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REFLEXIÓN. Entrevista del Dr. Enrique Santos M. al Dr. José M. Obando

“La americanidad es un modo de ser, pensar, 
sentir y actuar...”

Por medio de preguntas claras y llenas de un análisis 
claro y la propiedad de quien se ha dedicado a leer 
cada línea de un libro como “La Americanidad”, el doc-
tor Enrique Santos Molano cuestiona al autor de la nom-
brada obra, el doctor José María Obando Garrido, bus-
cando clarificar algunos conceptos que seguramente 
para muchos de los lectores del libro, han sido materia 
de debate, tanto personal como social. (Pág. 14)
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“Compra sin moverte de tu casa u oficina”

EL CARTEL DE LOS FALSOS TESTIGOS

El problema de la “verdad” cuando 
es parte de una gran mentira.
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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 ex-
presión 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 expresadas por sus columnistas 
y redactores.

Décadas han transcurrido desde 
cuando Montesquieu formulara el prin-
cipio de la división de poderes en la 
clásica triada: ejecutivo, legislativo y 
judicial, y su teoría se convirtiese en 
razón fundante del Estado de Derecho. 

Colombia, dada su predilección por 
los principios derivados de la Revolu-
ción Francesa, ha establecido en sus 
varias constituciones políticas tal pa-
radigma; pero, la promulgada en 1991 
reformularía el principio atendiendo a 
la necesidad de actualizar la distribu-
ción de poder político horizontal. La 
clásica estructura del Estado, hoy como 
funciones, más que poderes, acogiendo 
los tres poderes clásicos pero elevando 
a tal categoría la función de Control, la 
función Electoral y en el mismo nivel 
las Autoridades Administrativas Inde-
pendientes, sin entrar en esta nota, en 
la discusión en torno a las entidades 
territoriales y el mandato del artículo 
primero sobre la autonomía.

Pero, ¿es verdad que el poder judi-

cial es un poder?

El artículo 113 de la Constitución 
Política dice: “son ramas del poder 
público, la legislativa, la ejecutiva y la 
judicial. Además de los órganos que las 
integran existen otros, autónomos e in-
dependientes, para el cumplimiento de 
las demás funciones del Estado”. Pero, 
lo que se destaca es este enunciado fi-
nal: “Los diferentes órganos del Estado 
tienen funciones separadas pero cola-
boran armónicamente para la realiza-
ción de sus fines”.

Se dice que es autónoma pero los 
Magistrados de la Corte Suprema de 

El poder judicial: ¿Poder?

Justicia y del Consejo de Estado “serán 
nombrados por la respectiva corpora-
ción”. Pero, de “listas enviadas por el 
Consejo Superior de la Judicatura”. 
El Consejo Superior de la Judicatura 
se divide en dos salas, una adminis-
trativa, integrada por seis magistrados 
elegidos: uno por la Corte Constitucio-
nal, dos por la Corte Suprema de Jus-
ticia y tres por el Consejo de Estado, 
los restantes siete, léase bien, siete, por 
él Congreso Nacional, pero, de ternas 
enviadas por el Gobierno. 

Y una de las funciones del Consejo 
Superior de la Judicatura, conforme 
al artículo constitucional 256 numeral 
2 “Elaborar las listas de candidatos 
para la designación de funcionarios 
judiciales”, órgano cuya mayoría es 
proveniente de los verdaderos “poderes 
públicos”, el Legislativo y el Ejecutivo; 
recordando como los magistrados de la 

Corte Constitucional según el artículo 
173 numeral 6, son elegidos por el Se-
nado.

Ahora, el presupuesto nacional, es 
un asunto en el cual se revela la ver-
dadera composición de los poderes pú-
blicos: son solo dos, el Ejecutivo y el 
Congreso. Según el artículo 346, cuyo 
texto original fue modificado por el 
AL. 03 de 2011, “El Gobierno formula-
rá anualmente el presupuesto de rentas 
y ley de apropiaciones, que será pre-
sentado al Congreso […]”. 

La “justicia”, entonces, en términos 
retóricos es un “poder” pero la letra 
menuda de la Constitución Política, el 
ejecutivo y el legislativo; se encargan 
de promulgar lo retórico pero aplican 
la letra menuda: es un órgano de la es-
tructura del Estado pero no un poder. 
Ya va siendo hora de darle a la admi-
nistración de justicia el rol de majestad.
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Certidumbres e inquietudes

Gestos de paz

¿Es procedente cumplir el requisito de proce-
dibilidad ante los conciliadores en equidad?

El diecisiete de diciembre de 2014, previo un proceso de diálogo de más de un año, con la valiosa intervención del 
Papa Francisco y el gobierno canadiense, fueron restablecidas las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados 
Unidos. Así lo anunciaron al mundo los presidentes Raúl Castro y Barack Obama.
Por: José Gregorio Hernández Galindo

Por: Óscar Marín Martínez

ciones entre los dos países es una buena 
noticia para los latinoamericanos, como 
ese mismo día lo expresaron los presi-
dentes de Colombia, Venezuela, Argen-
tina, Ecuador, Bolivia y Uruguay, entre 
otros. 

Se trata de una trascendental deci-
sión diplomática, y de un gesto de paz 
y de concordia. Sin duda, se constituye 
en el paso más significativo del gobier-
no de Obama en cuanto se refiere a los 
países de América Latina, toda vez que 
apunta a disminuir, y ojalá a eliminar, 
la tensión que a lo largo de medio siglo 
ha predominado en las relaciones bila-
terales.

Otra buena noticia, en este caso para 
Colombia, fue la decisión comunicada 
por los voceros de las Farc en La Ha-
bana en el sentido de iniciar un cese al 
fuego unilateral indefinido. Esto signi-

La conciliación en equidad: meca-

nismo derivado de la Justicia Comuni-

taria

La justicia comunitaria, a diferencia 
de la justicia ordinaria, es una institu-
ción que tiene como propósito resolver, a 
partir de sus propias reglas, tradiciones, 
principios y costumbres, las controver-
sias o diferencias que surjan entre los in-
dividuos de una determinada comunidad 
por miembros de la misma comunidad. 
Se trata de un tipo de justicia que emplea 
para su ejercicio la regulación social sin 
la intervención del Estado.

Según la Corte Constitucional, Sen-
tencia C-631 de 2012, “[l]a justicia co-
munitaria resulta ser una respuesta 
alternativa a la justicia formal estatal 
para ciertos sectores de la población que 
pueden experimentar grandes dificulta-
des para acceder al aparato de justicia 
oficial, bien por escasez de recursos, por 
dificultades para acceder físicamente a 

John F. Kennedy, que defiende la extre-
ma derecha norteamericana y que, se-
gún las palabras del presidente Barack 
Obama, ha fracasado. Como están en 
vigor las leyes que consagraron el em-
bargo, será el Congreso de los Estados 
Unidos el que resuelva finalmente si le-
vanta o no esa oprobiosa y anacrónica 
restricción, que tanto ha perjudicado al 
pueblo más que a los gobernantes de la 
isla.

No obstante, el presidente norteame-
ricano –en una actitud audaz- ha lle-
gado hasta donde podía y eso debe ser 
reconocido. Ha anunciado no solamente 
la mutua buena voluntad sino la flexi-
bilización de medidas económicas hasta 
ahora vigentes en materia de remesas y 
uso de tarjetas de crédito y débito de los 
Estados Unidos y Cuba.

La plausible normalización de rela-

de la conciliación en derecho, ejercida 
por abogados avalados por el Ministerio 
de Justicia y del Derecho e inscritos ante 
un Centro de Conciliación autorizado, el 
Artículo 83 de la Ley en mención esta-
blece que “El ejercicio de las funciones 
del conciliador en equidad se realiza en 
forma gratuita, teniendo en cuenta que el 
nombramiento constituye especial reco-
nocimiento al ciudadano de connotadas 
calidades”.

Con fundamento en este marco legal, 
es importante tener en cuenta el uso, más 
bien generalizado, que se viene haciendo 
en el mundo judicial de la conciliación en 
equidad como herramienta para el cum-
plimiento del requisito de procedibilidad, 
lo cual considero inapropiado, dado que 
la conciliación en equidad es un mecanis-
mo derivado del principio de la justicia 
comunitaria que tiene como propósito 
ayudar en la preservación del orden, la 
tranquilidad y paz en las propias comuni-
dades sin la intervención del Estado.

Con la promul-
gación de la Ley 
640 de 2001 se es-
tableció que en los 
asuntos suscepti-
bles de conciliación 
es requisito indis-
pensable intentar 
la solución de las 
controversias acu-

diendo a la conciliación extrajudicial en 
derecho como procedibilidad para acudir 
ante las jurisdicciones civil, de familia y 
contencioso administrativa. Advierte la 
misma norma que en los asuntos civiles 
y de familia podrá cumplirse el requisito 
de procedibilidad mediante la concilia-
ción en equidad . 

Por su parte, el artículo 85 de la Ley 23 
de 1991 establece que “Los conciliadores 
en equidad podrán actuar en todas las 
materias que sean susceptibles de tran-
sacción, desistimiento o conciliación”. 
Valga la pena aclarar, que a diferencia 

Las conferen-
cias de prensa si-
multáneas de los 
dos jefes de Estado 
se transmitieron 
tras la liberación 
del contratista es-
tadounidense Alan 
Gross, quien esta-
ba preso en Cuba 
(condenado a quin-

ce años de cárcel), y de Gerardo Her-
nández Nordelo, Ramón Labañino Sala-
zar y Antonio Guerrero Rodríguez, tres 
de los cinco cubanos que estaban presos 
en territorio norteamericano (condena-
dos a cadena perpetua).

Infortunadamente, no se trata todavía 
del fin del bloqueo económico, comer-
cial y financiero impuesto a Cuba desde 
hace cinco décadas por el gobierno de 

fica que las actividades de los subversi-
vos se detendrán, no solamente durante 
la Navidad –como ha ocurrido en otros 
casos- sino hacia el futuro, sin fijación 
de un límite temporal. 

Cada día de tregua, si -como quere-
mos los colombianos- no se presentan 
hechos sorpresivos que la interrum-
pan, significa la preservación de vidas, 
derechos y bienes públicos y privados, 
y por tanto, esta medida -mientras sea 
efectivamente acatada- es bienvenida 
por quienes creemos en la necesidad de 
poner fin al conflicto armado y a la vio-
lencia.

Confiamos una vez más en la buena 
fe y la sinceridad de la guerrilla. Lo que 
ocurra en los próximos meses nos mos-
trará si existe o no una genuina voluntad 
de paz.

los despachos judiciales, o ya sea por 
encontrarse inmersos en controversias 
que carecen de relevancia para el apa-
rato de justicia formal del Estado. Así lo 
ha reconocido esta Corporación, al afir-
mar que: “[r]esulta claro que la justicia 
estatal formal no siempre es efectiva, en 
especial cuando no se han previsto re-
cursos judiciales idóneos y suficientes 
que faciliten la solución pacífica de los 
conflictos, o cuando la complejidad de 
los procedimientos o de las condiciones 
de tiempo, modo y lugar exigidas por el 
legislador restringen la capacidad de al-
canzar el goce efectivo de los derechos 
cuya protección se busca al acudir a las 
instancias judiciales. Los mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos 
no representan una desconfianza hacia 
la justicia estatal formal, sino un reco-
nocimiento de que procedimientos menos 
formales y alternativas de justicia auto-
compositiva complementan las opciones 
a las cuales pueden acudir las personas 
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el acuerdo esperado o, incluso, cuando se 
venza el término de tres (3) meses (Ley 
640 de 2001, Artículo 20, Inciso 1) con-
tados desde que se presente la solicitud 
de conciliación y esta no se celebre por 
cualquier causa. En este caso, el interesa-
do podrá acudir directamente a la juris-
dicción presentado como prueba de esto 
la solicitud de conciliación en la cual se 
indique el recibido debidamente fechado 
por el respectivo Centro de Conciliación.

Para que este trámite de conciliación 
sea efectivo y se cumpla con el rigor que 
exige la ley, pues ante la eventualidad de 
un resultado negativo generalmente si-
gue un proceso judicial, debe realizarse 
con apego al debido proceso teniendo en 
cuenta que la inasistencia injustificada de 
las partes o alguna de estas a la audiencia 
de conciliación extrajudicial en derecho, 
excepto cuando se trate de asuntos labo-
rales, policivos y de familia, podrá ser 
considerada como indicio grave en contra 
de las pretensiones o de las excepciones 
de mérito en el eventual proceso judicial 
que verse sobre los mismos hechos. (Ley 
640 de 2001, Artículo 20).

Bajo este precepto, es necesario que 
el conciliador cumpla con su obligación 
de citar a las partes de conformidad a lo 
dispuesto en la misma Ley 640 de 2001. 
Dicho procedimiento de citación es for-
mal, dado que se trata de una audiencia 
de conciliación en derecho, razón por la 
cual, debe realizarse la citación de con-
formidad a los prescrito en el Artículo 
291 del Código General del Proceso, de 
lo contrario, el conciliador no podrá ex-
pedir la constancia de inasistencia, pues 
no le consta o no tiene los elementos de 
juicio correspondientes para realizar di-
cha certificación. De lo contrario, per-
fectamente podría alegarse la excepción 
previa por no haberse llevado a cabo el 
procedimiento de conformidad con lo es-
tablecido en el ordenamiento jurídico.

Es de tal solemnidad el proceso de ci-
tación para la audiencia de conciliación, 
que la solicitud de esta suspende los tér-
minos de prescripción y caducidad se-
gún el caso (Artículo 21 de la Ley 640 
de 2001), situación que no ocurre ante la 

de las listas que presenten para su con-
sideración las organizaciones cívicas de 
los respectivos barrios, corregimientos y 
veredas que las conforman, advirtiendo 
que el ejercicio de las funciones de con-
ciliador en equidad es gratuita, tienen 
determinadas competencias y no pueden 
decidir sobre los asuntos que conocen, te-
niendo en cuenta, que sólo pueden actuar 
en las materias que sean susceptibles de 
transacción, desistimiento o conciliación.

Ahora bien, la Ley 446 del 7 de julio 
de 1998, Artículo 108, que modificó el 
Artículo 86 de la Ley 23 de 1991, esta-
bleció que el procedimiento para la con-
ciliación en equidad deberá regirse por 
principios de informalidad y celeridad 
que orienten a las partes para que logren 
un arreglo amigable. Seguidamente, del 
resultado del procedimiento, las partes 
y el conciliador levantarán un acta en la 
cual conste el acuerdo. Esta acta tendrá el 
carácter de cosa juzgada y prestará mé-
rito ejecutivo en lo que haya sido objeto 
de conciliación (El Artículo 109 de la Ley 
446 de 1998, que modificó el Artículo 87 
de la Ley 23 de 1991).

