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2 Editorial

Corren tiempos difíciles para la 
paz y la reconciliación. El país se                                                                                                
encuentra actualmente ante una dis-                                                                                                                       
yuntiva, puesto que ha llegado a un 
punto donde el camino se bifurca y                  
corresponde decidir entre retroceder,                     
y volver así a los tiempos de la oscuri-
dad y la barbarie, o, por el contrario, 
seguir adelante para llevar a feliz tér-
mino los acuerdos de paz que se han 
celebrado con los diferentes grupos ar-
mados al margen de la ley.

Argumentos Voces Jurídicas & Li-
terarias y el Grupo Editorial Ibáñez 
no son ajenos o indiferentes ante 
esta coyuntura de la historia políti-
ca del país. Nuestro ideario y nues-
tra filosofía nos llevan a suscribir la                                                                       
máxima de Cicerón, según la cual, 
“Siempre la mala paz es mejor que la 
mejor guerra”.

Creemos firmemente que la paz es 
de todos los colombianos, pero, es-
pecialmente, de los más jóvenes y, de 
aquellos que están por venir. En conse-
cuencia, creemos que ningún gobierno 
o presidente de turno tiene derecho 
alguno de privar a las futuras genera-
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La paz se defiende

ciones de la posibilidad de habitar un 
país en paz y libre de conflicto armado.  

La paz es de todos los colombianos                                                                           
y por eso todos estamos llamados a 
defenderla. En su defensa debemos                    
olvidarnos de ideologías o partidos: 
aquí lo único que importa es la conse-
cución de una paz estable y duradera. 

Nuestro llamado a la defensa de 
la paz es generalizado: sin embargo, 
se dirige especialmente a las distintas 
Ramas del poder público y, de manera 
específica, a la Rama judicial, que por 
mandato constitucional se encuen-
tra obligada a materializar el carác-
ter bifronte (derecho y deber) que se 
ha otorgado a la paz en el artículo 22                 
superior. 

Hoy más que nunca necesitamos 
una Rama judicial fuerte y transpa-
rente, capaz de hacer oposición a los 
oscuros y mezquinos intereses de 
quienes piden la continuidad de una 
guerra en la que ni ellos ni sus hijos                                           
van a luchar. 

Nadie debe escandalizarse por el 
enfrentamiento entre las Ramas del 
poder público, puesto que no de otra 

manera fue concebida la teoría de la 
tridivisión de poderes y el sistema de 
pesos y contrapesos que busca evitar,                                   
a toda costa, que una sola de las                                                          
Ramas del poder público logre impo-
ner su voluntad por sobre las demás e, 
incluso, por sobre la voluntad popular.  

Los recientes enfrentamientos 
entre el Ejecutivo, el Congreso y la                           
Rama judicial en razón de las dife-                                                                                                               
rencias surgidas en torno a la Ju-                                                                                                       
risdicción Especial para la Paz, dejan                                                                                          
en evidencia que, a pesar de todo, aún 
podemos, por ahora, confiar en nues-
tras instituciones.  

Por ahora la paz está a salvo. Sin              
embargo, desde ya sabemos que el ca-
mino a seguir no será sencillo y que 
estará lleno de obstáculos. Debemos 
aprender a identificar y superar los 
obstáculos reales. También debemos 
aprender a identificar los falsos obstá-
culos que enarbolan los enemigos de 
la paz, a quienes debemos dejar, como 
dice el maestro Andrés Nanclares,         
“colgados de la brocha”. 

Todos los colombianos estamos lla-
mados a gritar que la paz se defiende.

Por: Grupo Editorial Ibáñez
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Por: Omar Huertas Díaz*

Una descripción precisa de los elementos más relevantes del reciente fallo de la Corte 

Suprema de Justicia en el sonado caso del exlíder de la guerrilla

A través de las siguientes líneas se 
ofrece a la comunidad en general una 
explicación sucinta del contenido                                                                                   
del reciente fallo de la Corte Suprema 
de Justicia en el caso de la impugna-
ción presentada por la defensa del 
señor Seuxis Paucias Hernández 
Solarte, conocido como Jesús Santrich. 
Es de apuntar, a título aclarativo, 
que el presente escrito no constituye 
ni pretende ser, en forma alguna, 
una defensa o ataque al fallo. Por el 
contrario, como ya se mencionó, es 
solo una explicación de los elementos 
más relevantes que subyacen en el 
pronunciamiento.

En este orden de ideas es preci-
so iniciar por la competencia de la                                                                                            
Corte Suprema de Justicia —en ade-
lante, la Corte— para conocer del 
asunto. Al respecto, la Alta Cor-
poración reafi rma su competen-
cia en términos de lo señalado en 
el proveído CSJ AP725, fechado el                                                                   
21 de febrero de 2018 y con radicado                                  
No. 52149, en virtud del cual al dis-
cutirse si: “el acusado tiene o no                                                                                       
la condición de aforado con base en                                                                                           
(...) la Constitución, con miras a                                                                                      
establecer su juez natural y el pro-
cedimiento a aplicar, (...) el supe-
rior jerárquico con competencia 
para resolver lo pertinente es la Sala                                                                                      
de Casación Penal de la Corte                       
Suprema de Justicia” (Proveído en co-                                                                                          
mento, citado por la Corte Suprema). 

A renglón seguido es menester 
indicar el problema jurídico que se 
plantea la Corte y que —en estricto 
rigor— se circunscribe a saber si el 
procesado, Hernández Solarte, es 
o no uno de los aforados a los que                                                                              
alude el artículo 186 de la Constitu-
ción Política. Lo anterior con ocasión 
de la discusión, centrada, como lo 
evidencia la Corte, en determinar si 
los jueces ordinarios que han cono-
cido del caso eran o no competentes 
para adelantar el mismo; o quién lo 
sería, dado que el señor Hernández 
Solarte fue elegido representante a 
la Cámara sin que, para le fecha de 
la decisión, estuviese posesionado                                     
como tal.

En el camino que recorre la Corte 
para dilucidar y resolver este pro-                                                                                                    
blema jurídico, decanta y precisa                                                                                              
una serie de conceptos y su inter-
pretación en el ordenamiento jurídico 
colombiano y que, a la postre, la 
llevan a concluir que, en efecto, 
el allí procesado si goza del fuero. 
Pero, ¿cómo llega la Corte a tal 
conclusión? ¿Cuál es esa precisión 
conceptual e interpretativa de las 
normas que realiza? Con tal ánimo, 
pues, se procede a explicar y expli-

citar esas consideraciones de la Alta 
Corporación.

a) Respecto de la investidura
La Corte realiza un análisis ju-

rídico a partir del cual colige que 
la calidad de aforado está vincula-
da a la Investidura y lo que ello sig-                                                        
nifi ca, mas no a la mera exigencia 
del acto solemne de posesión en el 
cargo. En este punto se señala que, 
la investidura es predicable no solo 
desde el acto de posesión, sino que 
es una calidad que se ostenta incluso                                                                                    
antes de este. Sustenta sus argu-
mentos en tres líneas, básicamente,                  
a saber: 

i) Porque las normas sobre perdida 
de investidura hacen alusión a la 
pérdida del fuero y no a cuándo inicia 
el mismo: al respecto cita lo nor-                                                                                              
mado en el artículo 235 de la 
Constitución Política sobre las atri-
buciones de la Corte Suprema de 
Justicia para investigar y juzgar a los 
miembros del Congreso, y también                                                                                                   
trae a colación el caso de los con-
gresistas elegidos para el período                                                                                             
1990-1994, quienes perdieron la in-                                                                                                
vestidura por cesación de sus funcio-                                                                                                 
nes, pero no obra pronunciamiento 

sobre inicio del fuero constitucional, 
de lo cual deriva que el problema 
jurídico es novedoso y amerita es-
pecial tratamiento; 

ii) Porque “el fuero no es un                          
privilegio personal, sino que es                                                                                                                     
garantía de la propia condición de 
congresista. Esto implica que lo que 
protege la norma es la importancia 
que tal investidura conlleva” (Ibíd. 
p. 10): sobre el particular, afi rma la                           
Corte que es precisamente una                       
garantía que se atribuye a los miem-
bros del Congreso, no en razón de                                                                                  
su persona, sino por la alta conno-                                                                                     
tación que tal calidad representa                                                                                                                            
y como respaldo protector de                                                                                                                                               
la autonomía y la integridad de                                                                                                                                               
ese órgano bicameral; y, 

iii) Porque el concepto de                                     
“investidura” trasciende la formali-
dad de la posesión. Frente a ello la                      
Corte asegura que: “por “investi-                                                                               
dura” se entiende la acción de                                                                                   
«conferir una dignidad o cargo                       
importante» o el carácter que se ad-
quiere con (...) ciertos  cargos  o digni-
dades” (Ibíd. p. 11).

A la luz de estas consideraciones 
establece la Corte que, en efecto, en                                                                                        
el caso del señor Hernández Solarte,                        
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este si goza de la investidura de                   
Congresista, reconocida por el Con-                                                                                              
sejo Nacional Electoral en la Reso- 
lución 1597 de 19 de julio de 2018, 
y que de ella se deriva su condición                  
de aforado, mas no del cumplimien- 
to del acto formal de posesión. 

b) De la condición de con-
gresista y su consecuente garantía 
foral

Al respecto la Alta Corporación 
afirma que, derivado del análisis an-
teriormente traído a colación, re-
sulta evidente que la condición de 
congresista se extrae necesariamen-
te de la investidura y no del acto de 
posesión. Esto, aun cuando es un 
desarrollo del argumento ii que se 
decantaba en renglones anteriores, 
es retomado por la Corte para seña-
lar que el hecho de admitir la posibi-                                                                                               
lidad de habérsele reconocido por   
parte del ordenamiento jurídico 
colombiano a un ciudadano la in-                                                                                                  
vestidura de congresista y, poste-                
riormente, predicar que este no goza 
de una de las prerrogativas y garan-
tías que se derivan de tal condición, 
como lo es el fuero constitucional, 
resultaría abiertamente contrario a                
la lógica jurídica. 

En este punto advierte la Corte:                      
“Sería contrario a la lógica y a la                  
razón admitir que el orden jurídico                                                                      
le reconoció a Seuxis Paucias Her-                                                                                 
nández Solarte la investidura de                                 
representante a la Cámara y, a pe-
sar de ello sostener que, como no se 
ha posesionado para ejercer el car-
go, no tiene la condición de aforado 
constitucional (es decir) la de con-                                                                         
gresista” (Ibíd. p. 17).

