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Se trata de fortalecer la respuesta 
de las autoridades ante los criminales, 
ha expresado el Gobierno Nacional: 
endurecer las penas privativas de la                                                                      
libertad contra quienes reincidan, 
construir la regla de la legítima de-
fensa privilegiada, y modificar el                                                 
código penal, el código de procedi-
miento penal, el código de extinción 
del dominio, el estatuto carcelario, 
el código de convivencia y seguridad 
ciudadana y las normas sobre porte                 
de armas letales y no letales.

Las conductas tipificadas como                    
avallasamiento de bien inmueble, in-
timidación o amenaza con arma de 
fuego, porte de arma blanca, y otras 
reglas, tienen la finalidad de generar 
un clima de tranquilidad a partir de 

La ley de seguridad
ciudadana

Por: Grupo Editorial Ibáñez

Ley 2179 de enero 25 de 2022

esta norma.
Esto nos recuerda que en la gran 

novela de Charles Dickens la casa lú-
gubre, en el prefacio dice:

“Un juez de la cancillería tuvo una 
vez la gentileza de informarme, así 
como a un grupo de ciento cincuen-
ta hombres y mujeres nada sospecho-
sos de estar afectados por la locura,                       
que el Tribunal de la Cancillería,                  
aunque blanco preferido de muchos 
prejuicios populares (momento en el 
cual creo que el juez desvió la mira-
da en mi dirección) era casi impeca-
ble. Había alguna leve imperfección,                                                                    
admitía, en su tasa de retrasos, pero                                                                                                                  
se exageraba sobre ello, pues era pro-
ducto por completo de la <<parsimo-
nia del público>>, culpable público, 

que, según parecía, últimamente se 
había obsesionado de la manera más 
terca en no aumentar ni por asomo                     
el número de nombramientos de                        
jueces de la Cancillería (designado                                                                           
por Ricardo II, creo, pero cualquier 
otro rey también serviría).”

Nuestra nueva Ley sin duda –como 
toda ley en Colombia– viene con                      
una gran ilusión. Pero esperamos                                                     
que la justicia ordinaria sea en igual 
medida fortalecida, con nuevos des-
pachos, nuevos equipos de investi-
gación criminal, en fin... Para que no                                                                           
nos pase como en la novela extraor-  
dinaria: “... hay un pleito en los tri-
bunales que comenzó hace cerca de 
veinte años...”
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El incumplimiento reciproco de las obligaciones contractuales no siempre

recrea un desistimiento tácito

Por: Héctor Manuel Chávez Peña*

Para dar inicio al tema bajo análi-
sis, es imperioso señalar que la defini-
ción de contrato o convención, según 
la norma sustantiva civil colombiana 
(1887), “es un acto por el cual una par-
te se obliga para con otra a dar, hacer o 
no hacer alguna cosa. Cada parte pue-
de ser de una o de muchas personas” 
(art. 1495); asimismo, la regla ibídem 
nítidamente expone que “Todo con-
trato legalmente celebrado es una ley 
para los contratantes, y no puede ser 
invalidado sino por su consentimiento 
mutuo o por causas legales (art. 1602).

De lo expuesto en precedencia, es 
meritorio esclarecer que la conven-
ción es el acuerdo plural de volunta-
des cuya finalidad apuntala a generar 
un efecto legal (Canosa, 2013), en 
tanto que el contrato busca instaurar 
obligaciones paralelas a cada uno de 
los contratantes, de allí que un nego-
cio jurídico que no funde obligacio-                                                      
nes reciprocas, es incorrecto denomi-
narle contrato. 

Sobre el particular, el Tratadista          
Canosa (2013), señala que la actividad 
dinamo de efectos jurídicos, es dis-
tinguida en la doctrina como hecho 
jurídico voluntario “o genéricamente 
como acto jurídico, el que puede ser 
licito o ilícito según sea conforme o 
contrario a derecho”. Es así, que los                                                                                     
actos jurídicos lícitos se enmarcan 
dentro de los negocios jurídicos si-
nalagmáticos cuyos efectos o conse-
cuencias se determina libremente por 
lo extremos contractuales y la ley di-
reccional. 

Por ello, la confección de un con-

La resolución del contrato
por incumplimiento recíproco

trato bilateral, es un acto jurídico que 
se presume voluntario, legal, válido, de 
buena fe y vinculante para cada uno 
de los actores que lo suscribe. Em-
pero, durante el periplo contractual                       
existe la posibilidad de que se presen-
ten sucesos inesperados provenientes 
de alguna de las partes, o de ambas, 
erigiendo, de esta forma, una causal 
de infidelidad contractual denomi-
nada incumplimiento susceptible de 
provocar la resolución, desligamiento, 
disolución, destrucción o suposición 
de la no existencia del acuerdo geni-
tor como secuela legal. 