La misma Ley 640 de 2001, entre otras 
disposiciones, modificó las normas rela-
tivas a la conciliación y, entre estas, es-
tableció (Artículo 35, modificado por el 
Artículo 52 de la Ley 1395 de 2010) que 
“en los asuntos susceptibles de conci-
liación, la conciliación extrajudicial en 
derecho es requisito de procedibilidad 
para acudir ante las jurisdicciones civil, 
de familia y contencioso administrativa, 
de conformidad con lo previsto en la pre-
sente ley para cada una de estas áreas. 
En los asuntos civiles y de familia podrá 
cumplirse el requisito de procedibilidad 
mediante la conciliación en equidad”, 
como ya había citado en este artículo.

El Cumplimiento del Requisito de 

Procedibilidad 

El requisito de procedibilidad, con-
sistente en un proceso de conciliación, 
es un acto legal que tiene como propó-
sito acercar a las partes en conflicto para 
que, antes de iniciar el proceso judicial, 
propendan por la resolución de su dificul-
tad de forma directa, amigable, rápida y 
económica, pero además, participen de 
manera activa en la búsqueda de la re-
solución de su problema, por esta razón, 
dicho procedimiento debe ser manejado 
por personas capacitadas y formadas en 
resolución alternativa de conflictos, de 
tal forma que la institución de la conci-
liación realmente cumpla con su objetivo. 
No se trata de un simple trámite que las 
partes deban cumplir para poder acudir a 
la justicia ordinaria.

Según la norma citada (Ley 640 de 
2001, Artículo 35, Inciso 39), el trámite 
del requisito de procedibilidad se enten-
derá cumplido cuando se lleve a cabo la 
audiencia de conciliación sin que se logre 
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institución de la conciliación en equidad, 
toda vez que se trata de un procedimien-
to informal y no establece la citación a 
la audiencia en los términos que se pres-
criben, por lo tanto, la solicitud de con-
ciliación ante un conciliador en equidad, 
aún presentada de manera escrita, no sus-
pende los términos de prescripción o ca-
ducidad, y esto ocurre porque la justicia 
comunitaria está diseñada para el manejo 
de conflictos y situaciones que tienden a 
mejorar los vínculos sociales y la vida en 
comunidad.

Cumplimiento de Requisito de Pro-

cedibilidad mediante la Conciliación 

en Equidad

El requisito de procedibilidad, en los 
asuntos civiles y de familia, podrá cum-
plirse ante los conciliadores en equidad, 
como se explica en la Ley 1395 del 2010, 
sólo y únicamente bajo el entendido de 
los preceptos que amparan la justicia 
comunitaria, entre los cuales está la vo-
luntad de la partes para acudir ante ella 
de manera libre y consciente, de lo con-
trario, el conciliador en equidad no que-
da habilitado para conocer del asunto y, 
en consecuencia, tampoco podrá expe-
dir una constancia de inasistencia como 
usualmente se conoce a la certificación 
que se le entrega a la parte que sí acude a 
la audiencia de conciliación. Por lo tanto, 
la conciliación en equidad, como parte de 
la justicia comunitaria, sólo tiene compe-
tencia para conocer de los asuntos que 
le son propuestos cuando Ambas Partes 
acuden voluntariamente. 

Según la Corte Constitucional, (Sen-
tencia C-631 de 2012) “[e]s posible esbo-
zar unos rasgos generales de la justicia 
comunitaria que la diferencian de la jus-
ticia formal del Estado: i) Las decisiones 
son tomadas en equidad, no en derecho, 
lo cual implica que la solución de un 
conflicto está más dirigida a la recom-
posición de los vínculos sociales que a la 
aplicación de una norma jurídica preexis-
tente. Las decisiones, por ende, deben 
obedecer a una concepción de justicia 
que sea aceptable en el contexto comuni-

para resolver sus disputas. Por ello, me-
canismos como la mediación y la conci-
liación, más que medios para la descon-
gestión judicial, son instrumentos para 
garantizar el acceso efectivo a la justicia 
y promover la resolución pacífica de los 
conflictos”.

Con fundamento en el concepto de 
justicia comunitaria, la Ley colombiana 
permite que las mismas comunidades es-
cojan a sus líderes para prepararse como 
conciliadores en equidad y, una vez ha-
yan cumplido satisfactoriamente su pe-
ríodo de formación de conformidad con 
lo dispuesto en el Marco de Implemen-
tación de la Conciliación en Equidad en 
Colombia (MICE), sean reconocidos y 
nombrados como tal por el Tribunal Su-
perior o por el juez municipal.

Aunque los conciliadores en equidad 
tienen competencia en todo el territorio 
nacional, es claro que son nombrados por 
un juez que sí tiene una jurisdicción te-
rritorial completamente definida, por lo 
tanto, mal haría un juez que tiene asiento 
en cierto municipio en nombrar o desig-
nar a los conciliadores en equidad de otro 
municipio, sobre todo, cuando este nom-
bramiento responde a las circunstancias 
económicas y sociales de una comunidad 
específica. Asimismo, al ser la comuni-
dad la que postula al conciliador en equi-
dad, su jurisdicción responde al ámbito 
social específico de esta comunidad a 
la cual el conciliador pertenece, ya que 
como se mencionó anteriormente, este 
nombramiento se da a un ciudadano de 
connotadas calidades. Es decir, que el re-
conocimiento comunitario es una de las 
condiciones de la labor del conciliador.

Desde sus orígenes, en varias comuni-
dades se ha dado aplicación a esta forma 
de justicia atendiendo sus propios usos y 
costumbres, en Colombia se impulsó esta 
figura de la justicia comunitaria con la 
promulgación de la Constitución Política 
de 1991, que en su Artículo 116, abier-
tamente permite que “los particulares 
pueden ser investidos transitoriamente 
de la función de administrar justicia en 
la condición de jurados en las causas cri-
minales, conciliadores o en la de árbitros 
habilitados por las partes para proferir 
fallos en derecho o en equidad, en los 
términos que determine la ley”. En razón 
de esta norma Constitucional, se expidió 
el Decreto 2651 del 25 de noviembre de 
1991 con el objeto fundamental de des-
congestionar los despachos judiciales.

Con vocación de permanencia se dictó 
la Ley 23 del 21 de marzo de 1991, la cual 
creó los mecanismos para la desconges-
tión de la justicia y, entre estos, (Artículo 
82 y siguientes), delegó en los Tribuna-
les Superiores del Distrito Judicial de la 
Jurisdicción Ordinaria correspondiente a 
las ciudades sede de éstos y, en los de-
más municipio del país, los jueces pri-
meros del mayor nivel jerárquico, para 
que elijan a los conciliadores en equidad 
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tario específico de que se trate. ii) Si bien 
para algunos de los mecanismos o figuras 
de justicia comunitaria, está previsto un 
procedimiento básico que el operador o 
facilitador deben seguir, por regla gene-
ral se puede afirmar que estas formas al-
ternativas de justicia se rigen por la infor-
malidad, pues más que el sometimiento 
a formas preestablecidas, los operadores 
de justicia comunitaria tienen como res-
ponsabilidad la búsqueda de vías adecua-
das para la solución de las controversias 
sometidas a su conocimiento. Además, 
es importante subrayar de nuevo que los 
administradores de justicia son personas 
de la propia comunidad que cuentan con 
un alto grado de reconocimiento en ella 
(de hecho, en el caso de los jueces de 
paz, estos son electos mediante votación 
popular), debido a su probada habilidad 
para ayudar a solucionar los conflictos, y 
a quienes no se les exige una profesión 
específica. iii) Se caracteriza por la con-
sensualidad, en la medida en que en la 
mayoría de los casos, los mecanismos co-
munitarios de manejo de conflictos pasan 
por el consenso de las partes, siendo ellas 
mismas a quienes corresponde tomar las 
decisiones. iv) Estas figuras o mecanis-
mos de justicia comunitaria cuentan con 
autonomía orgánica, por cuanto tienden 
a definir todos sus vínculos orgánicos al 
interior de la comunidad, sin establecer 
una relación de dependencia de autorida-
des estatales, por cuanto esto las desna-
turalizaría.”

Agregado a lo anterior, también se di-
ferencian porque la conciliación en dere-
cho se realiza en un Centro de Concilia-

ción vigilado por el Ministerio de Justicia 
y del Derecho, que a su vez, garantiza 
que el trámite de la notificación se lleve 
a cabo a través de empresas legalmente 
constituidas y autorizadas por el Minis-
terio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (MINTIC) para 
prestar dicho servicio, lo cual resulta fun-
damental, porque ante un eventual pro-
ceso judicial, la prueba de la inasistencia 
que ha expedido el conciliador en dere-
cho tiene como fundamento la guía del 
correo donde se da cuenta de la entrega 
de la correspondencia. Esta guía también 
presenta las anotaciones que explican las 
razones por la no entrega de la correspon-
dencia como: “dirección no encontrada”, 
“la persona ya no vive ahí” o, incluso, “se 
negaron a recibir correspondencia”, entre 
otras.

Por su parte, el proceso de conciliación 
en equidad adolece de esta formalidad, 
ya que es generalmente la misma parte 
citante la encargada de llevar la invita-
ción a la persona con la que tiene diferen-
cias y, de esta manera hacerle saber del 
llamado a la audiencia de conciliación en 
equidad. En ningún caso el conciliador 
en equidad está facultado para notificar 
o citar personalmente a las partes; mucho 
menos para sufragar el envío de correos o 
pago de servicios de mensajeros, toda vez 
que no puede y le está prohibido recibir 
dinero alguno de los usuarios, ni como 
emolumentos o como gastos de papelería 
o mensajería.

Como se puede observar, los concilia-
dores en derecho, dadas las herramientas 
legales que tienen, pueden expedir las co-

rrespondientes constancias de inasisten-
cia cuando una de las partes no acude a la 
citación que se le ha realizado, no así los 
conciliadores en equidad, pues estos no 
tienen constancia de que se hayan cum-
plido las formalidades de la notificación 
y, por lo tanto, les está vetado certificar 
sobre la inasistencia del invitado por ca-
recer de prueba del correspondiente aviso 
de audiencia, incluso, aunque la parte ci-
tante directamente haya enviado por co-
rreo certificado el respectivo documento.

Sin embargo, sólo en una situación de-
terminada es posible cumplir con el re-
quisito de procedibilidad prejudicial ante 
un conciliador en equidad y, esto ocurre, 
únicamente cuando las partes acudan 
conjuntamente ante el conciliador en 
equidad, manteniéndose esta como la 
única opción y, en caso tal, podrá darse 
por cumplido el requisito de procedibili-
dad, de lo contrario, se trata de un intento 
de buena voluntad para la solución de una 
controversia que no tiene efectos legales 
ni surte el requisito de procedibilidad 
para acudir ante el juez para que este 
proceda con la resolución del problema 
planteado.

De esta manera, si alguna de las partes 
no acude a la invitación para la audiencia 
de conciliación en equidad, como se vie-
ne advirtiendo, entonces deberá tramitar-
se el requisito de procedibilidad ante un 
centro de conciliación en derecho, siendo 
esta la única forma de cumplir con esta 
exigencia legal. 

En definitiva, por supuesto que co-
rresponde a los convocantes tener claro 
que el requisito de procedibilidad no se 

surte si no de dan los presupuestos que 
se mencionan, de lo contrario el proceso 
judicial se debe rechazar; es responsabi-
lidad de los conciliadores en equidad no 
expedir certificaciones para las cuales no 
están facultados, so pena de incurrir en 
una conducta grave y, de los jueces, que 
en razón de su oficio están obligados a 
verificar que las partes que acuden ante 
su estrado han cumplido con el trámite 
pre procesal de conciliación, de lo con-
trario, estarían llamados a responder por 
una conducta grave.

--------------
NOTAS: 
(*)  El autor es abogado litigante, Master 

en derecho y candidato a doctor en 
derecho; Profesor universitario de pre-
grado y posgrado; Especialista en Res-
ponsabilidad Civil, Derecho Marítimo 
y Derecho Mercantil, Conciliador en 
derecho y miembro de la Lista de ár-
bitros del Centro de Conciliación de la 
Fundación Liborio Mejía y de la Lon-
ja de Propiedad Raíz de Barranquilla; 
Operador de Insolvencia de Personas 
Naturales No Comerciantes; Conjuez 
del Tribunal Superior de Barranqui-
lla; Fundador del Instituto Caribe de 
Responsabilidad Civil y del Estado; 
Miembro del Instituto Iberoamericano 
de Derecho Marítimo y de la Sociedad 
Colombiana de Derecho Marítimo.
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tando a todo el sistema judicial, la manifes-
tación del odio es la venganza y a través del 
proceso penal algunas personas ejercen su 
venganza, más aún en los casos de perso-
nas de mucha visibilidad o de poca visibili-
dad en el mundo o en la actividad pública o 
política, en esa medida, trece funcionarios 
y un grupo de fiscales especializados, muy 
serios ellos, pero con mucho trabajo, ello 
impide que puedan atrapar no sólo a los 
falsos testigos, Fernando, porque desafor-
tunadamente en la estructura criminal del 
cartel de falsos testigos o personas que se 
asocian para engañar a la justicia, el falso 
testigo es el criminal de más baja estofa, 
detrás de ellos hay una persona que inventa 
la mentira para que la aprendan como una 
receta de cocina y la reciten de memoria 
ante el juez que pretenden engañar, el falso 
testigo ha existido desde la génesis de la 
humanidad lo documenta la biblia en el an-
tiguo testamento, los salmos, David alguna 
vez hace alusión a los falsos testigos. En 
Francia en el caso del oficial Dreyfus que 
se le sindico de entregar información a los 
alemanes nazis fue vinculado a un proceso 
por falsos testigos; el problema hoy en Co-
lombia y que por fortuna se puede replicar 
en otros países es un cartel, es testigos de 
bolsillo que se ponen de acuerdo para en-
gañar a los jueces y se corroboran entre sí 
es decir, un testigo puede afirmar que vio 
un hecho pero además pone de presente a 
otro testigo que corrobora su mentira, eso  
sin duda puede producir errores judiciales 
intencionados, direccionados y para ello se 
requiere un equipo no solo de trece funcio-
narios, hay que contar con psicólogos, hay 
que fijar perfiles criminales para atrapar no 

De interés jurídico

El cartel de los falsos testigos
Dado el reciente lanzamiento de la obra “El falso testimonio” cuya segunda edición ha sido realizada por el Grupo Edi-
torial Ibáñez, en Argumentos quisimos reproducir la entrevista al autor de dicha obra el Dr. Luis Gustavo Moreno Rivera 
para el programa CONCLUSIONES*, de la cadena de noticias CNN y que es dirigido por Fernando Del Rincón.

