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2 Editorial

Llega un nuevo año y con él llegan 
también nuevos proyectos, nuevos pro-
pósitos y nuevas metas por cumplir. 

Cada año que comienza se presen-
ta como la oportunidad propicia para               
cerrar ciclos, retomar los proyectos  
que han quedado abandonados o em-
pezar nuevas actividades que nunca 
sabremos a dónde nos conducirán.

El 2020 es un año que llega carga-
do de nuevos proyectos y objetivos 
para el Grupo Editorial Ibáñez. Este 
año representa la consolidación de 
las diferentes actividades que por casi 
tres décadas hemos impulsado con el                                   
único objetivo de promover la cultura 
jurídica, la libertad de expresión y la 
libre circulación de las ideas.

Fieles a estos objetivos se pondrá en                                                                                                 
marcha una nueva sede de la Librería 
Ibáñez, la cual estará ubicada en la                                                                                                   
calle 37 No. 19-07, barrio Teusaquillo,                                                                                                                           
en la ciudad de Bogotá. Este espacio,                                                                                                    
más  que una librería tradicional, apunta                                                                                                                                   
a convertirse en un verdadero nodo cul-
tural que sirva como punto de encuen-
tro y espacio de reflexión en torno al 
pensamiento jurídico, las ciencias so-
ciales, las humanidades y la literatura. 

En esta nueva sede de la Librería 
Ibáñez se desarrollarán diferentes ac-
tividades artísticas y culturales que 
incluyen conferencias sobre temas de 
actualidad, tertulias, talleres de litera-
tura infantil, cursos de escritura crea-
tiva, lanzamiento de obras jurídicas y 
literarias –del Sello Uniediciones–, re-
citales, etc.  

En este mismo espacio funcionará    
la Fundación Ibáñez, una entidad sin 
ánimo de lucro creada con el objetivo 
de promover procesos de internacio-
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Lo que trae el 2020

nalización en materia de educación 
superior, fomentar la educación con-
tinua e impulsar la creación de redes 
de conocimiento, investigación e in-
tercambio de saberes y experiencias                                      
en el ámbito de las ciencias jurídicas               
y las demás disciplinas conexas. 

Un primer paso en la labor de la 
Fundación Ibáñez está relacionado con                                                                                       
la creación de dos publicaciones acadé-
micas arbitradas, digitales y de acceso                                                                                    
abierto destinadas a garantizar la de-                                                                                                                    
mocratización de la información y el                                                                                                                    
conocimiento. La primera publicación 
se centra en textos pertenecientes a                                 
las disciplinas jurídicas en sentido es-
tricto; mientras que la segunda publi-
cación se centrará en temas de filosofía 
del derecho y teoría jurídica.   

Los amantes del buen café contarán 
con un excelente espacio para degus-
tar las diferentes preparaciones que de               
esta bebida se sirven en el Café Ibáñez, 
que está considerado como uno de los 
cafés culturales más importantes y re-
presentativos de la ciudad de Bogotá, 
lo que lo convierte en el lugar ideal para 
la tertulia y el esparcimiento; pero, so-
bre todo, para degustar algunas de las 
mejores variedades del café colombia-
no, preparado con diferentes técnicas 
por los más cualificados baristas. 

Este nuevo local del Café Ibáñez, 
ubicado en la calle 37 No. 19-07, en 
el barrio Teusaquillo, se suma a los 
dos locales ya existentes: el primero y 
más antiguo, ubicado en la Calle 12 B 
No. 7-12 mezanine, en pleno centro de 
la ciudad de Bogotá y muy cerca a la                
Plaza de Bolívar; el segundo, ubicado 
en el Museo de Bogotá, en la calle 10 
No. 3-61, en el barrio La Candelaria. 

Así que desde ahora los invitamos 
a degustar un exquisito café y leer un    
excelente libro en el nuevo local del 
Café Ibáñez.   

También los invitamos a unirse a 
todos y cada uno de nuestros proyec-
tos. Tras tomarse un café y leer un                                  
muy buen libro, podrán acompañar-
nos en las diferentes actividades aca-
démicas, culturales y artísticas que se 
realizan a partir del 15 de febrero en                                                                      
la nueva sede de la Librería Ibáñez. 

Después de casi 30 años al servi-
cio de la cultura jurídica y las huma-
nidades sabemos que todo lo que se 
ha logrado ha sido gracias a las per-
sonas e instituciones que de uno u 
otro modo han creído en este pro-
yecto y lo han apoyado. Por esto, ini-
ciamos el nuevo año agradeciendo                                                                                    
a todos los autores que han decidi-
do publicar sus obras con nosotros; a  
las diferentes universidades y centros 
de investigación que nos han elegi-
do como su casa editorial; a los lecto-
res que han adquirido nuestros libros 
y se han enamorado de la lectura y el 
saber; a las diferentes editoriales na-
cionales y extranjeras que nos han 
propuesto alianzas fructíferas en pro 
de la cultura y el libro; a las diferen-
tes instituciones, tanto públicas como 
privadas, que nos han confiado sus pro-  
yectos editoriales; a los columnistas                                                                  
y lectores de nuestro periódico; y a                   
quienes frecuentan los locales del              
Café Ibáñez y disfrutan del mejor                                                                     
café de Colombia. A todos, gracias...

No nos resta más que desear a todos 
nuestros amigos y colaboradores un 
excelente 2020, lleno de proyectos, éxi-
tos y, sobre todo, muchos aprendizajes.   

Por: Grupo Editorial Ibáñez
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Por: Andrés Nanclares Arango*

Salen al ruedo con la ley como escudo. Los encargados de juzgar las conductas ciudadanas 

en Colombia ejercen una labor peligrosa, semejante a la de unos verdaderos gladiadores

Una cosa es administrar la justicia 
y otra administrar la ley. Por estos                
lares, y por sabido se calla, lo prime-
ro ha sido la excepción y lo segun-
do la regla. Y por este motivo, y por                                                                        
otros que no viene al caso evocar,                        
la labor judicial no ha dejado de ser 
una actividad peligrosa.

El riesgo de ejercer como juez, es 
todavía más alto en Colombia que en 
cualquier otro país. Más que cumplir 
el papel de jueces, los encargados de 
juzgar las conductas ciudadanas han 
hecho el rol de auténticos gladiadores. 

El poder político, apuntalado en 
el poder económico tradicional, los 
ha utilizado como fuerza de choque               
contra la irrupción de fenómenos  

económicos emergentes. En cada uno 
de los tramos de la historia, los jueces 
han tenido que salir al ruedo, con la 
ley como escudo, a defender bajo di-
versos pretextos los intereses de las 
castas que han dominado desde siem-
pre estos territorios.

En el país, las mafias han sido el 
coco de los poderes establecidos. Y 
mafias ha habido en todas las épocas 
y de todas las clases y colores. Y para 
contrarrestar su influencia, o por lo 
menos para darles a los caprichos de 
la historia un empujoncito hacia la 
derecha, los timoneles del Estado se 
han servido, sin remordimientos ni 
vergüenzas, del peso y el significado 
social de la judicatura.

En pleno proceso de Conquista, el 
afán de los españoles por apropiar-
se del oro de estas tierras, los llevó a 
combatir la mafia indígena, por así 
decirlo, que tenía bajo su control,                           
desde tiempos inmemoriales, las mi-
nas de veta y también las de aluvión. 

Bajo la disculpa de que convenía a 
todos, como dicen hoy, formalizar la 
explotación de este y otros metales 
preciosos, los conquistadores se valie-
ron de los llamados jueces de comisión 
para poner en cintura a los pobladores 
que se negaban a extraer el oro a través 
y en beneficio de las encomiendas. 

Muchos de estos jueces de comi-
sión, cuyas decisiones eran rechaza-

das por la masa indígena marginal, 
fueron escupidos, apaleados y atra-
vesados por lanzas envenenadas. To-
dos ellos murieron convencidos de 
que la formalización de la extracción                                                                                  
del oro, era un valor que merecía ser                                                              
defendido. 

Nunca se dieron cuenta de que 
la verdad era otra: que ellos esta-
ban ofrendando su vida para que los                                                                            
invasores, por la vía de la riqueza ma-
terial, elevaran su rango social en su                                                                                     
país de origen. Jamás tomaron con-                                                                               
ciencia de que hacían el papel de sim-
ples peones de brega al servicio de                  
los encubridores llegados del llamado 
Viejo Continente.

Años adelante, durante el período 
de la Colonia, surgieron dos mafias: 
la de los elaboradores y expendedo-
res de chicha y la de los fabricantes de                                                           
tabaco. Los dueños de la incipiente     
industria de la cerveza y de las gran-
des tabacaleras, le exigieron al poder 
político sacar del ring a quienes les                                    
hacían competencia. 

Y así ocurrió. Esas dos actividades 
fueron criminalizadas. Pretexto: que 
la chicha era la causa del embruteci-
miento progresivo de los colombianos 
y que el consumo del tabaco había 
propagado el mal de pudre entre la 
población. 

Para que se encargara de erradi-
car estas pestes, fue catequizado un                      

ejército de jueces de rentas. Conven-
cidos de que le hacían un gran favor 
a la salud pública, estos funciona-
rios aplicaron las normas que para el                                                              
efecto se habían expedido. 

Y lo hicieron, obvio, a riesgo de                                                            
perder su vida, puesto que en los                   
Archivos de la Colonia consta que 
muchos de ellos fueron abofeteados, 
acuchillados y muertos a bala limpia 
por quienes sentían atropellados sus 
derechos.

