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2 Editorial

El derecho a ser juzgado dentro de 
un plazo razonable se encuentra com-
puesto por dos elementos: primero, 
la duración del proceso, que se cuen-
ta desde su iniciación o apertura has-
ta su culminación, bien sea mediante 
sentencia absolutoria o condenatoria. 
Segundo, la permanencia del sujeto en 
detención preventiva durante el tiem-
po en que se adelantan la investigación 
o el juzgamiento.

Esta naturaleza bifronte hace que 
el derecho a ser juzgado en un plazo 
razonable implique, necesariamente, 
la garantía de quedar en libertad en 
aquellos eventos en los cuales el inves-
tigado o procesado se encuentra en de-
tención preventiva o, como la llaman 
eufemísticamente algunos tratadistas, 
“prisión procesal”. 

La garantía del plazo razonable os-
tenta rango constitucional. En el ar-
tículo 29 de la Carta Política de 1991, 
y como parte del derecho al debido 
proceso y la presunción de inocencia, 
se consagra que toda persona tendrá                
derecho a “un debido proceso público 
sin dilaciones injustificadas”.

Más afortunada resulta la redacción 
de los artículos 9.3 del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos 
y 7.5 de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos. En los cuales 
puede leerse, con idéntico tenor literal 
que: “Toda persona (…) tendrá dere-
cho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad”.

En consecuencia, la dilación injus-
tificada, bien sea en la etapa de inves-
tigación o juzgamiento, debe conducir 
necesaria e indefectiblemente al otor-
gamiento de la libertad. Se sanciona así 
la morosidad y negligencia del aparato 
judicial. Se cierra la puerta a la arbi-
trariedad estatal y se garantiza uno de 
los derechos más valiosos de los aso-
ciados: la libertad. 

Nadie con nociones elementales de 
Derecho y con una concepción media-
namente garantista del sistema jurídi-
co penal osaría poner en tela de juicio 
o  cuestionar la necesidad y utilidad de 
un derecho como el plazo razonable.

Lo anterior no impide que se pue-
dan adelantar cuestionamientos críti-
cos en relación con la manera en que 
se viene empleando este derecho en 
nuestro país frente a ciertos casos es-
pecíficos que poseen, no dudamos en 
afirmarlo, un patrón común.  

La actual normatividad es clara al 
enlistar los eventos en los cuales proce-
de, de forma inmediata, la libertad del 
procesado o acusado: cuando transcu-
rridos más de 60 días, contados a partir 
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La libertad bajo sospecha

de la fecha de la imputación, no se ha 
presentado el correspondiente escrito 
de acusación o solicitado la preclusión; 
cuando a partir de la fecha en la cual                                                                          
se presentó el escrito de acusación 
transcurran más de 120 días sin que 
se haya dado inicio a la audiencia de 
juicio; cuando transcurren más de                                      
150 días, contados a partir de la fecha 
de inicio del juicio, y no se ha cele-
brado la correspondiente audiencia                                                                            
de lectura del fallo o concluido el pro-
ceso por otro medio.

La normatividad es igualmente                                                     
precisa y acertada al establecer que                
no se computa para efectos de la li-
bertad por vencimiento de términos, 
el tiempo que se pierda en razón de 
las maniobras dilatorias de las partes                                                     
o sus abogados. Con lo cual se de-                            
rrumba esa idea, tan arraigada en el 
imaginario popular, y según la cual, 
cada vez que un investigado o proce-
sado queda libre por vencimiento de 
términos, esto obedece a las maru-                         
llas y argucias de la defensa.

En la práctica rara vez la libertad   
por vencimiento de términos obedece 
a las maniobras dilatorias de los aboga-
dos. A pesar de esto, los medios de co-
municación suelen presentarlos como                                                                                        
los únicos responsables: los han estig-
matizado y han hecho de ellos autén-
ticos “chivos expiatorios” en relación 
con un problema que es más profun-
do y complejo de lo que se puede ver a   
primera vista.

La raíz del problema, contrario a 
lo que pudiera creerse, tampoco se 
encuentra en la labor que desarrollan 
jueces y fiscales. En últimas, se trata                                                                            
de una problemática estructural que 
afecta al sistema penal acusatorio, 
implantado en nuestro país de mane-
ra improvisada y con carencia de los 
recursos humanos, técnicos y econó-
micos necesarios para garantizar su 
correcto funcionamiento.

El mal funcionamiento del siste-
ma penal acusatorio ha tenido una 
incidencia nefasta en la libertad por 
vencimiento de términos. Ha termi-
nado por implantar un patrón común 

donde se benefician de esta garantía,                                                                                                                                
casi que exclusivamente, quienes                                                                                                                                          
han cometido delitos de alto im-                                                                                                                                    
pacto económico y social ligados a la 
corrupción. El aparato judicial —la 
Fiscalía en este evento— carece de los 
elementos y recursos necesarios para 
llevar adelante las complejas y dispen-
diosas investigaciones que este tipo                                                                                            
de casos demandan y que deben rea-
lizarse dentro de unos términos pru-
denciales. Cualquier plazo resulta 
insuficiente cuando el asunto deter-
minante es la escasez o inexistencia                                              
de los recursos necesarios para ade-
lantar la investigación. 

Como contraste de lo anterior te-
nemos una marcada tendencia de la 
política criminal hacia el juzgamiento 
rápido y expedito de los denominados 
“delitos de alto impacto social”. Se crea 
así un doble rasero en el cual quienes                                                                                     
se ven inmersos en delitos de alto 
impacto económico ligados a la co-
rrupción cuentan con mayores posi-
bilidades de acceder a la libertad por 
vencimiento de términos; mientras                                                                                
que quienes se ven inmersos en la 
comisión de delitos de alto impacto 
social —muchos de ellos delitos de 
bagatela— si son juzgados de forma 
acelerada.

Tal como ya se advirtió, no se trata 
de una crítica contra la garantía com-
prendida en el derecho a ser juzgado 
dentro de un plazo razonable. Sin em-
bargo, sí resulta necesario cuestionar el 
doble rasero con el cual se viene ma-
nejando la libertad por vencimiento de 
términos en los eventos reseñados: de-
litos de alto impacto económico, ma-                                                                                    
yormente ligados a la corrupción y 
delitos de alto impacto social, que                       
son, por lo general, delitos de bagatela.

Esta situación termina por ser una 
prueba más de las actuales tendencias 
que impregnan la política criminal 
de los modernos Estados de derecho, 
donde se busca, por lo general, pena-
lizar a los más débiles de la sociedad. 
Castigar a esos que como dice Nills 
Christie, siempre han tenido demasia-
do de nada.   

Por: Grupo Editorial Ibáñez
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Repensar el Derecho penal

Cadena perpetua en Colombia

El actual debate en torno a la impo-
sición de la pena de cadena perpetua 
para delitos sexuales contra niños, 
niñas y adolescentes, debe retomar                    
su cauce sobre las bases de un Dere-
cho penal garantista, propio de un 
Estado social, democrático y de dere-
cho. Es así que, como académicos y 
ciudadanos, nos oponemos de manera                                              
infranqueable ante una propuesta le-
gislativa que desborda el respeto por 
los derechos fundamentales, en con-
tra de quienes va dirigida la sanción 
penal, que de por sí, ya constituye un 
agravio contra la libertad y los fines                             
de la pena. 

Con ello no queremos justificar la 
impunidad de hechos tan deplorables 
como los delitos sexuales contra ni-
ños, niñas y adolescentes. Por el con-
trario, creemos que es necesario que el 
Estado, mediante el uso del poder pu-
nitivo, responda ante tan atroces con-
ductas, pero atendiendo a los princi-
pios y garantías del Derecho penal. En 
esa medida, el artículo 4 del Código 
Penal establece como fines de la pena: 
la prevención general, retribución jus-
ta, prevención especial, reinserción 
social y protección al condenado.                                
Quiere decir que, con la imposición                                                        
de una pena de cadena perpetua se 
pierde la posibilidad que tiene la per-
sona condenada de reinserción social 
e incluso de protección, esto ocurre 
cuando el derecho a la libertad se limi-                                                                                         
ta de manera permanente e irrevocable. 

Creemos que es deber del Estado 
propugnar por el respeto a la dignidad 
humana, pues tal y como lo ha señala-
do la Corte Constitucional: “el Estado 
Social de derecho, donde la dignidad 

Por: Omar Huertas Díaz* - María Acalé Sánchez** - Carolina Amaya Sandoval***

Una propuesta para su rechazo desde la academia y en beneficio de la sociedad

humana ocupa un lugar de primer                                                               
orden, sustrae del amplio margen 
de libertad legislativa para la confi-
guración del ordenamiento penal, la 
facultad de fijar cualquier pena con 
independencia de la gravedad del he-
cho punible y su incidencia sobre los 
bienes jurídicos tutelados. El Consti-
tuyente erigió los derechos fundamen-
tales en límites sustantivos del poder 
punitivo del Estado, racionalizando       
su ejercicio. Sólo la utilización medi-
da, justa y ponderada de la coerción 
estatal, destinada a proteger los dere-
chos y libertades, es compatible con 
los valores y fines del ordenamiento” 

(Corte Constitucional de Colombia. 
St. C-070 de 1996. M.P. Eduardo Ci-
fuentes Muñoz).

En igual sentido, queremos destacar 
que la actividad legislativa debe tomar 
en cuenta los principios de las sancio-
nes penales tal y como se han consa-
grado en nuestro ordenamiento penal, 
toda vez que: “el legislador no tiene 
una discrecionalidad absoluta para 
definir los tipos delictivos y los pro-
cedimientos penales, ya que debe res-
petar los derechos constitucionales de 
las personas, que aparecen, así como                                                                                        
el fundamento y límite del poder pu-
nitivo del Estado. Fundamento, por-

que el ius punendi debe estar orien-
tado a hacer efectivos esos derechos 
y valores constitucionales. Y límite, 
porque la política criminal del Es-
tado no puede desconocer los dere-                                                             
chos y la dignidad de las personas” 
(Corte Constitucional de Colombia. 
St. C-038 de 1995. M.P. Alejandro 
Martínez Caballero).

Ahora bien, para fundamentar cada                                    
uno de los principios de las sanciones 
penales (necesidad, proporcionalidad 
y razonabilidad), los cuales desarro-
llan el mandato de protección de los 
bienes jurídicos tutelados por el Es-
tado, así como de los derechos ina-                                                                                  
lienables de la persona, la Corte ha 
señalado que: “la necesidad de la pena 
exige de ella que sirva para la preser-
vación de la convivencia armónica y 
pacífica de los asociados, no sólo en 
cuanto ella por su poder disuasivo 
e intimidatorio evite la comisión de 
conductas delictuales, o por lo me-
nos las disminuya, sino también en 
cuanto, ya cometidas por alguien, su 
imposición reafirme la decisión del 
Estado de conservar y proteger los 
derechos objeto de tutela jurídica y 
cumpla además la función de per-
mitir la reincorporación del autor                                                               
de la conducta punible a la socie-                         
dad de tal manera que pueda, de                                                                                              
nuevo, ser parte activa de ella, en las                    
mismas condiciones que los demás                                                                                                                                     
ciudadanos en el desarrollo eco-
nómico, político, social y cultural”                  
(Corte Constitucional de Colombia.                                                                                               
St. C-647 de 2001. M.P. Alfredo Bel-
trán Sierra).