ENTREVISTADOS:

Contraalmirante Gabriel Arango 
Bacci y el Profesor Luis Gustavo 
Moreno Rivera.

Entrevistador Fernando Del Rincón: 
Le doy la bienvenida a mis invitados 

el Contraalmirante Gabriel Arango Bacci 
acusado de tener vínculos con organiza-
ciones dedicadas al tráfico de drogas, por 
falsos testigos. Exonerado en diciembre 
de 2009 por la Corte Suprema de Justicia 
de Colombia y también, el ya mencionado 
Doctor Gustavo Moreno, abogado, profe-
sor universitario y autor del libro “El falso 
testimonio”; ambos en vivo desde Bogotá. 

Contralmirante, Doctor Luis Gustavo 
bienvenidos gracias. 

Luis Gustavo Moreno Rivera: Fer-
nando buenas noches.

Contraalmirante Gabriel Arango 

Bacci: Muchas gracias Fernando buenas 
noches. 

Entrevistador: Voy a iniciar si me lo 
permiten inmediatamente con Luis Gus-
tavo Moreno. Estaba revisando el libro y 
me pareció una frase muy acertada en este 
sentido. Hablabas de que bueno, práctica-
mente esto que ocurre seria al estilo pino-
cho ¿no?, que sería el ejemplo de la menti-
ra literaria más infantil pero también más 
serio, pero la palabra es muy fuerte Luis 
Gustavo cuando se aplica hacia la ley o a 
la justicia Colombiana, es decir, que dentro 
de la justicia colombiana no solamente hay 
testigos falsos sino pinochos que juegan en 
ella. 

Luis Gustavo Moreno Rivera: Si des-
afortunadamente como se evidencia en ca-
sos que ya han sido resueltos por la justicia 
Colombiana, en Colombia hoy se aparece 
un cartel, que por fortuna el actual fiscal 
general de la nación ha reconocido y, ha 
creado una unidad especial para combatir 
los falsos testigos que generan falsos culpa-
bles, esto desafortunadamente ha acabado 
no sólo con la libertad de una persona, no 
sólo con la tranquilidad de una familia sino 
también con la dignidad y a veces también 
con la confianza que se pueda tener en el 
sistema judicial, aclarando así, como los 
médicos no son responsables de las enfer-
medades o no se le puede atribuir la res-
ponsabilidad sobre un cáncer por ejemplo; 
así los jueces tampoco son responsables 
del cartel de falsos testigos, pero lo cier-
to es que hoy en Colombia por diferentes 
circunstancias como es la aparición de la 
ley de justicia y paz, como es la aparición 

del nuevo sistema penal acusatorio que se 
ha replicado en México, en Venezuela, en 
Panamá, implantado de la justicia Nortea-
mericana a través del sistema de premios 
y de rebajas conocido en Colombia como 
el principio de oportunidad, muchas per-
sonas se han inventado hechos, falsedades 
para incriminar inocentes con el ánimo de 
obtener beneficios y en otros casos con de-
litos conexos como la extorsión. A través 
de promesa remuneratoria se ha extorsio-
nado a inocentes e incluso a responsables 
so pretexto de no incriminarlos en proce-
sos penales, para la muestra un botón, el 
caso del Contralmirante Arango Bacci, 
cuatro falsos testigos lo tuvieron privado 
de la libertad; en el caso de Nancy Patricia, 
en el caso de Senador Velazco, en el caso 
del concejal Sigifredo López, son personas 
que por fortuna el sistema judicial Colom-
biano sentenció con su libertad, con su ino-
cencia estableciendo un hecho cierto que 
hoy no tiene discusión, estuvieron presos 
por falsos testigos, engañaron a la justicia 
Colombiana y por fortuna en estos casos 
se les pudo reencontrar con su libertad, 
Fernando.

Entrevistador: Quiero subrayar algo 
que es sumamente importante aquí para 
nuestra audiencia internacional, cuando 
escucha usted hablar de Nancy Patricia 
que la mencionaba Luis, ex presidenta del 
Senado la acusan de nexos paramilitares, 
después el almirante Gabriel Arango Bacci 
que ahora voy a ir con él, acusado de tener 
nexos también con el narcotráfico después 
exonerado obviamente, por cierto en este 
caso particular, quien se declara falso tes-
tigo Jaime Alberto Pérez Charris fue ha-
llado muerto en Barranquilla, así que para 
dejarlo también en el record, después viene 
el diputado Sigifredo López, el senador 
Luis Fernando, ahora Luis Alfredo Ramos 
ex gobernador de Antioquia y mi pregunta 
aquí concretamente Contraalmirante, es la 
siguiente: son figuras de alto perfil, son fi-
guras de alto perfil en la política y también 
en la toma de decisiones en las riendas del 
país yo quiero preguntarle a usted ¿Cree 
que es un cartel especializado, el atacar, 
afectar o eliminar figuras de alto perfil que 
puedan influir en la política del país o es 
un mal generalizado después del que usted 
padeció?.

Contraalmirante Gabriel Arango 

Bacci: Personalmente, que es un mal que 
se ha generalizado, no solamente en Co-
lombia porque tenemos conocimiento que 
en otros países han ocurrido este tipo de 
casos pero, es un mal que se ha generaliza-

do como lo decía el doctor Moreno desde 
delincuentes y hasta los mismos narcotra-
ficantes  buscando rebajas de penas porque 
muchos de estos testigos falsos ya han sido 
condenados, en el caso mío fueron tres 
personas que aparecieron, que yo comba-
tí el narcotráfico durante mucho tiempo y 
parte de esos mismos narcotraficantes se 
dedicaron a ser estos, estos montajes, es-
tos testimonios falsos que terminaron con 
la privación de mi libertad y mi retiro de 
un momento a otro de una institución tan 
prestigiosa, pero es un flagelo grave del 
narcotráfico que está atacando a las ins-
tituciones no solamente en este caso Co-
lombiano, sino en América Latina estamos 
viendo este flagelo tan grave y este proble-
ma, por ejemplo México en este momento 
con el narcotráfico, como decía el doctor 
Moreno en hora buena el Fiscal General 
de la Nación ha decidido librar una bata-
lla frontal contra estos delincuentes que no 
tienen ningún recato por beneficios eco-
nómicos o beneficios personales en privar 
de la libertad o acabar con la vida de una 
persona.

Entrevistador: Luis Gustavo pero aquí 
es importante mencionarlo porque así mis-
mo lo has expresado tú, se crea la unidad 
de falsos testigos de la Fiscalía de Colom-
bia ¿no? en septiembre de 2012 es que se 
crea, la misma contaba con trece funciona-
rios en un arranque y en declaraciones tu-
yas es insuficiente, es insuficiente ¿Aun así 
que si ha sido reconocido el problema pero 
se ataca con insuficiencia de qué sirve?.

Luis Gustavo Moreno Rivera: Desa-
fortunadamente la solución hoy se queda 
en pañales porque el cáncer hoy está afec-

Portada “El falso testimonio”. Escrito por: Moreno Rivera, Luis Gustavo. Editorial Ibáñez. Segunda Edición 2015. Fotomontaje: David Cortés - Argumentos
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solo a los falsos testigos que son los de qui-
tar y de poner, sino también para atrapar 
a las personas que los fabrican así como 
lo dice un ex Fiscal General de la Nación 
que da una entrevista en la misma línea de 
investigación, hay no solo un cartel, hay 
empresarios del falso testimonio, hay una 
fábrica de falsos testigos y eso nos preo-
cupa y eso hay que combatirlo, gracias por 
visibilizar este mal que afecta hoy a Co-
lombia.

Entrevistador: Pero además y te lo voy 
a plantear así para no irme particularmente 
con Colombia, para dejar la pregunta a la 
mesa para ir a la pausa pero, la gente se 
preguntará ¿no? cuando escuchamos esto 
cuando y se habla del cartel, este libro de 
FALSOS TESTIMONIOS y la investi-
gación y todos estos casos emblemáticos 
como el de Contralmirante, ¿Qué no se in-
vestiga lo que se declara? ¿Qué no se bus-
ca confirmar lo que se está declarando es 
decir, el valor de la palabra de una persona 
no puede ser elemento suficiente de prueba 
si no está sustentado, bajo que condicio-
nes funciona entonces el sistema que solo 
una palabra puede llegar a comprometer la 
vida, la honra y el prestigio de cualquier 
persona? Esa es una gran duda que lo re-
pito no solo Colombia, ocurre en muchos 
países de Latinoamérica pero entonces 

¿qué pasa en nuestros sistemas? Voy a re-
gresar para que Gustavo Moreno me dé su 
opinión y también para escuchar al Con-
tralmirante sobre el gran daño que le causa 
a una persona esto hacia el interior y hacia 
la vida pública, ya regreso entonces. 

Pausa para anuncios comerciales

Entrevistador: Regreso ya con mis in-
vitados y estaba yo dejándoles una pregun-
ta: ¿el peso de la palabra en el sistema Co-
lombiano es mucho más que el de pruebas, 
es decir, no se sustenta el dicho de una per-
sona sin conseguir un elemento de prueba 
para poder dar paso, credibilidad o llegar 
a afectar la vida de alguien? Luis Gustavo.

 Luis Gustavo Moreno Rivera: Fer-
nando, recojo lo que acabas de decir, sin 
duda el testimonio debe ser corroborado, 
la fuerza, el poder de convicción de un 
dicho de la palabra de una persona que 
declara ante un estrado judicial se mate-
rializa en la corroboración de su dicho, 
eso le compete al ente investigador, en el 
caso de Colombia, la Fiscalía General de 
la Nación, más ahora que hemos incur-
sionado en un sistema de partes donde se 
tiene una parte que acusa y otra parte que 
se defiende y en un sistema triangular un 
juez imparcial que confronta esa relación 
triangular, que decide quien tiene la razón 
es una confrontación de partes y en esa 
labor de investigación la Fiscalía debe co-
rroborar los dichos de los testimonios de 
las personas que lleva a una acusación para 
presentarle un caso donde sustenta la ocu-
rrencia de un hecho punible hay una acti-
vidad probatoria y esa actividad probatoria 
en el caso concreto del testimonio debe ser 
corroborado más si se afecta la libertad de 
una persona e incluso si no se libra una or-
den de captura, porque muchas veces por 
no decir siempre, un proceso penal es una 
afrenta, una tacha de la sociedad, afecta la 
dignidad de cualquier persona luego, la la-
bor que tiene la Fiscalía sin duda es mayús-
cula y el poder disuasorio de un testimonio 
se determina en la corroboración de los 

dichos de estas personas; el juez que tiene 
la inmensa dificultad de fijar los hechos, 
hechos que no percibe que los percibe de 
forma indirecta, lo hace a través de un sis-
tema de valoración de prueba, él debe decir 
en últimas a quien le cree, si le cree, por 
qué no le cree y lo debe expresar en su de-
cisión, lo debe expresar en el fallo, el pro-
ceso del conocimiento de las pruebas, en 
teoría el conocimiento, se puede decir que 
los fiscales parten de la ignorancia cuan-
do llega una denuncia, cuando llega una 
queja de un ciudadano, pero en su labor de 
investigación, deben ir corroborando los 
hechos para armar un caso, para combatir 
la delincuencia y en esa medida corroborar 
los dichos de las personas que soportan su 
acusación. 

Entrevistador: Aquí y se lo voy a pre-
guntar; Contralmirante, porque tengo que 
pensar lo siguiente y usted lo vivió, usted 
desgraciadamente estuvo en prisión 16 
meses hasta que fue declarado inocente, 
fue exonerado, fueron detectados los testi-
gos falsos pero la pregunta es en este senti-
do ¿Cómo usted lo percibe, el testigo falso 
existe porque la Fiscalía falla? Es decir, 
una buena Fiscalía que hace una investiga-
ción a fondo no permitiría que existieran, 
es decir, no sería fructífero porque habría 
un trabajo de investigación seria de fondo 
profundo que detectaría cualquier menti-
ra y yo le pregunto usted que lo vivió de 
cerca, ¿Qué cree que existe, por qué falla 
la Fiscalía o es un mal que aunque hubiera 
una buena Fiscalía existiría?

Contraalmirante Gabriel Arango 

Bacci: No Fernando, yo considero que 
en muchos casos se han presentado fallas 
protuberantes en los operadores judiciales 
y muchas veces en los fiscales que llevan 
los casos, porque realmente le ha faltado 
diligencia en verificar que clase de persona 
es la que está declarando contra ese afecta-
do, si se hace un revisión a fondo de esas 
personas, se dan cuenta que provienen, la 
mayoría, si no son casi todos, provienen de 
problemas con narcotráfico, de problemas 
de paramilitarismo, de bandas criminales. 
Son delincuentes declarados y las perso-
nas contra las cuales están declarando son 
personas honestas, entonces en el fondo, 
personalmente, mi opinión es que ha ha-
bido fallas en los operadores judiciales por 
no investigar realmente la calidad del falso 
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testigo que está declarando para dañarle la 
vida a esa persona y uno muchas veces se 
pregunta: ¿Por qué el operador judicial o 
el Fiscal le cree todo a un delincuente y no 
le cree a lo que dice una persona correcta? 
Eso es lo que está pasando hoy en día en 
Colombia y que afortunadamente como lo 
dijimos al principio tenemos ya conforma-
da una fuerte oficina para combatir estos 
testigos, este cartel de falsos testigos que 
ha acabado con la vida de mucha gente. 

Luis Gustavo Moreno Rivera: ¿Puedo 
agregar algo Fernando?.

Entrevistador:  Si por favor adelante, si 
claro Gustavo tengo treinta segundo ade-
lante. 

Luis Gustavo Moreno Rivera: Eso se 
acrecienta cuando vemos en el sistema ju-
dicial testigos que siguen engañando a la 
justicia. Federico Nietzsche tiene una frase 
que me gusta mucho “el problema no es 
que me mientas, el problema es que ya no 
volveré a creer en ti” y tenemos escenarios 
donde ya tenemos identificadas a personas 
que han mentido, que han engañado a jue-
ces, que han engañado a fiscales pero en 
otros procesos se les siguen dando credibi-
lidad, se le sigue dando fuerza a sus dichos 
para privar de forma injusta a personas que 
se les sindica de conductas graves. 

Entrevistador: Me voy a ir más popu-
lar ¿no?, como diría una canción de (Ricar-
do) Arjona “el problema no es que mientas, 
el problema es que te creo” y ahí es donde 
está el detalle cuando se cree la mentira.

Muchísimas gracias a ambos se los 
agradezco, voy a estar pendiente de lo que 
pueda decir o no la Fiscalía, pues la sema-
na pasada en torno a esto y seguimos al 
pendiente de este trabajo El Falso Testimo-
nio de Luis Gustavo Moreno Rivera aquí 
lo tienen. Contralmirante gracias, Luis 
Gustavo buenas noches. 