Sobre este tópico, la Corte Supre-
ma de Justicia (1958) de pretérito 
ha pregonado que “la resolución es 
el efecto que produce el evento de 
una condición resolutoria” (Canosa, 
2013), es decir, la existencia de una 
causa legal para su exterminio cuyos 
efectos son ex tunc, esto es,  desde el 
momento de su inauguración, retro-
trayendo la situación jurídica al es-
tado inicial. En síntesis, la resolución 
es el ani-quilamiento de un contrato, 
con posterioridad a su creación, por 
incumplimiento de las obligaciones                                                                                                                         
contraídas y/o por la presencia de                 
una condición resolutoria. 

Pronosticando el eventual incum-
plimiento por parte de alguno de los 
extremos, el código civil señaló que 
“en los contratos bilaterales va en-
vuelta la condición resolutoria en 
caso de incumplimiento” (art. 1546, 
inc. 1) por parte de uno de los extre-
mos. Incidente ante el cual, la parte 
contratante cumplida, se encuentra 
facultada para deprecar la resolución 
o el cumplimiento del contrato con 
indemnización de perjuicios. Así las 
cosas, para que salga avante, ante un 
escenario judicial, la acción resolu-
toria contractual el promotor debe 
aportar evidencia de su legitimación; 
esto es, la prueba apodíctica de ser un 
contratante cumplido (L. 57, art. 1609, 
1887), ser participe en la creación de 
un contrato bilateral válido que haya 
señalado un plazo determinado de 
ejecución de las obligaciones y acre-
ditar el incumplimiento atribuible al 
extremo antípoda.  

Desde otra arista, es menester agre-
gar que se denomina mutuo disenso 
expreso, la actividad mediante la cual 

las partes deciden renunciar al contra-
to que se encuentra vigente o en ejecu-
ción, en este evento se adopta el nom-
bre de terminación, ante la dificultad 
de demoler retroactivamente los efec-
tos que se han producido durante el 
lapso contractual, para tal efecto el 
vocablo que distingue esta gimnasia es               
la resiliación o distracto contractual.  

 Entre tanto, a voces de la Corte Su-
prema de Justicia (1979), se distingue 
como mutuo disenso tácito o resolu-
ción por incumplimiento bilateral, el 
fenómeno por el cual, ambas partes 
contractuales, se distancian nítida-
mente del cumplimiento de las obli-
gaciones a que estaban sometidas en 
el contrato, develando su inejecución 
por desidia o mediante una conducta 
expresiva, conjunta o separada, ine-
quívoca de no ejecutarlo o no llevarlo 
a cabo. Ante este escenario, la eventual 
decisión judicial no beneficia a nin-
guno de los extremos con la indem-
nización de perjuicios o aplicación de 
la cláusula penal comoquiera que con 
apego al contenido textual del artículo 
1609 del código civil “En los contra-
tos bilaterales ninguno de los contra-
tantes está en mora dejando de cum-
plir lo pactado, mientras el otro no lo 
cumpla por su parte, o no se allana a                                                                       
cumplirlo en la forma y tiempo debidos”. 

La pauta mentada con antelación, 
debe ser leída en conjunto con el ca-
non 615 supra que predica “Se debe 
la indemnización de perjuicios des-
de que el deudor se ha constituido en 
mora (…)”, armonizarla con el artícu-
lo 1594 ejusdem ilustrativo de que                                                                           
“Antes de constituirse el deudor en 
mora, no puede el acreedor deman-
dar a su arbitrio la obligación princi-
pal o la pena, sino solo la obligación 
principal (…)”,  y condensarla con el 
1595 ibídem que predica “Háyase o 
no estipulado un término dentro del 
cual deba cumplirse la obligación 
principal, el deudor no incurre en la 
pena sino cuando se ha constituido                                 
en mora, si la obligación es positiva”. 

Entonces, al existir un incumpli-
miento bifronte ninguno de los ex-
tremos contractuales puede exigir 
el cumplimiento de su par; sin em-
bargo, este hecho no concluye que el 
incumplimiento de un contratante 
faculta al otro para incumplir impune-                                                                   
mente, pues el incumplimiento si-                
milar coloca a las partes en igualdad 
de condiciones; dicho en otras pala-
bras, equivale a un incumplimiento 
coetáneo. 