Respecto a la proporcionalidad la 
Corte ha indicado que: “al establecer 
tratamientos diferenciales se somete 
a un juicio estricto de proporcionali-
dad del tipo, así como de la sanción.                     
La proporcionalidad, implica, además, 
un juicio de idoneidad del tipo penal. 
Así, ante la existencia de bienes jurí-
dicos constitucionales, el legislador 
tiene la obligación de definir el tipo 
penal de manera tal que en realidad 
proteja dicho bien constitucional. En 
suma, al igual que ocurre con el resto 
de competencias estatales, el ejercicio 
del poder punitivo está sujeto a res-
tricciones constitucionales, tanto en 
lo que respecta a la tipificación como 
a la sanción. No podrán tipificarse 
conductas que desconozcan los dere-
chos fundamentales, que no resulten 
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idóneas para proteger bienes consti-
tucionales o que resulten despropor-
cionadas o irrazonables. Lo mismo                                       
puede predicarse de las sanciones. Es-                                         
tas restricciones, como se indicó antes,                                                                                                             
operan frente a toda decisión esta-                                                                                                                       
tal en materia punitiva” (Corte Cons-                                                                                                                       
titucional de Colombia. St. C-121 de 
2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

En torno a la razonabilidad la                
Corte ha concluido que: “sólo el uso 
proporcionado del poder punitivo del 
Estado —esto es acorde con el mar-
co de derechos y libertades constitu-
cionales—, garantiza la vigencia de 
un orden social justo, fundado en la 
dignidad y la solidaridad humanas” 
(Corte Constitucional de Colombia. 
St. C-118 de 1996. M.P. Eduardo Ci-
fuentes Muñoz).

Bajo esa misma línea, la Corte ha 
reiterado que el legislador goza de 
discrecionalidad para establecer pe-
nas a distintos hechos punibles, pero 
siempre y cuando: “se fundamenten 
en criterios de razonabilidad y pro-
porcionalidad que atiendan a una va-
loración objetiva de elementos tales 
como, la mayor o menor gravedad de 
la conducta ilícita, la mayor o menor 
repercusión que la afectación del bien 
jurídico lesionado tenga en el interés 
general y en el orden social, así como 
el grado de culpabilidad, entre otros” 
(Corte Constitucional de Colombia. 
St. C-1404 de 2000. M.P. Carlos Ga-
viria Díaz).
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Doctora en Derecho de la Universidad 
de Cádiz.

E-mail: maria.acale@uca.es

***Abogada y Magister Univer-
sidad Nacional de Colombia. Coin-
vestigadora Grupo de Investigación 
Escuela de Derecho Penal Nullum 
Crimen Sine Lege UN, reconocido y 
clasificado A1 Colciencias 2018.

E-mail: caramayasan@unal.edu.co

Los autores

Por otra parte, se debe conside-
rar el hecho de que en la actualidad 
Colombia se encuentra en un estado 
de cosas inconstitucional por la sis-
temática vulneración a los derechos 
humanos en las cárceles, derivada del 
hacinamiento, las condiciones de in-
salubridad, la corrupción al interior 
de los establecimientos y el no cabal 
cumplimiento, por parte de la insti-
tucionalidad, de las recomendacio-                                                 
nes que la Corte Constitucional ha                                                                             
hecho al respecto. Así, con la impo-
sición de una pena como la cadena                 
perpetua, además de impedir la reso-
cialización, se pondría al condenado 
en una situación de vulneración de 
derechos de manera perpetua. Ello 
contraría todo el anclaje en que de-
bería soportarse el aparataje penal. 

Al respecto, y para no ir muy lejos, 
el artículo 34 de la Constitución Po-
lítica establece que: “Se prohíben las 
penas de destierro, prisión perpetua y 
confiscación”. Ello encuentra desarro-
llo en la sentencia C-581 de 2001, en la 
cual la Corte Constitucional estableció 
que: “El Constituyente no concibió la 
libertad individual como un derecho 
absoluto y, por consiguiente, intangi-
ble; por el contrario, autoriza su limi-
tación en ciertos casos que sólo puede 
ser impuesta por el legislador, pues en 
esta materia existe una estricta reserva 
legal. La restricción debe estar plena-
mente justificada en el cumplimiento 
de fines necesarios para la protección 

de derechos o bienes constituciona-
les y, además, ser notoriamente útil y                  
manifiestamente indispensable para                                                                                      
el logro de tales objetivos. De otro 
lado, se requiere que el efecto negativo 
sobre la libertad que se restringe, sea 
notablemente mitigado con el bene-
ficio constitucional que se alcanza a 
raíz de su restricción. Todo lo ante-
rior, siempre que no se afecte el nú-                         
cleo esencial del citado derecho”                                                                         
(Corte Constitucional de Colombia.                  
St. C-581 de 2001. M.P. Jaime Araujo 
Rentería).

Cabe destacar que Colombia ha 
suscrito e introducido a su ordena-
miento interno tratados internacio-
nales como el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, el cual                                                                              
establece en el artículo 10, inciso 3, 
que: “el régimen penitenciario con- 
sistirá en un tratamiento cuya fina-
lidad esencial será la reforma y la                                                                      
readaptación social de los penados”. 
De manera que la pena perpetua                 
impediría el cumplimiento de dicha                   
finalidad. 

Para finalizar, con la imposición 
de una pena de cadena perpetua se      
transmitiría un mensaje represivo y 
antipedagógico a la sociedad, pues e-                                                                  
rróneamente tiende a creerse que el 
Derecho penal es la única vía para                  
reprimir conductas delictivas como 
los delitos sexuales contra niños,                                               
niñas y adolescentes. Por el contra-
rio, creemos que además de las san-
ciones que impone el legislador con 
plenas garantías para los procesa-                                               
dos, es necesario dar soluciones des-                                                                                      
de la educación. 

Con todo, hacemos un llamado a 
la racionalización del debate y a que 
como sociedad nos opongamos ante 
una medida atentatoria de la dig-                 
nidad humana.
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La legítima defensa: causal de 
ausencia de responsabilidad penal
Es labor de la doctrina llenar el vacío jurisprudencial de este derecho fundamental

La legítima defensa es una de las 
instituciones jurídicas más tradicio-
nales de la vida social en todos los 
lugares y en todos los tiempos, hasta 
constituirse en la presente época como 
un derecho fundamental y medio ne-
cesario de reafirmación y protección 
de intereses vitales, tanto individuales 
como colectivos y sociales. 

De hoy y de siempre, la defensa jus-
ta, como también se le denomina, ha 
sido palpitante realidad invocada por 
hombres y pueblos en la inconmen-
surable sucesión de los siglos, y ese 
protagonismo histórico de la institu-
ción defensiva, ha servido para rea-
firmarla, en su reconocimiento, como 
valor fundamental irrenunciable y, en 
su estructura de contrarios, como me-
dio de lucha y confrontación contra                                                                             
la agresión injusta de un derecho, in-
terés o bien jurídico propio o ajeno.

Desde la doctrina jurídico penal no 
cabe duda de que la legítima defensa es 
una institución universal, consustan-                                                                                    
cial a todas las culturas y a todos los 
tiempos, que se edifica como un de-
recho fundamental, que al ser medio 
de garantía para derechos humanos 
tan vitales como inalienables —vida, 
integridad personal, integridad se-
xual, patrimonio económico, etc.— se 
puede considerar actualmente como 
un “derecho inalienable” de primer                      
orden, principal y autónomo, y cuya 
utilidad y finalidad no solo es indivi-
dual, sino también social, pues quien 
se defiende, no solo defiende “su de-
recho”, sino que al mismo tiempo 
defiende y reafirma “el derecho obje-
tivo”, esto es, el derecho como orga-
nización y medio de vida social.

Por: Duván de Jesús Castañeda García*

En el ordenamiento jurídico penal 
colombiano, la legítima defensa está 
consagrada en el artículo 32, numeral 
6.o de la Ley 599 de 2000 (Código Pe-
nal), que al tenor dispone: “No habrá 
lugar a responsabilidad penal cuando 
(…) se obre por la necesidad de defen-
der un derecho propio o ajeno contra 
injusta agresión actual o inminente, 
siempre que la defensa sea propor-
cionada a la agresión. Se presume la 
legítima defensa en quien rechaza al 
extraño que, indebidamente, intente 
penetrar o haya penetrado a su habi-
tación o dependencias inmediatas”. De 
esta manera se consagran la legítima 
defensa o defensa necesaria y la figura 
conocida con el nombre de presun-
ción legal de legítima defensa. 

Se sigue de lo anterior que la legí-  
tima defensa no es nada más que el 
ejercicio de la violencia para tutelar 
o proteger un bien jurídico propio o 
ajeno atacado de forma injusta, y cu-
yos elementos estructurantes según 
la citada norma son: i) necesidad de 
la defensa, ii) defensa de un derecho 
propio o ajeno, iii) agresión actual o 
inminente y iv) proporcionalidad en-
tre la agresión y la defensa. 

Frente a los requisitos que estruc-                                                                                         
turan la legítima defensa, ya desde                                                                                            
1948 la Corte Suprema de Justi-
cia, Sala de Casación Penal, en 
su jurisprudencia ha tratado de 
abordar tales requisitos, sin em-
bargo, se ha quedado corta al defi-                                                                                          
nirlos, como quiera que se ha 
limitado a enunciar de manera ca-
tegórica los requisitos, sin desarro-
llarlos, como ocurre, por ejemplo, 
en la sentencia con radicado 50095                                                                    
de marzo 07 de 2018, M.P. Luis                              
Guillermo Salazar Otero. 

Ante este vacío jurisprudencial de 
tan importante causal de justificación, 
atendiendo a los criterios de interpre-
tación de las normas legales, es tarea 
de la doctrina (art. 26 del Código Ci-
vil) tratar de llenar, en parte o en to-                                                                                     
do, dicho vacío, buscando el verdadero                                                                        
sentido de los requisitos que estruc-
turan la legítima defensa como causal  
de ausencia de responsabilidad penal. 

El estudio de los requisitos de la 
legítima defensa requiere de un aná-
lisis académico y doctrinal bastante 
amplío. Por tal razón, a continuación, 
solo se propondrán unas breves notas 
en lo atinente a los requisitos estruc-

turantes de la justificante.  
Tratándose del primer requisito, esto                              

es, la necesidad de la defensa, esta 
debe considerarse necesaria cuando la                                                      
naturaleza de la agresión o ataque así                                                                                                 
lo exijan, es decir, cuando no exista                             
otro medio idóneo para repeler la agre-                                                                                          
sión o para evitarla. Y es que la defensa 
no pretende evitar delitos, sino salvar 
bienes, ella puede realizarse en tanto el 
peligro sea evidente, incluso antes de 
que el daño o el ataque se hagan efec-
tivos, o incluso después de ocurridos. 

La defensa tiene razón de ser cuan-
do comienza el peligro, y puede ejer-
cerse en tanto permanezca el riesgo 
o se continúe el daño. La necesidad y 
coetaneidad de la defensa son condi-
ciones derivadas de la existencia del 
peligro. Cuando se dice que la defen-
sa debe ser coetánea a la agresión, lo 
que se denota es simplemente que el 
acto de defensa debe realizarse en tan-
to exista peligro de daño o de mayor 
daño: una vez cesado definitivamente 
el peligro, ya no es viable la defensa. 