Luis Gustavo Moreno Rivera: Fer-
nando a ti muchas gracias por visibilizar 
este cáncer que hoy afecta a la sociedad 
Colombiana. 

--------------
NOTAS: 
 Entrevista realizada el 12 de diciembre 

de 2014 para el programa Conclusiones 
perteneciente a la cadena CNN.

[...] tenemos escenarios 
donde ya tenemos identifi-
cados a personas que han 
mentido, que han engañado 
a jueces, que han engaña-
do a fiscales pero en otros 
procesos se les siguen dan-
do credibilidad, se le siguen 
dando fuerza a sus dichos 
para privar de forma injusta 
a personas que se les sindi-
ca de conductas graves.

Arriba Izq. Fernando Del Rincón (presentador Conclusiones). Abajo Der. Contraalmirante Gabriel Arango - Dr. Luis Gustavo Moreno
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I

Hace ya algunos meses se publicaron 
algunas notas periodísticas (reportes y 
columnas de opinión) sobre la creación de 
jueces especializados en tutela, como par-
te del anteproyecto de reforma a la justicia 
preparado por el gobierno bajo el ministe-
rio de Alfonso Gómez Méndez. 

Sobre el tema el profesor Rodolfo Aran-
go escribió una lúcida columna en la que 
exponía sus reparos frente a la implemen-
tación de jueces de tutela, oponiéndose a 
tal medida (Justicia de Tutela: ¿de quién 
y para quién?, publicada en El Espectador 
el 23-08-2014). A pesar de que reconoce 
que los jueces de tutela podrían ayudar a 
la descongestión de los despachos judicia-
les y aumentar la eficiencia de los jueces 
ordinarios, el profesor Arango pone sobre 
la mesa el peligro que conlleva la crea-
ción de esta clase de jueces: el fin de la 
constitucionalización del derecho. Frente 
a ello cabría preguntarse si, en efecto, la 
creación de jueces de tutela podría reper-
cutir en el fin de la constitucionalización 
del derecho, como lo afirma Arango, para 
intentar responder enseguida otra cues-
tión: ¿es conveniente la creación de jueces 
especializados en tutela?   

El profesor Arango expone diversos ar-
gumentos para oponerse a la implementa-
ción de tales jueces y demostrar el peligro 
al que se expondría el ordenamiento cons-
titucional colombiano: i) el desmonte del 
control difuso de constitucionalidad; ii) el 
retroceso del avance cultural que repre-
senta la constitucionalización del derecho 
y iii) la perdida de sensibilidad de los jue-
ces ordinarios y otros servidores públicos. 
Pues bien, creo que estos argumentos no 
son suficientes para rechazar una propues-
ta que podría dar buenos resultados. En 
primer lugar, debe destacarse que todos 
los planteamientos esgrimidos por Aran-
go son de orden teórico o, por lo menos, 
se enuncian desde el punto de vista de la 
teoría del derecho y del derecho constitu-
cional. Sin embargo, hay razones tanto de 
orden teórico como de carácter práctico 
para ver con buenos ojos la creación de 
jueces especializados de tutela. 

II

No está claro cómo la implementación 
de jueces de tutela puede dar al traste con 
la constitucionalización del derecho y el 
desmonte del control difuso de constitu-
cionalidad. La constitucionalización del 
derecho no equivale a control difuso y 
tampoco puede reducirse el control difuso 
a que los jueces ordinarios puedan resol-
ver «tutelas a diario». La constitucionali-
zación presupone el «desbordamiento de 
la constitución» e implica que todos los 
jueces deben someter su actividad adjudi-
cativa a los dictados de la «carta magna». 
Es decir, se trata de la omnipresencia de la 

constitución en cualquier ámbito jurídico 
o judicial, en virtud de la cual toda inter-
pretación del derecho debe estar condicio-
nada por su compatibilidad con ella. 

En Colombia ello no requiere que todos 
los jueces deban necesariamente resolver 
tutelas, más sí exige que los jueces ordi-
narios juzguen supeditados a la Constitu-
ción de 1991, independiente del tema bajo 
estudio. Uno de los varios modos para 
asegurar la prevalencia de la carta políti-
ca es la excepción de constitucionalidad, 
consagrada en el artículo 4º superior, que 
permite la inaplicación judicial de una ley 
o reglamento a un caso concreto si devie-
ne incompatible con la constitución, esto 
es, si se reputa violatoria de derechos fun-
damentales. Este mecanismo fue previsto 
para que el control de difuso adquiera una 
forma concreta más allá del discurso ius-
filosófico. 

Así pues, afirmar que los jueces de tu-
tela supondrían la eliminación de la cons-
titucionalización del derecho resulta, por 
lo menos, una conclusión apresurada. Al 
lado de los eventuales jueces de tutela, los 
jueces ordinarios deberán seguir mirando 
primero la constitución y luego la ley, para 
establecer si ésta es compatible con aque-
lla, y en caso de que no lo sea, deberán 
abstenerse de aplicarla al caso concreto. 
De tal suerte, que aún con los jueces de tu-
tela, la constitucionalización del derecho y 
el control difuso de constitucionalidad se 
mantienen incólume e incluso es probable 
que sus efectos sean más perceptibles por 
parte de la ciudadanía general, sin que se 
evidencie ningún retroceso cultural. 

¿Es conveniente, entonces, la creación 
de jueces de tutela? Además del eficientis-
mo y la descongestión de la rama judicial, 
creo que hay otras razones de orden prác-
tico para defender la medida. En entrevis-
ta, publicada en Argumentos Nº 6 (agosto 
de 2014), Carlos Molina Betancur señala-
ba que el «grupo de constitucionalistas de 
Medellín» ha analizado la problemática, 
destacando algunas falencias que harían 
prudente la creación de jueces de tutela a 
efectos de evitar la desnaturalización de 
este mecanismo. En convergencia con al-
gunos –solo algunos- planteamientos del 
constitucionalista antioqueño, a continua-
ción se presentarán varios argumentos a 
partir de la experiencia que padecen con 
frecuencia abogados litigantes y ciudada-
nos «de a pie», al acudir a la tutela como 
instrumento para hacer valer sus derechos 
fundamentales.

III

La sensibilidad jurídica de la que habla 
el profesor Arango, debe entenderse en un 
sentido normativo o prescriptivo, es decir, 
como un ideal regulativo que podría ser 
alcanzado progresivamente, pero que dis-
ta mucho de la realidad actual de los fallos 
de tutela proferidos por jueces ordinarios. 
Baste con revisar la cantidad de tutelas 

que no son seleccionadas por la Corte 
Constitucional y que han sido despacha-
das por improcedentes debido a alguna 
cuestión de forma, sin que medie algún 
tipo de sustentación o motivación seria. 
Una de las razones clásicas para justificar 
este tipo de decisiones consiste en decir: 
«usted tiene otro medio de defensa, úselo 
y olvídese de su tutela». Independiente de 
que la razón pudiere ser válida, lo que se 
cuestiona es la poca sensibilidad y la esca-
sa argumentación que justifica el conteni-
do de la decisión.

Aunque en teoría los jueces deberían 
tomarse en serio la constitución, en la 
práctica los jueces ordinarios delegan los 
proyectos de tutelas en otros funciona-
rios del despacho, cuya sensibilidad se 
ve reducida dado que cuentan con menos 
tiempo y, quizá, preparación que el juez 
y deben enajenar su sensibilidad para in-
tentar sustentar la decisión que se le haya 
ocurrido al titular del despacho o que se 
ajuste a los formatos que resuelven tutelas 
previas sobre el tema específico. La ins-
trucción en todos los casos es la misma: 
«¿Existe otro medio de defensa judicial? 
Despache la tutela por improcedente», sin 
ningún sustento ulterior. 

El discurso de la constitucionalización 
del derecho y el control difuso de constitu-
cionalidad resulta teóricamente atractivo 
cuando se construye desde la academia y 
se mira el trabajo de la Corte Constitucio-
nal, y quizá alguna otra alta corte o tri-
bunal superior, pero cuando se asume el 
lugar del litigante común y el ciudadano 
«de a pie» la perspectiva cambia. Solo un 
milagro puede lograr que la Corte selec-
cione tu tutela y corrija el error, si en reali-
dad hay alguno - sería una falacia afirmar 
que todas las tutelas son procedentes, así 
como concluir que todos los fallos que 
descartan tutelas por improcedentes son 
equivocados-.

Por ello, creo que no solo «no es desca-
bellado afirmar que jueces especializados 
podrían estar en mejor capacidad de am-
parar los derechos fundamentales», sino 
que además es deseable que una tutela 
pueda ser estudiada y fallada por quien 
se encuentre en una relación más estrecha 
con la jurisprudencia de la Corte Consti-
tucional y se la tome en serio, más allá de 
citar los conceptos que en ella se desarro-
llan, sin el más mínimo análisis, que es el 
uso frecuente de la jurisprudencia consti-
tucional en los fallos de tutela de instan-
cias. 

Adicionalmente, la profusa jurispru-
dencia constitucional obliga a dedicar 
más tiempo a su estudio para adquirir los 
conocimientos necesarios a efectos de en-
tender los desarrollos interpretativos de 
la Corte sobre derechos fundamentales, 
las llamadas subreglas jurisprudencia-
les o derechos fundamentales adscritos, 
a través de los cuales la Corte ha garan-
tizado la efectividad de los derechos y al 

mismo tiempo ha determinado algunas 
restricciones razonables que mantengan la 
seguridad del sistema jurídico y la pervi-
vencia del Estado de Derecho. Ello exige 
el estudio sistemático de la jurisprudencia 
y no es suficiente el repaso aislado de cier-
tos fallos para citarlas como meros obiter 
dicta. De allí que sean convenientes, los 
jueces de tutela sin que implique o se en-
tienda que los jueces ordinarios deban ol-
vidarse de la constitución. 

IV

Por su parte, el profesor Molina Be-
tancur señala dos razones destacables: i) 
el ejercicio desmedido e inadecuado de la 
tutela por parte de los ciudadanos y ii) el 
reconocimiento de los jueces ordinarios 
de no estar en capacidad de resolver co-
rrectamente las acciones de tutela de las 
que tienen conocimiento, de acuerdo con 
los resultados de la investigación a los que 
hace referencia. 

La primera puede respaldar la creación 
de jueces de tutela desde la perspectiva de 
la descongestión judicial, no obstante el 
profesor Molina la plantea como una ra-
zón para restringir el ámbito de aplicación 
y ejercicio de la acción de tutela. En tal 
sentido, este argumento no parece ser una 
razón suficiente para cuestionar el diseño 
actual de la tutela. 

Este mecanismo fue instituido para que 
los ciudadanos, sin ningún conocimiento 
o formalidad especial, recurran a él, cuan-
do consideren que las autoridades públi-
cas o privadas pueden transgredir o han 
vulnerado gravemente sus derechos fun-
damentales. El hecho de que algunas –o la 
mayoría de- situaciones percibidas por los 
ciudadanos como violaciones de sus dere-
chos constitucionales, no se corresponda 
con los estándares legales e interpretativos 
fijados por la Corte para que el amparo sea 
procedente, no requiere como medida de 
solución la restricción de la tutela a algu-
nas materias específicas. Esto atentaría 
con la arquitectura fundamental del dise-
ño constitucional colombiano, tal como se 
estructuró en la Constitución de 1991. 

Otras medidas pueden contribuir para 
resolver la problemática, sin conllevar 
graves lesiones a los derechos constitu-
cionales. Un ejemplo, podría ser el forta-
lecimiento de una política educativa en 
«ciudadanía y derechos» que permita fo-
mentar y consolidar una «cultura cívica», 
promoviendo el aprendizaje del «Derecho 
sobre los derechos». El profesor Arango, 
en otros escenarios, ha planteado forma-
lizar por vías legales o reglamentarias, las 
sub-reglas que se han elaborado a través 
de tutela en relación con materias relacio-
nadas con pensión o salud, para evitar que 
los ciudadanos se vean obligados a recu-
rrir a la misma acción para la efectividad 
de sus derechos y que las entidades públi-
cas o privadas acaten las reglas o normas 

Juris Doxa

A favor de la justicia de tutela
Por: David Blanco Cortina (*)
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En días pasados pude conseguir la 
edición correspondiente al mes de Agos-
to de “Argumentos” (Voces Jurídicas 
Literarias)” que en impecable formato 
publica el “Grupo Editorial Ibáñez”. A 
poco me consagro a la lectura de los te-
mas que tan genuinamente en cada edi-
ción aborda el mencionado “periódico”. 
De inmediato me llama la atención la fo-
tografía del Dr. Juan Fernández Carras-
quilla y quien fuera declarado “Penalista 
Emérito de la ciudad de Medellín, per-
sonaje reconocido a nivel internacional.

En las páginas 4 y 5 un extenso repor-
taje al connotado jurista y, en tinta roja, 
destacándose el título: “Perdón no es im-
punidad, sino pacificación”.Como marco 
al título, unas expresivas fotografías, en 
especial una que me llamó poderosamen-
te la atención. En ella emerge en primer 
plano el esclarecido togado; a su espalda 
y en la pared, penden dos imágenes de 
sendos personajes tan cerca allí, pero tan 
distantes en sus ideas. Se perciben, pues, 
a Carl Marx y a Simón Bolívar.

Mi sorpresa obedece al hecho de saber 
que el autor del Capital, fue contratado 
junto con su paisano Federico Engels 
para escribir biografías en la New Ame-
rican Cyclopaedia, a solicitud del señor 
Charles Dana, por entonces Director del 
New York Daily Tribune. Al referirse 
Marx a Bolívar lo hace en forma hostil 
y le ataca fieramente y sin respeto por 
él.Dana no quedó muy contento con la 
mencionado estudio y le reclamó que se 
salía de los parámetros establecidos y se 
percibía estaba escrito en tono prejuicia-
do. 