Cuando en el país todo era azul; 
cuando las casas y el aire y los perros 
y las vacas y los caballos y los pájaros 
eran azules, según describe al “país              
de mi padre” el poeta Jaime Jaramillo 
Escobar (X-504), surgió la mafia de las 
corbatas rojas. 

Quienes hacían parte de esta or-
ganización, según los regentes de los 
poderes económicos y políticos del 
momento, profesaban una ideología 
considerada pecado mortal y, por esa 
razón, y sin contemplaciones, se im-
ponía exterminarlos. 

Bajo este pretexto, esa doctrina 
fue puesta en la picota pública, o pa-
sada al papayo, como se decía en esa                           
época, y se expidieron las normas                                                            
que les sirvieran de fundamento a 
los jueces para ponerles las esposas                          
a quienes así pensaban.  

Validos de estas armas legales, los 
jueces de plena competencia, que así 
se llamaban, fueron utilizados para  
reprimir esa mafia escarlata, la de 
los liberales de racamandaca, que se              
oponía al despojo de la tierra de los 
campesinos pobres. 

Andando el tiempo, otra mafia salió 
de debajo de las piedras: la de la hoz y 
el martillo. La secta de los liberalitos 
desteñidos, oficialista a morir, y la lo-
gia de los de la camisa azul de Prusia 
y la cruz gamada en la solapa, integra-
da por hombres de cabeza cuadrada 
y trancada por dentro, cerraron filas 
contra este basilisco y dictaron leyes 
para convertir en delito su pensa-
miento. Se amangualaron para formar 
un Frente Nacional, orientado a hacer 
papilla a los comunistas y a los libe-
rales de hueso caliente. Y lo hicieron 
contra ellos, y eso está dicho y vuelto a 
decir, porque a su parecer estas gentes 
eran portadoras del virus de las ideas 
foráneas y amenazaban con desesta-
bilizar el país. Pero el fin verdadero 
de su cruzada era consolidar la con-
centración de la propiedad de la tierra 

Los jueces: pajes del poder
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que ellos habían obtenido mediante el 
despojo abusivo en la etapa anterior. 

Los jueces de instrucción criminal, 
armados de leyes contra la rebelión, 
pusieron el pecho y dieron su vida en 
defensa de la institucionalidad, sin 
darse cuenta de que estaban siendo 
utilizados como carne de cañón para 
proteger todo un cartabón de intereses 
protervos, entre ellos la concentración 
de la tierra en manos de gamonales 
dotados de las manos que hacen de       
los pulpos unos pulpos.

En los tiempos en que Vargas Llosa 
le hacía honor al homo sapiens, en el 
prólogo a El otro sendero de Hernando                                                                                
de Soto, escribió que “cuando la lega-
lidad es un privilegio al que sólo se a-                                                                                                       
ccede mediante el poder económico y 
político, a las clases populares no les 
queda otra alternativa que la ilegalidad”. 

Forzada por circunstancias de esta 
clase, en los años ochentas vimos 
aparecer en Colombia la mafia de los 
hombres de la nieve. La componían 
unos reyes midas que hacían plata a 
manos llenas sin el sudor de la frente                                                                                 
y que eran capaces de poner la bala 
donde antes habían puesto sus ojos. 
Los tradicionales acaparadores del                             
dinero y del poder político, para-
ron las orejas. Había que combatir, 
decidieron y así lo hicieron, a quie-
nes le rendían culto a la plata fácil                                                                                              
y denigraban del trabajo honrado.  

Para que hicieran la tarea de do-

blegar a los miembros de esta mafia, 
transgresora de los valores más pre-
ciados, se dotó a los jueces antimafia 
de las normas que elevaban a la cate-
goría de delito el lavado de activos y 
el tráfico de drogas no medicinales.                
Muchos funcionarios perdieron su 
vida por esta causa. Los cuerpos de 
jueces y magistrados quedaron tendi-
dos en las calles por obra y gracia de                                                                               
las ráfagas disparadas por los tipos 
que por esos días estaban haciendo 
llover cocaína e inundando de dólares 
los canales de riego de la economía. 

Todo resultó ser una farsa. Los                
funcionarios asesinados en defensa                         
de esta causa, dieron su vida en vano. 
Los poderes tradicionales, por las ar-
tes del ilusionismo, absorbieron los 
valores de los poderes emergentes. 
Bajo el saco y la corbata de los llama-
dos hombres de bien, comenzó a pal-
pitar el alma de los hombres del mal. 

En Los funerales de Antioquia La 
Grande, Mario Arango Jaramillo puso 
en blanco sobre negro la metamorfo-
sis que se operó en esta sociedad re-
gida por mamasantos de comunión 
diaria y solapa larga y ancha que a la                           
vista de todo el mundo ellos desple-
gaban desvergonzadamente desde su 
cuello a sus talones. 

En Colombia, señaló en su mo-
mento el ensayista: “el narcotráfico 
desempeña el papel de la prostitu-
ta que con su trabajo indecoroso                                                                          

sostiene el empobrecido hogar pa-
terno: se le acepta subrepticiamente                      
el dinero, pero se le repudia en públi-
co y se le sindica como la causa de                
todas las desgracias familiares”. 

Y eso, en efecto, sucedió. En las altas 
posiciones del Estado y en las geren-
cias de las más poderosas e influyentes 
entidades privadas, a partir de enton-
ces se empezó a ver, con el antifaz bien 
puesto, un sinnúmero de honorables 
caballeros que paso a paso y en secre-
to le habían encontrado el glamour al 
hecho de hacer plata como arroz sin 
tener que partirse el espinazo. 

Las banderas por las cuales estos 
señores habían hecho matar a tantos 
de sus escuderos judiciales —a los 
jueces y a los magistrados—, que no 
eran otras que la defensa del trabajo 
honrado y el dinero bien habido, fue-
ron arriadas. Y los jueces, esos pobres 
hombres, como despectivamente los 
llamó alguna vez Álvaro Gómez Hur-
tado, se quedaron, unos, literalmente 
con el pecado y sin el género y, otros, 
respirando desde sus tumbas el aro-
ma de los gladiolos.         

Al cabo de estos años, la digni-
dad de los jueces cayó por tierra. Los 
poderes, a fuerza de manosearlos a 
su gusto, han hecho de ellos lo que                                                                
querían: pajes al servicio de todas 
las formas posibles del fascismo so-
cial. La función de administrar jus-
ticia, por puro interés de los dueños 
del rumbo, ha sido desnaturalizada.                                         
Quedó limitada al acto mecánico de  
administrar la ley. 

Y lo descorazonador es que los 
jueces, para evitar ser penalizados y 
destrozados por la lengua viperina 
de los periodistas, han asumido este                        
cercenamiento como algo irremedia-
ble. Se han dejado disminuir al grado 
de mendicantes de sus derechos. Se 
han dejado bajar al nivel de simples 
manipuladores de bisuterías legales 
y han desistido de elevarse a la cate-             
goría de personas críticas frente al               
oficio que desempeñan. 

Y esto es lo que mantiene felices a 
quienes han armado y desarmado a 
su gusto, desde los tiempos de Upa, 
el esqueleto del gran dinosaurio en 
cuyo vientre vivimos. Ver a los jue-
ces reducidos a la nada moral y física, 
temblando ante los dientes de hie-
na de esta avasallante democradura, 
para emplear la expresión de Mauricio 
Joly, es lo que los llena de gozo. Juez 
que muestre muchas ganas de aplicar 
el derecho, lo dicen entre dientes, es 
juez que habrá de ser pasado al patí-
bulo por los cruzados de la aplicación                   
pura y simple de la ley.

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

El autor
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Semblanza sobre las inhabilidades 
temporales e intemporales
Al imponerse de manera simultánea no se quebranta el principio non bis in ídem

La codificación penal sustantiva  
prevé penas principales y penas acce-
sorias, ambas regidas por principios 
que regulan su imposición, como los  
de legalidad y favorabilidad. Agre-
gado a esto, la jurisprudencia ha fija-                                                                                                    
do criterios para la tasación de las                                                                                                 
penas tanto principales como acceso-
rias, que se convierten en guía, pues  
en el ejercicio de su aplicación se pre-
sentan problemas jurídicos.  

El legislador hace notar la existen-
cia de dos inhabilidades, la tempo-
ral y la intemporal. La temporal que 
ubica en el inciso 3 del artículo 52 del                        
Código Penal, y la intemporal,  que no 
describe sino que remite a la Cons-
titución Política que sí la configura. 
Advirtiendo entonces las dos clases 
de inhabilidades, es decir, la tempo-
ral que trata el inciso 3 del artículo                                                                             
52 del Código penal y la intemporal, 
contenida en el inciso 5 del artículo 
122 de la Constitución, resulta con-
veniente situar sus espacios.

La Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia ensaya una 
conceptualización, y dilucida a par-
tir del artículo 40 de la Carta que el                                                                               
desempeño de funciones públicas es  
uno de los derechos de carácter po-
lítico que tiene todo ciudadano en 
ejercicio, por lo que los derechos de 
ese orden son el género, mientras que 
las funciones públicas son la especie. 
El máximo tribunal de casación hace 
memoria e indica que la Corte Consti-
tucional precisó en la sentencia C-652 
de 2003 que el acceso al desempeño de 
funciones públicas y cargos públicos 
es apenas uno de los derechos políticos                                                                           

Por: Giovanni Rosanía Mendoza*

que tiene todo ciudadano, y que en-
tonces lo que se prohíbe es el acceso 
a la función pública, y no el ejercicio 
de derechos políticos (Corte Suprema 
de Justicia, Sala de Casación Penal, st. 
abril 13 de 2011, rad. 34961). 