Es necesario precisar, de acuerdo 
con lo anterior, que la defensa pue-
de desatarse ante el peligro de daño, 
o contra el daño a un bien jurídico, 
siempre que, en este último caso, ha-
biéndose producido ya una dismi-
nución del interés, subsista el riesgo                                 
mayor o el riesgo continúe, la defen-

sa es viable si existe peligro de ma-
yor daño o de perfeccionamiento del 
daño, de donde se infiere que es siem-
pre la presunción del peligro la razón 
de ser de la defensa legítima.

El segundo de los requisitos, la de-
fensa de un derecho propio o ajeno,                                                                        
es una exigencia medular de la jus-
tificante, pues fundamenta la na-
turaleza de la legítima defensa. A                                                                                        
la hora de querer sentar una base que 
explique la legítima defensa, coin-
ciden dos tipos de principios: unos, 
que le otorgan un fundamento de ca-
rácter social, colectivo o supraindivi-
dual, consistente en la necesidad de 
la defensa del orden jurídico, y otros, 
de naturaleza individual o particu-
lar sobre la necesidad de defender el 
bien jurídico o los derechos subjetivos 
injustamente agredidos. De allí se ex-
trae que la doble base que la doctrina 
actual y dominante le asigna a la jus-
tificante, hace hincapié en ambos as-
pectos, esto significa que, la legítima                                       
defensa tiene una finalidad doble: de 
un lado, pretende defender derechos 
propios y, de otro, pretender defender 
derechos ajenos. Confluyendo estos 
requisitos, en la legitima defensa hay                                            
una tendencia de carácter social y otra 
individual, lo que es en el fondo reflejo                    
de una concepción política del Esta-
do que persigue la armonía entre los                                                               
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intereses colectivos y los particula-                                                
res, bajo el imperio de la democra-                                 
cia participativa en una sociedad                 
pluralista. 

El tercero de los requisitos que es-
tructura la legítima defensa es la agre-
sión actual o inminente, la cual exige 
analizar la justificante más allá de la 
norma legal, como quiera que este 
requisito se refiere exclusivamente a 
lo fáctico. Y es que su importancia es                                    
vital para determinar si en un de-
terminado caso se está en presencia 
de una legítima defensa objetiva (la 
víctima de la agresión enfrenta un                                                                        
peligro real e inminente) o en una legí-                                                                            
tima defensa subjetiva (la víctima de 
la agresión cree estar en una situa-                                                                                  
ción de peligro actual o inminente).

Al analizar este requisito desde un 
punto de vista objetivo y subjetivo, se 
tiene que, objetivamente, la agresión 
debe consistir en la exteriorización del 
propósito de lesionar un bien jurídi-
co mediante actos idóneos, sea que se 
utilice o no la violencia, armas u otros 
mecanismos físicos o morales finalís-
ticamente orientados a provocar daño. 

Para que exista agresión, basta que 
el sujeto se encuentre ya en posición 
inminente de ejecutar el ataque: no 
es, con todo, menester que ya existan 
actos materiales de acometimiento                       
—disparos contra el atacado—, es su-
ficiente que el sujeto activo del acome-                                                                            
timiento, mediante actos que resulten 
o resultarían idóneos, se haya colocado 
en situación inmediata de consumar el 
daño. La agresión, antes que ataque,    
es un comportamiento que crea peli-
gro actual e injusto contra un bien: en 
esa creación del riesgo o peligro radi-
ca la existencia de la agresión. 

Pero agresión no significa que e-
xista daño al bien, como tampoco es                                                             
condición que exista una tentativa de                                                              
conducta punible, y menos que se 
haya ejecutado un delito o acto típi-
co: la agresión existe, aunque ningún 
efecto se haya producido todavía. Con 
la simple amenaza de ataque inmi-
nente basta para que se configure la 
agresión y, por consiguiente, el peli-                                  
gro actual o inminente.

La agresión existe jurídicamente 
cuando existe peligro de lesión del 
interés o bien jurídico. El peligro se 
define como la posibilidad inminen-
te de sufrir daño, lesión o más daño 
a consecuencia del comportamiento                                        
del agresor. Ese peligro es el resul-
tado de la conducta deliberada que 
despliega el agresor, generalmente es 
la secuela del ataque mismo, sin em-
bargo, no siempre es así, pues muchos 
comportamientos generan peligro an-
tes que la propia agresión se desate, 
por ejemplo, el que se dirige a tomar 
el arma que tiene a mano, aún no ha 
acometido, pero ya genera peligro: la 
agresión surge desde el momento en 
que existe peligro real de daño, esto es, 
la amenaza de un mal. 

Para la agresión no es indispensa-
ble el daño actual al interés defen-
dido, razón por la que el artículo 32, 
numeral 6.o del Código Penal, no exi-
ge que la agresión sea violenta: basta 
el riesgo provocado, siempre y cuando 
ese peligro amenace concretarse en  
un daño o delito si no se repele. Por 
esta razón, la citada norma utiliza el 
término “agresión” para denotar que 
el ataque no tiene que ser necesaria-
mente violento, basta pues, con que 
una acción ponga en peligro el bien o    
los intereses jurídicos. 

No son los golpes, las heridas ni 
la consumación del ataque la razón                                                                             
que origina el derecho a la defensa,  
sino el peligro que nace de la agre-                
sión. De allí que sea suficiente que la 
agresión esté por darse —inminente— 
o que tenga un principio de ejecu-                                                                                  
ción con la exteriorización de un                                                                                              
acto positivo revelador e inequívoco                 
de que la agresión se inicia: por eso                                                                                                             
la ley autoriza al agredido a efectuar 
la defensa antes de que hayan co-                                                        
menzado a producirse los efectos 
físicos del acometimiento, como lo                                               
ha referido la Corte Suprema de Jus-
ticia, Sala de Casación Penal, en 
la sentencia AP-9792018 (Radi-                                                                               
cado 50095 de marzo 15 de 2018), 
M.P. Luis Guillermo Salazar Otero.

De otro lado, la agresión vista 
desde la óptica subjetiva plantea el                                                                                
interrogante sobre si se requiere la 
voluntad o la intención; o si no pre-
cisa ser un acto doloso, admitién-                        

dose agresión por imprudencia o cul-                                                                          
pa. La doctrina mayoritaria entiende 
que constituye agresión toda lesión 
o puesta en peligro de un bien ju-
rídico por parte de una persona, y 
aunque el uso normal del lenguaje                                                     
toma por agresión un comporta-
miento doloso, la agresión no re-
quiere de dolo ni intención, sino que 
basta una conducta imprudente o,                                                             
incluso, del todo inculpable. 

No es necesario que la agresión sea 
dolosa, pues equivaldría a exigir una 
conducta que el artículo 32, numeral 
6.o del Código Penal colombiano, no 
contempla. Y es que a la ley le bas-
ta la ilicitud del comportamiento: la                    
creencia del agresor de estar ejecu-
tando un acto justo cuando obra ilí-
citamente, no impide la defensa. 

Ahora bien, el cuarto y último re-
quisito que estructura la legítima de-                        
fensa como causal de ausencia de 
responsabilidad penal es el atinente                                                                                        
a la proporcionalidad entre la agre-
sión y la defensa, de suma impor-                                
tancia, como quiera que este requi-                                                                                                                                    
sito es el que demarca los límites          
dentro de los cuales la reacción se                                                                                                 
justifica, es decir, es el moderamine   
inculpatae tutele del reconocimiento 
de la justificante. 

La proporcionalidad es una corre-
lación entre dos extremos que debe 
ser, ante todo, una racional conve-
niencia y, en tal virtud, no se puede 
exigir a quien se defiende que utili-
ce medios iguales a los usados por el 

agresor. Es factible que el agredido,                                                  
al no tener a mano otros recursos, 
utilice medios de mayor poder lesi-
vo, pues quien inició el ataque injusto 
debe enfrentar una mayor situación.

Lo anterior no pretende denotar 
que el atacado pueda ocasionar cual-
quier daño al agresor, toda vez que                   
la relación de proporcionalidad sig-
nifica que dentro del margen de lo 
posible para la efectiva protección 
del interés o bien jurídico atacado, en 
el supuesto de que el defensor tenga                                                             
varios medios defensivos a su alcan-                                                                                          
ce, debe utilizar el menos drástico o 
letal, siempre que ello no enerve la  
defensa. 

Agresión y defensa son los extre-
mos en contradicción que se enfren-                                                                                    
tan en el desarrollo de la legítima                                                                            
defensa. La primera es una acción                                                                               
contraria al orden social, violatoria de 
los valores de la convivencia y, por lo                                                                           
mismo, es una acción desvalorada                   
negativa por cuanto rompe la armo-                                                                                            
nía de las relaciones de los derechos, 
por ello es una acción que no debe                                                                                               
ser, un acto a negar y a impedir; el se-
gundo extremo, es decir, la defensa, 
es política y fácticamente necesaria:                                                                                       
si no se obra el bien será lesionado,                                                                                 
la defensa es un valor, algo desea-
ble y que debe auspiciarse, permite 
mantener la convivencia, la subsis-                                                                                    
tencia y protección de los derechos                                                                                        
y, por lo mismo, se valora como                                                                    
social, conveniente y útil para im-                                                                                                                                      
pedir y negar el acto agresivo. 
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El requisito de proporcionalidad 
solo establece un límite máximo al     
que puede llegar la acción defensi-
va, tanto para la lesión de bienes del 
agresor como a la clase de bien que 
se puede lesionar con la repulsa. La                          
proporcionalidad denota la coteja-                                                                                           
ción de fuerzas y posibilidades del   
agresor, por un lado, y las del agre-                                                                                                 
dido, por otro. Es una adecuación                                                                                    
entre la intensidad de la agresión y                                                     
la intensidad de la defensa. La                                                                                                        
proporcionalidad debe medirse no 
solo con la comparación de medios 
de defensa frente a los de ataque,                         
sino con todos los elementos fácticos 
que concurren en el evento, es decir, 
las circunstancias de tiempo, modo, 
lugar, calidad de bienes, personali-
dad y capacidades físicas y mentales 
de los sujetos enfrentados, tenien-
do en cuenta siempre que, no se tra-
ta de una adecuación comparativa                                                          
o competitiva, sino de una adecua-
ción para la defensa.

Para ilustrar lo anterior se propo- 
ne el siguiente ejemplo: contra un 
agresor de gran fuerza o destreza en                                   
el ataque, que acomete sin armas,                                                      
puede utilizarse un revólver o una  
pistola, si no existe otro medio para 
detener el daño que se avizora. Es                
claro que un medio que en abstrac-
to aparece como desproporcionado, 
puede resultar en concreto, dadas las 
particulares condiciones, adecuado 
y proporcional. Lo que hace idónea, 
más hábil o temible un arma de fue-
go, no es tanto el objeto mismo, sino                      
el uso que el hombre le da.  

Con todo, la proporcionalidad ati-
nente a la defensa no es —ni puede 
ser— una exigencia absoluta, sino                  
relativa. En cada caso se deben resol-
ver las dudas en favor de la persona                                                                                 
que repele el ataque, esto es, el defen-
sor, y no en favor del agresor, pues                      
la ley no puede exigirle al agredido 
tranquilidad de ánimo para que so-
pese en toda su dimensión los me-
dios defensivos frente a la magnitud 
del ataque.  