 Colofón de lo esbozado, cuando 
ambos actores contractuales han que-
brantado las obligaciones sustrato del 
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contrato genitor, ninguno de ellos se 
encuentra en mora, pero ambos a dis-
creción pueden demandar la obliga-
ción principal (Canosa, 2013), la cual 
se reviste de las siguientes caracteris-
ticas: a) Es personal por cuanto pue-
de ser iniciada por cualquiera de los 
actores del contrato o contra quienes                                 
hayan sustituido su posicion (L. 57, 
art. 1549, 1887); b) Es discrecional 
ya que la parte interesada decida si re-                                                                                   
curre o no a la jurisdiccion para su 
pronunciamiento; c) No es patrimo-
nial, en la medida que no se puede 
pretender la obtencion de perjuicios 
o la clausula penal; d) Es renunciable, 
en la medida que es un derecho confe-
rido por la ley desistible por voluntad 
del actor (L. 57, art. 15, 1887); e) Es 
prescriptible en razón a  que este insti-
tuto, prescripción, se concibe para ex-
tinguir las acciones o derechos ajenos, 
(L. 57, art.2512, 1887) que puede ser 
invocada por vía de acción o por vía 
de excepción (L. 791, art. 2, 2002). 

Al respecto conviene agregar, que 
el incumplimiento simultaneo por sí 
mismo no ostenta la vocación de irra-
diar una posible voluntad de resolver 
el contrato, toda vez que para que tal 
insinuación surja, es imperioso que 
el eventual incumplimiento sea de 
relieve, por demás, acompañado de 
hechos indicativos que irradien o in-
fieran inteligiblemente que ademas de 
la voluntad de incumplir lo acordado 
tambien hubo los bríos silenciosos                               
de resolver lo acordado (C.S.J., Sala                  
de Casación Civil, 1982).     

Al llegar a este punto, ha de adver-
tirse que no siempre que se evidencie 
un incumplimiento reciproco para 
con las obligaciones de los actores con-                                                                                   
tratantes puede desprenderse la reso-
lución por mutuo disenso tácito, en 
virtud a que una de las partes a pesar 
del incumplimiento primitivo, puede 
continuar ejecutando oportunamente 
las demás o manifestar, con su actuar, 
la intención de preservar en negocio 
celebrado en la medida en que la par-
te contraria acepta tal ejecución (T.S.                    
de B., rad. 2012 - 446, 2015).  

Conviene entonces precisar que 
cuando el demandante, basado en el 
mutuo disenso tácito, depreca la reso-
lución del contrato con apego en el ar-
tículo 1546 de la norma material civil, 
no debe el juzgador de turno decretar 
el rompimiento del vínculo contrac-
tual, aunque de las probanzas militan-
tes en el plenario se advierta el mutuo 
incumplimiento tácito inducido por la 
voluntad inexpugnable de las partes 
que acredite que su intención fulgura 
el desistir o derruir el contrato, habi-
da cuenta que dicha providencia debe 
surgir pero con apego a los artículos 
1602 y 1625-9 ibíd.

En el evento de decidirse con sus-
trato en la pauta 1546 ibídem, se abro-
garía el principio de congruencia que 

impide al fallador decidir por fuera de 
lo deprecado en la demanda (L. 1564, 
arts. 280 y 281, 2012).  

Ahora bien, mediante Sentencia SC 
1662-2019, raigambre de la radicación 
1991-5099, originaria del libelo in-
troductorio que correspondió al Juz-
gado Treinta y uno (31) Civil del Cir-
cuito de Bogotá, donde el accionante 
exhortó la prescripción extraordinaria 
adquisitiva, y el antagonista deprecó 
en reconvención la pretensión subsi-
diaria de resolución de contrato por 
incumplimiento reciproco; una vez 
desatada la alzada por parte del Tri-
bunal Superior del Distrito Judicial 
de Bogotá, la  Corte Suprema de Justi-                                                                                
cia - Sala de Casación Civil, con po-
nencia del Dr. Álvaro Fernando Gar-
cía Restrepo, se pronunció Casando 
la sentencia fustigada, previos los si-
guientes talantes:

El, Tribunal señaló que:
 (…) podía resolverse sobre el 

mutuo disenso si esta figura era in-
vocada en los extremos del litigio, 
pues el juez debe proferir una sen-
tencia armónica con el objeto del 
proceso ‘es decir, con las pretensio-
nes formuladas en la demanda, las 
excepciones propuestas por el de-
mandado y, si fuere el caso, con las 
súplicas de la reconvención y de los 
hechos exceptivos que se aduzcan 
para lograr su enervamiento (…).

