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2 Editorial

¿Cuándo surge la idea de crear el 
Grupo Editorial Ibáñez?

Siendo apenas un niño, en los cam-
pos de Boyacá, supe que mi pasión eran 
los libros. Aprendí a leer a una edad 
muy temprana. Desde entonces siem-
pre he tenido cerca un libro. 

A los trece años, ya en la ciudad de 
Bogotá, empecé a trabajar en una de las 
más importantes editoriales y librerías 
jurídicas de Latinoamérica, a la cual 
llegué por causalidad o predestinación. 

Inicié como mensajero, pero pron-
to me convertí en librero, oficio que                
desempeñé por más de una década. 
Gracias a este trabajo logré costear mis 
estudios de bachillerato y la carrera de 
Derecho, siempre en jornada nocturna.

Dejé de ser empleado para conver-
tirme en distribuidor de dos editoriales 
de Medellín interesadas en conquistar 
el mercado del libro jurídico en Bogotá. 

Cuando se crea la empresa Ediciones 
Jurídicas Gustavo Ibáñez, hace ya más 
de tres décadas, surge, en principio, 
como una distribuidora. Luego, con la 
ayuda de algunos amigos, salió el pri-
mer libro que publicamos como edito-
rial. Después viene la Librería Jurídica 
Gustavo Ibáñez, ubicada para ese en-
tonces en el Centro Internacional. 

Más de cuarenta años trabajando 
con libros me han permitido entender 
que las circunstancias que ocurren en 
la vida de las personas se dan por cau-
salidad, no por casualidad. 

¿Recuerda el primer texto que edi-
tó y publicó? 

Sí. Se publicó el libro Fiscalía y pro-
ceso penal, escrito por el reconocido 
jurista Gustavo Morales Marín, quién 
había sido mi profesor y me dio su voto 
de confianza. El libro fue un éxito. 

Luego se publicó un libro del doctor 
Jaime Córdoba Triviño, seguido por 
otro del doctor Fabio Espitia Garzón.  

La impresión de estos primeros li-
bros se pagó con dinero que me presta-
ron algunos amigos. 

En este contexto publiqué un traba-
jo de compilación titulado La picaresca 
jurídica universal. La primera edición 
vendió mas de cuatro mil ejemplares 
en un tiempo breve. El libro fue re-                      
comendado como regalo de Navidad 
por María Mercedes Carranza en la  
Revista Semana. 

¿Cuál es el secreto del éxito alcan-
zado por el Grupo Editorial Ibáñez? 

El éxito de una empresa se puede 
medir de muchas formas. En nuestro 
caso ha consistido en crear cultura ju-
rídica. Nuestra tarea va más allá de la 
difusión del conocimiento, pues se liga 
a la necesidad de crear cultura jurídica.
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La vida entre libros
Argumentos entrevista a Gustavo Ibáñez Carreño, fundador de Grupo Editorial Ibáñez

¿Qué es la Colección Libros Resulta-                                                                                                                                         
do de Investigación y a quiénes se dirige?

Colciencias exige a investigadores y 
docentes la producción de textos cien-
tíficos que deben ser publicados, visi-
bilizados y comercializados por edito-
riales reconocidas.  En este momento el 
Grupo Editorial Ibáñez publica los li-
bros resultado de investigación de más 
de cuarenta universidades nacionales 
y trabaja en la celebración de conve-
nios de publicación con universidades 
extranjeras. Los Libros Resultado de 
Investigación se someten a la revisión 
de los respectivos comités editoriales y 
científicos de las universidades, sin em-
bargo, cuando esto no resulta posible, 
el Grupo Editorial Ibáñez suministra 
un comité científico institucional inte-
grado por expertos de reconocida tra-
yectoria en las diferentes áreas.  

¿Qué nuevos proyectos vienen para 
el Grupo Editorial Ibáñez?

Todos los días imprimimos nuevos 
libros. Todos los días tenemos nuevos 
proyectos.

La mayor novedad para este año es  
la puesta en marcha de la Fundación 
Ibáñez, que incursionará en el cam-
po de la formación continua median-
te diplomados, seminarios y cursos 
de actualización que contribuyan a la 
educación integral de los abogados y al   
fortalecimiento de la cultura jurídica. 

¿Tiene el Grupo Editorial Ibáñez 
alguna política interna de responsa-
bilidad social empresarial? 

Estamos comprometidos con la pro-
moción de la cultura jurídica, la legali-
dad y la justicia.    

En el plano laboral generamos más 
de cincuenta empleos directos de ca-
lidad. Esto nos permite contar con un 
excelente capital humano que se carac-
teriza por su sentido ético, altos están-
dares de calidad en la elaboración del 
libro y el compromiso inquebrantable 
con el quehacer cultural implícito en la 
actividad editorial. 

En el plano ambiental compartimos 
la preocupación por el desarrollo sos-
tenible y el deber moral de legarle a las 
generaciones venideras un planeta vital 
y habitable. En ese orden de ideas he-
mos apostado por la producción limpia 
en todos y cada uno de nuestros proce-
sos de producción: usamos papel eco-
lógico, bolsas biodegradables o de pa-
pel, promovemos el reciclaje, etc.  

¿La Editorial Ibáñez solo publica 
textos jurídicos o piensa incursionar 
en otras áreas del sector editorial?