A modo de conclusión se tiene                  
que, la legítima defensa aún no ter-                                                                                          
mina de adecuarse a las nuevas si-                                                                                    
tuaciones y formas de expresión de la 
dinámica social, y aunque su formu-
lación legal es casi universal, se evi-                                                                                                      
dencian algunas dificultades en la 
estructuración de sus elementos, en    
especial en el requisito de la actua-                                                          
lidad o inminencia de la agresión                   
injusta y en el requisito de la propor-
cionalidad de la agresión y la acción 
defensiva. 

Estas dificultades no solo se pre-
sentan en el plano sustancial, sino que                                                                                      
también se presentan en los planos 
probatorio y procesal, hasta el punto 
de crearse una especie de disolución 
conceptual que dificulta su reconoci-
miento como causal de ausencia de 
responsabilidad penal.

Así las cosas, la importancia de                    
la legítima defensa como causal de                 
ausencia de responsabilidad penal                         
es capital, especialmente cuando los 
índices de criminalidad e inseguri-
dad han aumentado en forma alar-
mante en los últimos años en nuestro 
país. Frente a la proliferación de toda 
suerte de agresiones y ataques en con-
tra de la vida, la integridad personal, 
la integridad sexual y, en especial, 
los denominados casos de “fleteo” en                                                                            
contra del patrimonio económico                                                                                                                       
propio o ajeno, la defensa es una al-
ternativa legítima. 

Para establecer si realmente en un 
caso determinado se presenta la an-
tijuridicidad concreta, el juez debe               
valorar la acción que juzga con las 
normas permisivas o justificantes. Si 
el hecho no encuentra identidad con 
alguna de las “causas de justificación” 
enunciadas en la Constitución Polí-
tica de 1991 y en el Código Penal, se 
concluirá la antijuridicidad de la a-
cción; si por el contrario, la acción es 
como lo autoriza o permite alguno de 
los motivos de justificación, en especial 
el contenido del numeral 6.o del ar-                                                                                
tículo 32 de la Ley 599 de 2000, el                  
hecho será declarado justificado, jus-
to o legítimo. 

La concurrencia de un motivo de 
justificación hace la conducta legíti-
ma, esto es, acorde con el orden jurí-
dico, por lo cual no puede originarse 
responsabilidad penal. Pero lo más                                                                                     
importante es que el juez, ante cual-
quier duda frente al acontecer fác-
tico, resuelva las dudas en el marco                               
del principio del in dubio pro reo en 
favor de la persona que repele el ata-
que o agresión, es decir, en favor del 
defensor. 

Por último, la legítima defensa,  
reviste el carácter de derecho hu-
mano fundamental que, por lo  mis-
mo, debe ser protegido y facilitado 
por el Estado. Al ciudadano hones-
to, que viene discurriendo su vida 
social productiva, respetuoso de los 
valores del Derecho, el Estado y la 
Justicia tienen la obligación de ase-
gurarle la mencionada institución                                                                                                 
jurídico penal mediante el recono-
cimiento de una defensa más con-
tundente y oportuna que la agresión,                  
asimismo, mediante el reconoci-                                                                                    
miento de medios más eficaces que 
los utilizados por el agresor, para que 
de esta manera, el ciudadano honesto 
tenga la posibilidad real de proteger 
su vida y sus derechos frente al po-                       
der desenfrenado de la violencia.

*Abogado egresado de la Institu-
ción Universitaria de Envigado.

Correo electrónico:
dr.duvancabogado@gmail.com

El autor
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Retomando lo expuesto en la se-
gunda entrega, proseguimos con el 
análisis del artículo 223 del Código 
Nacional de Policía a partir del nu-
meral 4.o, que establece:

4. Recursos. “Contra la decisión 
proferida por la autoridad de Policía 
proceden los recursos de reposición 
y, en subsidio, el de apelación ante el 
superior jerárquico, los cuales se so-                                                 
licitarán, concederán y sustentarán               
dentro de la misma audiencia. El re-
curso de reposición se resolverá in-
mediatamente, y de ser procedente el 
recurso de apelación, se interpondrá 
y concederá en el efecto devolutivo 
dentro de la audiencia y se remitirá 
al superior jerárquico dentro de los 
dos (2) días siguientes, ante quien se 
sustentará dentro de los dos (2) días 
siguientes al recibo del recurso. El                                                                                 
recurso de apelación se resolverá                
dentro de los ocho (8) días siguientes 
al recibo de la actuación. Para la apli-
cación de medidas correctivas en 
asuntos relativos a infracciones ur-
banísticas, el recurso de apelación se 
concederá en el efecto suspensivo.                
Los recursos solo procederán contra 
las decisiones definitivas de las auto- 
ridades de Policía”.

Bajo la vigencia de la derogada 
Ley 232 de 1995, en todo el territo-
rio nacional se desarrollaban los mal 
denominados “operativos de control 
de establecimientos de comercio” en 
los que no era extraño ver al mismo                          
tiempo a las autoridades que osten- 
taban la primera y la segunda ins-    

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

Proceso verbal abreviado
por infracción urbanística (Tercera entrega)

tancia; esto violaba flagrantemente 
el principio de autonomía e indepen-                                                                              
dencia de la doble instancia. El ejem-
plo expuesto permite entender con 
claridad diáfana que tal principio 
de autonomía e independencia de la                
doble instancia se verificaría en ma-                                                                                                  
teria de urbanismo sí y solo sí los 
inspectores de policía desarrollan el 
procedimiento policivo de que trata                                                                                           
el artículo  223 de la Ley 1801 de 2016, 
como la única autoridad competente 
para la toma de las decisiones sus-             
tantivas, adjetivas y constitucional-
mente procedentes sin la intromisión 
de alcalde alguno o la autoridad a la 
que por delegación le correspondiese 
la segunda instancia. Ahora bien, a 
efectos de comprender la delegación 
de las competencias que respecto de                                                                                      
los procesos urbanísticos correspon-      
dería a los alcaldes como segunda              
instancia, es menester tener en cuen-
ta que conforme se dispone en la Ley 
489 de 1998, artículo 9.o, las auto-                                                                                                  
ridades administrativas, en virtud de                                         
lo dispuesto en la Constitución Polí-  
tica y en cumplimiento de la signada 
ley, podrán mediante acto de dele-
gación, transferir el ejercicio de fun-
ciones a sus colaboradores o a otras 
autoridades con funciones afines o                         
complementarias. A su turno, el ar-     
tículo 10.o ibídem estatuye que en el                                                                                             
acto de delegación, que siempre será                                                                                                         

escrito, se determinará la autoridad 
delegataria y las funciones o asuntos 
específicos cuya atención y decisión  
se transfieren. El Código Nacional 
de Policía y Convivencia —Ley 1801 
de 2016— en su artículo 205 regla                          
las atribuciones del alcalde como má-                                                                         
xima autoridad municipal o distri-
tal de policía. El numeral 8.o ordena                  
que corresponde al alcalde resol-                
ver el recurso de apelación en el pro-                                                                          
cedimiento verbal abreviado cuando 
no exista autoridad especial de policía 
en el municipio o distrito a quien se              
le haya atribuido, en relación con las 
medidas correctivas que aplican los                                                                                           
inspectores de policía rurales y ur-
banos o corregidores, en primera               
instancia. Sea la ocasión para señalar             
que todo alcalde en el territorio na-
cional deberá, si así lo considera                                                                     
atinado, delegar a otra u otras auto-                                                                                             
ridades distritales o municipales, se-                                                                                                  
gún el caso, algunas de las atribu-
ciones reglamentadas por el artículo 
205 del Código Nacional de Policía 
y Convivencia, no siendo de recibo 
delegar tales competencias por un 
procedimiento distinto del señalado 
de manera específica en la Ley 489                     
de 1998, ni mucho menos recurrir 
a figuras como conceptos y/o circu-
lares emanadas de otras secretarías                                                                                      
del orden distrital o municipal para   
intentar explicar o suponer delega-

ciones, pues se puede incurrir así en 
conductas anfibológicas y en irre-             
gularidades administrativas que bien                                                                                
podrían decantar en prevaricatos mil. 
Los actos de delegación los decreta                                                                      
la autoridad delegante de mane-
ra clara, taxativa y específica a una                                                                             
autoridad delegataria que los reci-
be de esta misma forma, quien a la                                                                         
postre jamás podrá apelar a in-                                                       
terpretaciones extensivas, elucubra-
ciones o suposiciones. Ejemplo de 
ello lo sería la segunda instancia en 
los procesos policivos adelantados 
con ocasión de comportamientos 
contrarios a la integridad urbanís-  
tica. Téngase en cuenta que, por 
ejemplo, un concepto de la oficina                                                                              
asesora jurídica no cumpliría con las 
exigencias legales de la Ley 489 de 
1998, pues por elemental razón no               
lo expide el alcalde. En el escenario 
propuesto se comprenderá entonces 
que al no haber un acto de delega-                                                                                   
ción expresa de las atribuciones                        
de segunda instancia en materia 
urbanística, acaecería una irregu-
laridad grave y ostensible, pues adi-
cionalmente el recurso de apelación 
en materia urbanística se concede 
de forma suspensiva, lo que equiva-
le a decir que si un presunto infrac-                                                                         
tor presenta recurso de apelación 
contra una medida correctiva de              
suspensión de obra o demolición,                                                                                    
esta no podrá aplicarse hasta no                                                                                   
resolverse la apelación, decisión que 
acorde a la ley debería tomar el al-                                                                                                
calde en los muy cortos términos                                                                                                
que signa el artículo 223 del nuevo                                                                                                 
Código Nacional de Policía y Con-     
vivencia  —Ley 1802 de 2016, y si 
el término se violara, nuevamen-                       
te aparece la sanción prevista por 
el artículo 227 ibídem—, dura lex                         
sed lex.   

5. Cumplimiento o ejecución de la 
orden de Policía o la medida correc- 
tiva. “Una vez ejecutoriada la decisión 
que contenga una orden de Policía o 
una medida correctiva, esta se cum-
plirá en un término máximo de cinco 
(5) días.

Parágrafo 1.o <Parágrafo condi-
cionalmente exequible> “Si el presun-
to infractor no se presenta a la au-                                                                                                
diencia sin comprobar la ocurrencia              
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Universidad Javeriana. Especialista en 
Derecho constitucional de la Universi-
dad del Norte, Diplomado internacio-
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plomado en Gerencia Bancaria y Mer-
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de Bolívar, Diplomado en Sistemas de 
Gestión integrados de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar y excatedrático.

El autor

de caso fortuito o fuerza mayor, la                                                                                                   
autoridad tendrá por ciertos los 
hechos que dieron lugar al compor-                                                                                       
tamiento contrario a la conviven-                                                                    
cia y entrará a resolver de fondo,                                                                                                                           
con base en las pruebas allegadas 
y los informes de las autoridades,                                                   
salvo que la autoridad de Policía                                                                                                              
considere indispensable decretar la                                                                                                                           
práctica de una prueba adicional”.

Estarse a lo resuelto en Corte Cons- 
titucional, sentencia C-349 del 25 de 
mayo de 2017, con ponencia del Dr. 
Carlos Bernal Pulido, el cual declaró 
condicionalmente exequible.