Marx escribió la biografía fundamen-
tándose hábilmente, en los parcializados 

comentarios de dos de los más declara-
dos enemigos de Libertador como fueron 
el Coronel GUSTAVO HIPPISLEY con 
su libro “UNA NARRACIÓN DE LA 
EXPEDICIÓN A LAS ORILLAS DEL 
ORINOCO Y APURE EN SURAME-
RICA” y en especial en el libro “ME-
MORIAS DE SIMÓN BOLÍVAR Y DE 
SUS GENERALES”, escrito por H.L.V. 
DUCOUDRAY (sin tener muy en cuenta 
las ecuánimes“MEMORIAS DEL GE-
NERAL GUILLERMO MILLER AL 
SERVICIO DE LA REPÚBLICA DEL 
PERU”—a quien cita al final del traba-
jo—),aparentemente General a órdenes 
del héroe caraqueño. DUCOUDRAY 
dejó el servicio en 1.816, por lo que no 
participó en las guerras de independen-
cia. “HENRICH LUDWID VILLAUNE 
HOTLSTEIN (Franco Alemán) había 
adoptado el apellido francés de DU-
COUDRAY durante sus servicios como 
mercenario en el ejército de Napoleón. 
Después de su salida del ejército Liber-
tador en 1.816, se dedicó a la piratería en 
el caribe, fue capturado por los holande-
ses y condenado a muerte, sentencia que 
fue conmutada. Se radicó en los Estados 
Unidos en donde se hizo profesor en un 
colegio para señoritas, y allí murió en 
1.839. Antes en 1.826, había escrito a 
Bolívar una carta muy humilde pidién-
dole entrar en su servicio de nuevo, y 
reconociendo que se había equivocado 
con respecto a él. Bolívar ni siquiera le 
respondió la carta. Entonces Ducoudray 
publicó sus sartas de calumnias contra el 
Libertador.” 

Hay una versión, según la cual, aquel 
ostentó tan solo el grado de Coronel (se 
presenta en su libro como General) y 

quien no fuera de la devoción del Liber-
tador Simón Bolívar. En dos oportunida-
des en las que pretendió se le ascendiera 
no lo logró; por lo que, al final de cuen-
tas, renunció. Igual ocurrió con Hippis-
ley, cuando se afirma que “las causas de 
las desavenencias entre éste y Bolívar 
fue la negativa de Bolívar de nombrarle 
General y la negativa de pagarle cuantio-
sas sumas de dinero por presuntos gastos 
hechos en Londres”. Entonces muy po-
siblemente escribió el mencionado libro 
respirando por la herida, y que al asimi-
lar Marx lo dicho por el supuesto Gene-
ral y el Coronel, la emprende contra el 
Libertador.Al final de cuentas en la épo-
ca existía una tendencia a plantar en la 
conciencia europea una animadversión 
por la figura de Bolívar “de la que Marx 
fue prejuiciosamente partícipe”.

Acaso sea esta una apreciación faci-
lista y apresurada, pero que al final de 
cuentas hace parte de los comentarios 
que suscitó la biografía de Marx sobre 
Bolívar, una vez se dio a conocer, cuan-
do fue redescubierta, por Aníbal Ponce 
para los lectores de Iberoamérica y que 
fue publicada en la primera edición de la 
revista “Alternativa” en el mes de marzo 
de 1.936.

Bolívar, por supuesto, nació primero 
que Herstchel Mordechai (nombre ju-
dío de Karl Marx) pues nació en 1.783 
y Marx en 1.818; una diferencia de 35 
años.

El artículo se publicó en el Tomo III 
de The New American Cyclopedia, es-
crito en Enero de 1.858. Apareció en la 
edición alemana de NEW, t XIV, pág. 
217- 231. La mencionada biografía se 
inicia así: 

Dos identidades disímiles.
Bolivar y Marx
Por: Jorge Enrique Martínez Leiva (*)
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legales estatuidas, sin que requieran una 
condena judicial para actuar conforme a 
derecho. 

Obviando la voluntad política para for-
talecer propuestas como estas, resulta más 
razonable favorecer medidas de este tipo 
que plantear el desmonte progresivo de la 
acción de tutela, restringiendo aún más su 
ámbito de aplicación. Sobra recordar que 
la tutela, desde su consagración constitu-
cional, es un mecanismo subsidiario ante 
la inexistencia de otros medios de defensa 
y/o como mecanismos transitorios para 
evitar un perjuicio irremediable.        

La segunda razón parece apuntar de 
modo más certero a la creación de jueces 
de tutela: se trata de los mismos jueces or-
dinarios quienes reconocen que hace falta 

más dedicación de tiempo y estudio para 
contar con los elementos necesarios y su-
ficientes para resolver de forma adecuada 
las acciones de tutelas que son de su com-
petencia. Esto presupone necesariamente 
que las tutelas falladas, por lo menos la 
mayoría, son resueltas de manera inade-
cuada. De allí que pensar en la alternativa 
de la creación de jueces especializados en 
cuestiones de tutela, resulte imperioso. 

Sin embargo, la medida no está exen-
ta de peligros, y creo que el principal de 
ellos consiste en la posibilidad latente de 
convertir el tema de la tutela y los dere-
chos fundamentales, en un «saber de ex-
pertos» y desactivar el potencial crítico y 
«emancipador» del discurso de los dere-
chos, condicionando su efectividad a jui-

cios tecnócratas y fiscales e impidiendo 
su eficacia directa e inmediata. Por ello es 
mejor andarse con cautela, pero sin cerrar 
la discusión sobre un asunto que resulta 
relevante no solo para la «comunidad ju-
rídica», sino también para la sociedad co-
lombiana en su conjunto. A pesar de que 
el tema se ha eclipsado bajo el nuevo titu-
lar del Ministerio de Justicia, vale la pena 
continuar con el debate.

--------------
NOTAS:
(*) El autor es profesor universitario. 

Magíster en Derecho de la Universi-
dad Nacional de Colombia.
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versión de Ducoudray: “… a las dos de 
la mañana entraron al cuarto sin segu-
ro de Miranda, quien estaba en un sue-
ño profundo. Ellos primero tomaron su 
espada y sus pistolas… lo despertaron y 
abruptamente le dijeron que se levantara 
y se vistiera rápidamente (D). “A las dos 
de la mañana, cuando Miranda estaba 
profundamente dormido, entraron en su 
habitación y se apoderaron de su espada 
y sus pistolas, lo despertaron y le dijeron 
bruscamente que se levantara y se vis-
tiera…” (M)y virtualmente transcribe el 
mismo relato.

“Como lo hace Ducoudray, Marx ig-
nora la participación de Bolívar en la 
sociedad patriótica, en el terremoto de 
1.812, así como la batalla de LA VICTO-
RIA el 12 de febrero de 1.814. Ducou-
dray inventa que poco antes de librase 
la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 
1.821, Bolívar “reunióun consejo de gue-
rra y propuso de nuevo un armisticio” 
(página 388) cuando es sabido que fue 
una de las batallas preparada con mayor 
anticipación, hasta el punto de ordenar al 
general Bermúdez tomar Caracas como 
en un exitoso intento de distracción para 
mantener las tropas realistas cerca de la 
capital. Pues bien, Marx escribió: “Para 
Bolívar la posición del enemigo era tan 
intimidante que le propuso a su consejo 
de guerra un nuevo armisticio…”

Así, una a una, se va comprobando 
como Marx sigue a pie juntillas todas las 
estulticias del frustrado Coronel y, pal-
mariamente demostrado, lo equivocado 
de las afirmaciones de ambos.

Carlos M. Ayala Corao, escribió un 
especial para el Universal de Caracas, 
del que extractamos lo siguiente:

“En días pasados, por mera casuali-
dad nos topamos con un pequeño opús-
culo titulado Simón Bolívar, cuyo autor 
es Karl Marx, publicado por Ediciones 
Sequitur, Madrid, 2001. 

“Marx comienza su artículo refirién-
dose a Bolívar como un descendiente 
de familias mantuanas, que en la época 
de la dominación española constituían 

“Bolívar y Ponte, Simón (sic) , el “Li-
bertador” de Colombia, nació el 28 de 
julio de 1.783 en Caracas y murió en San 
Pedro (sic), cerca de Santa Marta, el 17 
de diciembre de 1.830, descendía de una 
de las familias mantuanas, que en la épo-
ca de la dominación española instituían 
la nobleza criolla en Venezuela…” 

Marx lo trata de “canalla, brutal y 
miserable”, lenguaje demasiado cruel 
para con quien era alabado por las cinco 
Naciones que liberó, pisoteando de paso 
las grandes epopeyas que enaltecieron 
la lucha libertaria. Así se refiere a quien 
no conoció personalmente y al que La-
tinoamérica identificaba como el héroe 
venezolano. El señor Marx hizo crecer 
en Europa, junto al árbol frondoso que 
era la figura de Bolívar, la maleza; y en 
sus fuertes brazos con los que sostuvo su 
espada, el musgo de la duda que creció 
a la par. Pero no lo hizo por falta de do-
cumentación sobre él, aun cuando pesó 
también la envidia. No. Era necesario 
sostener su pensamiento (Todo lo que el 
hombre logra y todo en lo que falla es el 
resultado directo de sus pensamientos), 
pues pesaba más que el deber que tenía 
de respeto para el héroe latinoamericano. 
Ambos personajes jamás podrían haber-
se identificado en sus ideas.

Uno se imagina que de haber ocurri-
do las ofensas en vida de los protagonis-
tas, muy seguramente Bolívar le habría 
respondido con palabras, también, del 
mismo tenor y, claro, con razón. Enton-
ces, en determinado momento y frente a 
frente, bien pudo haberse registrado un 
dialogo similar al sostenido por el Gene-
ral Córdoba y el Magistrado José Félix 
de Restrepo: 

—Sálvese el héroe para Latinoaméri-
ca —diría Marx— y el filósofo para las 
letras, contestaría el insigne venezolano. 

Por supuesto que lo anterior jamás ha-
bría podido ocurrir y el áspero lenguaje 
que emplea contra Bolívar el personaje 
nacido en Tréveris, se podría concluir, 
obedeció a cierta enemistad gratuita que 
Bolívar se ganó del reconocido filósofo. 

No obstante estar lo suficientemente 
claro, que el padre del comunismo se 
dejó influenciar por el falso General Du-
coudray, e igual, por el Coronel Hippis-
ley, esa conclusión no resultaría del todo 
fácil de digerir, si se tiene en cuenta la 
altura intelectual del autor de la biogra-
fía. De ahí que ahondemos más. De uno 
de tantos, variados y juiciosos estudios 
sobre el tema, extractamos lo siguiente:

“Como lo escribe Ducoudray, Marx 
repite que Bolívar rehusó unirse al movi-
miento del 19 de Abril, y que a su regre-
so de Londres se retiró a la vida privada; 
repitela versión leída sobre la perdida de 
Puerto Cabello. Bolívar huyó con varios 
de sus compañeros a La Guaira y se re-
tiró a San Mateo. Hace lo mismo con 
la detención de Miranda, después de la 
capitulación, repite hasta en detalles la 

la nobleza criolla en Venezuela. Luego, 
Marx continúa su relato emitiendo una 
serie de afirmaciones y conceptos cier-
tamente prejuiciados, inexactos o defor-
mados sobre la vida del Libertador. En 
este sentido afirma que el Libertador 
rehusó adherirse a la revolución que es-
talló en Caracas el 19 de abril de 1810, a 
pesar de las instancias de su primo José 
Félix Ribas. En cuanto a la misión de Bo-
lívar a Londres en 1811 (junto con Bello 
y López Méndez), Marx afirma que ésta 
se redujo a la autorización para exportar 
armas, teniendo que abonarlas de conta-
do y pagar fuertes derechos. 

“La pérdida de la plaza de Puerto 
Cabello en la Primera República, Marx 
la describe como una huida cobarde y 
a escondidas de Bolívar para ocultarse 
en San Mateo y con posterioridad par-
ticipar, personalmente, en el asalto y de-
tención de Miranda en La Guaira, trai-
cionándolo de esta forma al entregarlo 
engrillado al general español Montever-
de —quien lo envió a Cádiz donde luego 
moriría—. Esta traición la reseña Marx 
como debidamente recompensada con la 
expedición del pasaporte español a Bolí-
var, en reconocimiento por su ‘servicio 
prestado al Rey de España con la entrega 
de Miranda’. 

“Marx describe la victoria en la toma 
de Santa Marta en 1814 como una haza-
ña en la cual, a pesar de que la ciudad 
ya había capitulado, Bolívar le permitió 
a sus soldados que la saquearan duran-
te cuarenta y ocho horas. La retirada a 
Jamaica en 1815 es descrita como una 
huida de Bolívar durante ocho largos 
meses, mientras los generales patriotas 
ofrecían su tenaz resistencia en Venezue-
la; y la Carta de Jamaica es una defensa 
de Bolívar ante su fuga de los españoles, 
en la cual pretendió presentar su renun-
cia al mando supuestamente en aras de 
la paz pública. Marx describe otra hui-
da cobarde de Bolívar en 1816 frente a 
una diminuta fuerza del general Morales 
en Valencia, que lo llevó a retroceder a 
rienda suelta hasta Ocumare (de la Cos-

ta) para saltar y embarcarse a bordo del 
Diana rumbo a Bonaire, ‘dejando a to-
dos sus compañeros privados del menor 
auxilio’. De allí -relata el autor- que Piar 
haya amenazado a Bolívar con someter-
lo a un consejo de guerra por deserción 
y cobardía. Piar es para Marx el héroe 
singular de la conquista de Guayana que 
le da un vuelco favorable a la guerra de 
Independencia. Bolívar es el dictador 
traidor y cobarde que (de nuevo) abando-
na a Arismendi en 1817 en Margarita en 
manos de los españoles, y luego a Freites 
en la Casa de la Misericordia en Barcelo-
na, donde éste muere en batalla. Frente a 
ello, Piar no escatimaba sarcasmos con-
tra Bolívar como el ‘Napoleón de las re-
tiradas’. Pero bajo ‘falsas imputaciones’ 
de haber conspirado contra los blancos, 
atentado contra la vida de Bolívar y as-
pirado al poder supremo, es que Piar es 
fusilado en Angostura…”

Este Bolívar de Marx es como se ob-
serva militarmente irrespetuoso. Tal 
cual se puede observar, las estulticias de 
Ducoudray como las de Hippisley, cala-
ron profundamente en el de Tréveris. Él 
no se acompañó de la rigurosidad en la 
investigación y análisis como siempre lo 
predicó.

Pablo Lafarge, su yerno, dice: “su 
honradez literaria fue tan severa como 
su honradez científica. No solamente no 
se habría apoyado jamás sobre un he-
cho del que no se hallaba seguro, sino 
que nunca se habría permitido tratar un 
asunto a fondo. Nunca publicó nada sin 
haberlo antes cuidadosamente elabora-
do, rehecho varias veces hasta encontrar 
la fuente adecuada…”

¿Por qué entonces se percibe, en ese 
escrito, la falta de reflexión, el debido 
cuidado con el trato al personaje que era 
Bolívar y la inexistencia de comillas? 
Marx—se dice— habría escrito en al-
gún lado: “Yo ejerzo la justicia histórica 
y doy a cada uno lo que le pertenece”. 
Resulta más que evidente que no ejerció 
la justicia que predicaba y, por el contra-
rio, ultrajó al padre de cinco Repúblicas 
y desconoció a los héroes que con él ba-
tallaron. 