Ya incursionamos en la literatura y las 
humanidades con Uniediciones, un sello 

editorial que surgió hace veinte años y 
hace tres se posicionó gracias a la Cole-
cción Zenócrate, creada y dirigida por 
el reconocido poeta Fernando Denis. 

Tomé la decisión de poner en mar-
cha este proyecto para dejar constancia 
del excelente momento que vive la li-
teratura colombiana. 

¿Cuál es el compromiso de Uniedi-
ciones con los nuevos escritores?

No solo publicamos sus obras, sino 
que además generamos espacios de 
difusión mediante el Periódico Argu-                                                                                              
mentos. Voces Jurídicas & Literarias. 
Y los conversatorios y tertulias que se 
realizan en las diferentes sedes del Café                 
Ibáñez. Lo demás vendrá por añadidura.

¿Qué opinión le merece el actual 
panorama de la literatura colombiana?

Hay una explosión de escritores, un 
boom. Nuestra realidad está preñada de 
literatura, somos más ficción que rea-
lidad, y quienes logren entender esto 
serán llamados a ocupar un sitial de 
honor en el contexto internacional.

Es responsabilidad de los editores      
seleccionar las obras capaces de tocar 
los sentidos de los lectores.

¿Cree que las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación le 
pondrán fin al libro impreso?

Es posible que eso ocurra. Es po-
sible que como piensa Umberto Eco: 
“esto termine por matar aquello”. Sin 
embargo, no ocurrirá en la próxima 
centuria. Al libro impreso le queda                                     
larga vida por delante. 

¿Cuál es su opinión sobre la FILBO?
La FILBO es la ventana para que el 

mundo conozca a los escritores colom-
bianos y su obra.   La inmensa labor que 
realiza su fundador, Jorge Valencia Ja-
ramillo, ha permitido que las editoria-
les y autores colombianos tengan un lu-
gar en la agenda cultural internacional. 

Sin embargo, y, dicho sea de paso, 
es una feria donde las editoriales mul-
tinacionales se llevan el 80% de las          
ventas gracias a las grandes campañas 
publicitarias que fabrican autores de 
moda o inflan textos de calidad bastan-
te discutible. Las editoriales pequeñas e 
independientes luchamos contra titanes.

 
¿Ser editor es un acto de fe, una vo-

cación o un negocio?
Colombia no tiene tantos lectores 

como para pensar en un superventas: 
en Derecho se imprimen, en promedio, 
quinientos libros por edición; en litera-
tura, doscientos. El acto de fe consiste 
en creer que alguno de esos libros se va 
a convertir en un superventas. 
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Panegirico en la celebración de los 90 
años del natalicio de Vicente Pérez

Mi discurso sobre el intelectual 
Vicente Pérez Silva expone los aspec-
tos preclaros de su personalidad, que 
exalta sus propias facultades de enten-
dimiento y voluntad. En este eximio 
personaje, poseedor del intelecto ac-
tivo, del ingenio creativo y del juicio 
certero, se manifiesta la conciencia sa-
piencial de una laboriosa intelectuali-
dad. Hombre de ideas, de iluminación 
interior y gran carácter, su pensamien-
to discurre entre la rememoración del 
pasado, las realidades del presente y la 
visión del porvenir, desde los cuales 
obtiene los efectos fructíferos de sus 
investigaciones y disertaciones histó-
ricas, literarias, políticas y jurídicas.

De mentalidad cosmopolita es un 
claro constructor de ideas y un conter-
tulio ameno de sutil ironía y aforísti-
cos gracejos. Es agradable en el trato y 
hábil en la lógica argumental, y posee 
un afortunado conocimiento de los 
seres humanos a los que valora con la 
suficiencia perspicaz de los sicólogos. 
Es inquieto estudioso de los asuntos 
de la patria, del terruño nativo, de los 
hombres importantes, de los poetas y 
los héroes, cualidad que le ha permiti-
do descifrar la profundidad del alma 
nacional. Desde su juventud pergeñó 
lo que habría de ser como predestina-
do en función de libertad: intelectual, 
jurista, político y escritor.

Tres factores intelectuales sobresa-
len en la admirable personalidad del 
doctor Vicente Pérez Silva: su versa-
ción jurídica, su concepción política y 
su calidad de escritor ingenioso y crí-
tico. Respecto del primero se ha des-
tacado como juez que aplicó la sabia 
hermenéutica jurídica en las decisio-
nes y sentencias, proferidas dentro de 
la oportunidad de los términos; como 
litigante sus demandas, memoriales y 
alegatos son modelo de interpretación 
y de ejercicio del derecho, que buscan 
una eficaz solución de las pretensio-
nes formuladas. En el segundo factor 
aparece como un oficiante del arte de 
gobernar y de dirigir la sociedad en 
beneficio humano. De ahí que haya 
ocupado las altas posiciones de Secre-
tario de Gobierno y de Gobernador 
del Departamento de Nariño, en los 
tiempos del Frente Nacional y de la 
paridad política. Prontamente, sin em-
bargo, se retira de dicha función para 
ocuparse de su profesión de abogado. 
Hoy es un crítico ideológico del actuar 
político del país y de los protagonistas 
que observa con punzante escepticis-

Por: José María Obando Garrido*

mo. Del tercer factor puede afirmarse 
que la inteligencia actuante se precisa 
en sus obras escritas, que hacen de él 
paradigma de los mejores escritores, 
que le ha dado lustre a las letras co-
lombianas. Sus escritos se leen con el 
agrado de percibir la calidez pura de 
su estilo. Las semblanzas de hombres 
ilustres y los analíticos recuentos his-
tóricos son ponderables; y las críti-
cas literarias tienen el grato sentido 
de distinguir la hermosura poética, 
la clásica textura del ritmo, la conso-
nancia del verso, y de percibir tropos, 
metáforas, imágenes y alegorías en la 
elegancia de la prosa.