Parágrafo 2.o Casos en que se re-
quiere inspección al lugar. “Cuando 
la autoridad de Policía inicia la actua-                      
ción y decreta inspección al lugar, fi-
jará fecha y hora para la práctica de 
la audiencia, y notificará al presunto 
infractor o perturbador de conviven-
cia y al quejoso personalmente, y de 
no ser posible, mediante aviso que se 
fijará en la puerta de acceso del lugar 
de los hechos o parte visible de este, 
con antelación no menor a veinticua- 

tro (24) horas, de la fecha y hora de                          
la diligencia.

Para la práctica de la diligencia de 
inspección, la autoridad de Policía                   
se trasladará al lugar de los hechos, 
con un servidor público técnico es-
pecializado cuando ello fuere nece-
sario y los hechos no sean notorios y                                  
evidentes; durante la diligencia oirá 
a las partes máximo por quince (15) 
minutos cada una y recibirá y practi-
cará las pruebas que considere con-
ducentes para el esclarecimiento de 
los hechos.

El informe técnico especializado se 
rendirá dentro de la diligencia de ins- 
pección ocular. Excepcionalmente y a 
juicio del inspector de Policía, podrá 
suspenderse la diligencia hasta por un 
término no mayor de tres (3) días con 
el objeto de que el servidor público 
rinda el informe técnico”.

Esta inspección en el lugar esta-
blece un mecanismo procesal insti-
tuido para la práctica de pruebas, 
ergo la misma deberá practicarse en 
el término probatorio referido en el 

numeral 3.o, literal c de la norma sub 
examine y no por fuera, inspección 
que permite aplicar el principio de                                                              
inmediación de la prueba de que trata 
el artículo 6.o del Código General del 
Proceso. 

“La autoridad de Policía proferirá 
la decisión dentro de la misma dili-
gencia de inspección, o si ella hubiere 
sido suspendida, a la terminación del                 
plazo de suspensión.

Parágrafo 3.o Si el infractor o per-                                                                                   
turbador no cumple la orden de Po-
licía o la medida correctiva, la au-
toridad de Policía competente, por 
intermedio de la entidad correspon- 
diente, podrá ejecutarla a costa del  
obligado, si ello fuere posible. Los cos-
tos de la ejecución podrán cobrarse 
por la vía de la jurisdicción coactiva.

Parágrafo 4.o El numeral 4 del pre-
sente artículo no procederá en los  
procedimientos de única instancia.

Parágrafo 5.o El recurso de apela-                                                                          
ción se resolverá de plano, en los 
términos establecidos en el presente 
artículo”.

La teoría de la mano invisible es una 
metáfora que señala a la economía de 
mercado como herramienta con ca-
pacidad para alcanzar el bienestar 
social máximo, mientras se busque el 
propio interés. Esta teoría fue elabo-   
rada por el economista Adam Smith.

Sostiene que la libre competencia 
es la mejor manera de funcionar de 
la economía, ya que las posibles con-
tradicciones y problemas sistemáti-
cos que las leyes del mercado crean 
pueden tener solución por “la mano 
invisible” del sistema.

La mano invisible es la manera 
metafórica con la que el histórico 

economista se refirió a la capacidad  
intrínseca de autorregulación que 
tiene el libre mercado. Su obra Teo-              
ría de los sentimientos morales, pu-     
blicada en el año 1759, fue el primer 
lugar donde este término vio la luz, 
aunque alcanzó mayor notoriedad                                                                                 
en su libro de 1776, titulado La ri-
queza de  las Naciones.

De esta manera, Smith indicaba  
que el papel del mercado es básico y 
fundamental, que cuanto menos con-
trol político o gubernamental exis- 
ta en las economías, más fácilmente                           
estas encontrarán sus caminos y el 
máximo bienestar. Según su ideario,  
el juego natural ejercido por la de-
manda y la oferta es suficiente para                                                                                        
el alcance del equilibrio de la econo-
mía  y la fijación natural de los precios.

La ausencia del gobierno en labo- 
res legislativas referentes al mercado 
es, por tanto, una de las principales                        
bases de la teoría económica elabo- 
rada por Adam Smith a lo largo de               
su obra bibliográfica. Para Smith, 
los mandatarios deben ocuparse de               
otros ámbitos de control más enfoca-
dos a la defensa o la justicia, dejando 
el mercado a su libre funcionamiento.

La mano invisible presupone que 
existe una inercia por la cual el mer-
cado y su autorregulación lleva a los 

individuos a tomar las mejores deci-
siones para que la mayoría de la po-
blación alcance el bienestar. En otras 
palabras, se trata de una especie de 
mecanismo de control automático que 
compensa las acciones tomadas en                 
su conjunto y regula conformaciones 
sociales.

Por lo tanto, se asume que la propia 
autorregulación facilitada a los mer-                 
cados ayuda a la consecución de un 
mercado óptimo. Para ello, los indi-
viduos deben comportarse de manera 
que puedan actuar sin intermedia-
ciones del Estado y en la búsqueda de 
su propio interés.

La metáfora de la mano invisible 
supone también que se estimula o se 
frena a los individuos a producir o 
no siguiendo el nivel de precios que       
existe en el mercado. Los precios y                                                                                            

Para finalizar he de expresar que 
la audiencia pública del artículo 223  
representa un ostensible avance en 
cuanto al desarrollo de los princi-                      
pios de celeridad y economía proce-
sal, al hacer de los procesos policivos 
trámites ágiles cuando la autoridad 
pone empeño en su planeación, ya  
que esta última es vital, pues bien 
es sabido  que un tonto con un plan 
vence a un genio sin uno.

Teoría de la mano invisible

Por: Gianni Egidio Piva Torres*

Según el ideario de Adam Smith, cuanto menos control gubernamental o político exista

en las economías, más fácilmente estas encontrarán su bienestar

ganancias son suficiente indicativo                                                                        
para saber en qué momento partici-
par en el mercado o abstenerce de ha- 
cerlo. Básicamente, si en un nicho de 
mercado hay ganancias, esto supone 
un estímulo para la producción,  
mientras que las pérdidas  llevan a                                     
los individuos a dejarlo. 

*Nació en Acarigua, Venezuela. 
Abogado de Derecho penal y civil, 
egresado en el año 1999 de la Univer-                                                                                     
sidad Bicenteneria de Aragua. Profe-
sor en el Liceo Benito Juárez de cáte-
dra Historia contemporánea de Vene-
zuela y en la Universidad José Antonio                   
Páez de catedra Derecho procesal ci-                                                                                  
vil y procesal penal, adjunto al Escri-                                                                                                 
torio jurídico Granadillo y Asociados. 

El autor
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El arbitraje tributario internacional 
es un mecanismo alternativo de solu-
ción de conflictos (MASC) que bus-
ca solucionar controversias de origen  
tributario entre los contribuyentes y                          
la administración de impuestos de                                                                                               
dos o más Estados.   

Con la entrada en vigencia de la                                            
Ley 1563 de 2012, por medio de la                                                                          
cual se expide el Estatuto de Arbi-
traje Nacional e Internacional en Co-                  
lombia, se ha podido observar un 
incremento en la utilización de este 
mecanismo alternativo de solución                                                                          
de conflictos que ha demostrado ser 
una herramienta muy eficiente a la 
hora de evitar los extensos y tedio-
sos procesos judiciales y, al mismo 
tiempo, reducir los altos costos en de-                                                
mandas. Sin embargo, es casi nula la 
utilización del arbitraje en la reso-
lución de controversias en materia                                                   
fiscal y de impuestos.

El inciso primero del artículo 1.o 
de la Ley 1563 de 2012 define el arbi-
traje como un mecanismo alternati-                       
vo de solución de conflictos mediante 
el cual las partes delegan a árbitros                                                  
la solución de una controversia rela-
tiva a asuntos de libre disposición o 
que la ley autoriza.

No obstante, en materia tributaria, 
este mecanismo encuentra diversos 
obstáculos que la doctrina se ha en-
cargado de señalar y entre los que se 
encuentran: 

El principio de legalidad: Si los 
tributos deben ser establecidos por 
la ley, y la administración tributaria 
tiene que realizar sus actuaciones con 
arreglo a esta, entonces ni las partes 
ni un tercero podrán decidir nada di-

Por: Isabel Mosquera Ruíz*

Una propuesta para fomentar el crecimiento económico y comercial

Arbitraje tributario internacional

ferente a lo establecido por el legisla-
dor —evento que aplica para el caso 
colombiano—.

El principio de indisponibilidad 
del crédito tributario: La adminis-
tración no puede disponer de los 
créditos tributarios sin que exista 
autorización expresa de la ley para 
ello. Por tanto, este principio va de                                              
la mano con el de legalidad, ya men-
cionado —evento que aplica para el 
caso colombiano—. 

En el plano internacional la figu-                                                                                           
ra del arbitraje en materia de im-
puestos también encuentra diversos                                
inconvenientes que dificultan su a-                                                                                                                                               
plicación, ya que, mientras los tra-                                                                                                                                           
tados bilaterales de inversión han                                                                   
apuntado hacia un procedimiento                                     
arbitral inversor-Estado obligatorio                                                                                                                                      
y vinculante, los tratados tribu-
tarios, a pesar de perseguir fines 
similares a los de aquellos, han op-                                                                                            
tado predominantemente por el pro-                                                                                                          
cedimiento amistoso a la hora                  
de solucionar los problemas surgi-                                                                                         
dos entre los Estados contratantes. 

Otra falencia importante es la 
falta de una jurisdicción tributaria                                                
internacional a la que se pueda acu-
dir en el momento de solventar los 
conflictos surgidos de la aplicación                                         
e interpretación de los tratados in-                                                                                  
ternacionales sobre tributos, en es-
pecial los convenios de doble impo-
sición o cualquier otro problema 
relativo a la fiscalidad internacional.

Y aunque diferentes autores han 
propuesto la creación de un órgano 
que pueda solventar este problema, 
la gran mayoría opta por la utiliza-                 
ción de los organismos internacio-

nales ya existentes para dirimir este                                                                                               
tipo de controversias. Sin embargo,                                                                                     
lo cierto es que ni lo uno ni lo otro                                                                                             
ha tenido gran relevancia en el                     
ámbito de aplicación, ya que hasta                                     
la fecha no existe ningún orga-                                                            
nismo de carácter internacional que 
se dedique exclusivamente a este                                       
tipo de casos. 

En las XXII Jornadas Latinoa-
mericanas de Derecho Tributario, 
celebradas en Quito, se llegó a la                                                      
conclusión de que una objeción al 
tema del arbitraje tributario inter-
nacional es la no sujeción del orden 
constitucional interno de los Esta-
dos a las decisiones de las instancias                                                           
arbitrales internacionales (ILADT, 
2004). 

Para el caso colombiano resulta                                                                             
necesario crear normas constitucio-
nales (internas) que permitan la apli-
cación de las disposiciones imposi-
tivas internacionales en el territorio 
nacional, aspecto que hace más dis-
pendioso el proceso.  

La renuncia a la soberanía consti-
tuye la primera objeción que aduce                 
la doctrina tributaria internacional                  
en cuanto al arbitraje tributario, ya 
que uno de los aspectos más im-                  
portantes que emana de la soberanía 
es precisamente la creación y aplica-                                                                                
ción de tributos en razón del ius      
imperium. Al dar aplicación y cum-
plimiento a los laudos arbitrales en 
materia impositiva, se cree que se                                                                          
estaría renunciando a juzgar actos 
meramente estatales, al mismo tiem-
po que se pondrían en riesgo los                    
principios esenciales del derecho de 
gentes.         