Aunado a lo anterior, señala la                                                                                      
Corte que no es preciso negar la                                                         
condición foral a quien ya se la ha 
reconocido la calidad de congresis-
ta, pese a no contar con el acto de                              
posesión, por cuanto, además de lo ya                                              
mencionado, este acto, aun cuando es                                                    
solemne y de suma importancia para 
el ejercicio propio de las actividades y 
funciones que el cargo consagra, de-
manda y faculta, no es un requisito                                                
para el reconocimiento de la dig-
nidad del cargo. Esto es, que el acto 
propio de la posesión se configu-
ra en un requisito para el ejercicio 
del cargo, mas no para predicar de                                                                                  
este la dignidad que le es propia, 
pues la misma es anterior a aquel 
precomentado acto. Así lo establece                         
la Corte: 

“Por eso, la solemnidad de la po-

sesión en los congresistas es un re-                   
quisito para ejercer las funciones 
de la investidura. Sin embargo, no 
da lugar al reconocimiento o cons-                                                                     
titución de la dignidad, pues este                     
atributo debe estar materializado                     
antes de aquella. Y su omisión                                                                           
implica la pérdida de la calidad de 
congresista por expreso manda-
to constitucional y legal, salvo que                         
dicho supuesto hubiese ocurrido                 
por fuerza mayor no atribuible al                  
implicado” (Ibíd. p. 18).

Así las cosas, entra la Corte a exa-
minar si la condición de congresista 
se adquiere desde el acto mismo de 
la posesión o desde que la autoridad 
competente reconoce tal condición. 

La Corte considera ajustado a 
Derecho que la condición aludida 
sea predicable desde que la auto-                                                                               
ridad competente, en este caso el                                                        
Consejo Nacional Electoral, la reco-
noce, y no desde el cumplimiento 
formal del requisito de toma de 
posesión. Al respecto, se menciona 
en el texto objeto de este escrito                                                                                
que, deben apreciarse dos elementos 
claros en el análisis de este punto 
especial. Nótese, pues, estos dos 
elementos a los que alude el Alto 
Tribunal. 

Por un lado, se tiene la Resolución 
1597 del 19 julio de 2018, emanada 
por el Consejo Nacional Electoral, y 
en virtud de la cual se reconoce por 
parte de tal autoridad la calidad y 
condición de congresista del señor 
Seuxis Paucias Hernández Solarte, 
como se mencionó en el primer 
segmento explicativo de este artículo. 
Sin embargo, la Corte no solo aludió 
a este elemento como uno de los 
pilares fundamentales sobre los cuales 
descansa su dicho de la preexistencia 
de la condición de congresista aun                  
sin contar con el acto de posesión, 
sino que, adicionalmente, trajo a 
colación otro pronunciamiento que 
analizó esta Resolución. 

Se trata del pronunciamiento he-
cho por el Consejo de Estado a través                                                                                             
de la Sentencia CE–S fechada el                                                                                                
20 de febrero de 2017 —con radicado                                                                                                                               
número 11001-03-15-000-2018-03883-
00—, en virtud del cual se estudió 
y concluyó que, en efecto, el citado                  
ciudadano: 1) tuvo reconocimiento                                                                                    
de su calidad de representante a la 
Cámara para el periodo 2018-2022, 
2) está acreditado por el Conse-
jo Nacional Electoral cuando expi-
dió la credencial que da cuenta de 
este como representante a Cámara 
y, 3) esta reconocido por el mismo                                                               
Consejo Nacional Electoral como               
uno de los miembros del partido 
Fuerza Revolucionaria Alternativa                                                                   
del Común, elegidos congresis-
tas de la República para el período                                       
ya señalado.
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De esta manera colige la Corte 
que,  la condición de congresista se 
deriva de actos anteriores al cumpli-
miento formal del requisito de pose-
sión, como en el caso sub examine. Lo 
que permite predicar que la garantía 
del fuero constitucional se deriva de                        
la calidad de congresista y no del acto    
de la posesión. 

c) Frente a la medida provisional
En este punto y tras decantar que 

la condición de congresista y sus 
consecuentes implicaciones —como                               
la garantía foral—, procede la Cor-
te Suprema a referirse sobre la situa-                                                         
ción particular relacionada con una 
medida provisional en favor del                                                                                                   
partido FARC. Analiza la Corte que, 
en estricto sentido, no esta llamado a 
prosperar el argumento de la Fiscalía 
que afirma  que el señor Hernández 
Solarte no podía ser reputado con-
gresista en la actualidad dado que                                                                        
su curul era ocupada por otra                                        
persona y, que, de suyo, el cargo de                  
representante a la Cámara —como 
una sola curul— no podía ser ejercido 
por dos personas. 

En tal sentido afirma la Corte que, 
no es posible que el argumento pros-
pere por cuanto, si bien, es cierto que 
por vía de tutela el partido FARC lo-
gró que se reconociera su derecho                                  
a la participación política a través                    
de la ocupación de manera transito-                                         
ria de la curul de representante a 

la Cámara que le correspondería a                                               
Hernández Solarte por parte del                                                                                    
señor Benedicto de Jesús González 
Montenegro. Esta medida, en con-
sideración de la Corte, no puede ser 
entendida como un impedimento 
para gozar del fuero de cuya garan-
tía se hace acreedor el señor Hernán-
dez Solarte por la calidad de congre-                                                                              
sista que fue examinada en los 
segmentos anteriores. Es más, afir-
ma la Corte: “La sentencia de tutela,                     
por lo tanto, fue una medida de                                                             
protección provisional en defensa 
de los derechos políticos del parti-
do Fuerza Alternativa Revolucionaria                         
del Común (FARC)” (Ibíd. p. 16).

Más aun, la Corte indica que la 
naturaleza misma de esta decisión 
no tiene, en modo alguno, la capaci-
dad de incidir en la investidura de la                        
que goza Hernández Solarte, dada                                                                   
su condición de congresista. Obsér-
vese lo mencionado allí por la Corte:

“Ninguna decisión de esa clase                     
tiene la fuerza de trastocar la inves-
tidura como representante que le                                                                                  
reconoció a Seuxis Paucias Hernán-
dez Solarte el Consejo Nacional 
Electoral. No es lógico argüir que el                                                    
capturado perdió la investidura de 
manera temporal y la podrá recu-                                            
perar una vez superada la priva-
ción de la libertad que ha suscitado                                                                 
la fuerza mayor no atribuible en su 
contra. Si él todavía puede pose-                            
sionarse en el caso de superar la                                                                     
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situación (como así lo reconoció el 
Consejo de Estado), y si la medida 
adoptada en tutela es provisional, 
todo esto significa que aún conserva 
la calidad de congresista” (Ibídem).

Con lo anterior resulta claro para                 
la Corte que, en efecto, la medida 
provisional protectora de los dere-
chos del partido político al que perte-                                                   
nece Hernández Solarte no es                                            
impedimento para que pueda este                    
último gozar de su garantía foral,                  
derivada de la condición de congre-
sista y de la investidura que la misma 
otorga, sin que pueda argüirse que                                      
el ciudadano en alusión haya per-                                                  
dido en algún momento la misma. 

Así las cosas, la Corte Suprema de 
Justicia resuelve el problema jurídico 
planteado y afirma que, en efecto, 
el señor Hernández Solarte es uno 
de los aforados cuya garantía foral 
se desprende de lo contenido en el 
artículo 186 de la Carta Política.

En este caso el fuero es conse-                    
cuencia de la investidura que posee 
por su condición de representante                                                                                                  
a la Cámara y la calidad de congre-                  
sista —que no ha perdido—, mas no                                                                                                                              
del acto formal de posesión. Por                                                                                                                              
esto la Corte resuelve declarar                                                                                                       
fundada la impugnación de com-                                                                                                          
petencia que incoó la defensa del 
Hernández Solarte. Además, define                                                                                 
que la competencia para conocer                                                                              
del caso en comento  corresponde a  

la  Sala Especial de Instrucción  de                                                                                                         
la  Corte Suprema de Justicia, y, en                                                                                                                  
consecuencia, ordena la libertad                                
del procesado.

Referencias

Corte Suprema de Justicia. Sala de 
Casación Penal. AP. 1989-2019. 
Radicación 55395. Aprobado Acta 
No. 131. Magistrado Ponente: Eugenio 
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El autor
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Formar profesionales
en tiempos gaseosos

En un punto donde existe una no-
toria inclinación, tanto en lo teórico 
—si así podemos llamarlo— como 
en lo práctico, de sobrepasar los con-
textos líquidos (descritos Zygmunt 
Bauman) para alcanzar estándares 
más gaseosos, la formación jurídica 
se vuelve nuevamente un punto de 
referencia para admitir que no es via-
ble cualquier modelo educativo para 
los futuros profesionales del Derecho. 
Lo cierto es que el camino tomado, 
en muchas ocasiones, ha optado por 
estrecharse más hacia las ansias de 
lo mutable y lo fácil, vacilando hacia 
la negación del uso de la memoria y                                            
promoviendo modelos excesivamen-
te renovadores, que llegan a vender, 
como timo, que el éxito es más accesi-
ble de lo que realmente llega a ser. 

De ahí que este proceso haya pro-
vocado que lo líquido de la sociedad 
se vuelva menos denso, sin forma ni 
volúmenes fijos, pero con un ámbito 
excesivamente expansivo y compri-
mible con facilidad. Justamente, es 
por esta razón, que podemos afirmar 
que existe una apuesta, casi generali-
zada, hacia la convicción de acercar 
los objetivos y fines sociales a aspectos 
ajenos al esfuerzo, a la constancia y al 
rigor: se ha construido vagamente una 
presunción donde la felicidad es un 
estado —y no una virtud— y, en con-
secuencia, se justifica cualquier medio 
para acceder a ella y nos induce a valo-
rar la formación, incluyendo la jurídi-
ca, en una relación más adyacente a la 
de mercado: no es, por ende, extraño 

incitar a que se sostenga una conexión 
tal como la que tiene el cliente con 
su proveedor, donde pesan más las 
estadísticas y estandarización como                                                                     
método de planeación que el mejora-
miento, en sentido estricto.  

Por este motivo, se va haciendo 
común que vivamos, en palabras del 
profesor Alberto Royo, “en una socie-
dad sin exigencia intelectual en la que 
quien se esmera no siempre encuentra 
recompensa y quien busca atajos mu-
chas veces llega primero”. Es, en ese 
marco, donde las nociones y concep-
tos pueden ser vistos como recipientes 
vacíos donde casi todo tiene cabida, 
según la conveniencia y los intereses, 
y existe una exaltación a la tolerancia 
e inclusión que no ve a los otros como 
pares, sino casi como elementos con-
tingentes. No por poco, se ha llegado 
a pensar que es equivalente tolerar a 
consensuar e incluir a respetar. 