Se desconoce, en el ilustre académi-
co de la lengua, doctor Vicente Pérez 
Silva, los vaivenes e inconsistencia de 
la vida vana, porque en él impera la 
generosa energía creativa. Pero le ha 
tocado superar los infortunios bélicos 
del siglo XX, la época de la duda, de las 
falsas creencias, de la burla impiado-
sa, de los esguinces racionalistas, del 
veleidoso relativismo, de la insensatez 
utilitaria de las ciencias y las técnicas, 
y de la audacia ante el peligro del mun-
do fluctuante entre la permanencia y 
la transformación, que olvidan que la 
verdad es lo que es, así se argumente 
al revés. Su incansable labor mental y 
el apego a los principios rectores han 
guiado el camino de su vida y visua-
lizado la proximidad de una nueva y 
transcendente humanidad. Realmente 
los años mas fecundos de su existencia 

han sido los de la senectud, en que se 
ha desenvuelto en beneficio de la so-
ciedad a la que lega, ya llega la hora, el 
rico acopio de su cultura. Hoy se halla 
en el tiempo de la armonía que avis-
ta, desde la cima de la sabiduría, los                
símbolos perennes de la eternidad.

Quiero, ilustre jurista, escritor y 
académico que haga suyo el poema 
denominado Vida Crepuscular, toma-
do de mi libro Auroras y Arreboles que 
usted tuvo a bien prologar.

Vida Crepuscular
¡Oh fortuna feliz tan excelente, 
de mi vida tranquila y sosegada!;
después de la batida permanente,
los bienes del espíritu he logrado.

Combativo emprendí labor creciente;
tuve el temple tenaz del esforzado;
luché la vida con amor ferviente,
sin que los años me hayan doblegado.

Conservar la verdad del alma mía;
vivir entre mentiras no me engaño, 
no es de mi condición la vil falsía.

De los buenos amigos me acompaño;
detesto la funesta algarabía
de falsas opiniones que hacen daño.

Muchos, pero muchísimos parabie-
nes, eminente intelectual, le deseamos 
sus amigos y admiradores, en estos 
gloriosos noventa años de su maravi-
llosa existencia.

Muchas gracias!

La poesía no tiene idioma.
Los idiomas tienen poesía

Julio César Bustos

Anverso es una colección bilingüe 
que tiene como razón de ser aunar 
diferentes idiomas por medio de la 
poesía, el único lenguaje unificador y 
común a todos. No han existido pue-
blos, razas, naciones o civilizaciones 
que no hayan comunicado sus gestas 
o miserias por medio de la poesía. 
Los diversos idiomas de la babel mo-
derna no han sido más que disímiles 
instrumentos musicales con los cuales 
el poeta ha intentado dar cuenta de la 
visión deslumbrante y reveladora de 
la poesía. En la Colección Anverso no 

hay poemas originales en un idioma 
ni traducciones a otro: ambas versio-
nes son la cara principal de una misma 
obra de arte: la poesía hecha poema.

Obras poéticas

• El Canto de la Sulamita -                            
Songs of the Shulammite,                                                   
Zingonia Zingone.

• Nuances - Matices,                                                            
Vladimir Queiroz.

• Antología de la Poesía China      
Contemporánea

• Materia Iluminada -                                                                  
Matièr Illuminée,                                       
Camila Charry Noriega.

Colección Anverso
Por: Julio César Bustos*
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• La forma del agua
Adán descubre la frescura del agua.

Jorge Luis Borges 

La poesía se manifiesta de modo in-
dudable. Está ahí, la percibo con una 
seguridad que va más allá de la razón, 
de los sentimientos, de las emocio-
nes, y hasta de la belleza. La percibo 
como un instante privilegiado, como 
un fogonazo tan obvio como el mo-
mento en que estoy leyendo, en que 
estoy viviendo, en que salgo del dolor 
o consiento a la felicidad. La poesía 
es esquiva. Su nombre es Misterio. 
Escribir sobre poemas es tratar de 
diseccionar, no sólo las palabras y las 
frases, no sólo los versos y las caden-
cias, no sólo los ritmos y las músicas, 
sino también ese Misterio que siem-
pre se escapa, ese secreto goce para 
pocos. Vano intento, porque, aún con 
todo el afilado estilete aplicado a los 
lenguajes, a las imágenes, a las estrate-
gias poéticas, la poesía sale victoriosa 
en su arcano enigma. Vano intento, 
pero tan inexcusable como la pasión 
que nos lleva a los humanos desde 
antiguo a cruzar mares ignotos, a bus-
car la palanca que moverá el mundo, 
a construir las alas de cera que el sol 
derretirá, o a robar el fuego. Aludir a 
los mitos clásicos es seguir hablando 
de La geometría del agua, el libro de 
poemas de Fernando Denis. Porque 
hay en él toda la presencia y el poder 
de la cultura clásica, como hay en él, 
indisoluble, inseparable, la fuerza ba-
rroca que Lezama Lima quería para 
la expresión, poética, americana. Esa 
fusión tan querida a Octavio Paz, que 
irremediablemente, es la que nos con-
figura, la que nos identifica. Somos 
poetas, Fernando Denis es poeta, de 
un solo mundo: el mundo de su len-
gua, el castellano, que ha asumido 
todos los mundos  posibles, toda la 
historia que, como un peso que no 
es una carga, sino una plataforma de 
salida, nos permite ser, en frase feliz 
de, otra vez, Octavio Paz, contempo-
ráneos de todos los hombres. Fernan-
do Denis es un poeta gloriosamente 
moderno. Transita con libertad por 
el verso blanco, pero también por los 
ritmos alejandrinos que consagrara 
Darío y hasta por las rimas selváticas 
de Góngora y Sor Juana. Con pasión. 
Con una pasión que a veces es elegía 
—quien que vive no siente la pérdida, 
quién que pasa no sufre el transcurrir 
del tiempo— pero, muchas otras, ce-
lebración. Fernando Denis no puede 
separar y no separa vida y poesía. Ni 
su existencia y la belleza del mundo, 