Acerca de, los efectos y la funcio-
nalidad de las dos inhabilidades, la                 
Sala de Casación Penal de la Corte                                                                                    
Suprema de Justicia distingue, pri-
mero, sobre la intemporal: la con-
dena perpetua a los derechos a                                          
inscribirse como candidato a cargos 
de elección popular, a ser elegido o 
designado como servidor público y                                 
a contratar con el Estado directa-                                                       
mente o por interpuesta persona. De                                                                                      
la temporal, identifica el término                    
establecido en el fallo sobre inter-                                                                                  
dicción de derechos y funciones                                                                            
públicas, y el listado de prohibiciones, 
esto es, quedar privado de la facultad 
de elegir, del ejercicio de cualquier                  
otro derecho político, con excepción 
del acceso al desempeño de funcio-
nes y cargos públicos –art. 40-7 de la                   
Constitución–, pues tal prohibición                                                                   
es intemporal, y el de recibir las dig-
nidades y honores de las entidades                    
oficiales, que naturalmente no com-
porten el ejercicio de una función 
pública (Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Penal, st. junio 19 de 
2013, rad. 36511).

En cuanto a la penalización, el  
máximo tribunal de casación penal 
enseña: “En todos los casos de con-
dena por la comisión de delitos que 
afecten el patrimonio del Estado, o 
por delitos relacionados con la per-
tenencia, promoción o financiación 
de grupos armados ilegales, delitos 
de lesa humanidad o por narcotrá-
fico, se debe imponer en la sentencia                                                  
la pena de inhabilitación para el                                                                                                                                             

ejercicio de derechos y funciones              
públicas por el término previsto en 
el Código Penal”, pero también seña-
la que es deseable imponer la sanción 
que contiene el  artículo 122 de la   
Carta en su inciso 5. Al mismo tiem-
po acota la Corporación que al impo-                                                                                     
nerse de manera simultánea las dos 
inhabilidades no se quebranta el prin-
cipio non bis in ídem, es decir, doble 
juzgamiento.  

De todo esto se aprende que para 
los casos enunciados se debe conde-
nar la inhabilidad temporal y la intem-
poral al mismo tiempo, y entendiendo 
a la citada Alta Corte, si no se hace 
mención de la inhabilidad intemporal 
es una omisión intrascendente por-                                                                                                  
que de todas formas la medida opera 
de pleno derecho. Sin embargo, cree-
mos que como técnica que prescribe el 
artículo 170 de la Ley 600 de 2000, esto 
es, que la sentencia deberá contener la 
condena a las penas principal o sus-                  
titutiva y accesorias que correspondan,                                
debe ser observado tal menester, lo                                                                                                         
que le haría aún más clara, y en conse-                                                                                                             
cuencia más didáctica, es decir que el                                                                                                                                    
juez señale puntualmente las inhabi-                                                                                                                         
lidades temporales y las intemporales. 

Siguiendo a la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justi-
cia (Corte Suprema de Justicia, Sala 
de Casación Penal, st. septiembre 24 
de 2002, rad 17392), la inhabilidad 
intemporal es una impericia autó-                                                                              
noma de estirpe constitucional y de 
carácter sancionatorio, que a su vez, 
según el alto tribunal, tiene proye-
cción en el campo disciplinario, pues 
en el mismo se contempla como san-
ción disciplinaria la inhabilidad per-
manente para las faltas que afecten 
el patrimonio del Estado, a lo que 
agregamos que el Consejo de Estado 

recuerda consideraciones de la Corte 
Constitucional en el sentido de que las 
inhabilidades, incluso si tienen rango 
constitucional, son de una naturaleza 
excepcional, de ahí que concluya, ad-
virtiendo lo precisado por el tribunal 
constitucional, que la inhabilidad a 
que alude la segunda frase del inciso 
final del artículo 122 de la Constitu-
ción solo es predicable cuando el daño 
patrimonial al Estado se declara en 
proceso de carácter penal (Consejo 
de Estado, Sección Quinta, st. de sep-
tiembre 21 de 2011 procesos acumu-
lados 2010-00030, 2010-00039, 2010-
00042 y 2010-00052).

Quizás surgirán interrogantes u 
otros comentarios  a estas glosas, lo 
que nos sugiere opinar que el tema 
de las inhabilidades es relevante, tan-
to que las tres Altas Cortes se han 
ocupado del mismo, haciendo los 
correspondientes aportes, y que es 
de aplicabilidad, especialmente al ar-                                                                                      
ticular la función pública con la 
función de la pena, dado que el ius                        
puniendi de un Estado, entendido este 
solo desde la óptica de la aptitud le-
gal para sancionar, sería incompleto 
si no estuviera orientado dentro del 
contexto de la función pública, pues                               
se constituiría únicamente en un ins-
trumento estático de castigo utilizable 
para las situaciones que amenazan                                                          
la cotidianidad de la sociedad.

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

El autor
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Recientemente ha revivido una vie-
ja disputa en relación con un proble-
ma específico del delito tentado en 
la legislación penal colombiana. La 
discusión, palabras más, palabras me-
nos, se ha concentrado en establecer 
si es posible que el elemento subjeti-
vo del dolo abarque en estos casos la 
modalidad eventual. Como es sabi-
do, la figura jurídica de la tentativa se                                                                                    
halla regulada en el artículo 27 del 
Código Penal, donde a la sazón se 
dispone en su inciso primero que “el 
que iniciare la ejecución de una con-
ducta punible mediante actos idó-
neos e inequívocamente dirigidos a su                                                            
consumación, y ésta no se produjere 
por circunstancias ajenas a su volun-
tad, incurrirá en pena no menor de                 
la mitad del mínimo ni mayor de las 
tres cuartas partes del máximo de la 
señalada para la conducta punible 
consumada”. 

La discusión se originó con ocasión 
de unos hechos sucedidos en el terri-
torio nacional en relación con los cua-
les el ente investigador imputó el deli-
to de tentativa de homicidio con dolo 
eventual a un sujeto que había dispa-
rado en contra de un menor de edad. 

Como es bastante conocido, la lla-
mada tipicidad subjetiva está inte- 
grada por el elemento del dolo y,                                       
en algunos casos, por elementos                                                                                                                                
subjetivos especiales como ánimos o 
intenciones que como tendencias in-
ternas y de naturaleza trascendente                                                                      
a veces exige el legislador. En rela-                                                                                                          
ción con el dolo, por cierto, que según                                                                          
se viene de señalar es el elemen-                                                                                                                              
to subjetivo paradigmático en los de-                                                                                                      
litos de comisión dolosa, el  artículo                                                                                 

Por: Diego Araque Moreno*

¿Es posible que el elemento subjetivo del dolo abarque en ciertos casos la modalidad 

eventual?

¿Tentativa con dolo eventual?

22 del Código Penal colombiano                                                                                   
exige los componentes del cono-                                                                                       
cimiento y la voluntad. Ciertamen-
te, según la norma en cuestión, “la 
conducta es dolosa cuando el sujeto 
conoce los hechos constitutivos de 
la infracción penal y quiere su rea-
lización”. No basta por lo tanto con                                                                                          
el simple conocimiento de los ele-
mentos que configuran la respecti-
va figura delictiva, más allá de lo que 
esto último signifique (conocimiento 
fáctico por sí solo o además conoci-
miento de la ilicitud del acto), sino 
que es menester por añadidura que el 
autor haya querido la realización del 
respectivo hecho. Con ello, es meri-
dianamente claro que en la legislación 
penal colombiana no son de recibo                                                                                
las modernas corrientes del dolo que 
señalan que es suficiente con que                                                                           
el autor haya conocido o se haya re-
presentado el riesgo en sí mismo de 
la conducta (basta con el elemento 
cognitivo o intelectivo), posturas que,                     
por este camino, han terminado                                                                            
“convirtiendo” en doloso lo que en 
realidad son conductas llevadas a     
cabo bajo la modalidad de culpa o                                                                                     
imprudencia por expresar una viola-
ción al deber de cuidado objetivo que 
ha de observar toda persona al mo-
mento de desenvolverse en los distin-
tos ámbitos del tráfico jurídico. 