Al respecto escribe José Arico (Marx 
y América Latina. México). “El resulta-
do de las lecturas hechas para redactar 
su nota fue un sentimiento de animad-
versión tan agudo con el personaje que 
no pudo menos que dar un tono sorpren-
dentemente prejuicioso al trabajo. Frente 
a los lógicos reparos puestos por Dana a 
un texto que se apartaba del lenguaje im-
parcial característico de este tipo de pu-
blicaciones, Marx admite en una carta a 
Engels que se salió algo del tono enciclo-
pédico pero que ´hubiera sido pasarse de 
la raya querer presentar como Napoleón 
al canalla más cobarde, brutal y misera-
ble. Bolívar es el verdadero Soulouque .́ 
Y la comparación resulta reveladora por-
que es precisamente el nombre del empe-

Juris Doxa
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rador Haitiano al que tanto Marx como 
Engels recurren para ridiculizar a Luís 
Napoleón III…”

Aun cuando no pretendimos ahondar 
en las ideas de Marx ni en las de Bolí-
var o hacer un análisis comparativo de 
sus posiciones políticas y, menos, en las 
razones dialécticas por las que el Dr. Fer-
nández Carrasquilla coloca en un mismo 
pedestal a los personajes en mención, me 
permito citar lo que con visión dramáti-
ca, expone el mencionado José Arico:

“…En oposición a esta tendencia a 
descubrir en la conciencia europea de la 
época una animadversión por la figura 
de Bolívar, de la que Marx fue prejui-
ciosamente partícipe, son reveladoras las 
agudas observaciones hechas por Draper 
en un artículo dedicado precisamente a 
este tema. A través de la correspondencia 
mantenida por Marx y Engels podemos 
reconstruir la forma en que ambos encar-
naron la tarea encomendada por Dana. 
Sabemos por ejemplo que, como era ca-
racterístico en él, Marx comenzó consul-
tando los artículos que sobre el tema ha-
bían publicado otras enciclopedias de la 
época como la Enciclopedia du XIX cir-
cle, el Dictionnaire de la Conversation, el 
Brockhaus Conversations Lexikon, etc. 
Al consultar el término en los textos con-
sultados por Marx, Dreper advierte que, 
curiosamente, estos no sólo no critican 
a Bolívar sino que por el contrario son 
abiertamente favorables a él, lo cual, a su 
vez, explica la molestia de Dana. Por otra 
parte, una de las fuentes incluidas como 
referencia al final del trabajo de Marx, las 
Memorias del general Miller, si bien cen-
suran los proyectos políticos bolivaria-
nos, trata de mantener frente al libertador 
una actitud imparcial, reconociéndole 
entre otros sus ´inmensos servicios´ pres-
tados a la causa independentista. Sca-
ron(*) señala que el hecho de que Marx 
se hubiera inclinado por los juicios de dos 

enemigos declarados de Bolívar, como 
eran Hippisleyy Ducoudray y no por los 
más equilibrados de Miller, constituye 
una prueba de que śu actitud de enton-
ces hacia lo latinoamericano era previa, 
no posterior, a la lectura de las obras en 
que se fundó para redactar la biografía de 
Bolívar .́Lo cual constituye un argumen-
to más a favor de lo sostenido por Draper 
y de lo que intentamos demostrar en el 
presente trabajo. Marx redacta su diatri-
ba no siguiendo el juicio de sus contem-
poráneos sino contrariándolo. Escoge a 
veces en forma arbitraria argumentos y 
datos que sirven para avalar su posición, 
desconociendo otros que su formación de 
´materialista histórico´ le vedaba hacer y, 
todo esto al servicio de una posición ne-
tamente contraria a un personaje al que 
se empeña en identificar con el más odia-
do de sus enemigos. Debemos coincidir 
entonces con Draper cuando concluye 
que fue una evaluación política la que in-
dujo a Marx a interpretar a Bolívar como 
autoritario y bonapartista, y a proyectar, 
como solía hacerlo, su hostilidad política 
al conjunto de las actividades y hasta a 
la propia personalidad del libertador, del 
que se burla encarnizadamente a lo largo 
de su extenso ensayo. En conclusión, no 
fue el desconocimiento de datos impres-
cindibles ni por haber tenido al alcance 
de la mano sólo fuentes tendenciosas 
por lo que la actitud personal y política 
de Marx fue tan violentamente antiboli-
variana, sino por su radical discrepancia 
con respecto a la visión, a las metas y a 
los actos antidemocráticos de Bolívar…”

Por supuesto que hemos querido co-
piar esta extensa cita, la que comparti-
mos, salvo la conclusión, pues si la ra-
dical discrepancia es la visión que tenía 
Bolívar en sus luchas y sus actos, eran 
antidemocráticos, la lucha que se planteó 
en Rusia con el denominado pensamien-
to leninista de toda la teoría marxista, no 

Juris Doxa

son ni más ni menos, que eso: antidemo-
cráticos.

De tiempo atrás hemos encontrado en 
Marx y Bolívar dos posiciones ideológi-
cas antagónicas e irreconciliables, simi-
lares a las que se viven hoy en nuestro 
país: las que defienden quienes dialogan 
en Cuba, junto con aquellos que le hicie-
ran el debate al Presidente Uribe, y la co-
rriente que le sigue a él.

Finalmente las imágenes vistas y que 
dieron origen a esta nota no es extraño 
distinguirlas como supuesto símbolo de 
que el pensamiento marxista y el boliva-
riano no se excluyen. Para nosotros, am-
bos pensamientos, son en lenguaje mar-
xista-leninista, “como el agua y el aceite” 
que no se mezclan. No obstante he aquí 
lo dicho por Gilberto Vieira, eterno se-
cretario del partido comunista, quien en 
una entrevista concedida a Martha Har-
necker, en 1.988, dice lo siguiente:

“Ahora, la figura de Bolívar ha pene-
trado tan profundamente que la Coor-
dinadora Guerrillera se llama Simón 
Bolívar (...) Hemos logrado arrebatarle 
el nombre de Bolívar a la oligarquía re-
accionaria y eso es muy importante. Esta 
había transformado a Bolívar en el proto-
tipo de hombre fuerte, del dictador reac-
cionario, antidemocrático. Su figura era 
exaltada por los conservadores contra los 
liberales. Estos levantaban la figura de 
Francisco de Paula Santander que se opo-
nía a Bolívar en nombre de la ley. Ahora 
ya los conservadores no tienen el culto a 
Bolívar porque nosotros se lo hemos qui-
tado. Bolívar es un hombre que pertenece 
a las luchas revolucionarias”. (Hasta aquí 
Vieira).

“En este proceso de recuperación po-
pular de Bolívar, jugó un papel impor-
tante la organización guerrillera M-19… 
este grupo armado logró que Bolívar 
empezara a ser visto con otros ojos por 
la insurgencia armada y la izquierda 

democrática al plantearse la necesidad 
de ´nacionalizar la revolución .́ En este 
sentido sus acciones fundacionales estu-
vieron cargadas de un fuerte simbolismo 
ya que el 17 de Marzo de 1.974 sustraje-
ron de un museo en Bogotá la espada del 
libertador y el 28 de febrero del mismo 
año se tomaron la Quinta de San Pedro 
Alejandrino, lugar en que murió Bolívar. 
Ese día el M-19 se autodenominó como el 
heredero legítimo del legado bolivariano 
y en un comunicado público manifestó: 
´La espada de Bolívar está ya en manos 
del pueblo .́ (Hasta aquí Luís F. Tejos. Re-
vista Encrucijada Americana).

La palabra no solo es un elemento fun-
damental de la comunicación, encargada 
de una función concreta, también está 
dotada de una fuerza evocadora específi-
ca. Su valor simbólico, lo que justamente 
permite captar la realidad en su esencia, 
va más allá del primer significado y pro-
duce imágenes y sugerencias que estimu-
lan nuestra imaginación. Así la empleó 
el creador del fementido socialismo del 
Siglo XXI que en su discurso diario supo 
manejar la sugestión en el pueblo vene-
zolano, conjugando, con ella, el mito y lo 
sagrado. El mito del marxismo y lo sa-
grado de la imagen del Libertador a fin 
de lograr relacionar al héroe caraqueño e 
involucrarlo con su revolución.

--------------
NOTAS:
(*) Se trata del autor de la presentación 

del texto de Marx.
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Reflexiones sobre la colegiación de los abogados
Por: Mario Igancio Díaz Góngora

frente a todo lo cual lo que hoy se conoce 
como la globalización social económica 
y cultural de la raza humana, era apenas 
una fantasía.

Por ello resulta desueto el estatuto del 
abogado de 1971 e inconcebible que se 
pretenda homologar el abogado del año 
71 del siglo pasado al rol que ejerce el 
abogado del año 2014 que finaliza a la 
manera como resulta anti técnico la con-
formación de la corte constitucional que 
por su cobertura y objeto debiera ser in-
terdisciplinaria.

La reivindicación del ejercicio pro-
fesional de abogado exige una estricta 
observancia ética en el desempeño de la 
función abogadil, para la cual todos de-
bemos prepararnos desde la cuna con una 
decidida vocación de servicio el recono-
cimiento social.

Para alcanzar el reconocimiento social 
de la profesión de abogado es indispen-
sable atender tres principios fundamen-
tales:

• La pulcritud del comportamiento pro-
fesional frente a los propios abogados, los 
funcionarios públicos y el conjunto insti-
tucional.

• La colegiación de los abogados, que 
entre otras cosas implica el respeto a los 
fallos judiciales en el marco del fortaleci-
miento del estado de derecho, contrae la 
consistencia del gremio.

• Desjudicializar para que el espacio 
de contienda sea asumido por el conglo-
merado social como un escenario dia-
lógico donde se privilegien la cláusula 
compromisoria o uno cualquiera de los 
mecanismos alternativos de solución de 
conflictos.   

 
Expansión Internacional de la colegia-

ción en Colombia

Esta panorámica es la que reclama la 
presencia institucional de la colegiatura 
de los abogados comprometida con los 

 Las propuestas hacia el futuro

Urge implementar una política insti-
tucional del estado que centralice un es-
tricto control al ejercicio de los abogados 
de tal manera que supere la disyuntiva 
entre el fortalecimiento mundial de las 
organizaciones de abogados frente al de-
bilitamiento del gremio a nivel local por 
rigidez disciplinaria.

La reforma gubernamental a la admi-
nistración de justicia resulta insustancial 
por cuanto responde a un juego de intere-
ses ajeno a la justicia encarnada en abo-
gados y jueces.

Como quiera que hoy en día lo que no 
pasa por el derecho, pasa por La Haba-
na mejor que otrora cuando quiso pasar 
por el Caguán, hay que sopesar las razo-
nes de la justicia popular colocada como 
propuesta en la mesa de negociaciones, 
consistente en jueces elegidos en las ur-
nas, que –sin embargo- abriga un origen 
político que compromete resultados fruc-
tíferos frente al juego dialectico que debe 
existir entre los usuarios y los operadores 
judiciales.

La proliferación de las facultades de 
derecho mediante universidades de ga-
raje ha desdibujado el nivel académico 
de los egresados debido al predominio 
pragmático que contrae la gran cantidad 
de competidores. Sin contar con el esce-
nario de la explotación a que son someti-
dos los abogados por parte de las firmas 
globalizadas.

Es indispensable preparar al egresado 
para afrontar el panorama de indefensión 
a que lo somete el laberíntico andamiaje 
de la rama judicial, como quiera que el 
abogado es a la rama judicial, lo que el 
pez al agua, por lo cual es imprescindible 
abordar desde las aulas la doble tarea de 
instrumentar la realización de los objeti-
vos del estado, en un contexto social de 
dignificación humana del profesional del 
derecho.

Pero por más que el derecho nos atra-
viesa desde que nacemos hasta más allá 
de la muerte, cuando ya no somos per-
sonas sino causantes, en el caso de los 
abogados hay una inmisericorde extem-
poraneidad:

 
La extemporaneidad estatutaria y dis-

ciplinar

El estatuto de la abogacía colombiana 
se hizo en 1971 cuando la sociedad pre-
sentaba niveles de atraso inconcebibles 
en relación con la sociedad de hoy; cuan-
do la ciencia se encontraba en una fase 
parvularia frente a los logros actuales 
y cuando el conocimiento y el saber ig-
noraban la mágica difusión del internet, 
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Tétrico panorama del ejercicio profe-

sional

El abogado colombiano ha ido acumu-
lando una serie de cargas ante la opinión 
pública que van desde lo mal intenciona-
do hasta lo corrupto, pasando por la ti-
tularidad de una belicosidad gratuita, sin 
poder dejar de lado la onerosa fama de 
urdidor e intrigante. 

Con ello se ha venido difuminando las 
difíciles condiciones de su ejercicio pro-
fesional así como la inexistencia de co-
bertura en materia de seguridad social 
y el insular esfuerzo por procurarse una 
capacitación apropiada para ese ejercicio.

Hay una particular relación entre el de-
recho, la docencia y la política, en cuan-
to que son disciplinas nobles pero fácil-
mente metamorfoseadas por el accionar 
de corruptos exponentes en sus filas. No 
hay docencia perversa o política nociva 
o abogacía mal intencionada; lo que hay 
son hombres con intereses ajenos a es-
tas disciplinas que desdibujan la hidalga 
condición del ejercicio del derecho.

Sin embargo, las pocas veces que se 
han encauzado esfuerzos en torno al ejer-
cicio de la abogacía ha sido para discipli-
nar a los abogados como sucedió con la 
ley 1123 de 2007, por lo cual se dijo de 
ella que era un pronunciamiento a ritmo 
de tango apache, porque se daba un paso 
adelante al voltear los ojos sobre esta ac-
tividad, pero se daban dos pasos atrás por 
el desconocimiento de lo que ella impli-
ca.

Paradójicamente se desconoce que, 
ante todo, el abogado es un gestor cívico; 
que desarrolla su labor en el concierto del 
compromiso histórico que le significa la 
salvaguarda del estado de derecho; y que, 
en su conjunto, recrean el sentido de su 
dignificación profesional.

intereses de sus practicantes, que garan-
tice la independencia frente a los factores 
extraprocesales, que demande altos ni-
veles de calidad en su desempeño y que 
reivindique la conciencia social en que se 
fundamenta la formación ética del juris-
ta.

Paulatinamente se ha ido generando 
una formulación dialéctica en cuanto 
al respeto al ejercicio profesional de los 
abogados por parte del conjunto institu-
cional y los funcionarios públicos o agen-
tes gubernamentales gracias al creciente 
posicionamiento de las agremiaciones 
de abogados colombianos en las federa-
ciones mundiales.

La particular circunstancia de que 
tanto la principal asociación de aboga-
dos del mundo como la principal del 
hemisferio americano estén regidas por 
colegas suramericanos nos resulta alta-
mente favorable para la prosecución de 
estos esfuerzos: La UIA (Unión Interna-
cional de Abogados) con sede en París, 
regida por el Uruguayo Miguel Loinaz; 
y la FIA (Federación Interamericana de 
Abogados) con sede en Washington, pre-
sidida por Wilfredo Fernández de Para-
guay.