La otra objeción que suscita el                   
arbitraje internacional en materia              
impositiva se relaciona con la exis-                                                                                                  
tencia de otros intrumentos para                                                                                                                  
resolver  las controversias en esta                                                                                                                      
materia; instrumentos que no son                                                                                                        
satisfactorios, ya que, al surgir alguna                                                                           
controversia en razón a la interpre-                                                                     
tación o aplicación de un trata-
do en materia impositiva, se pre-
sentan dos vías para resolver la                                                                         
disputa, la primera consistente en 
dar inicio a un proceso judicial bajo 
la normativa interna de los Estados 
involucrados en el conflicto, lo que                                                                   
es muy poco práctico, debido a que 
los procedimientos en cada país                             
pueden llegar a conclusiones y deter-
minaciones diferentes que, por su-
puesto, no resolverían el problema.  
La segunda opción consiste en acu-

dir al procedimiento amistoso para 
resolver el conflicto, solución pre-
vista en la mayoría de tratados sobre                                                                                             
doble tributación, pero que presen-
ta serios inconvenientes, entre ellos 
la imperfección e incertidumbre del 
proceso, ya que los Estados contra-
tantes no se encuentran obligados 
a llegar a un acuerdo, y si lo hacen, 
dicho convenio no necesariamente                           
debe estar fundado en el mismo                                               
tratado. Adicionalmente, no se le                   
permite al contribuyente afectado                                                                    
hacer parte del proceso, ya que solo 
los Estados son partes.

En contra de las objeciones plan-
teadas anteriormente se alzan los 
defensores del arbitraje tributario                                  
internacional, quienes defienden sus 
aspectos más favorables. En primer 
lugar, la globalización e internacio-
nalización del comercio de bienes y 
servicios, sumada a la inversión ex-
tranjera y los negocios internacio-
nales, han terminado por generar                                                               
una gran cantidad de controversias 
en el  plano internacional, y dentro                      
de ellas las fiscales adquieren una               
posición sobresaliente. 

En segundo lugar, la compleji-                           
dad en la aplicación de las normas                                                                                    
tributarias, tanto para el contribu-
yente como para la administración,                                                                               
ha generado un aumento en la liti-                                                                                      
giosidad, ya que ambos pueden                                                                                                
tener apreciaciones e interpretacio-                                                                                                                                  
nes diversas en materia legal-tribu-                                                                                                      
taria, a  lo que se suman los intereses                                                                                                                        
de cada uno. La complejidad del                                                                                                 
sistema de gestión tributaria sur-
ge debido a la fuerte privatiza-
ción de la cual ha sido objeto, con 
una importante participación del                                                                            
contribuyente que debe interpretar 
y aplicar la ley; todo lo cual influ-
ye también en el ámbito internacio-                                
nal, ya que los inconvenientes en                                                                                 
materia de interpretación de las                                                                                                   
cláusulas incorporadas en los con-
venios son una constante, por lo 
cual se requiere un mecanismo                                                                       
para dar pronta resolución a los con-                                                                                   
flictos entre las partes, tal como                                 
lo es el arbitraje. 

En tercer lugar, las deficiencias                  
de la administración de justicia tri-
butaria en el ámbito interno de los  
Estados, es otro aspecto que favo-                                                      
rece la utilización del arbitraje, debi-
do a que las empresas e inversionistas 
extranjeros no pueden confiar ple-
namente en los tribunales y autori-                                                       
dades judiciales nacionales como                             
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consecuencia de las diferentes fa-                                                                             
lencias que estos reportan, verbi-                                                                                      
gracia, la lentitud en los procesos, 
la falta de preparación de los jueces                                                                                       
en temas tributarios, la falta de inde-
pendencia, etc. Lo cual afecta nega-              
tivamente el comercio internacional. 
Es por ello que el arbitraje se convier-                                                                                     
te en una herramienta adecuada y                        
práctica a la hora de resolver esta                                                                                                                     
clase de conflictos, subsanando, en 
gran parte, las anteriores debilidades                                                                                                                 
y convirtiéndose en un instrumento 
neutral, flexible, especializado, con-                                                                                                 
fiable y que brinda suficiente segu-                   
ridad jurídica.  

En cuarto lugar, la privatización 
que ha sufrido el Derecho público                                        
se convierte en otro factor que favo-
rece la utilización del procedimiento 
arbitral, dado que la materia imposi-
tiva constituye la mayor fuente para 
ser arbitrable, teniendo en cuenta                                                                            
que el papel del Estado para dirimir 
controversias dejó de tener exclusi-
vidad y relevancia (ILADT, 2004). 

Finalmente, y en quinto lugar, se                                           
debe considerar la imposibilidad                                                            
de los contribuyentes para acceder                                                               
a la tutela judicial efectiva inter-                                                                               
nacional. Punto en el cual el arbitra-
je también ofrece ventajas, siempre                                                                
y cuando la participación del con-                                                                                             
tribuyente en el procedimiento sea 
activa, tanto en la iniciativa para                        
interponer la reclamación como en  
las oportunidades para alegar y de-
fender sus argumentos.    

Con el propósito de exaltar las  
bondades del arbitraje internacional 
en materia de impuestos, es necesario  
remitirse a la opinión de la institu-                                                                            
ción internacional con el más alto 
rango de autoridad en materia de 
comercio. Se trata de la Cámara de 
Comercio Internacional - CCI (In-                                                                          
ternational Chamber of Commer-
ce). Fundada en 1919, la CCI es una 
organización mundial que fomenta 
el comercio, la inversión internacio-
nal y la economía de mercado. La 
CCI cuenta con una Corte Interna-
cional de Arbitraje, creada en 1923, 
y es la institución arbitral de mayor 
proyección internacional, la cual                                                             
desde su fundación ha sido pione-
ra en el fomento del arbitraje como                                                                                                                                         
método para resolver las con-                                                                                                                                             
troversias transfronterizas. Sin em-                                                                                                              
bargo, sera solo mediante una                                                                                 
publicación de 1984 cuando rea-                                                         
firma su posición en cuanto al 
arbitraje internacional en mate-                                                                                                                                            
ria tributaria, proponiéndolo como                                                               
un medio apropiado y eficiente para                                                                                                                                         
resolver las controversias en esta                                                                                                                                 
materia. La amplia experiencia en                                                                                                       
materia de arbitraje comercial con                                                                                                                                            
la que cuenta esta importante orga-                                                                                              
nización, le permite concluir que                                                                       
este mecanismo además de atrac-                                                                                                                              
tivo, es muy eficiente y representa                                                                                                

múltiples beneficios tanto para los                                                                                                    
negocios como para los gobiernos. 
Entre los que subraya los costos, el 
crecimiento económico global y el 
desarrollo, al eliminar la doble tri-
butación. 

Desde el 2000 la CCI hizo la re-
comendación de adoptar un sistema 
de arbitraje obligatorio y vinculante 
que pudiera formar parte de los con-
venios de doble imposición —exis-
tentes y futuros—, y donde, como 
primera medida, se debía considerar 
el procedimiento amistoso como el 
paso inicial para dar solución al con-
flicto, con la posibilidad de que este 
pueda ser iniciado por los Estados o                                                                                   
el contribuyente: se estableció que                            
el arbitraje debía ser obligatorio, in- 
dependientemente de si lo había ini-
ciado el contribuyente o cualquiera   
de los Estados; el laudo arbitral con 
carácter vinculante; deben incluir to-
das las formas de doble tributación, 
basando las decisiones en el derecho 
local, los tratados y el derecho in-
ternacional; se estableció el deber de                 
incluir en la cláusula el procedimien-
to arbitral que abarque un marco ge-                                                                                   
neral y un cronograma de tiempos                                                                                                           
que garanticen la justicia del pro-                          
cedimiento; la participación activa                                                           
de los contribuyentes afectados, no                                                                      
solo para dar inicio al proceso, 
sino también para darlo por ter-
minado en caso de que éste hu-                                                                                   
biese sido iniciado sin su consenti-                                                                                       
miento; los costos del procedimiento                            
arbitral deben ser asumidos por                       
los Estados contratantes; y, el arbi-                                                                                         

traje internacional debe conducir a 
la eliminación definitiva de la doble                
tributación. 

Como se puede observar, desde  
hace ya varias décadas la CCI mues-
tra gran interés por el procedimiento 
arbitral internacional en materia tri-
butaria, y ha señalado las múltiples 
ventajas con las que se encuentra                                                                            
dotado este procedimiento. Sin em-
bargo, la CCI dejó siempre en manos  
de la Organización para la Coope-                                                                                                                         
ración y el Desarrollo Económico                                                                                                    
OCDE, el desarrollo de los instru-                                                                                             
mentos para adoptar el arbitraje                                                                                            
tributario en materia internacio-                                                                                                                                      
nal. Esta última se mostró bastante 
renuente a la hora de aceptar el ar-
bitraje como obligatorio, alegando 
que la obligatoriedad configura una 
rendición inaceptable de la sobera-                            
nía fiscal, tal como quedó estipula-
do en su reporte de 1984, “Transfer                                               
Pricing and Multinational Enterpri-
ses. Three Taxation Issues”. 

Debido a la gran aceptación y aco-
gida que tienen las propuestas de la 
OCDE entre sus miembros y los Es-
tados que aspiran a ser parte de ella, 
ésta situación no permitió que el ar-
bitraje tributario internacional logra-
ra desarrollo y crecimiento, quedando 
así relegado casi que por completo                                    
al tema de los precios de transferen-                                                                                       
cia. Afortunadamente, en los años si-
guientes, la posición de la OCDE ha 
venido cambiando paulatinamente, y                                                                     
se ha visto cómo desde la elabora-
ción de las pautas para los precios                                         
de transferencia de 1995, el Comité                                                                                     

de Asuntos Fiscales acepta conside-                                                                              
rar el tema del arbitraje para su es-
tudio y el inmediato llamado de la 
CCI para que se hiciera extensivo el                        
arbitraje a otra clase de disputas,                                                                                  
así como también la celebración de                    
una convención con miras a evitar 
la doble tributación entre los países 
miembros de la OCDE, y con posibi-
lidad de acceso para los Estados no                     
miembros. 

En el año 2007 la OCDE adiciona                                                                                          
un apartado al artículo 25 del Modelo 
de Convenio: el arbitraje es comple-
mentario al procedimiento amistoso 
para la resolución de conflictos, el                                                                                  
cual además es obligatorio y vincu-                                                                                       
lante para las partes en caso de no 
haberse solucionado el conflicto den-
tro de los dos años siguientes a la ini-
ciación del procedimiento amistoso,                    
sin embargo, éste se deja a disposi-
ción de los Estados en relación a los 
temas del procedimiento como tal 
por mutuo acuerdo y, adicionalmen-                                                                    
te, es de voluntario acatamiento. 

 En el párrafo 64 del apartado an-
tes citado, se establece que el proce-                                                                                 
dimiento arbitral no es un recurso 
alternativo ni adicional, se trata solo 
de una extensión del procedimiento 
amistoso cuya función es la de me-                                                                                    
jorar la eficacia de dicho procedi-
miento y, por lo tanto, la solución                   
final del conflicto sigue dependien-
do del procedimiento amistoso y no                  
del arbitraje como tal, ya que este                                                                                 
último se relega tan solo a dar so-
lución a una cuestión concreta que                             
impide el acuerdo amistoso.  