Ahora, si bien, como diría Ronald 
Dowrkin, “el Derecho es concebido por 
muchos como un oficio que consiste en 
que los abogados deben saber en qué                                                                                          
libros se debe buscar para encontrar las 
respuestas a los problemas que les plan-
tean sus clientes, y cuáles libros citar-
les a los jueces que están decidiendo el                                                                                     
destino de sus clientes”, la pretensión 
de la formación jurídica debería pro-
curar abandonar, por lo menos par-
cialmente, esa narrativa. Para ello, se 
deberá apostar a un intento de armo-
nizar la oscilación existente entre, por 
un lado, la permanencia y lo inaltera-
ble y, por otro lado, lo dinámico y la 
rapidez, y, al mismo tiempo, encontrar 
un punto de equilibro donde se acepte 
que el conocimiento es tan necesario 
como la creatividad, pero que la crea-
tividad por sí misma no lo es todo. En 
otras palabras, generar o mantener, 
según sea el caso, el fervor con el cual 
el futuro abogado deberá enfrentar su 
realidad, el ejercicio de su profesión y 
su compromiso con los otros.

En ese ámbito, y pese a que pode-
mos concebir que esto no resulta a 
primera vista como novedoso ante los 
constantes cambios de currículos y 
planes de estudio que se van acercan-
do a lo interdisciplinar, mínimamen-
te desde lo formal, en las diferentes 
facultades de Derecho, el fetichismo 

generado tanto por los cambios curri-
culares como por el acceso a certifi-
caciones de alta calidad, debería estar                                                      
limitado a una visión que supere la 
idea de forjar abogados y que se ave-
cine a la concepción de suscitar pro-
fesionales jurídicos, a los cuales no les 
bastará el conocimiento y compresión 
de la norma, sino que asumen que su 
servicio esta a disposición de las per-
sonas y responde, por ende, a la capa-
cidad de empatizar, proponer, crear y 
reducir la complejidad de su campo 
para ser entendido.

Hoy el profesional jurídico se en-
cuentra con variedad de herramientas 
electrónicas, en espacios de trabajo 
que dejan de ser exclusivos para abo-
gados y donde no trabaja solo con sus 
colegas de profesión: su capacidad de 
adaptación será vital, pero solo es un 
recurso que no reemplaza su capaci-
dad de definir objetivos, detectar los 
ámbitos de mejora y dar respuestas a 
los mismos y, sobre todo, conectar y 
replantear lo aprendido con cuanto lo 
rodea —dado que, sin duda, no solo 
debe contar con el conocimiento, sino 
también recordarlo, comprenderlo y 
usarlo—, so pena de verse rezagado a 
emplear escasamente su tarjeta profe-
sional como tramitador.

Esto, por consiguiente, lleva a que 
la mayor parte de las facultades don-
de se produce la enseñanza normativa 

se alejen de pensar que el mundo es 
para los abogados y que los abogados 
cuentan con su mundo, para impulsar 
equilibradamente una formación que 
unifique, o por lo menos interconecte, 
la verdad jurídica con la verdad real 
y así aceptar, en efecto, que sí, como 
decía Carlos Santiago Nino, “el Dere-
cho es como el aire”, no hay forma de 
que otros dejen de respirarlo. En caso 
contrario, corremos el riesgo de ver 
como se sigue abriendo la brecha de la 
profesión con su entorno (y con aque-
llo que se denomina vocación), y con 
lo cual será más fácil decir: ¡sálvese 
quien pueda! 

Por: Édgar Hernán Fuentes Contreras*

En una sociedad sin exigencia intelectual, la formación jurídica se vuelve un punto de referencia 

para admitir que no es viable cualquier modelo educativo para los futuros profesionales

*Doctor en Derecho, con mención 
internacional, de la Universidad de                                   
Sevilla (España). Abogado de la Uni-
versidad de Antioquia. Magíster en 
Derecho de la Universidad Nacional 
de Colombia. Especialista y Máster 
oficial en Derecho constitucional de la   
Universidad Externado de Colombia 
y de la Universidad de Sevilla (Espa-
ña). Becario de la Fundación Carolina 
(2010-2011) y de la OEA (2013-2014). 
Actualmente, es director del área de 
Derecho público de la Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

El autor
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Por: Simón Alfonso Pereira Peñaranda

Un análisis detallado de las etapas procesales que se surten en la audiencia pública,                        

desarrollada en los procesos policivos iniciados con ocasión de infracciones urbanísticas

En esta ocasión analizaremos la 
audiencia pública del proceso verbal 
abreviado por comportamientos con-
trarios a la convivencia en materia 
de urbanismo, debido a la innegable 
trascendencia que ostenta el tema. 
En primer lugar, bien sabido es que el 
nuevo Código Nacional de Policía y 
Convivencia tiene dos procedimien-
tos (verbal inmediato y verbal abrevia-
do), y por expresa prohibición de su 
artículo 4.o no es posible aplicar la Ley 
1437 de 2011; en síntesis se trata por 
supuesto de aplicar el debido proceso, 
lo que supone la aplicación armónica 

Proceso verbal abreviado
por infracción urbanística (Primera entrega)

de las partes sustantiva y adjetiva de la 
Ley 1801 de 2016. Al no poder recurrir                                                                                 
al procedimiento del CPACA, resulta 
menester exponer el paso a paso del 
innovador proceso verbal abrevia-
do que se surte en audiencia pública 
y que constituye el riel procesal que 
las autoridades competentes deberán                   
aplicar amén de determinar el acae-
cimiento o no de una infracción ur-
banística a que se refiere el título XIV 
capítulos I y II de la Ley 1801 de 2016. 
Plasmemos la redacción del artículo 
223 del nuevo Código Nacional..., y de 
forma coetánea hagamos los comen-
tarios que consideramos imperiosos 
en torno al tema:   

Artículo 223. Trámite del proceso 
verbal abreviado. Se tramitarán por el 
proceso verbal abreviado los compor-
tamientos contrarios a la convivencia, 
de competencia de los Inspectores de 
Policía, los Alcaldes y las autoridades 
especiales de Policía, en las etapas 
siguientes:

1. Iniciación de la acción. La acción 
de Policía puede iniciarse de oficio o a 
petición de la persona que tenga interés 
en la aplicación del régimen de Policía, 
contra el presunto infractor. Cuando 
la autoridad conozca en flagrancia del 
comportamiento contrario a la con-

vivencia, podrá iniciar de inmediato la 
audiencia pública. 

Sabemos que los inspectores de                                                         
policía son competentes en primera                                                                                      
instancia de estos procesos, por man-                                                                                           
dato del numeral 2.o del artículo 206                                                                                
del Código..., Ahora bien, en cual-                                                                                
quiera de los dos eventos, querella o                                                                                                                 
flagrancia, la autoridad deberá contar                                                                                                        
con todas las herramientas necesarias    
en aras de poder aplicar correctamente 
la oralidad como sacramental princi-      
pio orientador del procedimiento, so             
pena de incurrir en nulidad de la                      
actuación por contravenir el debido 
proceso tal y como se dispone en el 
artículo 228 del Código..., valga decir, 
que toda autoridad debe contar con 
los equipos tecnológicos —cámaras 
de audio y video— para garantizar 
la puesta en marcha de la oralidad; 
lo contrario es perpetuar el antiguo                                                                            
régimen escritural del derogado                                                                                  
Decreto Ley 1355 de 1970. En torno                                                                                       
a esto, debe recordarse que: por una                                             
parte, el artículo 1.o del Código Gene-                                                                                               
ral del Proceso dispone: Este Código                                                                                                        
regula la actividad procesal en los                                                                                                       
asuntos civiles, comerciales, de familia 
y agrarios. Se aplica, además, a todos 
los asuntos de cualquier jurisdicción o 
especialidad y a las actuaciones de par-
ticulares y autoridades administrativas, 

cuando ejerzan funciones jurisdiccio-  
nales, en cuanto no estén regulados 
expresamente en otras leyes. Mientras 
que por otra parte, el artículo 217 
numeral 7.o del Código Nacional de 
Policía y Convivencia prevé el deber 
de aplicación de los medios de prueba 
consagrados en el Código General del 
Proceso, lo que aunado al principio 
procesal de la oralidad de que trata el 
artículo 213 de la Ley 1801 de 2016, 
solo confirma que para referirnos a 
tal principio adjetivo es preferible                        
indagar en el Código General del Pro-
ceso y lo que sobre este trascendental 
aspecto haya dicho del mismo. 

2. Citación. Las mencionadas auto-   
ridades, a los cinco (5) días siguientes 
de conocida la querella o el compor-
tamiento contrario a la convivencia, en 
caso de que no hubiera sido posible ini-
ciar la audiencia de manera inmediata, 
citará a audiencia pública al quejoso 
y al presunto infractor, mediante co-
municación escrita, correo certificado, 
medio electrónico, medio de comuni-
cación del que disponga, o por el medio 
más expedito o idóneo, donde se señale               
dicho comportamiento.