bello hasta el dolor. Son los colores 
recobrados, los aromas y las luces. Y 
los sonidos y los ritmos. Como anun-
cia en el pórtico de este libro, que es 
una poética y, por tanto, una declara-
ción de principios, «mi historia es casi 
la historia irregular de esa música, el 
secreto de sus imágenes esparcién-                                                                
dose por las arenas de las playas como 
un rumor antiguo». Una música llena 
de sensualidad, una música que invi-
ta al goce y también al trance. Pero ya 
desde el título, Denis revelará —o más 
bien, anunciará— lo que me parece 
la fuerza mayor de sus poemas, esos 
saltos mortales del conocimiento y de 
la sensibilidad que el lector atento en-
contrará en cada uno de ellos, esa ma-
nera de saltar sobre los abismos que 
hay que recorrer del fuera al dentro 
del poeta. Nada menos geometrable 
que el agua, nada menos cuadricula-
ble en su esencial liquidez. El agua, 
que, como la inspiración, tendrá la 
forma de la vasija que lo recoge, del 
cristal tallado cuidadosamente, del 
poema. El agua, que no hace falta de-
cirlo, que se escapa entre los dedos, 
como la vida, como el amor, como la 
belleza, pero que cristaliza, epifánica, 
en el poema. 

Marcos-Ricardo Barnatán,                                                                                 
Madrid, Marzo de 2017

• Liminar
Enraizado en la fértil corriente sim-

bolista, pero con las imágenes que 
asimismo provienen del onirismo 
subconsciente y de muchas cultu-
ras amalgamadas, Los cinco sentidos                                                                    
del viento es un libro de pasión y de 
búsqueda, dos elementos clave en 
cualquier poesía que se precie. Re-
brillan las metáforas y todo el río de 
la lengua transita entre el fulgor y la 
sombra. Un verso de muchos, acierta 
a hallar el tono: “El arameo fluye en 
sus venas como un río de oro”. Eso es. 
Lectura: aventura. Y la sed y el cla-
mor del poeta, que sabe de máscaras. 
Si he dicho que este es un libro de la 
tradición simbolista (una de las más 
fértiles de la poesía moderna) no me 
refiero a Verlaine o a Rubén Darío 
o a Guillermo Valencia, ya que ha-
blo de un colombiano, sino además, 
de la herencia renovada que ellos, y 
otros más, dejaron en la magia de un 
lenguaje que en pasión o erotismo se 
abre a la multiplicidad, como en el li-
bro caudal de Denis. La culta claridad 
es la expresión que da cuenta de una 
poesía que brilla, ensalma pero no                                
oscurece. A esa veta pertenece tam-
bién la tradición simbolista y en rea-

lidad algunos más añadirían, que el 
mismo onirismo subconsciente, ya 
aludido, aunque emparentado con el 
surrealismo (que no sólo a partir de 
Neruda) tanta progenie dejó en nues-
tra América.  De ahí también se parte, 
pero es acaso sólo otro florón de esta 
mentada y reclamada tradición sim-
bolista… Como todo buen poeta de 
hoy (y Fernando Denis lo es) conoce 
que la voz vanguardia perdió el norte 
pero no el sentido, es decir, que hoy el 
poeta se basa en la tradición —como 
también quiso Eliot— pero no para 
seguirla miméticamente, sino para 
preguntarle, cuestionarla o retorcerla, 
es decir buscando la novedad (lo ver-
daderamente nuevo) y no sesgos de 
una ruptura que se ha quedado vieja.  
Pero si Los cinco sentidos del viento 
participa de todo lo que vengo dicien-
do, no se debe olvidar —y el lector lo 
sentirá de inmediato— que, ante todo 
(o mezclado a todo) el libro es poesía, 
y nos hace paladear esa pasión y ese 
fulgor de palabras, carne y tiempo, 
sin las que la poesía pierde su razón 
de  ser entera. Esto es poesía de ver-
dad. Vibrante. Y el análisis surge des-
pués de la lectura. Un endecasílabo 
del gran clásico Bocángel, bien puede          
servir de broche a esta invitación a la 
lectura del libro de Fernando Denis: 
«De idolatrar un mármol con belle-
za». Un mármol que es carne y san-
gre como la poesía toda de este libro 
es puro, clamoroso, gozoso, carnal y 
lingual incendio… 

Luis  Antonio  de  Villena, 
Madrid, Enero, 2017

• Palabras habitadas por los 
duendes

¿Qué será lo que tiene la brisa de 
las ciénagas, que embruja las pala-
bras? En la misma tierra donde na-
ció García Márquez nació este poeta 
que viene a demostrarnos que todavía                                                                                 
podemos hacerlo todo con el lenguaje. 