La anterior declaración, yace por                      
la transparencia de que operó el mu-
tuo disenso, mediante una insistente 
omisión de las partes en el cumpli-
miento de las prestaciones, que fueron 
expresivas conjunta o separadamente, 
de donde se traduce la tendencia re-
cíproca de desistir de la promesa de 
compraventa: 

(…) la conducta de las partes 
revela que abdicaron por comple-
to la atención de sus compromisos 
contractuales, ya que, de un lado, 
incumplieron el programa contrac-
tual que trazaba las prestaciones a 
su cargo, y de otro, después de esa 
primera etapa dejaron de concre-
tar por más de veinte años nuevas 
fechas para otorgar la escritura pú-
blica de compraventa, pagar el saldo 
insoluto del precio (…)”.

Bajo este supuesto de hecho, el 
Máximo Órgano de Cierre Jurisdi-
ccional Civil, confirmo que ante el 
incumplimiento recíproco de los con-
tratos bilaterales, existe un vacío legal, 
situación por la que se debe dar una 
aplicación analógica de la resolución. 

En tal orden de ideas, colige la cor-
te la plena aplicación del artículo 8º 
de la Ley 153 de 1887, que a la letra 
reza: “Cuando no hay ley exactamen-
te aplicable al caso controvertido, se 
aplicarán las leyes que regulen casos o 
materias semejantes, y en su defecto, 
la doctrina constitucional y las reglas 
generales de derecho” (p. 72).

Confirma la corte que el supuesto 
del incumplimiento de las obligacio-
nes que se desprende de un contrato 
sinalagmático, por parte de los dos 
extremos que lo conforman, no es 
cuestión que oriente el artículo 1546 
del Código Civil y que, como ningu-
na otra norma de ese ordenamiento 
se ocupa de dicha específica situación, 
ello configura un vacío legal.

Por esta razón afirma, la Corpo-
ración, que en busca de fundar el 
régimen legal que por analogía sea 
aplicable al caso del incumplimiento 
recíproco de las obligaciones surgidas 
con ocasión de la celebración de un 
contrato sinalagmático, son pertinen-
tes las siguientes apreciaciones: 

El principio jurídico supremo del 
cual emana todo el derecho de las 
obligaciones  convencionales señala 
que la finalidad económico-social 
del  contrato lleva implícita el cum-
plimiento de las estipulaciones en él 
pactadas. Los contratos se celebran 
para cumplirse y, por ello, son ley 
para las partes (…). Este postulado 
se encuentra establecido en el ar-
tículo 1602 del Código (…).

Significa lo señalado, que como                  
reacción a los casos de infidelidad 
contractual, el legislador previó la re-
solución o la terminación del contrato, 
mecanismos que al tiempo de consti-
tuir la sanción (L. 57,art. 6, 1887)  para 
reprimir tal infracción, se erigen como 
instrumento a través del cual se pro-
vee sobre la extinción del nexo con-
vencional y se conjura la injusticia que, 
como consecuencia de dicha omisión 
sobreviene al contrato y a quienes lo 
celebraron, en tanto que los despoja 
del deber de cumplirlo y, cuando ello 

*Administrador de empresas; Espe-
cialista de Administración Turística y 
Financiera; coach gerencial; consultor 
y auditor líder en S.I.G.C. Abogado, 
Especialista en Gerencia Pública, Es-
pecialista en Derecho administrativo; 
Candidato a Magister de la Universidad 
La Gran Colombia, Tratadista en Trán-
sito y Transporte; consultor y asesor en                
alta gerencia y políticas públicas. 

facielegisabogados@gmail.com  

El autor

es pertinente, les brinda la posibilidad 
de retraer los actos que en desarro-
llo del acuerdo hubieren verificado,                            
v.gr. el pago de dinero o la entrega de 
bienes.

Por esta potísima razón la corte re-
firió que:

(…) cuando a más del incum-
plimiento recíproco del contrato, 
sus celebrantes han asumido una 
conducta claramente indicativa de                                                            
querer abandonar o desistir del 
contrato, cualquiera de ellos, sin 
perjuicio de las acciones alternati-
vas atrás examinadas, podrá, si lo 
desea, demandar la disolución del 
pacto por mutuo disenso tácito, te-
mática en relación con la cual basta 
aquí con refrendar toda la elabora-
ción jurisprudencial desarrollada 
por la Corte a través de los años.