La audiencia pública denota un             
evidente avance procedimental en 
torno a la materialización de los prin-
cipios de celeridad y economía pro-                     
cesal, en lo que respecta a las trabas 
de antaño que padecían en materia de 
notificaciones y demás etapas del pro-
cedimiento administrativo sanciona-
torio de que trata el artículo 47 de la 
Ley 1437 de 2011; es evidente que las 
mismas han sido superadas por una 
iniciación mucho más expedita. A 
pesar de ello, es coherente reconocer 
que no obstante la evidente celeridad, 
resultará imperioso en materia de ur-
banismo que los inspectores de policía 
inicien a los cinco días de presentada 
la querella, la correspondiente audien-
cia pública, implicando en la práctica 
que estas autoridades terminen reali-
zando una iniciación en su despacho 
casi secreta y unilateral, por miedo a 
evitar la sanción por incumplimiento 
de términos contenida en el artículo 
227 de la ley que atañe nuestro estu-
dio, audiencia que además cumpliría 
el inexorable término de los cinco 
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días; ahora bien, “Ad impossibilia 
nemo tenetur” —nadie está obligado 
a lo imposible—, los inspectores son 
seres humanos y no detentan la ubi-                                                                               
cuidad, no podrán estar en todos la-
dos al mismo tiempo llevando a cabo 
inspecciones de distintas edifica-                                                      
ciones a los cinco días de presentadas 
las correspondientes querellas. Para 
afrontar la aparente diatriba, sugeri-
mos entonces un adecuado proceso 
de planeación en cabeza de las au-
toridades competentes en la materia, 
para que aplicando el principio de                                                               
colaboración armónica  —artículo 113 
de la Carta Política— logren desarro-                                                                  
llar cronogramas de actividades que 
les permitan ejercer sus funciones 
urbanísticas en forma organizada en 
los aspectos logísticos, presupuestales, 
procedimentales, acompañamiento de 
profesionales especializados y demás 
que sean necesarios, de tal suerte que 
se podrá dejar la constancia del inicio 
de la audiencia a los cinco días como 
ordena la norma, pues incumplir la 
ley jamás es opción para la autoridad, 
para entonces apegarse al cronograma 
previamente desarrollado que permita 
el cumplimiento de sus funciones. 
Esta planeación mediante cronograma                                                                       
sugerimos sea presentada al menos 
anualmente tanto a la Procuraduría 
como a los personeros municipales o 
distritales y a los respectivos alcaldes; 
los primeros como representantes del 
Ministerio Público, tal y como dis-
ponen los artículos 118 y 277 de la 
Constitución Política, en consonancia 
con el artículo 211 de la Ley 1801 de 
2016. Los segundos, en el caso de los 
alcaldes, como máxima autoridad de 
policía. Ello como prueba del cum-
plimiento de las competencias asig-
nadas en la materia a los inspectores, 
adicionalmente y como valor agrega-
do, se evitarán presiones políticas o 
de naturalezas similares para el ade-  
lantamiento o no de unos procesos, 
violando el principio legal y universal 
de “Prior in tempore, potior in iure” 
—primero en el tiempo, primero en 
el derecho—. Dicho todo lo anterior, 
se aconseja a los inspectores que en 
el inicio de la audiencia en el término 
de cinco días de que trata la norma,                                                             
procedan con claridad diáfana a identi-                                                                                
ficar los siguientes aspectos procesales: 
quejoso, cuando no fuere un inicio ofi-                                                                                 
cioso, querellado o presunto infractor, 
dirección de ubicación del inmueble 
donde presuntamente se lleva(n) a 
cabo el o los comportamiento(s) con-
trario(s) a la integridad urbanística, 
presunto(s) comportamiento(s) con-                 
trario(s) a la integridad urbanísti-
ca, las razones legales para asumir la 
competencia en torno a la iniciación y 
desarrollo del proceso policivo y toda 
la información pertinente que identi-
fique claramente el asunto a resolver. 
Esta información servirá como insu-
mo procesal para llevar a cabo la noti-

ficación mediante citación al presunto 
infractor y al quejoso como dispone 
el numeral bajo estudio, de tal suerte 
que a ambos les pueda servir para de-
sarrollar sus argumentos o alegatos de 
apertura a los que se refiere el nume-
ral 3.o, literal a del artículo objeto de 
análisis.

3. Audiencia pública. La audiencia 
pública se realizará en el lugar de los 
hechos, en el despacho del inspector o 
de la autoridad especial de Policía. Esta 
se surtirá mediante los siguientes pasos.

Parece poco probable en térmi-
nos de practicidad que las audien-
cias sean fácilmente desarrolladas en 
los despachos de los inspectores de 
policía, pues no cuentan con espa-
cio suficiente para estos menesteres, 
ni mucho menos están acondiciona-
dos para el desarrollo de audiencias 
públicas. De suerte que lo atinado 
será lograr armónicos esfuerzos pre-
supuestales tanto por gobernadores 
como alcaldes que permitan a los                                  
inspectores trabajar no solo dig-
namente, sino, de manera que los                       
espacios, herramientas y acompaña-                                                                                                                         
miento de profesionales especializados                                                                                       
les permitan cumplir las exigencias 
procedimentales que el Nuevo Có-     
digo Nacional de Policía plantea.    

a) Argumentos. En la audiencia la 
autoridad competente, otorgará tanto 
al presunto infractor como al quejo-
so un tiempo máximo de veinte (20) 
minutos para exponer sus argumentos 
y pruebas;

Esta oportunidad procesal a las 
partes guarda una estrecha similitud 
con una figura adjetiva propia del                                                                                            
sistema penal acusatorio denomi-      
nada por casi todos los sistemas 
“Declaración inicial o alegato de aper-                                                                                   
tura”, tal y como se dispone en el 

*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

artículo 371 del Código de Procedi- 
miento Penal, Ley 906 de 2004. Sin 
embargo, es imperioso hacer claridad 
al respecto, pues los veinte minutos 
para exponer argumentos que tendrán 
las partes —querellante y quejoso— 
guardan sustancial relación con la 
queja debidamente presentada y con 
los datos procesales y la información 
a la que debió haberse referido el                        
inspector de policía en el inicio de la 
audiencia y en su citación tal y como 
lo expusimos en comentario anterior.

b) Invitación a conciliar. La au-
toridad de Policía invitará al quejoso 
y al presunto infractor a resolver sus                        
diferencias, de conformidad con el pre-
sente capítulo.

La invitación a conciliar solo es da-
ble en aquellos trámites atinentes a la 
propiedad privada, mas no de bienes 
públicos en cualquiera de sus formas; 
tal es el caso que ofrece el literal d nu-
meral 23 del artículo 135 del Código 
Nacional de Policía y Convivencia, 
cuando se hubieren ocasionado daños 
a las propiedades de vecinos colin-    
dantes o cercanos. 
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Por: Elsa Norma Delgado Rueda*

Hoy nos enfrentamos a un colapso en la justicia penal: no hay respuesta pronta, existe                     

impunidad, se quebrantan los derechos y se mantienen por años procesos sin resolver

Con el Acto Legislativo 03 de 2002, 
se reformaron los artículos 116, 250 
y 251 de la Carta Política; y con esta 
reforma constitucional se daba paso 
a la entrada en vigencia en nuestro 
país del sistema penal acusatorio, que 
vino a ser una realidad con la entra-
da en vigencia de la Ley 906 de 2004, 
mediante la cual se expidió el Código 
de Procedimiento Penal (identificado 
como nuevo Código de Procedimien-
to Penal), para diferenciarlo de la Ley 
600 de 2000, Código de Procedimien-
to Penal, que rige el Sistema Mixto; y, 
que no fue derogada por la Ley 906 de 
2004, ya que todos los delitos come-
tidos antes de la entrada en vigencia 
de esta última, se adelantarían por el 
procedimiento establecido en la Ley                   
600 de 2000; vale advertir que aún 
existen procesos activos que se rigen 
por esta ley.

Para los años 2002 y subsiguientes,                                                                           
el tema  obligado de discusión y aná-
lisis en los estrados judiciales, en la  
academia e inclusive ya en algunos 
albores en la literatura jurídica, era la 
entrada en vigencia del sistema penal 
acusatorio (SPA); y con todo esto, la 
falsa creencia que vendría a solucio-
nar el colapso judicial que padecía en 
aquel entonces la justicia penal. 

Desde entonces, algunos escépticos 
señalábamos, que no sería la “pana-
cea” por varias razones:

Si bien, se hacía necesario establecer 
dicho sistema, para estar acordes con 
las exigencias y estándares internacio-
nales, tendría que hacerse atendiendo 
a las necesidades, idiosincrasia, capa-

El sistema penal acusatorio 
¿promesa o fracaso?

*Abogada penalista. Egresada Uni-
versidad Santo Tomás. Especialista en 
Derecho penal. Master en Derecho 
penal internacional (Universidad de 
Granada de España). Magister Dere-
cho penal. Consultora, asesora jurí-
dica. Directora Interinstitucional de la 
Asociación Colombiana de Derecho 
procesal constitucional. Escritora para 
la Revista Intertemas de la Universidad 
Prudente Toledo de Brasil. Litigante 
independiente. Directora de la Firma 
Elsa Norma Delgado Rueda & Abo- 
gados Asociados. Conferencista nacio-
nal e internacional.
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cidades económicas, contexto tem-
poro-espacial, infraestructuras, capa-                                                                                                
cidades de implementación, pero ante 
todo a la preparación de todos aque-
llos que de una u otra forma desem-
peñáramos un rol directo o indirecto 
en la Administración de justicia. Ello 
implicaba, preparación de jueces, fis-
cales, abogados litigantes, auxiliares 
de la justicia, empleados de la Fiscalía, 
empleados en general de la Rama ju-
dicial y de la policía judicial, para que 
el cambio fuera integral para poder 
hacer el tránsito de un sistema a otro, 
que como es sabido son procedimien-
tos sustancialmente distintos.

Pero, existió una razón más de peso 
que hacía dudar de la eficacia del siste-
ma que entraba en vigencia, quisimos 
tener un sistema estilo modelo ameri-
cano, y fueron entonces ellos los en-
cargados de dar la inducción e instruir 
a jueces y fiscales; mientras los demás 
participantes directos o indirectos, 
buscábamos los propios medios de 
prepararnos y conocerlo.

La falla de mayor envergadura con-
sistió en que a los jueces y fiscales se 
les dijo por parte de los instructores 
del país del norte que, desde ese mo-
mento deberían olvidarse de la dog-
mática jurídico-penal, y que solo la 
técnica sería importante para actuar 
en el sistema, especialmente del inte-
rrogatorio y contra-interrogatorio; así 
como la técnica para el desarrollo del 
juicio oral. Y ellos les creyeron, pero 
vaya craso error. Ya desde sus albores 
el sistema empezaba a fallar. Las au-
diencias se dilataban por las discusio-
nes tripartitas entre jueces, fiscales y 
abogados en aras de determinar si te-
nían cabida los discursos argumenta-
tivos bajo el imperio de la dogmática 
jurídico-penal: mientras los abogados 
reclamaban la presencia de esta últi-
ma, los fiscales señalaban la innece-
sariedad de la misma, ya que la veían 
como un pretender dilatorio por parte 
de quien la discutía.

Por supuesto en este devenir proce-
sal con estos inconvenientes intrínse-
cos ya todo era un caos, la audiencia 
se dilataba en el tiempo y, por supues-
to, ya no culminaba en el periodo pro-
gramado, sino que en esos debates el 
proceso ya no terminaba en seis meses 
como más o menos era lo presupues-

tado según los términos procesales 
preestablecidos. Y, entonces empieza  
el colapso también del SPA. Ya no era 
solamente de los procesos adelanta-
dos bajo el imperio de la Ley 600 de 
2000, sino los dos sistemas. Sin que 
desde ese entonces se hubiese propi-
ciado una salida que impidiera el caos 
que hoy vivimos. 