 Es de anotar entonces que, aun-
que la OCDE se ha tornado más                                      
favorable frente al arbitraje interna-
cional en materia tributaria, aún es 
muy largo el camino que queda por 
recorrer para otorgarle a este meca-                                                                                         
nismo de solución alternativa de 
conflictos verdadera relevancia en 
el ámbito tributario internacio-
nal. Sin embargo, no se observa en                                                                               
la OCDE un interés real por insti-
tuir éste mecanismo como una he-
rramienta realmente efectiva y útil a                       
la hora de dar solución a los con-                                                                                                    
flictos en materia tributaria.

Tal como quedó establecido en el 
artículo 25 del Modelo Convenio de 
la OCDE, el arbitraje es solo un ins-
trumento complementario y subsi-                                                    
diario al procedimiento amistoso                          
establecido en los convenios de do-                                                                                    
ble imposición. 

Adicionalmente, y en la misma li-
nea argumentativa, se tiene que la 
parte procedimental del arbitraje 
queda en manos de los Estados con-
tratantes; lo cual, a nuestro modo de                                    
ver, le resta importancia al procedi-
miento. Otra falencia es el tema del 
tiempo para poder acudir a la reso-
lución de conflictos por la vía arbi-                                                                                    
tral, ya que, según el mismo artículo 
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25, se debe esperar un término míni-
mo de dos años, en los que las auto-
ridades competentes no hubieran                                                                                    
podido resolver la disputa por me- 
dio del procedimiento amistoso, pa-                                                                                    
ra recurrir al arbitraje; lo que consi-
deramos un exceso. Otra limitante 
al tema lo constituye la imposibili-
dad de someter a arbitraje el conflic-
to cuando éste se haya sometido en 
primera instancia a un tribunal ad-
ministrativo (local) de cualquiera de 
los Estados contratantes, así como 
también cuando el conflicto haya                                                                                                                 
sido resuelto mediante el procedi-                             
miento amistoso por los Estados                                                                                                              
parte, independientemente de si el 
contribuyente se encuentra o no de 
acuerdo con el dictamen emitido en 
primera oportunidad o si conside-
ra que el acuerdo alcanzado por las                                                                              
autoridades no le ofrece una so-                  
lución idónea. Lo anterior, por su-                                                            
puesto, vulnera el derecho a la                                                 
segunda instancia (debido proceso, 
art. 29, C. Pol.).

De acuerdo a lo anteriormente ex-                                                                                               
puesto, a continuación presentamos 
una propuesta que ayudará a ampliar 
el campo de acción de ésta figura en                                                                                       
el ámbito tributario internacional y, 
consecuentemente, mejorará las rela-
ciones entre los Estados contratantes, 
lo que ayudará también a lograr un 
mayor y más amplio crecimiento eco-
nómico al encontrarse los inversio-
nistas extranjeros con mecanismos 
que les garanticen la no vulneración 
de sus derechos en el plano econó-
mico y tributario.

La propuesta es la siguiente: 
• Aunque el procedimiento arbitral 

se siga teniendo como complemen-
tario del procedimiento amistoso, 
como lo contempla el artículo 25 
del MCOCDE, con el fin de res-
petar y mantener las relaciones di-
plomáticas, se debe establecer un 
procedimiento estándar en el mis-

mo convenio para la realización del 
procedimiento de arbitraje que sea 
de obligatoria observancia para los 
contratantes, independientemente 
de que algunos puntos deban ser 
adaptados de acuerdo a la normati-
va interna vigente en cada Estado.

• Al quedar establecido el marco 
legal del procedimiento en el mo-
delo estándar, deberán ser los ár-
bitros escogidos por cada Estado 
y en conjunto, quienes establezcan 
las reglas procesales para llevar 
a cabo el procedimiento arbitral.                                      
De la misma manera, el tiempo 
para acceder a este procedimien-
to debe ser acortado a un lapso de  
seis meses contados desde el inicio 
del procedimiento amistoso, sin 
que se hubiese logrado la resolu-
ción del conflicto de interés. 

• Se debe contemplar la posibilidad 
de acudir al procedimiento arbi-
tral en los casos en que en alguna 
de las legislaciones internas se haya 
emitido una decisión al respecto 
de la controversia, así como tam-
bién, cuando la discusión haya 
sido resuelta utilizando el proce-
dimiento amistoso y el contribu-
yente afectado considere que ese 
acuerdo no ofrece una solución 
idónea. Creemos que de esta ma-                                          
nera se garantizará el debido pro-
ceso contemplado en el artículo                                             
29 de la Constitución Política,                                 
donde se establecen como normas 
de rango superior los acuerdos                     
y tratados internacionales.         

• Como complemento de lo ante- 
rior, resulta necesario que los 
contribuyentes afectados por la 
doble imposición o por el incum-                                                                                      
plimiento de los acuerdos tributa-                                                                                         
rios entre Estados, tengan una                                                                                                
participación activa a la hora de                                                                                 
iniciar el procedimiento, sea este                                                                                                   
de carácter amistoso o arbitral,                                                                                           
y puedan controvertir los argu-                                                                                                                                   

mentos en su contra, así como  
también aportar las pruebas nece-
sarias en el proceso.

• Finalmente, la creación de un cuer-
po supranacional especializado pa-                                                                                                               
ra evitar la doble imposición, 
propuesta hecha desde el siglo an-
tepasado por los alemanes en el         
Congreso de Cambridge, celebra-
do en 1895. 
Consideramos que la adopción de                      

esta propuesta generará entre los                   
Estados un mayor compromiso y so-
lidaridad a la hora de tratar el tema                                                                                     
de la doble imposición e interpre-
tación de los tratados, y entre los                          
contribuyentes la seguridad jurídica                                                                                                  
de saber que las legislaciones internas 
actuarán de acuerdo a los parámetros 
establecidos dentro de dichos trata-                                                                                                                     

dos. Sin embargo, dificultades pre-                                                                                                          
supuestales y políticas que puedan                                                                                                                            
generarse con estas medidas nos                                                                                                                 
llevan a recomendar la utiliza-                                                                                                                                    
ción de los tribunales ya existentes, 
como, por ejemplo, el Tribunal de 
La Haya, y que se establezca den-
tro de este un comité especializa-
do en el tema, en donde se pueda 
contar con una jurisprudencia uni-
forme, jueces especializados en la                                                                                                                      
materia, así como también la apli-               
cación metódica de los principios y 
normas relativas al Derecho tributa-
rio internacional. 

En la práctica se ha venido incre-
mentando la tendencia internacional                  
a incluir en los tratados de doble im-  
posición cláusulas arbitrales, razón por                                                                                        
la cual Colombia y, en general, Amé-
rica Latina, no puede ser ajena a dicho 
fenómeno que hace parte de la globa-
lización y, por lo tanto, del desarrollo 
económico y social de los pueblos.

El asunto es saber si estamos dis-
puestos y preparados para asumir 
éste reto en una sociedad tan políti-                       
camente permeada como la colom-
biana, donde, en no pocas ocasiones, 
prima el interés de unos pocos por  
sobre el interés general.  

La autora

*Contadora pública con especia-
lización en Gerencia de Impuestos. 
Actualmente cursa un diplomado en 
Conciliación en la Universidad Libre. 
Experiencia de más de cinco años en 
las áreas de impuestos, contable, con-
trol interno y revisoría fiscal en compa-
ñías nacionales y multinacionales. So-                                                                                                       
cia fundadora de JM & Asociados S.A.S.



13Protagonistas

www.Argumentos.com.co

¿Quién es Jaime Andrés López 
Gutiérrez?

Es un profesional del Derecho na-
cido en Circasia, Quindio, hace 39 
años. Su familia está conformada por 
su esposa Elizabeth Cardona Oso-
rio y su hija Natalia López Cardona. 
Así mismo, por sus padres, Amanda                         
y Daniel.   

¿Cuál es el perfil profesional de 
Jaime Andrés López Gutiérrez? 

Soy abogado de la Universidad La 
Gran Colombia, seccional Armenia, 
especializado en Derecho público de  
la Universidad Externado de Colom-
bia y en Derecho disciplinario de la 
misma universidad, especializado en 
Derecho procesal de la Universidad 
del Rosario y con maestría en De-
recho procesal constitucional de la    
Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora, Buenos Aires, Argentina. 

¿Cómo se ha desempeñado du-
rante su ejercicio profesional?

Fui concejal de Circasia, Quin-                                                             
dio, secretario de gobierno y ase-                
sor jurídico del mismo municipio, 
docente universitario por más de 12 
años, conjuez del Tribunal Adminis-
trativo del Quíndio, asesor jurídico 
del despacho del alcalde de Armenia 
y abogado consultor, asesor y litigan-
te en Derecho público, responsabi-
lidad fiscal y Derecho disciplinario. 
Actualmente tenemos nuestra firma 
de abogados donde ofrecemos ser-
vicios jurídicos y contables integra-
les en todas las materias, sobre todo                                                                 
en Derecho constitucional, adminis-
trativo, responsabilidad fiscal ante la                          
Contraloría, Derecho disciplinario y                                                                                                                                                
Derecho tributario ante la DIAN. 

En palabras de 

Jaime Andrés López Gutiérrez
En una visita realizada a la Librería Ibáñez, el abogado y autor del libro Aspectos generales del 

Derecho disciplinario en Colombia, dialogó con nosotros sobre su vida, obra y proyectos

¿Dónde atiende esas asesorías, 
consultorías y defensas jurídicas?  

Llevamos a la fecha cinco años en 
la ciudad de Armenia atendiendo a 
nuestros clientes en la oficina ubica-
da en el edificio Banco Cafetero del 
centro, igualmente atendemos en la 
ciudad de Pereira sobre la carrera 7, 
en el Centro del Comercio, en Cali en                                                                
el barrio Versalles, en el edificio Cen-
tro Profesional Sexta Avenida y pró-                                                                                             
ximamente en la ciudad de Bogotá.  

Es usted el autor del libro Aspectos 
generales del Derecho disciplinario 
en Colombia, ¿como fue el proceso 
de escribir esta obra jurídica? 

Cuando estaba cursando mi maes-
tría en Derecho procesal constitu-
cional en Buenos Aires, Argentina, 
decidí hacer la tesis de grado aplica-
da al debido proceso en el procedi-
miento disciplinario en Colombia, 
la misma fue sustentada en enero de                                                                         
2018, obtuve una calificación sobre-
saliente y destacada, razón por la 
cual decidí escribir un libro sobre la                                                           
materia, labor que realicé durante el 
año 2018. Terminado el proceso de 
escribir el libro me contacté a través 
de un amigo con el Dr. Gustavo Ibá-
ñez, gerente general de la Editorial 
Ibáñez para solicitarle la publica-                                                                                         
ción del libro, frente a lo cual me 
sugirió le enviara el texto para la                                                                                                      
revisión, una vez enviado y analiza-
do por personal de la editorial, fue 
aprobado y finalmente publicado en                   
mayo de 2019. 