Los actuales momentos le permiten 
formular a Abogar por Colombia que la 
propuesta para el postconflicto es la co-
legiatura cuya razón de ser estriba en la 
dignificación de los abogados en particu-
lar y la salvaguarda del Estado de Dere-
cho en lo general.

Pero como quiera que su naturaleza 
organizacional se referencia –predomi-
nantemente-, en múltiples asociaciones 
de papel (sin que ello desconozca que han 
existido gremios serios y de amplia co-
bertura), resulta un imperativo esencial 
para su prestancia y credibilidad, contar 
con mecanismos de fluidez y representa-
tividad en los sistemas de elección, con lo 
cual se abre otra página del debate, pues 
no es permisible que se entienda este es-
fuerzo sobre la colegiación, como la ante-
sala de una ley 100 para el sector justicia 
donde las colegiaturas se erigirían como 
unas nuevas EPS’s para abogados.

En todo caso la dignificación de la pro-
fesión, la salvaguarda de la juridicidad, 
el compromiso con la historia y el res-
cate de la vocación de servicio, mucho 
más allá de una colegiatura ideada para 
abogados sin recursos, promueven la co-
legiación como una demanda para todos 
los abogados colombianos que se dispon-
gan a tono con las exigencias del nuevo 
mundo que nos tocó asumir por vía del 
ejercicio de nuestra profesión.

Los actuales momentos le 
permiten formular a Abogar 
por Colombia que la pro-
puesta para el postconflicto 
es la colegiatura cuya razón 
de ser estriba en la dignifi-
cación de los abogados en 
particular y la salvaguarda 
del Estado de Derecho en 
lo general.
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Limpiaparabrisas. Foto: Diario digital La Jornada Zacatecas - México

Mundo jurídico

En México, el gobierno municipal de 
Jojutla de Juárez, en el Estado de Mo-
relos, creó en diciembre del año pasado 
un impuesto mensual a los limpiapara-
brisas que laboren dentro de la jurisdic-
ción. El monto del impuesto equivale 
a un salario mínimo mexicano más el 
adicional. 

Bajo el argumento de regularizar el 
trabajo informal de limpiaparabrisas, 
el Ayuntamiento se comprometió a em-
padronar a todas aquellas personas que 
se dediquen a dicha actividad. De ese 
modo, se pretendía garantizar el espa-
cio público de los semáforos en los cua-
les laboren los limpiaparabrisas, dando 
el consentimiento de que realizaran su 
actividad laboral, proporcionándoles 
distintivos como una playera, gorra y 
gafete para su debida identificación. 
Sobre este punto hay que señalar que 
hasta hoy no se aprecia por las calles 
jojutlenses tales especificaciones ni 
vestimentas distintivas.

Por otra parte, también se establecie-
ron cinco obligaciones o compromisos 
para los ciudadanos que la actividad de 
limpiar parabrisas, a saber: 

1- Empadronarse en la Dirección de 
Licencias y Funcionamiento del Ayun-
tamiento de Jojutla de Juárez para poder 
ejercer el trabajo, debiendo exhibir dos 
fotografías tamaño infantil y cédula de 
identificación, y en el supuesto de que 
el limpiaparabrisas sea menor de edad 
se sustituirá la cedula de identificación 
por el acta de nacimiento, así como 
comprobante de domicilio reciente; 

2- deben pagar la contribución men-
sual en la tesorería del municipio; 

3- con el fin de garantizar que no sea 
un servicio forzado para la ciudadanía, 
los trabajadores deberán solicitar res-
petuosamente el consentimiento de los 
automovilistas para que limpien sus pa-
rabrisas; 

4- el cuarto compromiso, habla sobre 
el comportamiento adecuado durante el 
desempeño de sus funciones, el cual in-
cluye usar un lenguaje sin palabras al-

tisonantes, ser respetuosos y colaborar 
con los ciudadanos que requieran ubi-
cación de los lugares que se encuentran 
en el municipio de Jojutla; 

5- por último, se estipula la prohi-
bición de ingerir bebidas alcohólicas 
o cualquier estupefaciente que pudiera 
provocar un comportamiento inconve-
niente al ejercer la actividad.   

Por su parte, el Ayuntamiento de 
Jojutla prometió gestionar cursos de 
alfabetización en el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos, y cur-
sos de recuperación de estudios para 
que los ciudadanos que se dediquen a 
limpiar parabrisas puedan concluir la 
preparación académica que haya que-
dado truncada, con el compromiso de 
apoyarlos para que sigan estudiando y 
obtengan un oficio, con el que puedan 
aspirar a conseguir una mejor vida. 

Lo cierto es que transcurrido ya un 
año no se ha constando ningún caso es-
pecífico de limpiaparabrisas que goce o 
haya gozado de los referidos beneficios.

Por otro lado, el impuesto a los lim-
piaparabrisas no se encuentra contem-
plado en la Ley de Ingresos 2014 del 
Municipio de Jojutla y, sin embargo, 
comenzaron a cobrarse a partir del 1° 
de enero del presente año. Además, de 
acuerdo con el padrón existente en la 
Dirección de Licencias del municipio, 
el impuesto representará aproxima-
damente un ingreso de 36.000 pesos 
anualmente, cantidad de dinero sobre 
la cual se desconoce en qué y bajo qué 
fin será destinada. 

Ahora bien, con respecto al tema se 
pueden formular diversos cuestiona-
mientos, como los siguientes: ¿La fun-
ción de los limpiaparabrisas constituye 
un trabajo formal o informal? En el su-
puesto de que sea considerado un tra-
bajo informal, ¿es legal la contribución 
de los limpiaparabrisas? ¿El municipio 
tiene la potestad jurídica para crear 
un impuesto de tal naturaleza? ¿Que 
los trabajadores informales cumplan 
con la obligación de efectuar el pago 
mensual les genera derechos frente al 

Municipio? ¿Al existir incumplimien-
to por parte del gobierno municipal los 
limpiaparabrisas podrán ejercer alguna 
acción legal? ¿Con estas acciones el Es-
tado está respaldando el trabajo infor-
mal? O, por el contrario sensu, ¿la con-
tribución otorga el carácter de trabajo 
formal  al desempeño de los limpiapa-
rabrisas? Con relación con esta última 
interrogante ¿se debe considerar a la 
labor de los limpiaparabrisas como un 
trabajo en el giro de servicios? Estas y 
otras preguntas nos llevan a reflexionar 
la forma en que se vulneran los dere-
chos de estas personas.

La causa principal de estas arbitra-
riedades es la situación desventajosa 
de los limpiaparabrisas frente al Mu-
nicipio. Debido a que los trabajadores 
informales no conocen que en un Es-
tado jurídico toda obligación genera 
derechos, consecuentemente no hacen 
valer los derechos que surgen de esa 
contribución al gobierno municipal, 
además de que no existe fundamento 
legal para imponerles dicho impuesto, 
ocasionándoles un perjuicio en su esta-
tus económico de por sí ya muy vulne-
rable. Pareciera que en México, como 
en muchos otros países, los derechos 
son escasos y para un pequeño sector 

de la sociedad, olvidando a los sectores 
más vulnerables.

Debemos reflexionar cuál fue el obje-
tivo principal del Ayuntamiento de Jo-
jutla de Juárez al imponer este impues-
to a los limpiaparabrisas, el cual, cabe 
señalar, es único en todo el país, y fue 
objeto de duras críticas en los medios 
de comunicación a nivel nacional. La 
justificación más lógica que encontra-
mos es la intención del gobierno mexi-
cano de querer erradicar notablemente 
esta actividad en los espacios públicos 
por medio del decremento económico 
a los ciudadanos que se dedican a esta 
labor, pretendiendo regresar una buena 
imagen a la ciudad al poner candados 
sobre el desempeño de limpiar parabri-
sas en la vía publica.

--------------
NOTAS:
(*) La autora es estudiante de la Maes-

tría en Derecho con acreditación del 
Programa Nacional de Posgrado de 
Calidad del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
en la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, México. Correo 
electrónico: fabbys.ius@gmail.com

Por: Fabiola Estrada Figueroa (*)

Polémico impuesto a los limpiaparabri-
sas en México
El gobierno municipal de Jojutla de Juárez creó un impuesto para los limpiaparabrisas generando una gran polémica, 
pues lo que surgió como un plan de erradicación del empleo informal derivó muy rápidamente hacia una sofisticada 
ingeniería de profundización de la exclusión social.
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1. En el prólogo de su libro “La Americani-
dad”(*) habla usted de un pensamiento ame-
ricano, y por supuesto el propósito del libro 
es explicar el porqué de esa afirmación y sus-
tentar la existencia de un pensamiento Ame-
ricano. ¿Podría usted darnos una síntesis del 
mismo?

En la Americanidad está comprendida toda la 
historia de la humanidad renovada por la estirpe 
de la raza americana, formada del indio, el blan-
co y el negro durante cinco siglos de desarrollo 
cultural. En ella encuentra el hombre de Améri-
ca su propia historia y los factores fundantes de 
una concepción homogénea de la espiritualidad 
humana, que da lugar a un mundo de renovación  
somática  y espiritual, a partir de una visión ver-
daderamente científica, filosófica, ética y religio-
sa.

La Americanidad es un modo de ser, pensar, 
sentir y actuar que adquiere significación y efica-
cia primero en el contexto continental y luego en 
la unidad mundial. Este modo social se extiende 
desde un orden ontológico, ético y estético del 
hombre que conjuga los componentes integra-
dores de una nueva personalidad humana que 
mueve su misma naturaleza, para que lo humano 
entregue otra extroversión de la existencia  que 
haga evidente la presencia del hombre percibien-
te de la verdad del ser, proyectado hacia la fina-
lidad transcendente al mundo, donde el amor, la 
libertad y la responsabilidad obviamente sean 
fundamento de felicidad que inspire, formalice,  
fortalezca y efective la vida, en la cual el ser-
vicio a los demás deba conjugar el concepto de 
humanidad de contenido esencial, confluyente y 
dinámico, para que el acto ético perciba, aclare 
y resuelva los conflictos del hombre dentro del  
permanente quehacer de perfección.

Nace la Americanidad de un proceso de inte-
gración humana en la totalidad de un continente 
nuevo, que crece en el tiempo y el espacio con 
base en los conceptos de fundación, expansión y 
necesidad inteligente de identidad abarcante de 
la moralidad y la espiritualidad. Tal concepción 
no centraliza  al hombre a través del punto de 
vista de una raza, un compuesto de versiones o 
de hombres de un continente, o de una ideología; 
ni pretende volverse dominante, imperialista y 
belicista, sino que se presenta como modelo ac-
tuante de una ideación de humanidad idéntica a 
sí misma en el orbe habitado, que no pueda ser 
apropiado por ninguna aspiración egoísta, colec-
tivista o materialista de dominio.

Debe la Americanidad hacer posible el de-
sarrollo y la consolidación de la esencialidad 
humana, para llevarla a la felicidad por sobre 
la apariencia trágica de la existencia y del rigor 
fluctuante del universo, de los cuales el hombre 
pretende salvarse por conatos fantasiosos. Sola-
mente la conciencia del amor, de la óntica reali-
dad personal y social, de la moral de la vida y de 
la fe religiosa, pueden salvar definitivamente a la 
humanidad.
2. Su libro “La Americanidad” es evidente-
mente una prueba de la existencia de un pen-
samiento americano. ¿En qué momento nace 
el concepto de americanidad?

El americano se constituye como nuevo hom-
bre desde el principio de la conquista, cuando se 
genera su estirpe triédnica y pasa por la Colonia 
cuando se instituye la unidad cultural de Amé-
rica, que forma la conciencia de su propia tradi-
ción, el sentido de la vida, la voluntad de acción, 
la misión personal y social y el propósito de ser 
autónomo en su patria.

La Americanidad expresa, de esta manera, la 
estabilidad morfológica y sistemática procedente 
del humano proceso formativo  del hombre ame-
ricano, que crea el ambiente espiritual y social 
del destino de América y potencia principios, 
semejanzas originales, energías, vitalidad y au-
tenticidad que lo distinguen por su personalidad 
y autonomía cultural.

Sí el estudioso de la personalidad americana 
toma y analiza las etapas histórico sociales del 
desarrollo de América, encontrará la evidencia 
de que la Americanidad corresponde al carácter 
y calidad del hombre americano de sentimiento 
y pensamiento futurista, que bien podrá llegar a 
ser el centro de la universalidad humana.

Intelectuales, escritores, universidades, polí-
ticos, sociólogos, economistas y demás manipu-
ladores de la información, pagados de occidenta-
lismo, han injertado gravemente sobre la cultura 
de América, las ramas decrépitas de la cultura 
de occidente para que los nutra con la sabia de 
su fuerza; de lo cual ha  surgido el esperpento de 
investigaciones, estudios, ideologías y compor-
tamientos destructores de la naturaleza humana, 
que ha asumido la función del liberalismo indivi-
dual y social, llámese de derecha o de izquierda, 
a su vez imbuidos de falsa religiosidad y ateís-
mo, que desvirtúan la concepción futurista de la 
Americanidad.

3. Muchos podrían pensar, y de hecho lo 
piensan, que la americanidad es un concep-
to nacionalista que riñe con estos tiempos de 
globalización. ¿tendría la americanidad una 
presencia influyente en el movimiento filosó-
fico universal? 

La americanidad no puede conformarse de 
los despojos de la occidentalidad. El concepto de 
nacionalidad (que es una de las líneas de pensa-
miento  de la modernidad) ha perdido actualidad 
y fortaleza; el hombre busca bienestar material 
en cualquier parte del mundo, aun prescindiendo 
de su propia nacionalidad. La globalización no es 
otra cosa que la extensión de las formas cultura-
les de Occidente que ya no caben en sus naciones 
de origen, pero que van siendo absorbidos por la 
misma decadencia  de sus principios, la debili-
dad de la moral social y  la perversa competencia 
industrial y comercial.

La Americanidad no se sujeta a la concep-
ción dialéctica de los contrarios, por lo que no 
puede reñir ni con el concepto de nacionalidad 
ni con el de globalización. Funciona sin destruir  
las políticas nacionales y se expande por medio 
de la cooperación de las naciones, para hallar 
la unidad de la humanidad de manera altruista, 
dinámica y progresista que combine lo material 
necesario para la vida con la espiritualidad hu-
mana, libre de los de las contingencias egoístas 
y de las imposiciones ambiciosas de los hombres. 