Sabemos que la poesía siempre está 
por ocurrir, y que cada poeta vuelve 
a inventarla. Porque donde quiera que 
vamos nos sale al paso la belleza, ese 
bálsamo que inventó Dios para que no 
nos aniquile la sordidez de la historia. 

Lo más conmovedor de la poesía 
es la revelación de que podemos crear 
belleza con algo que está siempre al  
alcance de nuestras manos y en la 
punta de nuestra lengua: con las hu-
mildes y comunes palabras que son 
los diamantes de todos. 

Pero al mismo tiempo nada es tan 
difícil como embrujar esos instru-
mentos tan comunes, rescatarlos de 

la trivialidad y del desgaste de un uso 
excesivo, y devolverles el resplandor 
de los primeros tiempos, como el hie-
rro todavía rojo en la forja. 

Eso es lo que hace que Shakespeare 
sea más poderoso que la reina Eliza-
beth, que Francois Villon sea más re-
cordado que los reyes de Francia, que 
pese más en la balanza de los siglos 
el mendigo Verlaine que va cantando 
por la calle que el magnate Rotschild 
que duerme en su edredón de seda 
virgen. 

Porque las palabras, como decía 
Proust, están habitadas por los duen-
des, y el que sabe conjurarlas termina 
contagiado por su embrujo. Somos 
hijos de la necesidad, estamos atrapa-
dos en las torres de la voluntad y de                      
la representación.

Cierto rey de un sueño recogía toda 
la noche monedas de oro y al des-
pertar sólo tenía hojarasca entre sus 
manos. El poeta, al contrario, recoge 
a manos llenas las hojas muertas que 
caen de los árboles, y al anochecer 
está lleno de palabras de oro. ¿Quién 
no es más rico después de leerlo?  

Los dioses de las palabras escogen 
a alguien para que juegue con los ele-
mentos. Fuego que ilumina el agua, 
agua que baña la tierra, tierra que per-
fuma el aire, aire que aviva el fuego. 
Fernando Denis tiene esta extraña 
virtud: lo que ocurre en sus poemas 
no ocurre en ningún otro lugar del 
universo, y es a la vez extraño y cierto.

 Denis sabe de la secuencia, la ento-
nación, el impromptu y la ráfaga. Sabe 
temperar y modular, es el viento y la 
música. Sabe encontrar a tientas en el 
fondo del pozo el sentido preciso, el 
canto duro, la moneda de hierro.

¿Alguien ha oído los cuatro pre-
ludios para los juguetes del viento? 
¿Alguien vio cómo Lo bel pianetta 
che d’amar conforta faceva tutto ri-
der l’oriente? ¿Alguien ha escuchado 
cómo Les sanglots longs des violons de 
l’autommne, blessent mon coeur d’une 
langueur monotone? ¿Alguien ha sa-
bido escuchar La música callada, la 
soledad sonora, la cena que recrea y 
enamora? 

Entonces que escuche esta música, 
Los cinco sentidos del viento, cuya pri-
mera frase quema en el Pórtico:

Vine a hablarte del fuego, y traigo 
una llama en mis labios.

Y agradezca, como quiero yo ahora 
agradecer, que el milagro del lengua-                                                                                                         
je vuelva a encenderse en esta tierra 
nuestra con pasión y con clarividencia.

William Ospina,                                            
Bogotá, Enero 2017

Homenaje al poeta Fernando Denis 

Las palabras son criaturas luminosas
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La preocupación relacionada por 
los procesos actuales de política cri-
minal llevadas a cabo en nuestras na-
ciones ha impulsado a que, desde dife-
rentes latitudes, investigadores desde 
diversas disciplinas se aproximen al 
estudio de lo criminal, especialmente 
de las estrategias creadas con el con-
trol de dicha criminalidad y la utilidad 
del derecho penal como instrumento 
para dicho objetivo.

Bajo esta preocupación, el autor   
desarrolla en esta obra una rica y 
comprensible presentación de aquello 
denominado como política criminal, 
concepto que, si bien se ha indagado 
por múltiples autores, pareciera que, 
aún hoy, no existiese una noción clara 
de la misma, sujetándola a las acciones 
político-penales, las cuales, si bien,                                                                       

se constituyen como una herramienta 
político criminal, no son la política 
criminal en sí misma.

Debates como los mencionados y 
la evolución de la disciplina a lo largo 
de la historia, son aportaciones im-
portantes y valiosas para entender el 
desarrollo de los mecanismos actuales 
de control de la criminalidad. De igual 
forma, el autor presenta cómo dichas 
tendencias históricas y la conforma-
ción actual de las sociedades, consti-
tuyen retos para la política criminal,             
retos que no pueden ser sorteados con 
el discurso tradicional de la cárcel, 
como institución totalizadora de con-
trol de la conducta humana.

