto por el nombre del 
profesor que nada decía sino por el estudio 

de la dimensión de una ciencia que con desig-
nio de perennidad mucho tiene de humano y 
a la vez de frustrante. Escasamente conocido, 
acababa, según recuerdo, de llegar de Italia a 
donde había ido no en busca de la perfección 
–que jamás tuvo en mira–, sino de la madurez 
y la plenitud vital que a muy temprana edad 
conquistó tras haber ganado en el Externado, 
en 1961, a pulso y mérito, la beca “Baldomero 
Sanín Cano”, con especialización penal en la 
Universidad de Roma, galardón reservado no 
a los estudiantes superiores sino a aquel tan 
bueno que no puede ser mejor. Fue la espe-
ranza de la juventud de su tiempo. El tiempo 
corroboró el acierto de la elección.
6.- No circulaba su nombre con la máxima 
reverencia de hoy día ni había escrito obras 
de gran aliento. Solo un pequeño Manual de 
Derecho Penal, más didáctico que científico 
en el que la influencia de Antolisei era evi-
dente, identificaba su nombre con el mundo 
universitario de aquella época. Esta, su prime-
ra obra, editada en el departamento de publi-
caciones de la Facultad, que entre otras cosas 
recién nacía, fue ampliándose y corrigiéndose 
hasta constituir el libro que, tras sucesivas 
ediciones, es hoy modelo de consulta de las 
generaciones actuales, como lo fue, en su ins-
tante, de las pasadas.
7.- Tímido, introvertido, serio y reservado le 
veía llegar a clase de ocho de la mañana, con 
exquisita puntualidad inglesa. Vivía prácti-
camente al frente del Alma Mater, en un mo-
desto apartamento de un primer piso. Hombre 
de constante estudio y arquetipo clásico del 
profesor universitario –muy joven empezó a 
enseñar– dedicóse con afectuosa consagra-
ción a su Facultad de Derecho a la cual dio 
por entero sus energías y su talento excepcio-
nal. Jamás le ví ocioso y en mis visitas a la bi-
blioteca advertía siempre su figura denotante, 
enclaustrada entre los libros y la tangibilidad 
de la meditación. No otro podía ser su destino.
8.- Le admiraba de lejos y nunca perdí una 
sola de sus clases. Pasadas épocas y distancias 
y como si el tiempo no me hubiera separado 
de aquel episodio, aún recuerdo que una vez 
llegué tarde a la cita de sus enseñanzas y por 
respeto a él, no ingresé al aula. Por razones 
que solo ahora me explico con marcado sen-
timentalismo, tomé la materia en el siguiente 
intervalo, en un curso paralelo al mío –2B– 
donde él era profesor. No podía sustraerme al 
influjo subyugante de sus lecciones magistra-
les, ni a las opiniones de su espíritu crítico. 
Formó discípulos y por lo tanto hizo escuela. 
Por él muchos somos penalistas de oficio. La 
herencia del maestro está a salvo.
9.- Apoyaba a sus alumnos y los estimulaba 
con frecuencia en acto de generoso desprendi-
miento espiritual, pero siempre con honesto y 
certero enjuiciamiento; hombre de decididas 
ideas liberales respetaba al máximo nuestro 
pensamiento como si fuera el suyo propio, 
con equilibrio poco común, lo que a todos so-