Lo anterior, esto es, la exigencia 
del conocimiento y del querer como 
componentes de la tipicidad sub-                                                                                     
jetiva en los delitos de comisión                         
dolosa, no solo aplica para el llama-                             
do dolo directo de primer grado sino 
asimismo para el dolo directo de 
segundo grado o de consecuencias 
necesarias, al igual que para el dolo 
eventual, en el cual, según las voces 
del mismo artículo 22, in fine, se tiene 
que “también será dolosa la conducta 
cuando la realización de la infracción 
penal ha sido prevista como proba-
ble y su no producción se deja libra-
da al azar”. Así, el artículo en cuestión                                                                           
regula la modalidad dolosa de la                                                
conducta y, a su vez, las tres clases de 
dolo tradicionalmente conocidas: el 
dolo directo de primer grado (donde 
existe plena correspondencia entre el 
querer y el resultado finalmente oca-
sionado), el dolo directo de segundo 
grado (también llamado de conse-
cuencias necesarias, ya que el autor 
se representa que con su obrar de                                                                

manera indefectible ocasionará otros 
resultados típicos) y el dolo eventual 
(en el cual el resultado en sí mismo 
considerado solo es representado 
como una mera probabilidad, de-                                                                                 
jando su producción o no al albur). 
Y es con respecto a este último que                    
precisamente se concita la discusión 
que ahora ocupa nuestra atención. 
Veamos:

El primer elemento dentro de la 
estructura del tipo penal de la tenta-
tiva está relacionado con el aspecto                                          
subjetivo. De esta manera, es bastan-
te común afirmar que solo es posi-
ble la existencia del delito imperfecto 
cuando el sujeto ha actuado con dolo, 
cuando su conducta ha sido dolo-
sa, esto es, cuando ha sido desplega-
da con conocimiento y voluntad de                                                                                 
llevar a cabo los elementos objetivos 
del tipo penal. De acuerdo con la                                                                        
doctrina mayoritaria, ese aspecto 
subjetivo en la modalidad tentada                                                                   
de delito, esto es, el dolo, es exac-
tamente igual que el existente en el 
grado de consumación o realiza-
ción plena del tipo penal; es decir, en                                                      
la tentativa el dolo debe igualmente 
abarcar la realización plena del tipo 
penal objetivo, así esto último, el                             
aspecto fáctico, no se produzca                                                                                
por razones ajenas a la voluntad del 
autor. El problema, según ya se ad-
virtió, radica en determinar si la                                                    

tentativa admite las distintas clases                                      
de dolo o si, por el contrario, solo 
cabe en relación con alguna de 
ellas en particular. Al respecto cabe                                                                        
afirmar que, lo mismo en la doctri-
na nacional que en la extranjera, se                                   
ha venido sosteniendo que en ma-                                                                                       
teria de tentativa es perfectamen-
te posible hablar de las tres clases de                                                              
dolo acabadas de referir, mismas que, 
como se viene de ver, se encuentran 
refundidas en el citado artículo 22.                                                                                 
De este parecer, en efecto, se mues-
tran en la doctrina nacional autores 
como Miguel Córdoba Ángulo, quien 
al efecto señala: “... basta con que                                                       
estemos frente a un dolo eventual 
para configurar la tentativa, siem-
pre y cuando esta modalidad de dolo                                                
sea suficiente en el tipo de lo injusto 
del delito doloso consumado” (La 
Tentativa. Bogotá: Universidad Ex-
ternado de Colombia, 2001, pág. 42).                                                       
Jesús Orlando Gómez López es                                                                                        
de este mismo parecer al expresar:                                                                                       
“... la punición de la tentativa se                      
sustenta en dos aspectos: primero,                                                          
en la existencia de una voluntad que 
tienda a producir un resultado típi-
co, esto es el dolo, bien sea directo o 
eventual” (Teoría del delito. Bogotá:                        
Ediciones Doctrina y Ley, 2003, pág. 
1200).

De manera expresa esta postura                                                     
es admitida asimismo por Juan                                 
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Fernández Carrasquilla al enseñar                                                                
que: “Es, en cambio, posible la ten-
tativa con dolo eventual...” (Derecho   
penal Parte general. Teoría del delito y 
de la pena. V. II. Bogotá: Grupo Edi-
torial Ibáñez, 2012, págs. 262-263). 
En sentido próximo Fernando Velás-
quez Velásquez es del siguiente crite-                                                                                                                    
rio: “... se infiere, entonces, que, en                                     
esencia, el aspecto subjetivo del tipo 
amplificado por la tentativa coincide 
con el del comportamiento consuma-
do, y debe examinarse el dolo en sus 
diversas formas con sus componen-
tes cognoscitivo y volitivo...” (Funda-                                                      
mentos de Derecho penal. Parte ge-                                                                                
neral. Bogotá, Universidad Sergio 
Arboleda - Ediciones Jurídicas An-
drés Morales, 2017, pág. 615). De he-
cho, yo mismo he prohijado en esta                                                                                             
tesis (Derecho penal. Introducción y 
fundamentos de imputación de res-
ponsabilidad penal, 2° ed. Bogotá: 
Grupo Editorial Ibáñez, 2018, págs. 
402-403). Más todavía, algunos au-
tores nacionales, como Yesid Reyes                                                 
Alvarado, entienden que desde el  
punto de vista dogmático nada se                                                                               
opone a sostener que es posible                              
hablar de tentativa frente a delitos im-
prudentes, si bien es cierto que por                                                                                                            
razones de política criminal el legis-                                                         
lador renuncia a reprimir comporta-                                                              
mientos culposos bajo la modalidad                                                          
de tentativa por  razones de orga-                                                                                         
nización de la vida social moderna,                                                                                                                 
acudiendo en su lugar a la sanción 
de dichos comportamientos a través                     
del uso de otro tipo de técnicas como, 
por ejemplo, los delitos de peligro                                                            
abstracto (El delito de tentativa. Mon-
tevideo - Buenos Aires: Editorial B de 
F, 2016, págs. 252-257).

Sin embargo, lo cierto es que,                           
de lege lata, el artículo 27 del Código 
Penal colombiano, que disciplina las 
reglas del delito imperfecto, pareciera 
imponer una lectura en sentido con-
trario. Recuérdese, al efecto, entre otros                                                                                   
aspectos, que la misma disposición 
señala que los actos desplegados por 
el autor deben ser “inequívocamente 
dirigidos” a la consumación de la con-
ducta punible. Y si ello es así, como 
en efecto se tiene que lo es, impóne-
se una primera interpretación según 
la cual la tentativa en nuestro orde-
namiento jurídico únicamente pue-                                                                                          
de ser llevada a cabo con dolo 
directo de primer grado, pues, inhe-
sitablemente, es esta modalidad do-
losa la que, según se señaló ut supra,                                     
permite sostener una equivalencia o 
correspondencia plena entre el querer 
(elemento volitivo del dolo) y el re-                                                                                    
sultado típico. O quizá mejor: solo 
en el dolo directo de primer grado la 
voluntad está dirigida por el autor de 
manera “inequívoca” a la consuma-
ción del delito, como justamente se 
depreca en el mencionado artículo 

27 del cual se viene hablando. Aquí                                                                               
importa recordar las voces de otro 
egregio tratadista colombiano, Ma-
rio Salazar Marín, para el cual: “Sólo                   
puede ser punible, entonces, el acto 
que revela unívocamente la conscien-
te voluntad del sujeto de cometer un 
injusto específico, lo cual es necesa-
rio porque los actos por sí mismos                                                                                      
no son unívocos si se prescinde de                                                 
la consideración de hacía dónde a-
punta el sujeto...” (Panorama de De-
recho penal. Concepción dialéctica del 
Derecho penal. V. II. Bogotá: Grupo 
Editorial Ibáñez, 2019, pág. 18). 

Con todo, el citado artículo 27 
admite otra interpretación: Reyes                                  
Alvarado sostiene que el citado ele-
mento de la “univocidad” ha de                   
entenderse no como la exigencia 
de dolo, sino, antes bien, como un                                                                                
criterio de distinción entre los llama-
dos actos preparatorios y ejecutivos 
del delito. Esta postura es defendida 
por este autor a partir de una inter-
pretación histórica que se remonta a 
las discusiones del anteproyecto de 
Código Penal de 1980, donde justa-
mente se hizo referencia al criterio de 
la univocidad por parte de sus redac-
tores y con miras a establecer la dis-
tinción entre los unos y los otros –los 
actos ejecutivos y los de preparación– 
(El delito de tentativa, págs. 312-313).                                                  
Esta otra lectura, si creo entender, 
nos remite en verdad a la tesis carra-
riana que diferencia entre estos dos                            
momentos del iter criminis. Según           
Carrara, que los actos “... estén uní-
vocamente dirigidos al delito es la                                                                                      
primera característica indispensable 
que ha de buscarse en los actos ex-
ternos que se pretende imputar como 
tentativa. Mientras el acto externo                                                          
de tal índole, que pueda conducir                    
así al delito como también a una                                                                                   
acción inofensiva, no tendremos sino 
un acto preparatorio, que no puede 
imputarse como tentativa” (Progra-
ma de Derecho criminal. Parte gene-
ral. V. I., Bogotá: Temis, 1996, págs. 
247-248). Así las cosas, si esta segun-
da interpretación es correcta, como 
creo que en efecto lo es, no existiría 
en consecuencia ningún óbice para                                                                               
amarrar –si se me permite la expre-
sión– el delito imperfecto a la exi-
gencia única y exclusivamente de un              
obrar humano con dolo directo de 
primer grado, con lo cual, por consi-
guiente, también tendrían cabida bajo 
dicha modalidad delictiva las demás 
formas de expresión o de manifesta-
ción que del dolo se consagran en el 
artículo 22 de nuestro Código Penal, 
incluida, claro está, el dolo eventual.

*Profesor de Derecho penal, Univer-
sidad de Medellín.

El autor
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Grupo Editorial Ibáñez invita a todos sus amigos, clientes y autores a conocer la Librería 

Café Ibáñez, ubicada en la calle 37 No. 19-07

Una nueva librería jurídica y literaria 
en la era digital, ¿es posible?

A partir del mes de febrero de 
2020 la Librería Ibáñez –par-

te del Grupo Editorial Ibáñez–,                                                          
Uniediciones, el Café Ibáñez, el 
Periódico Argumentos y la recién 
creada Fundación Ibáñez contarán 
con una nueva sede en la ciudad                                                              
de Bogotá, se trata de una amplia                   
casona de estilo inglés ubicada en                                                                                          
la calle 37 No. 19-07 (que fuera de                                                                                                 
Lucas Caballero Calderón, conocido 
como Klim), en uno de los barrios                                                                                                    
más tradicionales y emblemáticos                                                                                                    
de la Capital, Teusaquillo. 