El lector, encontrará en esta obra 
una aproximación criminológica, la 
cual permitirá entender que la política 
criminal no es una disciplina aislada, 
incluso, se podría cuestionar hablar de 
una disciplina, cuando es esta, la po-
lítica criminal, el resultado de diver-
sos saberes, que desde sus diferentes                                                      
perspectivas aportan al entendimien-
to de la criminalidad, sus actores, 
con-textos y estrategias de mitigación.                                 
Estos y otros debates serán encontra-
dos por el lector en esta obra, la cual, 
como ya mencioné integra la comple-
jidad de saberes y pronunciamientos 
en torno a lo denominado como po-
lítica criminal.

A pesar de presentar los diferen-
tes debates alrededor de las corrien-
tes de política criminal, la necesidad 
de la pena y de la prisión; esta obra                  

trasciende, por lo cual, presenta las di-
ferentes posiciones que desde institu-
ciones internacionales se han tomado 
al respecto, pues se asume que pro-
nunciamientos guía, tales como los de 
las Naciones Unidas y la Organización 
de los Estados Americanos, han per-
mitido, de alguna manera, la creación 
de políticas criminales con enfoque 
de derechos humanos. No obstante, la 
existencia de dichos pronunciamien-
tos es importante poner de manifiesto, 
como se hace en esta obra y en otras, 
las vulneraciones masivas a los dere-
chos humanos de los procesados y 
privados de la libertad en las cárceles 
del mundo, situación a la cual, no ha 
podido escapar la legislación y el in-
ternamiento en Colombia.

Dicha situación señalada se plasma 
de manera específica en la obra, ate-
rrizando en el escenario colombiano, 
en donde de manera reiterada la Corte 
Constitucional de ese país se ha pro-
nunciado sobre la masiva y sistemática 
vulneración de los derechos humanos; 
pronunciamientos que se han dado en 
tres oportunidades distintas y ante las 
cuales no se han generado soluciones 
reales para la terminación de dicho  
estado de cosas.

Adicionalmente, el lector podrá 
enfrentarse al leer esta obra con tres 
ejemplos en materia de política cri-
minal aplicada a escenarios delictua-
les particulares. De esta manera, se 
presenta el panorama de la violencia 
contra la mujer en Colombia y las 
medidas adoptadas tanto en este país 
como en otros de América Latina; 
igualmente y siendo conscientes del 

fenómeno histórico del narcotráfico 
en Colombia y América Latina, se pre-
senta su situación y las políticas gene-
radas alrededor del consumo y el trá-
fico y finalmente, se pone de presente                                                           
la discusión acerca de la delincuencia 
juvenil y las políticas a adoptar por 
parte de los estados frente a esta situa-
ción en suma problemática.

Como el lector puede evidenciar, la 
obra del Dr. Omar Huertas recoge las 
diferentes discusiones alrededor de la 
temática político criminal y la situa-
ción dentro del contexto colombiano, 
señalando una posición crítica frente 
a las dinámicas actuales y apostándole 
por una concepción transformadora, 
que permita que en Colombia y en 
otros territorios se consideren alterna-
tivas reales que trasciendan de lo ac-
tualmente concebido como normativo.

Por lo presentado anteriormente, 
invito a que se lea y comparta esta 
obra, la cual se evidencia, se ha rea-
lizado con la finalidad de llegar tanto 
a estudiantes como investigadores, 
permitiendo que aquellos que incur-
sionan en el mundo del derecho, la 
criminología, las ciencias políticas 
o cualquier otra ciencia o disciplina 
interesada en el tema, pueda aproxi-
marse y entender los desarrollos,                                                                
debates y dificultades de la política                                                                                 
criminal, permitiendo la considera-
ción de nuevas perspectivas que per-
mitan tanto la mitigación de la de-
lincuencia, como la garantía de los 
derechos de los privados de la liber-
tad. Lo anterior, en la búsqueda con-
tinua de la equidad, la justicia y la                        
verdad.

Nieves Sanz Mulas 

Política criminal sistémica
De: Omar Huertas Díaz., Ph.D.
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A propósito del siniestro cuento de 
las empanadas, satanizadas con in-
justicia por algunos uniformados que 
erróneamente interpretaron el artícu-
lo 140 num. 6.o del Código, me permi-
tiré exponer al menos dos argumentos 
que derrotan tal postura irregular e 
inconstitucional. El primer argumen-
to se refiere precisamente al principio 
de confianza legítima desarrollado 
ampliamente por la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional; al respecto 
ha expresado en lo que ya constitu-
ye doctrina probable: “La protección 
del derecho al trabajo del vendedor 
informal que ha ocupado el espacio 
público, de manera prolongada, con-
tinua y permanente, sin que hubiera 
mediado algún reclamo por parte de 
la administración, se debe garantizar 
en los programas de recuperación de 
espacio público, que deben ejecutarse 
sin afectar de manera desproporcio-
nada el goce efectivo del derecho al 
trabajo y el mínimo vital de quienes se 
dedican a la economía informal por su 
situación de vulnerabilidad. Puntual-
mente, las actuaciones para recuperar 
el espacio público deben: (i) proteger 
a los vendedores ambulantes en aten-
ción a su situación de vulnerabilidad; 
(ii) realizar el contenido del derecho 
fundamental al debido proceso; (iii) 
garantizar el derecho al trabajo de 
los vendedores ambulantes a través 
del principio de confianza legítima; y, 
(iv) adoptar e implementar políticas 
públicas de recuperación del espacio 