brecogía. Y me consta que siempre otorgó a 
raudales comprensión y tolerancia a quienes 
habiendo sido sus discípulos, pasaban apura-
do trance. Fui uno de los favorecidos con su 
oportuno consejo y su diciente silencio. Pero 
no el silencio pasivo, sino el activo, el íntimo, 
el otro.
10.- En alguna ocasión, por arrestos de juven-
tud y en una de las escasísimas improvisacio-
nes de mi vida, extremé frases de censura y 
acritud contra un examen que el doctor Reyes 
presidió, como profesor titular, y que eviden-
temente no tomé muy en serio. No había ins-
piración –pensé– en aquella prueba académi-
ca. Con reposado y fino lenguaje, y con esa 
prestancia docente que en él era un rasgo muy 
suyo, puso las cosas en su punto. Mas había 
que asombrar al mundo y al no cejar en mi 
empeño y cuando era más viva la polémica, 
enredé mi voz y mi pluma con cuestiones de 
técnica jurídica que apenas entendía. A solas 
me llamó –había que oírle hablar en la intimi-
dad– y con el inspirado aliento del verdadero 
maestro, sin ásperas alusiones, zanjó el asun-
to, dándome de paso una inolvidable lección 
universitaria. Las ideas no tienen por qué se-
parar a los hombres, me quiso decir. ¡Recuer-
dos tan gratos de hace muchos años! 
11.- No le conocí dotes polémicas ni a la ofen-
siva ni a la defensiva. Nunca una expresión 
cruda de desafecto o animadversión. Su pree-
minencia espiritual estaba muy por encima de 
estos embarazos, de la lógica del prejuicio y 
de la cizaña forense, que son, en cierta forma, 
el retrato de la decadencia de los hombres. A 
tiempo se libertó de las ingratitudes. Tal su 
grandeza. Por eso otros fueron los ejes céntri-
cos de su personalidad.
12.- Jamás rompió las normas de modestia a 
las cuales ajustó su vida, lo que lleva ya en 
sí un valor moral. Ni aún el ejercicio de las 
más elevadas y honrosas posiciones del Esta-
do lograron mudar su carácter sencillo y dis-
creto. Eso no iba con él, aunque no faltaron 
los suspicaces que mencionaron engreimien-
to y fatuo en su personalidad, atribuyéndole 
desmedido orgullo. No están en lo cierto. Su 
timidez fue mal interpretada.
13.- Salido de la Universidad le perdí comple-
tamente de vista, por algunos años. Después, 
en mis esporádicos viajes a la capital, de algu-
na manera sacaba tiempo para ir a saludarle. 
Conmigo fue especialmente afectuoso y aten-
to. No perdía oportunidad, conociéndome, 
para aleccionar y orientar mi carrera en la Ju-
dicatura, consejos a los cuales lastimosamente 
no siempre fui fiel.
14.- Su vitalidad, el ingenio mismo y las ener-
gías de duradera idealidad –irradiación de su 
propia personalidad científica– desbordan y 
sobrepasan bien pronto el ámbito docente del 
que nunca se apartó para ir al encuentro de 
la creación misma. Inicia así una febril acti-
vidad de publicista, escribiendo artículos con 
relieve propio que solo terminan con su muer-
te. Revisando viejas revistas especializadas 
encuentro los que debieron ser sus primeros 
ensayos, después de su tesis de grado: “Glo-
sas a un juicio ante el senado” (Revista del 
Externado de Colombia, N° 1, nov. De 1959) 
y “La tutela del derecho de autor en Colom-
bia”, brevísima ponencia presentada al VIII 
Curso de Estudios del Centro Internacional de 
Magistrados “Luigi Severeni”, Perugia, Italia, 
1961, relación que aparece difundida en la 
Revista de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Externado de Colombia, año 1963, 
N° 3. Ciertamente nos llevaría muy lejos in-
ventariar todos y cada uno de los escritos pu-
blicados en el curso de su ejemplar y laboriosa 
existencia, que suman centenares. Recojo, por 