Esta sede hace parte de                                         
un arduo proyecto de expansión 
que tiene como principal objeti-
vo promover la lectura y el acceso a                                                                                      
los libros mediante la creación de 
auténticos espacios culturales que as-
piran a convertirse en un referente              
ineludible para todos los amantes de 

la lectura, el arte, el café, la cultura y             
el conocimiento. 

Consciente de la crisis que ronda a                                                                                                                     
la industria editorial y a las librerías                                                                                                                   
tradicionales, que no han logrado                                                                                                                                 
adaptarse a los nuevos hábitos de                    
lectura y canales de distribución, el 
Grupo Editorial Ibáñez ha decidido 
reinventar sus librerías sin perder ni 
traicionar su esencia.  

Mientras el mercado aconseja ce-
rrar o minimizar los espacios en los                            
que funcionan actualmente las li-
brerías para centrarse en la distri-
bución en línea. Nosotros vamos en                                                                                                
contravía y le apostamos todo a 
la creación de nuevos puntos de                    
venta: esto lo hacemos convencidos                                                                                                                    
de que  la edición y venta de libros                                                                                           
es algo más que un negocio, es una 
vocación y, por lo tanto, acarrea                                                                                                             
la responsabilidad de cumplir una 

función social y cultural ligada a                                                                                                                                                
la construcción del imaginario en                                                                                          
torno a lo que actualmente es 
nuestra ciudad y lo que esta lla-                                                                     
mada ser. 

Las librerías, no lo dudamos, cum-
plen una función relevante en la                    
construcción de los espacios cul-
turales, sociales y recreativos de la                     
ciudad. Podría incluso afirmarse que                                                                                          
no existen grandes ciudades sin                       
grandes librerías, de esto pueden                                                                                              
dar fe quienes han recorrido por                                                                                                     
días y días, y sin que jamás parez-                 
can terminar, las librerías de Buenos 
Aires, Madrid o Paris.

Alrededor de estas librerías, en                 
torno a sus anaqueles, se han aglu-                                                                 
tinado verdaderos movimientos ar-                                
tísticos, culturales y literarios que                                                                    
configuran el rostro de las ciuda-             
des, sus imaginarios y las mitologías 
circundantes. 

 Es por esto que las librerías del 
Grupo Editorial Ibáñez propenden 
por la construcción de espacios pú- 
blicos que sirvan como punto de                                      
encuentro y referencia. El camino                                                
correcto no consiste en cerrar las li-
brerías o minimizar sus espacios, el 
buen camino pasa por la necesidad                            
de reinventar los ambientes en los 
cuales funcionan actualmente las li-
brerías, para que estas se conviertan 
en auténticos nodos culturales y jalo-
nen el crecimiento de las ciudades. 

Con este objetivo, la nueva librería 
del Grupo Editorial Ibáñez, sede Teu- 
saquillo, contará con tres salones 
de ventas claramente identificados. 

En el primer salón, los lectores en-                     
contrarán las diversas áreas de De-  
recho privado, filosofía del Derecho, 
teoría jurídica y Derecho probato-
rio, entre otras. En el segundo salón,                                         
los libros de Derecho público: pe-
nal, procesal penal, administrativo, 
constitucional, internacional, etc. Y 
en el tercer salón (segundo piso) en-
contrarán lo mejor de la literatura                                                                                           
universal clásica y contemporánea, 
textos de humanidades, filosofía y                                                                                        
ciencias sociales de las más impor-      
tantes casas editoriales de Hispano-
américa, incluidos, por supuesto, 
los textos de Uniediciones, otro de 
nuestros sellos editoriales, todo ello 
siempre bajo la asesoría experta de                                 
libreros altamente cualificados.  

Adicionalmente, la Librería Ibáñez, 
sede Teusaquillo, contará con un                      
local en el cual funcionará el Café 
Ibáñez, salones de conferencias y                                          
una galería de arte que acogerá ex-
posiciones temporales.

Los invitamos a conocer esta nueva 
sede donde podrá adquirir los me-                                                                                       
jores libros o tomarse un delicioso 
café. 

El horario de atención de este es- 
pacio será de lunes a viernes de 8:30 
a.m. a 6:30 p.m. y los días sábados                  
en jornada de 10 a.m. a 2 p.m.

¡Una gran combinación! Un si-
tio cálido y acogedor en el que se 
conjugan dos grandes placeres de la 
vida: sumergirse en las páginas de un                                                                             
buen libro y degustar un excelente 
café.

Un gran proyecto que siempre tendrá sus puertas abiertas para fomentar la cultura jurídica,             

la literatura, el arte y el conocimiento
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El presente
del Grupo Editorial Ibáñez

Hace ya casi 30 años que el doctor 
Gustavo Ibáñez Carreño emprendió   
la creación de una editorial centrada 
en el texto jurídico. El proyecto inició 
en una modesta oficina ubicada en 
el Edificio Cabal, al oriente de la pla-
zoleta de la Universidad del Rosario, 
luego abrió su primer local ubicado 
en el Centro Internacional, en pleno 
corazón de la ciudad de Bogotá. 

La reapertura del Palacio de Justi-
cia en el centro de Bogotá y el traslado 
de los tribunales que por ese enton- 
ces estaban en ese sector, obligaron 
a reubicar la librería, que paso a fun-
cionar en su sede actual, calle 12 B                                                             
No. 7-12, y que se ha convertido en 
punto de referencia y lugar de en-                                                                                  
cuentro para los más importantes ju-
ristas del país.

Debido a la gran acogida genera-
da por la Librería Ibáñez y al elevado 
número de personas que la frecuen-
tan a diario, resultó necesaria la am-                                                     
pliación y adaptación del espacio                                                  

para que los asistentes contaran con 
un lugar propicio en el cual inter-     
cambiar ideas, difundir los libros y                                                                                              
realizar actividades académicas y cul-
turales. Fue así como surgió el Café                    
Ibáñez, un espacio donde se combi-
nan de   forma exitosa y equilibrada el 
café y el libro. 

Podría afirmarse que la evolución 
y el crecimiento del Grupo Editorial 
Ibáñez se ha dado de forma orgáni-
ca y natural. La edición de libros está                                                                                      
estrechamente ligada a su distri-                           
bución, y esta, a su vez, relacionada 
con la creación de canales y espacios                      
que permiten el encuentro de los                                                              
escritores, los lectores y los acadé-                 
micos: tanto el Café Ibáñez como el         
periódico Argumentos cumplen esta 
finalidad. 

En la actualidad, el Grupo Edito-
rial Ibáñez es, sin lugar a dudas, la 
editorial jurídica más representativa 
del país. Esta afirmación se soporta 
en un catálogo de publicaciones am-

plio, de excelente calidad y con buena                     
aceptación entre los lectores.          

El punto de inflexión que ha mar- 
cado el éxito del Grupo Editorial 
Ibáñez radica en tres factores prin-
cipales: la producción del texto jurí-  
dico, su distribución y el control de 
calidad en materia de contenidos. 

El grupo Editorial Ibáñez cuenta                                                      
con una imprenta moderna y tec-                                                                                       
nificada, lo que da como resultado                                                                               
un trabajo de impresión que se rige 
por los más altos estándares de cali-  
dad y producción, y nos ubica a la 
altura de las mejores editoriales del 
mundo.  

Como no basta con imprimir el li-
bro, sino que este debe ser distribui-
do y comercializado para llegar a los 
lectores, el Grupo Editorial Ibáñez                            
ha generado una extensa red de                                                                
distribución que permite llevar los                                                                                                             
libros a todos los rincones del mun-
do. A pesar de la limitante impues-
ta por el idioma, nuestros libros se                                     

comercializan actualmente en países 
como España, México, Ecuador, Perú, 
Costa Rica, Panamá, entre muchos 
otros.

A todo lo anterior se suma un                      
proceso paulatino de mejora en la 
selección de contenidos. Esto ha sido 
posible gracias a la labor del Consejo 
Editorial, ente encargado de seleccio-
nar los textos a partir de parámetros 
de calidad, pertinencia y originalidad.

Las exigencias se incrementan cuan-                                                                                         
do de libros resultado de investigación 
(LRI) se trata. Estas publicaciones no 
solo deben pasar el filtro de los comi-
tés editoriales y científicos, sino que, 
además, se encuentran arbitradas por 
los correspondientes pares académi-                                                                                
cos. Esto explica por qué las prin-
cipales universidades del país han                         
optado por publicar sus libros resul- 
tado de investigación con nosotros.        

Si bien, todavía queda mucho por 
hacer, se puede afirmar que a la fecha 
el balance es positivo.  

28 años de vocación por el Derecho, la justicia y los libros
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Nuestros aliados
28 años al servicio del Derecho y la cultura nos han permitido establecer alianzas estratégicas con importantes entidades locales,
regionales e internacionales
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¿Respuesta o catalizador de la 
corrupción?
Un fenómeno que debilita la estabilidad de la sociedad y el imperio de la ley

La desviación de recursos públicos 
ha sido una de las principales preo-
cupaciones de los países en vías de 
desarrollo, ya que debido a la comple-
jidad de las sociedades modernas, su 
estudio debe darse a partir de su re-
lación con el Estado, el narcotráfico 
y el poder económico. Este término 
ha sido tan estudiado que incluso se 
ha ampliado a la corrupción privada, 
entendiendo que las relaciones entre 
Estado y poder económico no son tan                                                                                                                                           
disímiles como usualmente se ha creído. 