Olvidaron que el sistema penal acu-                                                                                           
satorio, por esencia es adversarial y 
contempla la igualdad de armas como 
principio fundamental entre las par-
tes. Esto significa que debe existir                                                                                          
igualdad de condiciones, posibilida-
des, equivalencia de oportunidades, 
para que cada quien desempeñe su 
papel; pero este principio no puede 
ser dado entre una multitud de par-
tes e intervinientes, sino que debe ser 
entre el abogado que representa los 
intereses del Estado, para Colombia el 
Fiscal General de la Nación, y el abo-
gado que representa los intereses del 
indiciado, imputado o acusado. Así 
debería ser. Pero, la misma ley con el 
apoyo del desarrollo jurisprudencial 
tanto de la Corte Constitucional como 
de la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia permitieron la activa par-
ticipación en el desarrollo procesal 
de dos terceros intervinientes: el Mi-
nisterio Público, que según la Carta 
Política representa los intereses de la 
sociedad, y el apoderado de víctimas, 
los dos con amplias facultades de in-
terrogar, alegar, interponer recursos, 
etc. Con estas dos figuras ya se des-
dibuja el sistema penal acusatorio. Ya 
no es un sistema adversarial entre dos 
abogados (el que representa al Estado 
y quien representa al indiciado, impu-
tado o acusado), sino un proceso con 
participación múltiple. Esto implicó 
que, la audiencia que podía tener un 
tiempo de duración de una hora, paso 
a durar tres o más para darle cabida a 
la intervención de los terceros. 

Aunado a lo anterior, se estatuyó 
un “audiencialismo” innecesario en 
muchas ocasiones, permitiendo que la 
congestión se aumente minuto a mi-
nuto, pues la infraestructura diseña-
da en la implementación del sistema 
no permite que se tenga disponibili-
dad de sala para cada audiencia. Los 
propósitos tal vez podían ser buenos, 
pero los resultados han sido nefastos y 

adversos. Estas  razones y otros tantos 
vacíos e impropiedades del sistema, 
que seguramente, de manera más es-
pecífica serán tema de otra publica-
ción, han dado origen a que hoy nos 
enfrentemos a un colapso en la justicia 
penal, donde no hay respuesta pronta 
para las víctimas, existe impunidad 
y se quebrantan los derechos del im-
putado, manteniéndolos vinculados 
a procesos por más de diez años sin 
que se les resuelva su situación jurí-
dica. Los fiscales con más de mil pro-
cesos sin resolver en sus escritorios, 
la policia judicial con las mismas mil 
carpetas con órdenes o misiones de                                                                                  
trabajo que no pueden evacuar, 
bien por falta de personal o porque                        
carecen de recursos para movilizarse   
o medios técnicos.

Existe un agravante aún más irra-
cional, que hace que la justicia penal 
en Colombia solo cree falsas expec-
tativas de respuesta oportuna. Esto es 
que, debido al populismo penal, cada 
coyuntura que se presenta, cada hecho 
que tiene presión mediática da origen 
a una nueva criminalización de con-
ducta. Esto implica que las conductas 
punibles aumenten de manera desme-
surada; con la errónea creencia que el 
Derecho penal va a solucionar cuanto 
conflicto económico, social, políti-
co, familiar, etc., existe en un mundo 
global y diverso, cuyos fenómenos no 
solo tienen causas propias sino que 
existen causas exógenas, que deben 
ser combatidas en otros campos y con 
otros mecanismos.
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Por: Giovanni Rosanía Mendoza*

Los valores importados producto de los desarrollos políticos, sociales y culturales de otras

tierras nos actualizaron el Derecho ¿Hacia dónde se dirige la ciencia jurídica en nuestro país?

Francesco Carnelutti, en sus seis 
meditaciones que titula Arte del Dere-
cho, denota sobre la fuerza del dere-
cho, y lo encuentra de acuerdo con 
nuestro entendimiento, que podría 
ser discutible, como la columna sos-
tenedora del arco que es el Estado. 
Diagnosticar o examinar acerca de los 
componentes y el funcionamiento de 
esta columna sostenedora en nuestro 
caso por momentos nos ayuda a com-
prender, inclusive, a reposarnos, fren-
te a lo que ha sucedido con el Derecho 
en Colombia y su incidencia en la vida 
nacional, y al mismo tiempo nos per-
mite aproximarnos para conocer qué 
está sucediendo con la ciencia jurídi-
ca en nuestro país, y hacia dónde se 
dirige, de esta manera se nos advierte 
una duda, y es si el título de este sen-
cillo ejercicio debería ser ¿Cómo ha 
sido, es y será nuestro Derecho?, sin 
embargo, nos mantendremos en el tí-
tulo anotado para conservar una sen-
sación reflexiva en el presente.

Desde luego que todo tiene un co-
mienzo y nosotros hemos transitado 
como nación en el acontecer jurídico 
desde hace mucho tiempo. Esa histo-
ria nos ha sido relatada y descrita en 
las diferentes escuelas de Derecho, 
generaciones tras generaciones, y de 
manera general, y hasta escueta, po-
dríamos decir que contábamos desde 
antes del descubrimiento de Améri-
ca y de la conquista con una justicia 
criolla, alimentada con los valores y 
creencias adquiridas a través de la tra-
dición por los aborígenes, estructura 
de justicia a la que se le fue suman-
do una justicia importada, traída por 
los conquistadores y colonizadores, y 
después por los que lograron viajar a 

¿Cómo es nuestro Derecho?

otros territorios que confiaron en que 
se podía adaptar tal justicia ajena.

Los valores importados producto 
de los desarrollos políticos, sociales y 
culturales de otras tierras nos actua-
lizaron el Derecho, nos dinamizaron 
la arquitectura jurídica, y nos mostra-
ron la oportunidad de una perspec-
tiva que nos conduciría a una mejor 
construcción del edificio institucional 
y jurídico y, sobre todo a volver a in-
tentar algo fundamentalmente propio 
optimizado con lo mejor que sucedía 
en el mundo, lo que en principio ade-
más alimentaría un optimismo cre-
yendo que simplemente era hacer una 
amalgama con lo que se tenía y con lo 
que se trajo, sin embargo, lo previsto 
como un camino recto no fue tal, pues 
no se advirtió a tiempo que el dere-
cho criollo, que entregaba soluciones 
a los aborígenes de manera tranquila 
y justa, debió ser más influyente que 
el derecho moderno importado des-
de otras latitudes, o que la asociación 
de este debió ocurrir en un adecua-
do sentido, al mismo tiempo no nos                   
imaginamos que la convulsión de 
nuestra historia continuaría.   

Esa historia convulsionada nos re-
cuerda, verbigracia, que las cartas de 
navegación no se lograron de forma 
tranquila, sino impuestas, tanto que 
el grupo que ganaba la confronta-
ción decidía la clase de constitución, 
actitud a la que solemnemente se le 
sellaba con una especie de rúbrica, y 
si no, recordemos a Núñez anuncian-
do: “¡La Constitución de Rionegro ha               
dejado de existir!”. 

Hoy, continúa nuestro Derecho de-
sarrollándose o debatiéndose entre lo 
criollo y lo importado, sea anglosa-
jón o continental, entre lo formal y lo                 
realista, entre lo radical y libertario, y 
al lado de todo esto nuestra historia 
se viene desempeñando en un entor-
no convulsionado. El legislador sigue 
legislando sobreponiendo una refor-
ma tras reforma, como quien pinta 
la fachada de su casa sin darse cuenta 
qué está sucediendo en lo sustancial. 
Hemos estado a la vanguardia del De-
recho, fuimos los pioneros en el mun-
do de la acción de constitucionalidad, 
pero también nos atrasamos durante 
muchos años hasta configurar des-
pués de más cuarenta décadas desde 
las constituciones de Italia y Alema-
nia de 1948 y 1949 una Constitución 
como la de 1991. No obstante, al poco 

tiempo cayendo nuevamente en vai-
venes y de ahí las modificaciones que 
ha sufrido la Carta. 

Habíamos importado ideas para 
construir Códigos sin digerir que so-
mos diferentes, estatutos que perma-
necieron ausentes de dinámica y rea-
lidad durante un largo trayecto, y que 
se fueron morigerando poco a poco, 
especialmente por la labor de la Corte 
Constitucional. Ahora estamos cre-
yendo que podemos tener Códigos a 
la colombiana, ajustados con aportes 
extranjeros, de ahí el Código General 
del Proceso y el Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo, no obstante 
se dice que se van a modificar.

De otra parte, se quieren cam-
biar los programas de Derecho, se le                

*Abogado egresado de la Univer-              
sidad del Atlántico, especializado en  
Derecho procesal civil de la Universi-
dad Autónoma de Bucaramanga y en 
Derecho constitucional de la Universi-
dad del Norte.

El autor

agrega al ejercicio más tecnología, 
más idiomas, un examen de califi-
cación para poder ejercer la profe-
sión, empero se continúan formando                                                                              
abogados que conocen de leyes, de-
cretos y artículos, no juristas, ¿cómo 
entonces se edifica en Colombia la    
columna a la que aludimos al comien-
zo?, por eso insistimos en el título es-
cogido para estas reflexiones, ¿Cómo 
es nuestro Derecho?
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En palabras de 

Jorge Restrepo Fontalvo

Entrevista realizada por: Lady Vanessa Peña Aguilar

Jorge Restrepo Fontalvo es abogado 
de la Universidad Externado de Co-
lombia; especializado en Investigación 
Criminal de la misma universidad; 
con maestría en Criminología y Psi-
cología en la State University of New 
York. Doctor en Derecho, profesor 
universitario y autor de: Criminología: 
un enfoque humanístico (4 ediciones); 
Control Social, derecho y humanismo 
(Ganadora del Primer concurso de 
obras jurídicas de la Editorial Leyer); 
Artífices del pensamiento penal colom-
biano; Feminizar a los hombres para 
prevenir la criminalidad, entre otras.

El proyecto de Artífices del pensa-
miento penal colombiano, iniciado 
hace tres años por usted, ha contado 
con estudios sobre Luis Carlos Pérez 
y Alfonso Reyes Echandía. ¿Por qué 
se ocupa ahora de la obra de Ber- 
nardo Gaitán Mahecha?

Lo que se busca con este macropro-
yecto, como lo indica su título, es la 
reconstrucción de la historia de nues-
tro Derecho penal, a partir del análi-
sis crítico de sus más emblemáticos 
representantes, y no tengo dudas de                
que al profesor Gaitán Mahecha le                  
sobran títulos para merecer ser inclui-
do entre los más representativos artífi-
ces de nuestro pensamiento penal.

Usted acostumbra poner un subtí-
tulo a cada uno de los textos de esta 
serie, ¿cuál le asignará al del doctor 
Gaitán Mahecha?