público y reintegración social, y eco-
nómica de personas en situación en 
estado de vulnerabilidad potencial-
mente afectadas por dichos proyectos, 
a partir de estudios sociales de rein-
serción”. (Corte Constitucional, Sen-
tencia T-607 de 2015). Sin discusión 
alguna existe una protección cons-
titucional del derecho al trabajo del 
vendedor informal materializado en 
el principio de confianza legítima y la 
autoridad que ejerce la protección del 
espacio público no puede desconocer 
de tajo tal principio. Si un ciudadano 
compra una empanada, una menta, 
un tinto o un chicle, no promueve 
con ello ni promoverá jamás la ocu-
pación o el uso indebido del espacio 
público, por la elemental razón de que                                                                                  
la jurisprudencia constitucional en 
desarrollo del principio de confianza                                                                                       
legítima protege el derecho funda-
mental al trabajo del vendedor infor-
mal, al cabo que el mismo artículo 
140 numeral 6.o estatuye que esta ju-
risprudencia no debe ser desconocida 
como en efecto lo hicieron; la interpre-
tación fue como mínimo arbitraria y 
enteramente caprichosa. La necesidad 
de recuperar el espacio público en ca-
beza de las autoridades debe respon-
der a una política pública que cumpla 
los propósitos constitucionales que he 
signado, de forma organizada, siste-
mática y cuya planeación suponga que 
se informe de manera suficiente a los 
vendedores informales y a todos los 
ciudadanos su adopción; nadie en este 
escenario debería salir perjudicado 
pues por principio de derecho nadie 
no puede alegar su propia culpa. Por 
último, el Código Nacional de Policía 
en su artículo 8.o numeral 12.o adopta 
los Principios que deberán ser obser-
vados obligatoriamente al momento 
de aplicar la normativa. El numeral al 
que me refiero establece: “Proporcio-
nalidad y razonabilidad. La adopción 
de medios de Policía y medidas co-
rrectivas debe ser proporcional y ra-
zonable atendiendo las circunstancias 
de cada caso y la finalidad de la nor-
ma. Por lo tanto, se debe procurar que 
la afectación de derechos y libertades 
no sea superior al beneficio persegui-
do y evitar todo exceso innecesario”. 

Preservación del espacio público en 
el Nuevo Código Nacional de Policía

Por: Simón Alfonso Pereira Peñaranda*

A partir de su entrada en vigencia, las autoridades disponen de nuevas herramientas jurídicas 

para la protección de este derecho. Sin embargo, su implementación representa un desafío

Toda la actuación que decantó en la 
imposición de la elevadísima multa 
viola el Principio de Proporcionalidad 
y Razonabilidad pues sin lugar a du-
das afectó el derecho fundamental al 
trabajo y el respeto por la vida digna 
tanto de los vendedores informales 
como de los ciudadanos fustigados in-
justamente. A mi humilde manera de 
ver las cosas, una norma per se no es 
mala o peligrosa, pero una autoridad 
cualquiera que la use indebidamente 
renuncia expresamente al deber que 
nuestra Constitución en el preámbu-
lo y en el artículo 2º les impone. Urge 
que la Corte Constitucional ponga en 
cintura estas situaciones, pues recor-
dando un autor: un error no se con-

*Abogado egresado de la Univer-
sidad de Cartagena. Especialista en                 
Derecho comercial de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Especialista en 
Derecho constitucional de la Universi-
dad del Norte, Diplomado internacio-
nal en Derecho de la Competencia de 
la Pontificia Universidad Javeriana, Di-
plomado en Gerencia Bancaria y Mer-
cadeo de la Universidad Tecnológica 
de Bolívar, Diplomado en Sistemas de 
Gestión integrados de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar y excatedrático.

El autor

vierte en equivocación hasta que nos 
negamos a corregirlo. 
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La ley más allá del producto                   
del legislador general

Por: Andrea Celemín Caicedo*

Un aporte importante a la doctrina colombiana para un país que necesita consolidar                            

las bases sobre las que se asentará la relación entre el poder y la ciudadanía

Sin negar la importancia de la doc-
trina antecedente, en Colombia la re-
flexión del derecho constitucional, a 
partir de 1991, se ha visto enriquecida 
por la considerable producción aca-
démica e investigativa; al punto que 
es imposible enlistar dicha produ-                    
cción con completitud y suficiencia. 
Sin embargo, y en un sentido panorá-
mico, podemos observar unos tópicos 
comunes en la literatura del derecho 
constitucional colombiano en los últi-
mos tiempos: 