En el marco vigente de la globa-
lización, no es pertinente definir la 
corrupción como un fenómeno limi-
tado a lo estatal y relacionado unica-
mente al provecho particular de las 
funciones públicas, debe buscarse un 
concepto que brinde un sentido más 
amplio, el cual pueda dar cuenta de la 
aparición de esta conducta en el sec-
tor privado. Por ello, la corrupción ha 
de ser entendida desde la propuesta 
de Joaquín González, que en su libro 
Corrupción y justicia democrática, la 
entiende como “toda acción u omisión 
tendente a obtener una ventaja ilícita 
de cualquier naturaleza, ya sea para sí 
o para otro, llevada a cabo con viola-
ción de un deber jurídico por quien 
se halla en una posición singular y 
de la cual se deriva un perjuicio efec-
tivo para un tercero o el riesgo de su 
producción”. Como se observa en esta 
definición, siguiendo a Kindhäuser, 
la corrupción no se constituye en un 
único delito, sino que abarca un aba-
nico de prácticas delictivas. Es, por lo 
tanto, una forma de agresión que pue-
de vulnerar diversos intereses y bienes                                                                       

Por: Michael Stiven Reyes Barreto*

jurídicos penalmente protegidos.
Este problema estructural, que se 

vislumbra tanto en el ámbito estatal 
como transnacional, fue la causa prin-
cipal para que la Asamblea General                                                                        
de las Naciones Unidas adoptara el 
31 de octubre de 2003, en la ciudad 
de Nueva York, la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrup-
ción, la cual fue aprobada en Co-
lombia mediante la Ley 970 del 13 de                                          
julio de 2005.

Este instrumento universal nace                                                                                    
con el propósito de activar la coope-
ración internacional para prevenir 
y luchar contra este problema más 
allá de las acciones locales, apelando 
a “... la gravedad de los problemas y 
las amenazas que plantea la corrup-
ción para la estabilidad y seguridad                                      
de las sociedades al socavar las insti-
tuciones y los valores de la demo-
cracia, la ética y la justicia y al com-
prometer el desarrollo sostenible y el 
imperio de la ley...”. La Convención 
gira en torno a tres ejes principales:                                                            
la promoción y fortalecimiento de                                                                                                 
medidas en pro de tal fin, el apoyo a 
la cooperación internacional en el 
ámbito de la asistencia técnica y la                                                             
recuperación de activos y, por últi-
mo, a la promoción de la integridad, 
la obligación de rendir cuentas y la       
debida gestión de los asuntos y los   
bienes públicos.

En el caso colombiano, la senado-
ra Claudia López promovió una con-
sulta popular anticorrupción, la cual 
centraba la discusión en la corrup-                    
ción política y promovía la disminu-
ción de los salarios de los congresistas, 
la limitación de los periodos en las 
corporaciones públicas, la rendición 
de cuentas por parte de los políticos 
y la cárcel para los corruptos. A pesar 
de contar con una participación po-                                                                                               
pular de 11.660.311 colombianos, 
el proyecto no logró el umbral, frus-
trándose así este intento por comba- 
tir la problemática.  

Una vez conocidos los resultados 
electorales, el presidente Iván Duque 
aseguró apoyar firmemente la lucha 
contra la corrupción y manifestó que 
iba a tomar medidas para atacar el  
problema. Entre estas medidas, Iván 
Duque habló de la responsabilidad                                                                        
penal de las personas jurídicas,                   
afirmando que por medio del re-                 
forzamiento de las sanciones a las 
personas morales se podría mitigar                        
la corrupción.

La responsabilidad penal de las 
personas jurídicas trae consigo pro-
blemas de carácter dogmático y de 
política criminal. Respecto a la dog-
mática, algunos autores han afirmado 
que la responsabilidad penal de estas 
personas no es posible, dado que iría 
en contravía del principio de culpa-

*Coautor del libro Prácticas peda-
gógicas en la enseñanza del derecho. 
Miembro activo de la Escuela de in-
vestigación en criminologías críticas, 
justicia penal y política criminal: “Luis 
Carlos Pérez” y estudiante de maestría 
en Derecho de la Universidad Na-        
cional de Colombia.

El autor

bilidad, lo cual implicaría dañar la                                                                                   
sistematicidad de la teoría del deli-
to, que viene afirmando por mucho 
tiempo el siguiente mandato: societas                                                                            
delinquere non potest, mientras que 
otros afirman que sí es posible por 
medio de la reconfiguración del con-
cepto de culpa o, simplemente, reco-
nociendo el carácter normativo del 
Derecho penal. 

Aunque se trata de un intento váli-
do por limitar este tipo de responsa-
bilidad, carece de profundidad, pues 
se basa en un concepto ciego de dog-
mática, la cual solo se preocupa por la 
coherencia y no por sus implicacio-
nes. Desde la política criminal, esta 
propuesta presidencial muestra otras 
aristas, puesto que la configuración                           
de la responsabilidad penal de las                                                                              
personas jurídicas trae consigo el au-
mento de garantías a las empresas, 
causando una doble protección: la                                                      
regulación benévola del Estado y la 
protección penal. Además, se debe 
tener en cuenta que los mecanismos 
administrativos para sancionar a las 
empresas son mucho más expeditos                
y eficaces al reprender comporta-                     
mientos dañosos para la sociedad.

En conclusión, la implementación 
de las garantías brindadas por el sis-
tema penal aumentarían exponen-
cialmente la protección a estos entes 
económicos, causando una posible 
catálisis de la corrupción privada, 
la cual tiene graves implicaciones 
en la sociedad civil: cartelización,                               
delitos contra los consumidores, de-
litos contra los trabajadores y delitos 
contra el medio ambiente. Sin em-
bargo, es dable expresar que aunque 
la carga simbólica que tiene la etiqueta 
de delito puede generar un impacto                                        
benéfico para nuestros imaginarios, 
esta reforma debe tener en cuenta                                      
todos sus posibles efectos y no que-
darse en un simple juego dogmático.    
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Principios Unidroit 2016
Un referente en los contratos comerciales internacionales ante el fenómeno de la globalización

El Instituto para la Unificación del 
Derecho Privado –UNIDROIT– ha 
acogido y apoyado generosamen-
te la idea de publicar en Colombia 
la versión integral en español de los 
Principios de UNIDROIT sobre los                    
Contratos Comerciales Internaciona-
les 2016, que contiene no solo el tex-
to de los artículos o black letter rules                                 
sino también los comentarios ofi-
ciales, que sin duda presentan gran                                                         
utilidad para su interpretación e im-
plementación práctica. 

Desde la publicación de la primera                                
edición, en 1994, los Principios de 
UNIDROIT se han convertido en 
uno de los instrumentos de referencia                    
en el Derecho Comercial Internacio-
nal, generando interés en los círculos                                                                            
académicos, al igual que han influen-
ciado, junto con la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Contra-                                                                                    
tos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías (CISG), el proceso de                                                                                           
modernización del Derecho de obli-                                                                                                 
gaciones y contratos, esto se ve refle-                                                                                                 
jado en la adopción de nuevas                                                                      
leyes  en el ámbito nacional e interna-                                                                               
cional, y también en la jurispru-                                                                                                  
dencia y las decisiones arbitrales, ya                                                                                        
sea porque en algunos casos los tribu-
nales los han aplicado directamente o 
porque han contribuido a reforzar la 
interpretación dada a leyes nacionales 
o a instrumentos uniformes regula-
dores de contratos internacionales.  

Los Principios de UNIDROIT re-
presentan un intento por remediar 
muchos de los problemas de los ne-
gocios internacionales, especialmente 
la incertidumbre que genera la deter-
minación de la ley aplicable según las 
reglas de conflicto. Constituyen un 
instrumento de soft law, elaborados 
con el propósito de convertirse en un                                                                           

Por: Jorge Oviedo Albán*

restatement del Derecho internacional  
de los negocios y, por ello, buscan enun-                                                                                                                                            
ciar reglas y adoptar las soluciones que 
mejor se adapten a las necesidades del 
tráfico internacional. Al no constituir 
un tratado, la fuente de su obligatorie-
dad se encuentra en la voluntad de las 
partes, por lo tanto, resultan aplica-
bles cuando estas hayan acordado que 
su contrato se rija por ellos, aunque 
también varios tribunales arbitrales 
los han aplicado al entenderlos como 
reflejo de la lex mercatoria, que a di-
ferencia de otros intentos regionales 
como los Principios Europeos de De-
recho de Contratos (PECL) y los Prin-
cipios Latinoamericanos de Derecho 
de los Contratos (PLDC), tienen vo-
cación y legitimidad universal. 

Los Principios de UNIDROIT 2016                  
están divididos en 11 capítulos y                                                                                        
211 artículos. La estructura es la si-
guiente: Preámbulo. Capítulo 1. Dis-
posiciones generales. Capítulo 2. 
Formación y apoderamiento de re-
presentantes. Sección 1: Formación. 
Sección 2: Apoderamiento de repre-
sentantes. Capítulo 3. Validez. Sección 
1: Disposiciones generales. Sección 
2: Causales de anulación.  Sección 3: 
Ilicitud. Capítulo 4. Interpretación. 
Capítulo 5. Contenido, estipulación a 
favor de terceros y obligaciones con-
dicionales. Sección 1: Contenido. 
Sección 2: Estipulación a favor de ter-
ceros. Sección 3: Obligaciones condi-
cionales. Capítulo 6. Cumplimiento. 
Sección 1: Cumplimiento en gene-
ral.  Sección 2: Excesiva onerosidad                                                                      
(Hardship). Capítulo 7. Incumpli-
miento. Sección 1: Incumplimiento 
en general. Sección 2: Derecho a re-
clamar el cumplimiento. Sección 3: 
Resolución. Sección 4: Resarcimiento. 
Capítulo 8. Compensación. Capítulo 
9. Cesión de créditos, transferencia 
de obligaciones y cesión de contra-
tos. Sección 1: Cesión de créditos. Se-
cción 2: Transferencia de obligaciones.                                                               
Sección 3: Cesión de contratos. Capí-
tulo 10: Prescripción. Capítulo 11: 
Pluralidad de deudores y de acreedo-
res. Sección 1: Pluralidad de deudores. 
Sección 2: Pluralidad de acreedores.