Al primero de los volúmenes, sobre 
la obra del gran jurista Luis Carlos Pé-
rez, le di por subtítulo “Humanismo 

jurídico-penal”, para resaltar la cos-
movisión humanística que caracterizó 
tanto su vida como su labor académi-
ca; al trabajo sobre mi profesor Reyes 
Echandía, como testimonio de lo que 
representó su ejemplo para nuestro 
Derecho penal, lo subtitulé “Maestro, 
Magistrado, Mártir”. El volumen de-
dicado al análisis crítico de la exten-
sa obra del profesor Gaitán Mahecha, 
llevará por subtítulo “Precursor de la 
dogmática jurídico-penal”, porque ese 
es un mérito que nadie, que conozca 
medianamente la historia de nuestro 
Derecho penal, podrá negarle. Cuan-
do, a mediados del siglo anterior, 
nuestra academia seguía enfrascada 
en mantener viva la disputa metaju-
rídica planteada por las dos vertientes 
penales tradicionales italianas (las lla-
madas Escuelas Clásica y Positiva), fue 
Bernardo Gaitán Mahecha quien pri-
mero mostró, en la doctrina nacional, 
el camino para trascender un debate 
que, desde el punto de vista práctico, 
no produjo sino confusiones y dificul-
tades. Por la época, la figura de Gai-
tán Mahecha emerge no solo como 
divulgador de la dogmática jurídico-
penal germana, lo cual de suyo habría 
sido meritorio, sino que con su obra 
empieza la titánica labor de lograr la 
recepción de esa novedosa visión del 
Derecho penal entre nosotros, ante 
un Código Penal de orientación pe-
ligrosista y asistemático, como era el                         
de 1936.

Pero, muchos consideran que la 
dogmática-jurídica fue difundida 
en Colombia por el profesor Reyes 
Echandía

El maestro Reyes, mi profesor y 
mentor, tuvo grandes méritos que 
nunca terminaré de reconocerle, ha 
sido para mí paradigma de vida, pero, 
tal como usted lo dice, fue divulgador 
de la dogmática jurídico-penal y, a 
partir de ese modelo, hizo profundas 
contribuciones a la academia y la ju-
risprudencia, pero justo es reconocer 
que los primeros trabajos elaborados 
en nuestro país sobre ese, entonces 
novedoso, instrumento teórico para 
enfrentar los problemas esenciales 
del sistema penal, fueron los dados a 
la publicidad por Gaitán Mahecha, 
como antes decía, cuando promedia-
ba el siglo XX, época en la que Reyes 

Echandía era un estudiante de Derecho 
en el Externado. Estamos frente a dos 
auténticos titanes, que en vida, además 
de una prolongada amistad, hicieron 
reconocimientos recíprocos a sus sig-
nificativas contribuciones al pensa-
miento jurídico-penal de nuestro país.

¿Fue prolífico el profesor Gaitán 
Mahecha?

Inmensamente prolífico. Además 
de sus dos consagrados textos sobre 
la parte general del Derecho penal y 
el Derecho procesal penal, a partir de 
su tesis sobre el delito de contraban-                  
do, publicó más de cien trabajos, entre 
artículos académicos y de divulgación 
que, en muchas ocasiones trascendie-
ron el área penal, para ocuparse de                                                                          
temas de Derecho constitucional,                    
Derecho laboral, política social, filo-
sofía de la educación, crítica de arte 
y, de manera transversal, en todos sus 
trabajos se evidencia su preocupa-
ción por el destino de una patria que                                                                      
siempre quiso y a la que brindó per-
manentemente la contribución de su 
reflexión aguda, frente a sus proble-
mas fundamentales.

¿Alguna singularidad de este tra-
bajo respecto de los anteriormente 
publicados por usted sobre la histo-
ria de nuestro pensamiento penal?

Sin duda, el hecho de que mi 
gran amigo y académico de quilates, 
Nodier Agudelo, haya contribuido, 
como adenda del texto, con un 
brillante trabajo sobre las aportaciones 
del profesor Gaitán Mahecha en 

El proyecto que busca la reconstrucción de la historia de nuestro Derecho penal, desarrolla                        

ahora la obra de Bernardo Gaitán Mahecha, un orgullo para la academia colombiana

relación con la responsabilidad de los 
inimputables, uno de los temas axiales 
de la dogmática jurídico-penal.

¿Qué le aportó personalmen-
te adentrarse en la obra de Gaitán                
Mahecha?

La inmensa satisfacción de haberme 
acercado a un hombre excepcional. 
Cuanto más me adentraba en su obra, 
crecía mi admiración por él. Estamos 
en presencia de un gran maestro, que 
es un verdadero orgullo, para su fami-
lia, para sus discípulos, para la Univer-
sidad Javeriana, bajo cuya tutela de-
sarrolló sus obras esenciales; orgullo 
también para la academia colombiana 
y para nuestra patria.  

¿Qué viene ahora en el proyecto          
de los Artífices del pensamiento              
penal colombiano?

Hay tantos nombres, que me asalta 
la preocupación de que, ante la bre-
vedad del tiempo, queden grandes 
omisiones. En la actualidad trabajo en 
la reconstrucción de los legados que 
dejaron personas como Arturo Qui-
jano, Carlos Lozano y Lozano, Jorge 
Enrique Gutiérrez Anzola, Agustín 
Gómez Prada, los hermanos Romero 
Soto, Vásquez Abad, Pacheco Osorio                                    
y tantos otros que ya partieron, al                                                       
igual que figuras actuales como Fer-
nández Carrasquilla, Nodier Agudelo 
y una amplia lista de jóvenes figuras 
que han contribuido, todos, a po-
ner en alto el pensamiento penal de                                         
nuestro país.
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“Preferiría no hacerlo, dice Bar-
tleby. Ahí se da, pues, una efectiva                                                       
denegación de la sumisión. Una 
declinatoria, un no-reconocimien-
to. O una impugnación de la ju-
risdicción. Quien contesta a una                                                                           
orden como si fuera una invitación,  
se resiste a aceptar la obediencia 
debida al estatus. Bartleby rechaza 
que su jefe tenga autoridad para 
darle órdenes o fuero para juzgarlo”. 
 José Luis Pardo, en “Bartebly o  
 la humanidad” 

Esta obra que tengo en mis manos, 
El discurso de la servidumbre volun-
taria, fue editada por primera vez en 
1576. Desde entonces, han transcu-
rrido cuatrocientos cuarenta años. 

Y el libro, un librito de apenas se-
senta páginas, todavía es útil. Puede 
animar a los hombres, si se echan su 
contenido al cuenco de su corazón, a 
levantarse del fango en que de tiem-
po en tiempo los sumen las bestias                        
del autoritarismo.

No todos los tiranos se han valido 
de la fuerza para sojuzgar a los hom-
bres. Hay otros que han sometido a 
miles por medio del hechizo de su               
palabra y la fascinación de su sonrisa 
de hiena. 

Respecto de estos últimos, Étienne                    
De La Boétie se pregunta: ¿Cómo pue-
de ser posible esto? ¿Cómo puede ser 
real que un solo hombre alele a todo 
un pueblo y lo ponga a marchar a su 
favor con la cabeza gacha? ¿Mediante 
cuáles mecanismos puede un tirano 
obtener la obediencia y la devoción              
de sus seguidores?

Este es el tema básico de El discurso 

Por: Andrés Nanclares Arango*

Colgar de la brocha al tirano
Un librito que puede animar a los hombres a levantarse del fango. El autor estudia los              

mecanismos de sometimiento y da la fórmula para que los hombres se quiten el yugo

de la servidumbre voluntaria. El autor 
estudia los indoloros mecanismos de 
sometimiento que utilizan los dicta-
dores para hacerse con la fidelidad de 
sus víctimas. Pero, además, da la fór-
mula, por así denominarla, para que 
los hombres se quiten del cuello el 
yugo que por años les ha hecho per-
der su libertad de pensar y de actuar. 
Veamos cómo discurre La Boétie:

I. Mecanismos de la dominación
Primero. La costumbre es el pri-

mero de los medios que utilizan los                      
tiranos para someter a los ciudadanos. 

Si los abuelos les rindieron pleite-
sía a ellos, los hijos habrán de asumir              
maquinalmente la misma actitud de 
los primeros. Desde el seno de las fa-
milias, debe brotar y alimentarse la 
semilla de la servidumbre voluntaria. 

La autoridad es incuestionable por 
naturaleza, les hacen creer. Los actos 
de quienes detentan el poder, así sean 
los más arbitrarios, no pueden dar lu-
gar, siquiera, a un quejido. Hay gen-
tes que nacieron para mandar y otras 
para obedecer, les inculcan.   

Se impone acatar las órdenes del 
que detenta el poder. Hay que hacerlo, 
les dicen, por pura legítima defensa. 
Quien no se allana a los mandatos del 
poderoso, corre el riesgo de ser borra-
do del mundo, bien por obra de un 
“accidente” o por  acción directa de 
un sicario estatal, o de ser obstaculi-
zado en su propósito de sacar avante 
sus proyectos existenciales. 

Esa es la educación que, por lo 
común, reciben los ciudadanos. Por                 
tradición, las personas no son educa-
das para la libertad sino domesticadas 
para el servilismo. El homo outsider 
no tiene cabida en un medio social 
acogotado por un tirano. 

Adaptarse a los roles sociales; no 
descarrilarse; acatar los mandatos ju-
rídicos y las reglas de la ética domi-
nante; aceptar la rienda y el freno 
como aditivos naturales del cuerpo y 
la conciencia humana. Esa es la línea 
de conducta impuesta por la tradi-
ción y esa ruta es la que debe seguirse.                                                                       
Repetirla y lograr su interiorización, 
hasta hacerla costumbre, es lo que bus-                                                                                     
can los dictadores de todas las épocas.  

Así lo describe Étienne de La                      
Boétie:    

“Así, la primera razón de la servi-
dumbre voluntaria, es la costumbre: al                                                                                 

igual que los más bravos caballos rabo-                                                                                                     
nes, que al principio muerden el freno                                                                                        
que luego deja de molestarlos y que, si                                                                                                         
antes coceaban al sentir la silla de mon-                                                                                                             
tar, después hacen alarde de los arneses 
relucientes y, orgullosos, ostentan y se pa-                                                                                                    
vonean bajo la armadura que los cubre”.

Segundo. Por la vía del embruteci-
miento sistemático, el tirano asegura 
su poder. Y ese embotamiento de la 
razón individual y colectiva, lo logra 
a través de la lisonja, la distracción y 
la dádiva. 

Esta práctica sigue vigente. 
Quien se deja condecorar por el ti-

rano, cae en la trampa del silencio o                 
el asentimiento. 

Quien permita poner su entendi-
miento al servicio de asuntos intras-
cendentes, se hunde en el acriticismo 
y, por esta senda, en la servidumbre 
voluntaria. 

Quien recibe de manos del tirano 
un “cuarterón de trigo o un sextario 
de vino”, hipoteca su pensamiento y 
entrega su libertad.        