¿En qué consiste esta obra?     
Aspectos generales del Derecho 

disciplinario en Colombia aborda el 
estudio y análisis del Derecho dis-

ciplinario a partir de sus principa-
les figuras, como son: las relaciones 
especiales de sujeción, la naturale-                                                                                              
za jurídica del Derecho disciplina-
rio, las características de este, los 
sistemas procesales que lo rigen, los                                                                                           
fundamentos constitucionales y le- 
gales, los principios y sus normas                                                                                   
rectoras, los elementos de la respon-
sabilidad disciplinaria como la tipi-
cidad o legalidad, la antijuridicidad 
o ilicitud sustancial y la culpabili-                                                                      
dad, con análisis del dolo y la cul-
pa, el régimen de faltas y sanciones, 
y todo lo relacionado con el debido 
proceso internacional, constitucional 
y legal, los principios que lo rigen y 
su aplicación en el proceso discipli-
nario, las diferentes garantías con 
las que cuenta el implicado dentro 
de los procesos, tales como los re-
cursos, las nulidades, la revocatoria 
directa, la acción de tutela y el con-                                                                                           
trol judicial por parte de la jurisdi-
cción de lo contencioso administra-
tivo a través del medio de control de                                                                                                
nulidad y restablecimiento del derecho.  

En esta obra también abordamos                                                      
dos grandes sentencias judiciales ex-                                                                                
pedidas en nuestro país en los úl-                                                            
timos años: la relacionada con la                                                                                          
sanción impuesta a la exsenadora de 
la República Piedad Córdoba Ruíz, 
en la que se analiza el tema del con-
trol judicial integral de los actos dis-
ciplinarios; y la sanción impuesta al 
exalcalde de Bogotá, Gustavo Fran-
cisco Petro Urrego, donde se analiza                    
la competencia de la Procuraduría                                                                                                      
General de la Nación para suspender                 
y/o inhabilitar a servidores públi-                
cos elegidos por voto popular. 

Realmente es una obra que aborda 
el estudio del Derecho disciplinario 

desde sus principales figuras jurídicas. 

¿Desea seguir escribiendo?  
Si, actualmente estoy escribiendo 

otro libro sobre Derecho disciplina-
rio en el que acojo el texto del libro 
Aspectos generales del Derecho disci-
plinario en Colombia y amplio los te-
mas allí desarrollados. Lo que estamos 
haciendo es tratar de publicar un tex-
to más completo, con jurisprudencia                                                                                 
actualizada, ajustado a la Ley 1952          
de 2019 y con nuevos capítulos como: 
1) estructura del Estado, 2) pérdida 
de investidura como juicio discipli-
nario, 3) moción de censura como 
juicio sancionatorio de corte disci-
plinario, 4) suspensión provisional 
como medida cautelar disciplinaria 
y 5) doble conformidad en mate-
ria disciplinaria, entre otros. Que-
remos titular esta obra Nuevo Dere-
cho Disciplinario General porque está                                                                                        
basada en la Ley 1952 de 2019 que      
entra regir el 01 de julio de 2021.   

También estamos trabajando en 
otro libro que queremos titular Res-
ponsabilidad del servidor público, 
en el que abordaremos el análisis y                                                                        
estudio de las tres principales res-
ponsabilidades de quienes ejercen 
funciones públicas: la responsa-
bilidad disciplinaria, la fiscal y la 
penal, con su normatividad, juris-
prudencia, análisis de cada uno de                                                                            
los procesos y las novedades de cada 
uno de ellos, sobre todo en relación 
con el nuevo régimen del control                   
fiscal aprobado por el Congreso de                                                                            
la República, donde se acoge un sis-
tema de control preventivo. Espe-
ro que estos libros sean publicados                   
con la Editorial Ibáñez.   

¿Cómo es su relación con la Edito-
rial Ibáñez? 

Es muy buena, estoy muy agrade-
cido con el Dr. Gustavo Ibáñez por 
darme la confianza y la oportuni-
dad de publicar mi libro en esta casa                            
editorial, son muy atentos, cordia-
les, me tratan bien y al interior de la                                                                                      
organización hay personas maravi-                                                                                               
llosas como el señor Jairo Acosta, el 
señor Álvaro Ibáñez y, en general,                                                                                    
todos los empleados de esta empresa, 
quienes son muy gentiles. 

Me siento muy orgulloso de per-
tenecer a esta gran empresa que se               
proyecta como la mejor editorial ju-
rídica del país.  
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No ha evitado los atropellos de los 
más arbitrarios y ventajosos. Todo 
lo contrario, las cifras crecen y sus                                                                       
cárceles ya no disuaden, ahora re- 
producen el crimen, intensifi can 
el sentimiento de desviación, acre-
cientan el resentimiento social y re-
fuerzan los lazos de la delincuencia. 
La confl ictividad no cesa de crecer,                                   
como en los cabellos de la medusa. 

La estatua nos presenta un pue-
blo famélico —desnutrido—, mi-
serable en su modus vivendi, en su                                       
resignación, en su conformismo, en                                                                                 
su propia negación. Por algo, esa jus-
ticia gorda y fatua, tiene el atrevi-
miento de decir que hará algo por el 
pueblo, excepto bajarse de sus hom-
bros, pues el sometimiento es total. 

 Se trata de una obra que destaca 
por su profunda crítica social y nos 
invita a la refl exión.    

La escultura del danés Jens Gals-
chiot circula profusamente por es-
tos días en las redes sociales. Repre-                  
senta, según palabras del artista:                                                                      
“una justicia obesa, morbosa e inútil 
que es cargada por un pueblo mise-
rable, desnutrido y sometido por 
completo”.

Es obesa porque es pesada, le-
tárgica, burocrática y ceremoniosa, 
pero también parsimoniosa. Kafk a 
la veía como un ir y venir, girar so-
bre un mismo punto ignoto, ir a                                                 
algún incognito lugar o a ninguno. 
Algunos la ven ahora como una má-
quina que funciona incesante por                                     
medio de un algoritmo.  

Morbosa porque es viciosa, par- 
cializada, autista. Se solaza en el ab-
surdo, sufre de fi jaciones con los 
ladrones callejeros; con los compra-
dores y vendedores de empanadas. 
Antes era enfermiza con los fuma-
dores de marihuana y ciega con los 
inhaladores de escritorio. Hablan-                                                   
do de ceguera: no ve el llamado cri-
men de cuello blanco y mira para        
otro lado cuando se trata de críme-
nes de poder. 

Su autismo se explica porque es 
descontextualizada, aislada de su                                                                                                       
entorno, se encierra en un normati-                                   
vismo arcano que la desliga de la                                              
sociedad. 

Inútil, porque en más de dos siglos 
la justicia moderna no ha resocia-
lizado a nadie ni ha disminuido en                      
cifras apreciables la criminalidad.              

Por: Fernando Tocora*

Un profundo mensaje de desiguldad e ironía 

que refl eja la gran injusticia social del mundo

El autor

*Exmagistrado colombiano, cate- 
drático de doctorados y maestrías 
en el Instituto Nacional de Cien-
cias Penales de México, Universidad 
San Carlos de Guatemala, Universi-
dad Central de Caracas (Venezuela),               
Universidad del Norte (Barranqui-
lla), entre otras. Ha publicado diez                                                                                           
libros y una treintena de artículos en 
revistas. 
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Café y Literatura

La picaresca jurídica universal
Consejo a un joven
 
A mi querido amigo: No conozco 

ninguna medicina a propósito para 
aplacar las violentas inclinaciones na-
turales de que me habláis, y si la co-
nociera, creo que no me decidiría a                                                                                    
comunicárosla. El remedio más indi-
cado es el matrimonio. Este es el esta-
do natural del hombre y por lo tanto, 
en él encontraréis probablemente una 
felicidad estable. Las razones que ale-
gáis para no decidiros por el momento 
a tomar esa decisión, no me parecen 
muy razonables. Las ventajas circuns-
tanciales que encontráis para diferirla, 
no solamente son un tanto inciertas,                                                                         
sino también insignificantes, en com-
paración con el hecho de casarse y 
establecerse. La unión del hombre y 
la mujer es lo que hace completo al 
ser humano. Separados, ella carece de 
la energía del cuerpo del hombre, su 
fuerza corpórea y de la eficacia de la                                                                                    
razón. El de la dulzura de la mujer, 
de su sensibilidad y de su sagacidad. 
Juntos, tienen más probabilidades de 
triunfar en el mundo. Un hombre sol-
tero nunca tiene el valor que podría te-
ner con una compañera. Es un animal 
incompleto, algo semejante a la grotes-
ca mitad de un par de tijeras.

Si lográis encontrar una mujer pru-
dente y saludable, con vuestra labo-

riosidad, y con su buena economía lo-
graréis una fortuna suficiente.

Pero si no queréis aceptar este con-
sejo y persistís en creer inevitable el 
comercio con el otro entonces repito 
mi anterior recomendación o sea, que 
en todos vuestros amores, más que a 
las jóvenes debéis preferir siempre a       
las mujeres maduras. Llamáis a esto 
una paradoja y me pedís que exponga 
mis razones. Aquí las tenéis:

1. Porque tienen más conocimien-
to del mundo, y la vida les ha pro-                           
porcionado un número mucho mayor 
de experiencias; su conversación es 
más interesante y a la larga, mucho más                                                                                       
agradable.

2. Porque cuando las mujeres dejan 
de ser bonitas, procuran ser buenas. 
Para conservar su influencia sobre 
los hombres, recompensan la dismi-
nución de su belleza, aumentando su 
utilidad. Aprenden a hacer una infini-
dad de servicios pequeños y grandes                                     
y cuando os encontráis enfermo, son 
las amigas más tiernas y útiles. Nun-
ca se cansan de ser amables y por eso 
es casi imposible encontrar una mujer                   
de edad que no sea buena.

3. Porque no se corre el riesgo de                    
tener hijos, lo cual, traídos al mundo 
ilegalmente, pueden causar un sin fin 
de inconveniencias. 

4. Porque cuanto mayor es la expe-

riencia, son más prudentes y discre-
tas para tener una intriga, evitando 
las sospechas. El comercio con ellas, 
por lo tanto, es más seguro en lo que 
se refiere a vuestra reputación. Y con 
respecto a la suya, si sucediera que el 
asunto llegara a conocerse, las gentes 
consideradas se inclinarían más bien 
a disculpar a una mujer de edad, que 
podía cuidar bondadosamente de un 
joven; corregirle sus modales con sus 
buenos consejos, salvarle de la ruina y 
de la pérdida de su salud, que corre-
rían gran riesgo entre prostitu-

la oscuridad todos los gatos son par-
dos, el placer corporal que se disfruta 
con una mujer de edad, es por lo me-
nos igual e incluso superior, puesto 
que todo arte se perfecciona con la 
práctica.

6. Porque el pecado es menor. Violar 
a una virgen puede causar su ruina y 
hacerla desgraciada para toda la vida.

7. Porque la contricción es menor. 
El haber hecho desdichada a una jo-
vencita puede causaros con frecuencia 

.            -

8.... y por úl-
.timo ¡son tan 

.agradecidas!
  Creo que esto bas-

    ta para demos-                                                                                                                                           
   

.go, le aconsejo    
...otra vez que se    
...case inmediata- 
...mente. Con mu-

cho afecto, vues-                                                                                                                                            
               ... tro amigo,

Benjamín 
Franklin