La versión 2016 de los Principios 
UNIDROIT ha agregado frente a la 
anterior edición de 2010, una serie 
de reglas aplicables a los contratos 
de larga duración, de tal manera que 
superan la aplicación de las versio-
nes anteriores, restringidas a contra-
tos tradicionales de intercambio de 
bienes. No se han adicionado nuevos 

artículos y simplemente se han inclui-
do algunas reformas a los textos de 
los comentarios, al preámbulo y a los 
artículos 1.11; 2.1.14; 2.1.15; 4.3; 4.8; 
5.1.3; 5.1.4; 5.1.7; 5.1.8; 7.1.7; 7.3.5; 
7.3.6 y 7.3.7.

En Colombia la publicación de la 
versión integral se ha realizado gracias 
a un acuerdo de colaboración entre el 
Instituto para la Unificación del De-
recho Privado, el Centro de Estudios 
de Derecho Comparado y la Edito-
rial Ibañez, y con ello se busca una 
mayor difusión de los Principios de 
UNIDROIT en los países de América 
Latina. Se pretende también, de esta 

forma, contribuir al proceso de mo-
dernización del Derecho de obligacio-
nes y contratos en nuestros países. 

*Doctor en Derecho y magister en 
Derecho privado por la Universidad de 
los Andes (Santiago de Chile). Aboga-
do y especialista en Derecho comercial 
de la Pontificia Universidad Javeriana 
(Bogotá). Conjuez de la Sala de Casa-
ción Civil de la Corte Suprema de Justi-
cia. Árbitro de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. Vicepresidente del Colegio 
de Abogados Comercialistas de Bogotá.

El autor



13Entre Abogados

www.Argumentos.com.co

Caos en la Rama
Desprestigio en la justicia y desespero de los ciudadanos: el mayor flagelo del país

Es un escándalo lo que ha ocurrido 
con el denominado “cartel de la toga”, 
trama increíble de corrupción en la 
Sala Penal de la Corte Suprema de                                                                                      
Justicia y en la Corte en general, con un 
expresidente involucrado, y que como 
es de público conocimiento, reciente-
mente fue liberado por vencimiento de 

Por: Carlos Botero Borda*

términos. Demostración fehaciente de                                                                                           
ineficiencia.

Aunque esa liberación, jurídica-
mente no implica absolución ni con-
dena, si reduce ante la opinión pública                                                                                                               
la sensación de justicia, especialmente                                                                                   
cuando están siendo juzgados, o en                                                                                                               
proceso de serlo, tres magistrados                                                                                  
por indignidad, y luego por la jus-                                                                              
ticia ordinaria a la que juraron ser-                                                                                                        
vir; y recientemente, un magistrado 
del malhadado Consejo Superior de  
la Judicatura que pide entrada a la JEP. 

¡Válgame Dios!, decían  los an-
tiguos; de pronto el origen de estos                                  
desaguisados está en la forma de de-
signación en instituciones teórica-
mente perfectas, copiadas de Estados 
Unidos de Norteamérica, donde lle-
van 200 años de maduración. 

Además, según dice la prensa, y al 
autor no le consta, hay un presidente 
de la Sala Penal también cuestionado 
¡Que tragedia!

Pero el escándalo no para allí: si-
gue con el hecho incomprensible y 

absurdo de que los honorables miem-
bros  de la Corte Suprema de Jus-                                                                                                     
ticia no  hayan proveído las va-                                                                                                               
cantes existentes tras más de 17                                                                                                  
intentos. Con el nefasto impacto que 
esto genera, al bloquear la elección                
del Fiscal General.

¿No entienden el impacto que su 
incapacidad para proveer los reem-
plazos tiene sobre la elección de Fis-                 
cal General?

En reciente artículo del periódico 
el Nuevo Siglo, el profesor Rafael Nie-
to Navia se pregunta: “¿quién vigila a 
los que nos vigilan?”. No parece ser                                                                                       
la respuesta cosa distinta que la pre-
sión de la academia, los medios y            
la ciudadanía. 

Quien esto escribe ha padecido 
esta absurda situación de falta de vi-
gilancia y eficiencia de las Cortes en                                    
un asunto relativo a un recurso de 
casación ante la Sala Laboral de la                                                                            
Corte Suprema de Justicia –en una 
cuestión pensional–, el magistrado 
que tiene a su cargo el caso se encuen-
tra retirado hace siete meses y no hay 
encargado (nadie responde). “A que-
jarse al mono de la pila” según el dicho 
de los viejos cachacos. 

Y ni que decir de la agobiante mora 
judicial en el Consejo de Estado. No 
obstante, justo es reconocer que allí                
si se han producido grandes esfuerzos 
por confrontar el asunto y que no se 
habla de escándalos sino, por el con-
trario, de eficacia y buen manejo.

Y qué decir de los jueces de garan- 
tías que mediante un “garantismo” ab-
surdo y no explicable para los ciuda-
danos de a pie, liberan a delincuentes 
sorprendidos en flagrancia, pidiendo 
pruebas imposibles y desconociendo 
las evidentes. 

Y que decir de la reciente denuncia, 
a través de Caracol Radio, de un juez 
de garantías que no llegó a la audien-
cia, la cual fue reprogramada para las  
8 a.m. del día siguiente, lo que no le 
impidió al mencionado juez llegar a                                                                                           
las 10 a.m. y como si nada. Si fuere 
cierto clamaría  al cielo

Y que decir de los fiscales que no 
asisten a las audiencias, permiten el 
vencimiento de términos y no evitan 
las maniobras dilatorias de abogados 
marrulleros que debían ser objeto de 
un reproche disciplinar que nunca                        
llega, pues en el consejo la investiga-
ción dura por años, sin término.

¿Quién en la Fiscalía prioriza los 
asuntos? ¿Los fiscales no tienen jefe? 
Al frente de la Fiscalía está un hombre 

serio y probo, el doctor Espitia, y en                                                                                            
ella se encuentran, también, varios 
funcionarios muy eficientes, como la 
“dama de hierro” y el de asuntos finan-
cieros, doctor Jiménez, quien infor-
tunadamente renunció para viajar a 
Europa. Pero, lo importante, es que                          
el sistema como tal parece estar colap-
sado, como advirtió hace ya 15 años el 
maestro Gaitán Mahecha.

No resulta admisible la excusa de 
la baja remuneración, que no resul-
ta cierta en los niveles superiores ni                    
para los jueces de circuito y los jueces 
de garantías.

Producto de ese inmenso caos es 
el bajo nivel de credibilidad en la jus-
ticia. Solo el 28% de los encuestados 
creen en la misma. Es triste el grado 
de desprestigio en que se ha caído.                       
La ciudadanía asombrada pide acción.

Por fortuna, la actual ministra de 
Justicia, que es persona muy enten-
dida y experimentada, y que goza de 
apoyo parlamentario, propone ini-                            
ciativas realistas para acabar con el 
caos, como reformas concretas a la 
justicia, para hacerla más aterrizada 
y cercana a las necesidades sentidas 
de la población; y no las reformas                                                             
frecuentes, grandilocuentes e imprác-
ticables que se saben irrealizables.

Quien estas letras escribe lleva 45 
años trabajando en la promoción de                                                                               
la justicia, del rule of law como di-
cen los angloparlantes, y en ocasio-
nes me he sentido descorazonado                                               
frente a este caos que me impide                   
responderle a mis estudiantes cuan-
do inquieren sobre estos asuntos.                                             
Me resulta complejo responderles 
acudiendo al trillado lugar común                                                     
de que “en el largo plazo la justicia 
prevalecerá”.

El caos no debe ser óbice para                   
dar el reconocimiento que merecen 
los muchísimos y anónimos servido-
res, desde los jueces promiscuos en                                                            
adelante, que en la Capital y en las 
regiones cumplen su tarea con inte-
ligencia y oportunidad, en no pocas 
circunstancias sometidos a un terri-
ble estrés, por ejemplo, al enfrentar el 
monstruo incontrolable de la tutela, 
que podría, así parezca irónico, des-
truir desde adentro la Rama.

                      

*Abogado comercialista de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana.

El autor
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bien vistos, versó sobre lo que ha sido 
la Universidad colombiana –proceso 
histórico y jurídico–, desde sus inicios 
hasta 1958 y la forma como deberían 
cursarse los estudios superiores, la lu-
cha de la juventud en todos los tiem-
pos por conseguir una Universidad 
científica, autónoma, pública y demo-
crática, libre de todo acartonamiento y 
atraso. Estudio crítico y severo donde 
censura, el paso regresivo de designar 
un rector militar en la Universidad                                                                          
del Estado en aquellas horas. En el 
acto académico de grado lo examina-
ron los doctores Gonzalo Vargas Ru-
biano, Luis Alberto Bravo y Rafael Po-
veda Alfonso. Presidente del mismo                                                                  
lo fue el doctor Fernando Hinestrosa  
Forero.