Quien acepta alejarse de los libros             
y de la “sana doctrina”, como lo acon-
seja e impone el tirano desde su trono, 
deja de lado el sentido de su dignidad 
y permite que penetre por los poros 
de su inteligencia la peste del confor-
mismo.

En los siguientes términos, se ex-
presa De La Boétie respecto de este re-
curso para el aturdimiento colectivo:

“No crean ustedes que ningún pájaro                                                                                      
cae con mayor facilidad en la trampa, 

ni pez alguno muerde tan rápidamen-
te el anzuelo, impulsado por el hambre                                          
del gusano, como esos pueblos que se 
dejan atraer con tanta facilidad y lle-
var a la servidumbre por un simple                                      
halago o una pequeña golosina”.

Y en otro párrafo, agrega:
“Los teatros, los juegos, las farsas, 

los espectáculos, los gladiadores, los 
animales exóticos, las medallas, las 
grandes exhibiciones y otras drogas 
de esta especie, eran para los pueblos 
antiguos los cebos de la servidumbre”.

Tercero. Crearle a la gente del pue-
blo la ilusión de que ellos, los tiranos, 
son seres sobrehumanos.

Se trata de las “pequeñas astucias” 
que utilizan los dictadores para hacer-
le creer a la gente que ellos, por tra-
tarse de seres supuestamente distintos 
del resto de los humanos, tienen de-
recho a disponer a su antojo de la li-
bertad de los demás.

En la antigüedad, como ahora, dice 
La Boétie, no se dejaban ver fácil-
mente en público, ni frecuentaban 
los lugares apetecidos por el vulgo. Su                                                                            
propósito era crear y consolidar en 
torno de su figura el misterio impene-
trable de las esfinges. Así provocaban, 
en su favor, la mayor de las devociones.

En los primeros tiempos, como 
hoy, los tiranos, para inspirar respeto 
y admiración, decían y siguen dicién-
dolo que son capaces de hacer cosas 
que no están al alcance del común de 
los mortales. 

Los ejemplos abundan. En tiempos 



13Ficciones y realidades

www.Argumentos.com.co

de Pirro, dice el autor de El discurso 
de la servidumbre voluntaria, este ti-
rano les hacía creer a sus súbditos que 
el dedo grande de su pie izquierdo, si 
se lo chupaban, hacía el milagro de                     
curar a los enfermos del bazo.

Esa práctica, remozada, aún es de 
usanza entre los dictadores para “ten-
der la red” sobre el populacho. Obvio 
que ahora no enderezan al cojo ni re-
sucitan al muerto. Pero utilizan otras 
argucias no menos efectivas: se mues-
tran como los más valientes entre los 
valientes, capaces de las más grandes 
hazañas de guerra, o reparten cheques 
en público para dar la impresión de 
ser hombres de una generosidad sin 
límites.

Con las siguientes palabras, el autor 
da cuenta de esta fórmula:

“… se presentaban en público lo 
más tarde que pudieran, para que el 
populacho creyera que en ellos había 
algo sobrehumano, y para crear esta 
ilusión en las gentes que alimentaban 
su imaginación con cosas que jamás 
habían visto”. 

Cuarto. Los dictadores afianzan su 
dominación a través de la constru-
cción de una cadena de mando. Este 
es, realmente, el secreto del someti-
miento voluntario, dice  La Boétie.  

En principio, el tirano tiene a su 
servicio cuatro o cinco confidentes. 
Son sus asesores espirituales. Son sus 
juristas sofisticados. Son sus ideólogos. 
Son sus cobistas y adulones. Los la-
meculos del reyezuelo.

Esos cinco intelectontos, a su vez, 
tienen seiscientos genuflexos  bajo su 
mando. Y estos seiscientos, en forma                                                                                      
descendente, nombran en ciertos                                                                                                                                          
                  

reproduzcan los mandatos del tirano. 
Cada uno de estos áulicos y ayu-

dantes, se convierte, por reflejo, en 
un pequeño tirano, y es por esta vía 
que se amplían los poderes del Úni-
co. A este respecto, anota lo siguiente                   
Étienne De La Boétie:

“Así actúan los grandes ladrones y                                                                     
los famosos corsarios: unos descubren                                                                       
el país, otros persiguen a los viajeros;                                                                      
unos realizan emboscadas, otros espe-                                                                                   
ran al acecho; unos masacran mientras                                                                               
otros saquean. Aunque haya entre ellos                                                                                             
rangos y procedimientos, aunque unos 
no sean más que los criados y los otros 
los jefes de la banda, al final no hay 
ninguno que quede fuera del reparto, 
si no del botín más sustancioso, por                          
lo menos de lo que en cada caso se                                                          
haya encontrado”.  

Y añade:
“Cuesta creerlo al principio, aunque 

sea cierto. Son siempre cuatro o cin-
co hombres los que apoyan al tirano,                 
cuatro o cinco que imponen por él la 
servidumbre en todo el país”. 

Quinto. El uso de la religión como 
escudo frente la crítica de sus acciones                                                                       
contra la libertad. Esta es el arma               
más efectiva: suprimir de la mente 
del pueblo todo pensamiento crítico. 
Mientras más intensa sea la fe de un 
hombre en un ser superior, menor 
será su capacidad de comprensión de 
las cosas por medio del raciocinio. 

Y esto lo aprovecha el tirano. Le 
hace creer al hombre sojuzgado que             
él también, y tal vez con mayor de-             
dicación y arrobo, teme ser juzgado 
en el más allá por sus malas acciones. 
Y de esta forma justifica sus proce-
deres de vampiro de la libertad. Así                     
lo dice La Boétie:  

“Se afanan en poner la religión por 
delante, a modo de escudo, y de ser                
posible toman prestado algún rasgo 

de la divinidad para dar mayor au-
toridad a su vil existencia”. 

Es por eso que el pichón de 
tirano no falta a ninguna               

celebración religiosa. 
Es por eso que asiste 

a misa y sin falta pro-
cura que los medios 
de prensa publiquen 
su foto en el momento 
de recibir la hostia. 

Es por eso que ante 
la televisión se cuida 
de que no se omita la 
toma al lado del Papa o 
de los cardenales. 

Es por eso que cada 
año, invariablemente, y                                              

en presencia de un fotó-
grafo aliado, se hace es-

tampar en la frente la cruz 
de ceniza para que las vícti-
mas de la servidumbre crean             
cierta su fe en el Altísimo. 

Es por esta vía que este 
personaje se convierte en el 

demiurgo de la gran cauda de descere-
brados de su país. 

En el guía de los que necesitan 
quién piense por ellos. 

En el lazarillo de los que claman por 
la presencia de alguien que les señale 
cómo ser y cómo estar en el mundo.   

II. Fórmula para superar la servi-
dumbre voluntaria

Mire usted, lector improbable, lo 
que dice Étienne De La Boétie: 

“Son los pueblos mismos lo que se 
dejan, o mejor dicho, son los pueblos 
lo que se hacen encadenar, puesto 
que con solamente rehusarse a servir,                                   
romperían sus cadenas. Es el pueblo   
el que se somete y se degüella a sí                                                                           
mismo; es el pueblo el que consiente 
su mal, puesto que pudiendo elegir 
entre ser siervo o ser libre, rechaza la 
libertad y elige el yugo o, peor, lo per-
sigue y lo busca”.

Para curarse de ese “mal”, de esa 
aberración denominada servidumbre 
voluntaria, propone lo que se me ocu-
rre calificar como una especie de bar-
tlebysmo civil. 

No se trata, a estas alturas, de re-
currir al satyagraha de Gandhi o a la 
desobediencia civil de Luther King,               
ni tampoco a la resistencia civil de  
Henry Thoreau ni al derecho a no 
obedecer de Fernando González.                           
Esas fórmulas se agotaron en su mo-
mento, como recordará el lector, y a 
quienes osaron llevarlas a la práctica, 
los tiranos los sometieron a un se-                                                                     
vero tratamiento a base de napalm y 
de traqueteo de ametralladoras.

El bartlebysmo civil de La Boétie, 
surge de estas palabras:

“… los tiranos, mientras más sa-
quean, más exigen; y mientras más 
arruinan y destruyen, más se los ali-
menta, más se los ceba; se fortalecen 
entonces aún más y están siempre más 
dispuestos a aniquilar y a destruirlo 
todo. Pero si no les diéramos nada,                
hasta sin luchar contra ellos ni atacar-
los, se quedarían desnudos y derro-
tados, del mismo modo que un árbol                                   
cuyas raíces no reciben ya más savia 
ni alimentación, pasa muy pronto a 
ser un tronco seco y muerto”.

Esa es, según nuestro autor, la fór-
mula efectiva para derrotar a los tira-
nos: cortarles los servicios. Dejarlos 
colgados de la brocha en el momento 
en que se den a la tarea de adobar                  
con tinta sangre el degollamiento de 
la libertad de los hombres. Asumir 
la actitud de Bartleby, el escribiente 
de Melville, es un recurso defensivo 
al que la cofradía de los hombres de                                                                                                       
la cabeza gacha todavía no ha acu-
dido. A la manera de un banquero 
anarquista, uno de esos tipos huma-
nos descritos por Pessoa, cualquier 
ciudadano debería hacerse capaz de                           
contestar que preferiría no hacer lo 
que el neroncito de turno le indica. 

Ese proceder pasivo de Bartleby, ese 
“preferiría no hacerlo”, constituye una 
verdadera “denegación del servilismo”, 
como lo dice  José Luis Pardo en el 
epígrafe de este escrito.

En Colombia, los ciudadanos han 
vivido en la ilusión de que cada cua-
tro años eligen un Presidente de la                         
República cada vez mejor. Los analis-
tas más avisados, por su parte, sostie-
nen que en este país, desde tiempos 
inmemoriales, se viene eligiendo al 
mismo hombre de siempre, al mismo 
amo, pero oculto cada vez detrás de 
una máscara distinta. Lo que cambia 
no es la persona que asume el poder. 
Lo que se renueva es su máscara. 

Para sacudirse de esta dictadura                                                                 
invisible, los colombianos han ensa-
yado varios procedimientos. Han 
acudido a la vía electoral. Han recu-
rrido a los consensos de buena ley. 
Han echado mano, unas veces, de la 
protesta pacífica y, otras, de las ma-                                                                                     
nifestaciones violentas. Han recurrido, 
como última ratio, a la lucha armada. 
Los cinco métodos, han conducido                  
al fracaso. En el poder, bajo distinto 
disfraz, continúa el mismo dictador 
bajo distinta capa. 