1. En un primer momento, conta-
mos con el tópico relacionado con 
los métodos de interpretación y sus 
usos por parte de la Corte Cons-
titucional, en donde destacan las 
propuestas realizadas por autores 
como Cepeda (1991), Cifuentes 
(1994), Uprimny (2001), Bernal 
Pulido (2003) y Araújo (2006), en-
tre otros. 
2. Asimismo, encontramos los tra-
bajos vinculados con el precedente 
judicial y su obligatoriedad, entre 
las que estarían la obra del profe-
sor Diego Eduardo López Medina 
(2002) El derecho de los jueces, y 
trabajos de los profesores Bernal 
Pulido (2008) y Sarmiento (2012).
3. En un tercer espacio, se incluyen 
las discusiones sobre el impacto de 
la jurisprudencia de la Corte Consti-
tucional en materia de los Derechos 
humanos: en este tópico podríamos 
incluir tanto las exposiciones efec-
tuadas por Cepeda (2001), Gaviria 
(2002), López Medina (2016) como 
aquellos textos que se han encar-
gado de dimensionar los derechos 
económicos, sociales y culturales, 
tales como los de Arango (2005) y 
Alviar (2009), entre otros; además, 
en éste mismo tópico yacen los de-
sarrollos de autores como Uprimny 
(2005) y Fuentes (2010) que han 
buscado clarificar el concepto de 
bloque de constitucionalidad para 
la garantía de los Derechos huma-
nos en nuestro ordenamiento.
4. Asimismo, tenemos la literatu-
ra que ha efectuado un análisis de 
cómo la jurisprudencia constitu-
cional colombiana ha modificado el 
derecho legislado, en sus diferentes 
áreas. Por ejemplo, están los traba-
jos de Henao (2014), entre otros, 

para el Derecho Administrativo; 
los Bernal Cuellar y Montealegre 
(2013) respecto a la constituciona-
lización del Derecho Penal; y frente 
al Derecho Privado estudios como 
los de Calderón (2011), son una 
muestra mínima pero importan-
te de esta labor. Además de ello, y 
dentro del mismo canon, han sur-
gido trabajos preocupados por el 
derecho procedimental constitu-
cional, como lo son los de Palacio 
Torres (2006), Lancheros, Mantilla 
y otros (2010), Otálora (2014), Pu-
lido (2012), Celemín (2016) y Gar-
cía Jaramillo (2016).
5. Por último, tendremos el canon 
que se ha fijado en las relacio-
nes existentes entre las ramas del                      
poder público o como lo llamaría 
Sartori, en un sentido amplio, la  
ingeniería constitucional.
Precisamente, será en este último 

canon donde tiene mención impor-
tante, pese a lo reciente de su publi-
cación, el trabajo titulado Legislación 
en sentido material del profesor Édgar                   
Hernán Fuentes Contreras; el cual nos 
ofrece un avance sustantivo para iden-
tificar y clarificar las relaciones armó-
nicas y de tensión que yacen entre la 
Corte Constitucional colombiana, la 
Rama Legislativa y la Ejecutiva, por 
cuenta, especialmente, de la revisión 
constitucional de los decretos produ-
cidos por el Ejecutivo que contarán 
con fuerza, valor y rango de ley. 

En este sentido, la obra se destaca 
por conseguir, con el rigor investi-
gativo propio de una tesis doctoral, 
exponer una taxonomía vasta de la 
legislación y de su conceptualización, 
primordialmente en sentido material; 
para ello, sistematiza el control cons-
titucional efectuado por la Corte e in-
troduce y desarrolla la noción de los 
llamados controles atípicos de consti-
tucionalidad.

Ahora, si bien el lector se puede 
sorprender por el tamaño del libro, lo 
cierto es que la extensión de la obra 
tiene una explicación: estudia y expo-
ne andamiajes complejos, y presenta 
comprensiones claras del fenómeno 
estudiado. Esta tarea se hace con un 
nivel de rigurosidad metodológica 
que permite entender que las ideas 
ahí plasmadas no se producen por la 

simple suposición; al mismo tiempo 
que introduce aspectos de la teoría ju-
rídica y de la historia con suma per-
tinencia. De ahí, incluso, que pueda 
verse la intensa vocación pedagógica, 
a partir de la cual el autor hace uso de 
diversos recursos complementarios, y 
en ninguna medida redundantes, tales 
como gráficas y tablas, con la idea de 
cerciorarse que, ante la complejidad y 
densidad de los conceptos, prime una 
pretensión para que el lector los dis-
frute y los asimile.

En ese marco, y si bien la totalidad 
del texto es enriquecedor y llamativo, 
quisiera expresar una afinidad especial 
con el capítulo 6° sobre las emergen-
cias constitucionales y su regulación 
durante los Estados de Excepción: su 
tratamiento y profundidad lo hacen, 
sin duda, un punto de referencia obli-
gatorio para la doctrina constitucio-
nal sobre la materia. De tal modo, la 
lectura de éste capítulo, como de los 
siete restantes, exhiben con certeza las 

*Doctora en Derecho de la Univer-
sidad de los Andes. Abogada de la 
Universidad Nacional de Colombia, 
en donde se graduó con mención Lau-
reada y obtuvo el título de Magíster en 
Derecho. Alcaldesa Local (e) de la lo-
calidad de Teusaquillo. Actualmente, 
Profesora Titular del Departamento 
de Ciencias Jurídicas de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano y Secretaria Gene-
ral del Instituto Internacional de Dere-
chos Humanos – Capítulo Colombia.

La autora

razones de haber obtenido, por parte 
del Conselho Internacional de Altos 
Estudos em Direito (CAED-Jus) de 
Brasil (2017), el Premio Academy, ca-
tegoría “Teses e Dissertações”, y, con 
notoriedad, muestra porqué el tema 
no puede seguir siendo tratado como 
un apartado reducido de los manuales 
constitucionales. 
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