Y como yo vivo más en el pasa-
do que en el presente, pongo punto                             
aparte para decir, llevando la cues-                                                                                 
tión en  cuestión, que en sus años 
mozos desafió, como en un lance de 
honor –porque todo en él era médula 
y nervio, corazón y temperamento–, 
la estancada y compleja situación so-
cial del medio para decir verdades y 
certezas, esbozando los principios                                      
y reglas inquebrantables de su con-
ducta en contra prácticamente de 
todos. El drama íntimo tuvo sus con-
secuencias naturales, pero nos en-
señó, con esmero y emancipación, a                                                                                            
vencerlas. Lo que se mira con gran  
contento.       

Sus actividades intelectuales, aca-
démicas y docentes fueron múlti-
ples y destacadas, como laboriosas 
y fecundas, dirigidas siempre, en 
una ojeada rápida, pero fiel, hacia la                                                                         
cultura y la salvaguardia de la moral 
pública, la igualdad entre los hom-
bres, el respeto a la ley, el rechazo 
a la discriminación, el abrigo a los                      
marginados sociales,  la construcción 
de una sociedad sin clases, y dando de 
codo, y con el repudio del caso, a las  
dinastías  políticas que, para  decir-

Con profunda pena y aflicción 
registro el fallecimiento de mi que-
rido y siempre recordado profesor 
de la Universidad Externado de Co-
lombia, doctor Eduardo Suescún 
Monroy, un auténtico y convenci-
do demócrata. Y, a pesar de las tris-
tes y penosas dificultades por las 
que atravesamos a raíz de la muer-
te de nuestra querida y amada hija,                                                                                          
la médica psiquiatra María Alejandra  
Valencia  Rodríguez, lo que limita un 
poco nuestro esfuerzo, hemos de ha-
blar de él.    

Nació el jurista en la quietud y 
el sosiego de la bellísima población 
de El Cocuy (Boyacá) el 4 de abril 
de 1934. Falleció en Bogotá el 7 de 
noviembre de 2019. Bachiller del 
Colegio Mayor del Rosario, don-
de alcanzó el título correspondiente 
(1951). Allí mismo inició su carre-
ra de abogacía. Se comprometió a                                                                                        
luchar por el ingreso de la mujer en 
el Claustro y por la creación de una 
facultad de Economía, ciencia que 
era considerada, sin ningún sentido, 
como “peligrosa y subversiva”.

Al salir del Colegio del Rosario                                                                            
algunos de sus profesores rosaristas 
que admiraban la integridad y las 
capacidades de su discípulo, le con-
siguieron un cupo en la Universidad 
Nacional de Colombia (1952-1954). 
Era la época de la dictadura de Ro-
jas Pinilla, y con posterioridad a la                                                                                                                 
masacre estudiantil ocurrida los días  
8 y 9 de junio de 1954 fue expulsado                                                                                                 
–para satisfacción de sus ideales– de 
la Nacional. Acto seguido fue llamado                                                                             
por el rector Ricardo Hinestroza 
Daza para ingresar al hogar liberal                                         
del Externado de Colombia (1955-
1956) con todas las libertades habidas 
y por haber.

Se graduó el 23 de octubre de 1958. 
Su trabajo de grado, excelente y reco-
mendable por sus huellas luminosas 
y sus planteos siempre heterodoxos y  
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lo  sutilmente,  y  en  voz baja, siem-
pre usufructúan el poder, además de                                                                            
otros varios asuntos de ayer que son 
para más despacio y que no pue-
do inventariar ahora, pero que ra-
biosamente subsisten al día de hoy, 
sin cambio de orientación y encau-
samiento. Es hora de decir que en                                                
nuestra patria, la historia y los años 
siguen a obscuras, o por mejor, anar-
quizados o perdidos, sin esperanza  
ninguna, llevándonos a caminar por 
donde nos llevan. ¡No podemos estar 
mejor! A imitación suya, y sin quitar-
me de adelante, así veo yo las cosas.  

Ocupó, entre muchos otros,                                                                                           
los siguientes cargos: Juez Mu-                                                                                                
nicipal en Tunja y Guateque                                                                                                
(1957), Juez Laboral del Circuito 
de Bogotá (1962-1965), Magistra-
do del Consejo de Estado (1980-
1986), Ministro de Justicia (1986-
1987), Embajador de Colombia 
en Suiza (1987-1988), Embajador 
de Colombia en Hungría  (1988-                                                                               
1991) y Cónsul en Marsella (Fran-
cia), puestos y empleos donde                                     
brilló  con luz propia. La luz del es-                                                                                                     
píritu cultivado, como su misma                                                                                               
existencia. Con las galas de la ciencia                                                                                                                
y el saber. Fue, además, pro-
fesor de Derecho del trabajo                                                                                           
en el Externado de Colombia 
(1963-1972), de posgrado en Dere-                                                                                                            
cho del trabajo del Colegio Mayor 
Nuestra Señora del Rosario (1975-
1976) y en Derecho administrativo 
de la Universidad Nueva Granada      
(1993-1995).

Por ser dueño de sus acciones, la 
frase es buena, batallador y ague-
rrido, defendió sus persuasiones y                                                                           
posiciones ideológicas, que por do-
quiera, y a su modo, bullían en su 
mente, con la libertad y las convi-
cciones que atesoraba su espíritu y 
que nunca se extraviaron. Su lealtad 
está intacta. Para destacarlo.    

Este hombre inteligente e inde-

pendiente nos enseñó muchas le-
cciones, con la praxis incluida, acer-
ca de las instituciones del Derecho 
del trabajo, la protección y avance 
de los derechos laborables, el justo 
salario vital y, asimismo, la partici-
pación de los trabajadores en las ga-
nancias de la empresa, que es decir 
mucho, porque sus movitaciones                                                              
caen en buena tierra, y de cierto 
punto, todo se junta y se reúne para                  
sentir y vivir el Derecho y la juridi-
cidad. A todo daba su lugar.   

Con gratitud altísima, sus discí-
pulos, y quien esto escribe en parti-                                                     
cular, lo evocamos, no solo por                                       
habernos trasmitido con su claro 
talento y erudición sus conocimien-
tos y experiencias concretas y reales,  
sino porque siempre fue un maestro 
del mayor empeño, un jurisconsulto                                
puntualmente acreditado, a más de 
un caballero de día y de noche, que 
oía y respetaba las opiniones ajenas 
como si fueran las suyas propias, y 
por qué no decirlo, un bedel mayor                                                                 
de la Universidad Externado de Co-
lombia. Es el buen uso de la vida.    

La misión que se propuso nuestro  
gran preceptor, con su buen decir y 
ejemplo, ha concluido terrenalmen-
te con el respeto y la admiración de                                                                      
todos los que lo conocimos y trata-
mos, que también nosotros nos va-
mos acercando... acercando al drama 
final de la vida, que es la regla supre-
ma de las cosas humanas. 

A su viuda, la señora Olga Bena-
vides de Suescún y a sus hijas, María 
Olga, María Claudia y Marcela, nues-
tra sentida voz de condolencia. 

Que Dios y el Supremo Arquitecto 
del Universo lo acojan en su seno.  

*Exmagistrado y expresidente de 
la Sala Penal de la Corte Suprema de               
Justicia. 

El autor
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La picaresca jurídica universal
El tirano

Un rey gobernaba sus Estados tan 
bárbaramente, que sus vasallos no po-
dían ya soportarlo, y no tenían más 
recurso que el de Dios, a quien pedían 
que lo quitara pronto del mundo.

Al volver de una cacería, el rey,                          
por un cambio sorprendente, envió  
heraldos que publicasen este bando                                                                         
en las plazas de la ciudad: “Pueblo:         
mi insensibilidad ha sido hasta aho-
ra un velo que me ha impedido ver 
el camino que debía seguir durante 
mi reinado, y mi crueldad me ha he-
cho hundir el puñal en el pecho de los    
inocentes. Alegraos; desde hoy me                  
dedicaré a proporcionaros toda clase 
de felicidades y a haceros justicia fiel-
mente, como debo”.

Aquella proclama 
proporcionó a todo        

que hasta entonces no  

ticia fue tan exactamen-

el gobierno de aquel rey, 
que 
ros alimentándose de la                                                                               

leche de las leonas, el halcón y la per-
diz en el mismo nido, y el ganso vo-
lando en compañía del águila.

Ese cambio pareció más admira-
ble porque se ignoraba la causa que lo 
había producido. Un favorito del rey, 
cierto día, le suplicó que le permitie-
se preguntarle el motivo de aquella 
mudanza tan sorprendente. “He aquí                      
la razón”, le dijo. En la última cace-
ría a que asistí, estando persiguiendo                        
una liebre, vi a un perro que se equi-                                                                                   
vocó y siguió la pista de una zorra. 
Cogió a la zorra por una pata y se la 
rompió: la zorra pudo escaparse y se 
escondió en un agujero. El perro la 
dejó entonces y corrió a buscar a la                
liebre; pero un transeúnte que vió 
al perro por el camino, le arrojó una    
piedra que le rompió una pata.

–“Poco tiempo después, un caballo 
marchó detrás del transeúnte y ven-
gó al perro; pero el caballo no había                  
.

timó tan peligrosamente que se que-
dó cojo”.

“Como fui testigo de aquellos he-
chos, me dije: Esos diferentes ani-                
males han recibido el castigo de su                
punible acción. Si los dioses lo hubie-
sen querido, su cólera habría pasado 
desde el caballo rojo a mí mismo, por-

pueda escapar de la cadena que lo                      
ata a los otros seres. Es necesario