Sólo falta intentar, para salir por 
otra vía de la servidumbre voluntaria, 
la fórmula barteblyana de Étienne. 
Hace falta retirar los soportes del an-
damio en que se ha apoyado el dicta-
dor de siempre para ejercer su mando. 
Se requiere, no desobedecer sus órde-
nes, ni tampoco resistirse a ellas, sino 
ignorarlas, como lo enseña Étienne De 
La Boétie. Tal vez así se caiga solo, sin 
violencia ni griterío, “cual coloso al 
que se priva de la base que lo sostiene”, 
nuestro sempiterno dictador.

Repito. El único medio insurgen-
te que no se ha ensayado en Colom-
bia, es el que consiste en colgar de la                                                                                      
brocha al tirano. Por eso este libro, 
después de cuatrocientos y pico de 
años, sigue prestando el servicio                                                                          
de un taladro; el servicio de un tré-
pano para abrirle las entendederas 
a tanto cabecepiedra que abunda                                                                
por estos lares. Los habitantes                                    
del gorobeto y lejano país de la                                                                                       
poesía, si interiorizan el conte-                                                                                
nido de estas páginas, quizás se                     
animen algún día, al margen de las 
pretensiones de la ultraizquierda y                                       
de la derecha ultramontana, a reti-
rarle el andamio al pechipotente que, 
por años, ha mantenido a las ma-                                                              
yorías bajo el poder de la ser-                                                                                              
vidumbre voluntaria.  Otra utopía.

*Abogado de la Universidad de An-
tioquía. Exjuez Penal del Circuito de 
Medellín. Expulsado de la Sala de Ca-
sación de la Corte Suprema de Justicia.

El autor
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Por: Javier Henao Hidrón*

Miguel Ángel Buonarroti (1475-
1564), fi gura cimera del Renacimien-
to italiano de los siglos XV y XVI, fue 
un artista completo: dibujante, pintor, 
escultor, arquitecto y poeta.

Nacido en Caprese, villa de la Tos-
cana, que hoy en día se llama en su 
honor Caprese Michelangelo, vivió 
principalmente en Florencia y Roma, 
pero fue siempre un fl orentino de              
corazón. Contemporáneo de Leonar-
do da Vinci, Rafael Sanzio, Brunelles-
chi, Boticelli, Bramante, Maquiavelo 
y otros grandes exponentes de esa                    
época estelar. 

Su contacto inicial  con la piedra 
blanca o mármol, surgió de haber tra-
bajado de niño en Carrara con una 
familia de canteros. Y aunque su pa-
dre quería que fuese “un doctor” que 
hiciera honor a la tradición aristocrá-
tica de la familia, logró convencerlo 
para ingresar, en Florencia, primero  
al taller de pintura de Ghirlandaio, a 
los trece años, y a los quince al taller 
de escultura de Bertoldo, en los jar-
dines de la Academia organizada por  
Lorenzo el Magnífi co, gobernante de 
Florencia y mecenas del arte, quien lo 
acogió en su casa, generosamente, al 
apreciar su genio. 

Más tarde, en Roma, a donde viajó 
a la edad de veintiún años, fue artista 
favorito de varios papas. 

En la escultura,  su actividad predi-
lecta, sobresalen:

1. David. En Florencia está el                                                                       
original, en exclusiva sala de la  
Galería de la Academia, y dos                

El autor

*Exmagistrado del Consejo de Es-
tado, profesor universitario y tratadista. 

excelentes copias en plazas públi-
cas. Muestra a un David juvenil 
y atlético, cabello rizado y abun-
dante, de mirada feroz, ceño frun-
cido, manos prontas a la acción 
(en la izquierda, en contacto con 
el hombro, la honda y en la dere-
cha empuña la piedra), el pie de-
recho fi rme y el izquierdo en leve 
suspensión, en espera de Goliat, 
el gigante fi listeo. Vasari, el mejor 
crítico de arte de su época, escribió 
que “eclipsa a todas las esculturas 
antiguas y modernas”. 
2. Moisés. Se encuentra en Roma, 
en la iglesia de San Pietro en Vin-
coli y preside el retablo mausoleo 
en honor del papa Julio II. El pen-
sador Fernando González, después 
de observarlo con detenimiento,                          
escribió: “¿Quién no se siente 
grande al contemplar el Moisés? 
Esa cara de joven de treinta y ocho 
años, con esas barbas de setenta y 
ese cuerpo de treinta…”  Y,
3. La Pietá.  Al entrar a la basílica 
de San Pedro, en nicho a la dere-
cha, se aprecia “esta sublime me-
ditación sobre la muerte”: María, 
compungida y amorosa, sostiene a 
Jesús, que acaba de ser bajado de 
la cruz, sobre su regazo. ¿Pero, por 
qué está más joven que su hijo? 
Miguel Ángel responde: “Porque 
las mujeres castas conservan más 
tiempo su lozanía que las que no 
lo son. Cuánto más entonces una 
virgen que no tuvo jamás el más 
mínimo pensamiento pecaminoso 

(…) En el hijo más bien había que 
demostrar lo contrario: que el hijo 
de Dios se había encarnado real-
mente en un hombre, y estaba ex-
puesto, por lo tanto, a todo cuanto 
puede ocurrirle a un mortal, con 
excepción del pecado. Era, pues, 
absolutamente necesario reprimir 
en él lo divino, no lo humano, y       
resaltar su edad”.
Como pintor, llegó a la cumbre con 

los maravillosos frescos de la Capilla 
Sixtina, cuidadosamente elaborados 
en dos etapas: 1508-1512 y 1536-1541.                                      
En la bóveda o techo, escenas del 
Antiguo Testamento, sobresaliendo 
La creación de Adán; y en el altar, el 
asombroso Juicio Final, inspirado en 
El Apocalipsis, de San Juan. También, 
en la Capilla Paulina, otros dos fres-
cos: La conversión de San Pablo y El 
martirio de San Pedro. 

Como arquitecto, diseñó: la impo-
nente cúpula de la basílica de San Pe-
dro, en el Vaticano (altura de 132 m. y 
diámetro de 42,5 m.); en la iglesia de 
San Lorenzo, de los Medici, la facha-
da, la Sacristía Nueva y la Biblioteca 
Laurenciana;  en el Palacio Farnese, la 
fachada; mejoras en el Palacio Medici; 
la Plaza del Campidoglio; la basílica 
de Santa María de los Ángeles y, en 
honor del papa Pío IV, la Porta Pía. 

Como dibujante: la batalla de Cas-
cina, los bocetos para los frescos de   
la Capilla Sixtina y para las fortifi ca-
ciones de Florencia.

Su obra poética abarca unas tres-
cientas composiciones, en especial 

Un artista completo. Inició su formación como pintor a los trece años pese a que su padre 

quería que fuese “un doctor”. Se dice que nadie ha dejado un legado artístico tan inmenso

sonetos y madrigales. Algunos de sus 
poemas fueron traducidos al inglés 
por Emerson y otros musicalizados 
en forma de lied.

Por sus contemporáneos llamado 
“el divino”, Miguel Ángel falleció en 
Roma a la edad de ochenta y ocho 
años, cuando en compañía de sus 
mejores amigos, los mármoles, pulía 
una nueva escultura maestra. Su tum-
ba se encuentra en la iglesia de Santa 
Croce, en Florencia. De él se llegó a                              
decir: “Nadie ha dejado un legado               
artístico tan inmenso”.
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La picaresca jurídica universal
La justicia y la verdad
 
Vinieron la Verdad y la Justicia a la 

tierra, a buscar con quién estar: la una 
no halló comodidad por desnuda, ni 
la otra por rigurosa. Anduvieron mu-
cho tiempo así, hasta que la Verdad,                            
de puro necesitada, asentó con un 
mudo. La Justicia, desacomodada,                                                                             
anduvo por la tierra rogando a todos; 
y, viendo que no hacían caso de ella 
y que le usurpaban su nombre para   
honrar tiranías, de terminó volver-
se, huyendo, al cielo. Salióse de las 
grandes ciudades y cortes, y fuese a 
las aldeas de villanos, donde por al-
gunos días, escondida en su pobreza, 
fue hospedada de la Simplicidad, has-
ta que envió con ella requisitorias la                                                                           
Malicia. Huyó entonces de todo punto, 
y fue de casa en casa, pidiendo que la 
recogiesen. Preguntaban todos quién 
era, y ella, que no sabe mentir, decía 
que la Justicia. Respondíanle todos: 
“Justicia, y no por mi casa; vaya por 
otra”, y así, no entraba en nin guna; 
subióse al cielo, y apenas dejó acá pi-
sadas. Los hombres que esto vieron, 
bautizaron con su nombre algunas 
varas que, fuera de las cruces, ar den 
muy bien allá y acá sólo tienen nombre 
de Justicia ellas y los que las traen...”.

El reino de los beodos

Tuvo un reino una vez                                                
tantos beodos
que se puede decir                                                                   
que lo eran todos,
en el cual por ley justa se previo:
Ninguno cate el vino.
Con júbilo el más loco
aplaudióse la ley, por costar poco;
acatarla después ya es otro paso;
pero, en fin, es el caso
que le dieron un sesgo                                                  
muy distinto,
creyendo que vedaba sólo el tinto
y del modo más franco
se achisparon después                                                    
con vino blanco.
Extrañando que el pueblo                                     
no la entienda,
el Senado a la ley pone                                                
una enmienda,
y a aquello de: Ninguno cate el vino,
añadió, blanco, al parecer, con tino.
Respetando la enmienda                                       
el populacho,
volvió con vino tinto a estar borracho,
creyendo por instinto,                                                    
mas ¡qué instinto!,
que el privado en tal caso                                         
no era el tinto.
Corrido ya el Senado,

en la segunda enmienda, de contado,
Ninguno cate el vino,
sea blanco, sea tinto, les previno;
y el pueblo,                                                                                                      
por salir del nuevo atranco,
con vino tinto entonces                                         
mezcló el blanco,
hallando otra evasión                                                      
de esta manera,
pues ni blanco ni tinto                                                            
entonces era.
Tercera vez burlado,
“no es eso, no, señor                                                                
—dijo el Senado—
o el pueblo es muy zoquete                                             
o muy ladino;
se prohibe mezclar vino                                     
con vino”.
Mas ¡cuánto un pueblo                                             
rebelado fragua!
¿Creéis que luego lo mezcló                           
con agua?
Dejando entonces                                                 
el Senado el puesto,
de este modo al cesar 
dio  un manifiesto:
La ley es red en la 
que siempre se halla                                           
descompuesta una 
malla por donde el 
ruin, que en sin razón 
no fía,

se evade suspicaz... ¡Qué bien decía!
Y en lo demás, colijo
que debiera decir si no lo dijo:
Jamás la