ser seguramente desconocidos de la mayor 
parte del público jurista, algunos artículos de 
los tantos que se publicaron en el exterior y 
que poseo en mi biblioteca: “Contribución al 
debate sobre la conveniencia de incriminar el 
adulterio del marido” (Revista de Ciencias 
Penales del Instituto de Ciencias Penales de 
Chile, tomo XXII, N° 3, tercera época, sep-
tiembre–diciembre de 1963); “El elemento 
subjetivo del tipo” (Lecturas Jurídicas, Uni-
versidad de Chihuahua, Méjico, N° 31, abril–
junio 1967), este último ensayo en homenaje 
a la labor de medio siglo desplegada por ese 
sabio del Derecho Penal, Don Luis Jiménez 
de Asúa; y “La teoría del error en la doctrina y 
la legislación penal colombiana” (Revista de 
Derecho Penal, Montevideo, Uruguay, N° 1, 
julio de 1980).
Entre sus libros, incorporados ya al espléndi-
do caudal científico de nuestro país, citemos 
aquí, en compendioso resumen y en sus pri-
meras ediciones: Derecho penal, Parte Ge-
neral (1964); Código de Hammurabi (1966); 
La tipicidad (1967); Criminología (1968); 
El lenguaje del hampa (1969); Delitos con-
tra la asistencia familiar (1969); Diccionario 
de Derecho Penal (1970); La antijuricidad 
(1974); Anteproyecto del Código Penal co-
lombiano (1974); La imputabilidad (1976); 
La culpabilidad (1977); Propuestas de re-
forma judicial, escrito en compañía de Jaime 
Castro (1978).
15.- Nombrado Magistrado del Tribunal Su-
perior de Bogotá, sus fallos que son muche-
dumbre, dejan huella perenne de su recia 
personalidad de jurista. En los números co-
rrespondientes del Diario Jurídico que abar-
can tal periodo de su vida aparece registrada 
la mayor parte de esta producción.
16.- Dirigió, de principio a fin, una de las re-
vistas más destacadas del mundo científico 
contemporáneo, en la que son visibles la lec-
ción constante de su entrega, su excelente ca-
lidad de escritor y la cultura sobresaliente de 
su pensamiento: la “Revista de Derecho Pe-
nal y Criminología” del Instituto de Ciencias 
Penales y Criminológicas de la Universidad 
Externado de Colombia, que vio la luz en di-
ciembre de 1977, y bajo su dirección, alcanzó 
el número 25 (1985).
17.- En brusco viraje, que pocos entendimos, 
va al Viceministerio de Justicia pero no a ha-
cer política, tal cual la entendemos aquí, sin 
grandeza de miras ni elevación de propósitos, 
sino a revisar, poner mano y ejercer, con senti-
do crítico, una fecunda actividad legisferante. 
Retirado del Ministerio retorna a su mundo de 
supremas precauciones mentales: la cátedra y 
los libros. Y no sin cierta dificultad –tan co-
mún entre nosotros cuando los hombres son 
de valía– es elegido Magistrado de la Sala Pe-
nal de la Corte Suprema de Justicia. En ejer-
cicio de la Presidencia de la Corporación, le 
sorprende la muerte.
18.- Estamos todos de luto. Alfonso Reyes 
Echandía es uno de los seres humanos más 
entrañablemente dignos y respetables que 
haya yo conocido, como el romano invicto a 
lo Catón, no a lo Catilina. Escribo esto con 
bien sentida gratitud. Cuando algún día bus-
que el definitivo refugio mi primera intimidad 
será con él. Hay tantas cosas aún por debatir 
y controvertir…con mi Maestro. Es asunto de 
tiempo. Mientras tanto aguardaremos mejores 
días para la Justicia, la Libertad y el Derecho.

--------------
NOTA: 
(*) Este artículo se publicó por primera vez como prólogo 
al libro Homenaje a Alfonso Reyes Echandía, Editorial 
Temis S.A., Bogotá, 1987, pp. VII-X.

Este año el Grupo Editorial Ibáñez lanzó la Colección “Artífices del pensamiento penal colombiano”, dirigida por el Dr. Jorge Restrepo Fontalvo. Esta Colección 
hace un recorrido por la vida y obra de penalistas de la talla del Dr. Luis Carlos Pérez. Como adelanto de la próxima entrega, Argumentos presenta una breve 
reseña de la vida y obra del Dr. Alfonso Reyes Echandía, aquel otro gran jurista que cayera asesinado en los acontecimientos del Palacio de Justicia. El artículo 
constituye el prólogo al libro que se publicó en su homenaje en 1987. Su autor, el Dr. Jorge Enrique Valencia, fue alumno del Dr. Reyes Echandía.

Al maestro, Alfonso Reyes Echandía, con cariño