Es posible que la Americanidad supla la falta 
de una política que conjugue las necesidades ma-
teriales y espirituales de la humanidad; es decir, 
una política que no olvide que la espiritualidad se 
afianza sobre la solución de las carencias de los 
hombres, con el debido aprovechamiento de los 
bienes materiales para satisfacción de la justicia 
y la felicidad  y que proclame la ética de los ac-
tos humanos y de toda organización social como 
medida de la formación del hombre, de sus insti-
tuciones, de las relaciones del conjunto de nacio-
nes y de la consolidación de la humanidad  entera 
para la convivencia evolutiva, el respeto mutuo 
y la recíproca colaboración  que permita el me-
joramiento de la condición personal del hombre 
individual y social. La Americanidad tiende a 
organizar la humanidad y a darle contenido, for-
ma, institucionalidad y relacionalidad religiosa, 
filosófica  y científica de modo conveniente para 
la felicidad humana.

4. Usted reivindica la politocracia, es decir, el 
gobierno de los políticos, como la forma más 
adecuada para conducir un país hacia sus me-
jores destinos. Sin embargo la gente desconfía 
profundamente de los políticos, y hoy tenemos 
en el gobierno una férrea gerontocracia. ¿En 
qué es superior la politocracia a la gerontocra-
cia?

La politocracia funciona con base en la edu-
cación que debe ser general, de igualdad de con-

diciones, consiente, selectiva, gradual y elimi-
natoria de toda ignorancia y discriminación. El 
ciudadano debe recibir una acendrada educación  
desde la niñez, para que obtenga la virtud ciu-
dadana y cultivada inteligencia para discernir la 
política y los fines de la vida humana.

Pero la Politocracia define claramente el 
factor elector y el factor de quienes pueden ser 
elegidos. El primero está constituido por todas 
los miembros aptos de la sociedad que actúan 
mirando los altos fines de la república, para esta-
blecer el gobierno de la sociedad, porque el con-
cepto determina el orden social de las personas, 
conglomerados, estamentos y el servicio general 
de la sociedad. Sin embargo, éstos delegan el 
derecho de gobernar que todo ciudadano posee 
en dirigentes preparados para el ejercicio de la 
política, mediante el sufragio electoral. El segun-
do  se establece según una selección educativa 
de estudios políticos universitarios, en los cuales 
se hayan obtenido altos conocimientos de cien-
cia política y efectuado las prácticas, concursos 
y experiencias en la actividad pública. En éste 
factor es indispensable que la política esté regida 
por personas preparadas al efecto para el ejerci-
cio público, el respeto de las libertades y el man-
tenimiento de las obligaciones y los derechos 
individuales y sociales. La selección educativa, 
moral e intelectual permite que los mejores di-
rigentes públicos puedan determinar la eficacia 
y efectividad de la finalidad política y evitar que 
éstos pretendan los altos cargos y la apropiación 
de los bienes comunes para dominar y oprimir 
a los gobernados. La politocracia remplaza la 
democracia, que si alguna vez pudo concebirse 
para desplazar la monarquía o la aristocracia, 
actualmente solo sirve para encubrir formas en-
vilecidas de gobierno con apariencia popular, así 
se llamen democracia liberal, social, nacional, 
republicana, cristiana o revolucionaria, porque 
en ellos cualquier demagogo que exacerbe la 
emotividad del pueblo puede alzarse con el falso 
poder del Estado. En la politocracia no se supri-
me la actuación de los ciudadanos en las elec-
ciones políticas, sino que ellos escogen entre los 
candidatos previamente seleccionados de perso-
nas educadas para la política; eligen a los mejo-
res entre los ciudadanos que la misma sociedad 
haya preparado para su gobierno, por períodos 
determinados, evitando la autocracia individual,   
familiar, social, ideológica, económica, la tiranía 
y toda forma hereditaria o favoritista.

En la politocracia los dirigentes políticos son 
ciudadanos formados para gobernar una Repú-
blica, y no para gerenciar   la sociedad como si 
se tratara de manejar una empresa propia o aje-
na, en la cual el gerente gestiona negocios  con 
mentalidad económica y ambición de poder. El 
político dirigente seleccionado educativa y elec-

toralmente debe regir el orden del poder público 
en la proporción y distribución establecido en la 
Constitución Política y en las leyes de la Repú-
blica. 
5. El último capítulo de su ensayo sobre la 
Americanidad, habla de una comunidad uni-
versal de repúblicas hacia la cual debe enca-
minarse el planeta. ¿Cómo encajaría la Ame-
ricanidad en esa comunidad universal?

Ya lo hemos explicado suficientemente, que 
la Americanidad es la manifestación cultural de 
América para el mundo, que se pone al servicio 
de la humanidad; pues está motivada para alcan-
zar la paz universal y quiere evitar toda forma 
de opresión, explotación, dominio imperial, beli-
cismo y economicismo utilitarista  y excluyente. 
Realmente propone el gobierno del mundo por 
una asamblea de repúblicas cooperantes, dotada 
de funciones, organización y medios de ejecu-
ción. Para la Americanidad las repúblicas deben  
congregarse en una asamblea general actuante y 
operativa de servicio a la humanidad, que em-
plee y distribuya los bienes materiales equitati-
vamente y realice la justicia de la vida humana. 
Persigue la comunidad de repúblicas, con su 
órgano de decisión, dirección, coordinación y 
ejecución, concertar idénticos compromisos y 
derechos para que la humanidad logre la convi-
vencia, las buenas relaciones y el mutuo apoyo 
para resolver las necesidades humanas, suprimir 
la beligerancia,  la hegemonía política y econó-
mica y regular la producción, el mercado y los 
convenios comerciales, sociales y culturales.

La unidad de repúblicas será armonizada por 
la moral universal, el derecho internacional, la 
política y la seguridad de las relaciones, cuyo 
propósito  precisa obtener el derecho y la justi-
cia común de la humanidad. Así como el hombre 
precisa de la sociedad para su realización en el 
mundo, de igual manera la sociedad republica-
na requiere de la fortaleza de las naciones que 
conjuntamente puedan activar planes de progre-
so general de alta generosidad y altruismo, que 
propicien la realización de la persona y los fines 
de felicidad material y espiritual de la humani-
dad. La cooperación de las repúblicas facilita las 
funciones de los gobiernos nacionales, el orden 
social y económico y hace viable la ecumenici-
dad del género humano.

--------------
NOTAS: 
(*) “La Americanidad” obra escrita por el 

Dr. José María Obando Garrido.
 Grupo Editorial Ibáñez. 2014

Reflexiones

LA AMERICANIDAD. Entrevista realizada por el

Dr. Enrique Santos Molano al Dr. José María Obando

Portada “La Americanidad”. Escrito por: Obando Garrido, José María. Grupo Editorial Ibáñez. 2014. Fotomontaje: David Cortés - Argumentos
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Ficciones y Realidades

En la tertulia con el maestro Sáchica, co-
mentamos su despedida como árbitro y su 
agradecimiento a las organizadoras del ho-
menaje, que compensaron la penumbra del 
“hasta hoy y hasta aquí”. 

Rito de atardecer, para entrar en la ple-
nitud de la luz, que medita y escribe sobre 
“La Justicia”, sin el temor que él tenía, hoy 
ausente en muchísimos jueces, de un -fallo 
injusto-, por lo cual él timbró de gloria sus 
salvamentos de voto, donde sus virtudes y 
sensibilidad, se hicieron sentir, así como su 
rebeldía contra la conveniente mayoría de 
los jurídicamente correctos.

Proceder con que redujo a cenizas el 
narcisismo de las mayorías en la Sala, pues 
por esencia, “El Juez debe repugnar la ín-
fima inexactitud por injusta” y no toleraba 
socaliñas como que, “las mentiras, no son 
falsedades o calumnias” y que el no citar la 
norma exacta en la demanda, pese a pro-
barse la nulidad del acto, por la “ justicia 
rogada”, lleva a la negar los derechos de 
la víctima, por omitir la técnica de esa “pe-
queña casación”. Son las sutilezas y el len-
guaje incomprensible del intérprete judicial, 
que violentan a la víctima.

Él combatió por su independencia a los 
del partido de la Unidad judicial, lo cual lo 
hizo el único abogado y modelo para un 
comercial de televisión (en seguros), por su 
autoridad y presencia profesoral, que en los 

Naderías en Cuentos 

Eróstrato, esquilando en invierno.
Por: Jorge Armando Orjuela Murillo(*) 

pasillos de la Universidad Nacional, generó 
la leyenda de “lo dice Sáchica” y así era la 
Ley.

Todo eso fue mutilado por los publicanos 
ya que al eximirse de reportarle a la DIAN, 
fue requerido para financiar el Post-conflic-
to y antes de liberarlo por ser su derecho, le 
increpó una publicana, con un: “¿Entonces 
de que va a vivir?”, sin atender su edad y 
sus derechos, conseguidos con años de tra-
bajo. Por lo que él le contesto: –¡Vivo de mis 
años de trabajo y no de subsidios y del con-
tratico, como usted!

Todo lo cual me llevó a la siguiente fábu-
la, tan presente hoy como siempre. 

“La petigrís vio al final del otoño, como el 
granjero ante el aumento de su hato, deseo 
más hacienda con tierra y ganado y con-
trató esquiroles que valonaran su cordero 

y las ovejas.

El granjero es inoportuno, pensó la ardi-
lla, ¡No es tiempo de esquilar, ya que el 
ganado trasquilado se muere de frío, así 
como no se come la carne y la leche de la 

misma vaca, al mismo tiempo!

Pero él, desatendió ese sobresalto de la 
petigrís y mandó a sus esquiroles, contra 
el rebaño, quienes esquilaron, cobraron y 

se fueron.

El rebaño murió en el invierno como lo 
anticipó la petigrís, el granjero se arruinó 
perdiéndolo todo, cordero, ovejas, tierra y 
pastos y los esquiroles desde antes, con lo 

suyo, se fueron.

No se puede esquilar en invierno, por 
llevarse la lana, pues el frío que abraza gé-
lido, mata, dejando lana para hoy y muerte 

para mañana.”
 
Es esa la perversidad del impositor, su-

perada por la ceguera del cobrador, para 
“acostumbrarnos” malamente a pagar Im-
puestos, Multas, Tasas y Contribuciones; 
porque el Estado Social, se financia, con 
los billetes que escurren sangre de inocen-
tes, acallando su desviado proceder, con el 
“interés general” contra el particular, que 
siempre cede, por nada, -o fiscalmente, le 
embargamos y rematamos- si se opone a 
enriquecer el Tesoro de los empleados pú-
blicos.

Son los Neo-Publicanos de Juan sin 
tierra y Capitulaciones en la Habana, para 
financiar el Post-Conflicto que nunca em-
pieza y sigue siendo la misma inacabable 
Guerra, con más impuestos de otra reforma 
tributaria, para la Paz.

Satisfacer las arcas Cardinales con el ba-
rril de petróleo a menos de U$ 49.00 y es-
perar que después el siguiente financie, lo 

desfinanciado, sin 
restricción en los 
gastos por lo firma-
do en las huelgas y 
desaciertos en las 
inversiones, corres-
ponde al pirómano 
que por su protago-
nismo pese a que-
rerlo borrar de la 
historia, seguimos 
recordándolo; pero 
ese incendiario de ayer, hoy en vez usar el 
fuego, cobra más impuestos, cuando no da-
mos más, que es el proceder del personaje 
que le da título a esta columna. Así, proté-
genos Señor.

--------------
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. 
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Argumentos 
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Jorge Enrique Valencia Martínez 
es un vallecaucano que, sin ser tan vie-
jo, toma la vida desde el pasado. No ha 
podido lograr su adaptación a la mo-
dernidad y mucho menos a la tecnolo-
gía. Tal vez en eso nos parecemos un 
poco, aunque me gana por más de una 
nariz. Gran jurista, estudioso sin par, 
sentimental y juez -que sigue siéndolo 
a pesar de haber dejado desde tiempo 
atrás la Corte Suprema de Justicia, Sala 
Penal, donde fue un ínclito magistra-
do-. Ha llegado, para su orgullo -que lo 
tiene para ciertas cosas-, a la Academia 
Colombiana de Jurisprudencia y desde 
ese alto cenáculo rescata los valores 
de la inteligencia que florecieron en el  
ejercicio del derecho, especialmente si 
han sido vallecaucanos, incluyendo sus 
biografías y ejecutorias en libros que 
enriquecen la historia y redimen sus 
nombres de ese olvido implacable que 
nos espera. 

El último de esos libros tiene un tí-
tulo largo: “Remembranzas y siluetas 
de los hombres de toga del viejo tronco 
que ya no está entre nosotros”. Contie-
ne una veintena de hombres de distintas 
regiones que ocuparon silla en la Corte 

Suprema de Justicia, o en la cátedra o 
en el Congreso Nacional y, por supues-
to, en el foro colombiano. Todos per-
sonajes ejemplares que dejaron huella 
marcada y prominente en su camino.

Un tío de Jorge Enrique se llama-
ba Marcelino Valencia. Era uno entre 
tres hermanos, abogados los tres de la 
Universidad del Cauca, en donde igual-
mente había estudiado el abuelo. Dos 
eran liberales de izquierda, Marcelino 

y Hernando su padre, y el tercero era 
conservador y se llamaba Alejandro. 
Marcelino fue senador y  presidente 
del Congreso, político de vuelo y pala-
bra alada, erudito y rebelde. Un día se 
fue a vivir a Europa y no volvió. Era 
un solitario, pero acatado por todas las 
gentes que lo conocieron. Estando en 
Barcelona, donde vivía a la sazón el 
colombiano de mayor prestigio de en-
tonces, José María Vargas Vila, a quien 

le anteponían a su nombre el califica-
tivo de El Divino, esquivo, arrogante, 
panfletario, altanero, que a casi nadie 
recibía, le concedió en reportaje que 
Jorge Enrique rescata. Y en él, de igual 
a igual, El Divino contesta los cuestio-
namientos de Marcelino y se explaya en 
historia, literatura, poesía y política, en 
toda la plenitud del genio. Ese reportaje 
es extraordinario.

Jorge Enrique Valencia no es un 
hombre de escenario. Es un ser recata-
do, tímido, de pocos amigos -a los que 
quiere los quiere para siempre-, pero de 
automisiones. Siempre está en la fragua 
de la inteligencia, al día en las cam-
biantes teorías del derecho, pegado a la 
virtus  que llamaban los romanos. No 
se da descanso en el trajín intelectual y 
produce y produce como una abeja en 
la colmena. Yo tengo la honra de ser su 
amigo y destinatario de sus obras que, 
hablando del pasado, me dan solaz y 
alegría hacia el porvenir. 

--------------
NOTAS:
(*) Ex-senador de la República.

El Magistrado sin descanso

Jorge Enrique Valencia
Por: Armando Barona Mesa (*)