En conclusión, la resolución del 
contrato por incumplimiento reci-
proco de sus representantes, puede                              
ser demandada por cualquiera de es-
tos ateniéndose a las consecuencias 
jurídicas que dimane la decisión.
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De la verdad procesal al 
compromiso de verdad
La JEP como Atenea en el juicio de Orestes

En relación con el tema central la 
justicia antes y después de la JEP, la                                                                          
intervención gira en torno de la ver-
dad, –sin pretensiones– y (i) se hará 
énfasis en su desarrollo especialmen-
te en la JEP, (ii) para exponer cómo 
el modelo metodológico PEACE de 
la JEP se impondrá en las investiga-
ciones penales de la justicia ordinaria 
dado que conllevará un cambió en el 

Por: José Gerardo Candamil Pinzón*

agresivo pero nada eficiente proceso 
acusatorio para prevalecer un modelo 
dialógico que no requiere del derecho 
fundamental a no auto-incriminarse                                                               
e implantar un compromiso de ver-
dad, y finalizará (iii) recordando có-                                                                   
mo a la JEP le ocurre lo que a Atenea 
en el juicio de Orestes, crucificándola, 
sin razón y por supuesto con la segu-                                                                                     
ridad de que la paradoja de Atenea, 
será la de la JEP. 

El concepto de verdad procesal es 
propio del modelo de justicia antes de 
la JEP. Solo leamos dos de ellos: 

(i) En el proceso civil ordinario, se 
trata de un principio por el cual se                         
entiende que “verdad procesal es la    
que surge del juicio; la que consta en 
los elementos probatorios y de convi-
cción allegados a los autos. Esta puede 
ser diferente de la verdad real. ¿Qué 
significa este principio? Que para el 
juez lo importante y único es la ver-                                                                                     
dad procesal; que su decisión tendrá 
que ceñirse a ella y que entonces será 
recta y legal, aunque en ocasiones la 
realidad sea diferente. Nos lleva lo                      
anterior a concluir que no siempre 

la justicia procesal está acorde con 
la realidad de los derechos que la ley                                                                                  
consagra, y que cuando esto aconte-
ce, se debe imputar al descuido o a la 
negligencia de la parte interesada esa                                                                                 
desarmonía, y sin que la rectitud del    
fallo se afecte por ello”. (Devis Echan-
dia, Hernando, Tratado de derecho  
procesal civil, Tomo I, Bogotá: Edito-
rial Temis, 1961, p. 118). Este concepto 
poco ha cambiado; más bien diríamos 
que está consolidado en el vigente có-
digo general del proceso de Colombia 
en su artículo 167: “Carga de la prueba. 
Incumbe a las partes probar el supues-                                                                              
to de hecho de las normas que consa-
gran el efecto jurídico que ellas persi-
guen”. Y por su validez, los Jueces lo 
aplican.   

(ii) ¿Pero que ocurre en la justicia 
penal ordinaria? Lo mismo. En el ac-
tual código de procedimiento penal                  
de Colombia, Ley 906 de 2004, se lee                                                                                    
en el artículo 5 que “... los jueces se 
orientarán por el imperativo de esta-
blecer con objetividad la verdad y la 
justicia...” esto significa: verdad pro-
cesal y es de tal magnitud que si esas 

pruebas no logran “el conocimiento 
más allá de toda duda” el Juez no pue-
de condenar (artículo 381). 

Este modelo, hace imposible la jus-
ticia transicional. Por ello, la justicia 
después de la JEP pone en el ámbito 
de la justicia ordinaria, un modelo di-
ferente –que califico de extraordina-
rio para implantar y cambiar por este                  
modelo acusatorio tan poco eficiente. 
Eso es un hecho notorio en Colombia. 

Y aquí afirmo, que todas las falen-
cias del modelo penal ordinario aca-                                                                                    
ban de profundizarse con el derecho 
fundamental a no auto-incriminarse–                                           
con el que por supuesto estoy de                                                   
acuerdo, pero que en términos de 
eficiencia del derecho, es suficiente 
para derrotar la persecución penal del 
Estado y poco ayuda a lo que he lla-                     
mado como la pretensión de corre-                                                                        
cción del derecho, es la “búsqueda                  
épica de la verdad”. El modelo acu-                 
satorio ya no asusta a nadie. 

Veamos entonces cual es la pro-
puesta de la JEP. He reflexionado                      
sobre muchos documentos y sele-
ccioné el documento construido por 
la Magistrada Julieta Lemaitre Ripoll 
y la funcionaria Lina Rondón Daza,                                                                                      
de la JEP., que se nombra como la jus-
ticia restaurativa y la escucha, (Varios 
autores, La JEP vista por sus jueces 
(2018-2019), p. 285 anteriores y ss. 
Disponible: www.jep.gov.co).

Comenzaré por afirmar que el                                                     
compromiso de verdad deja atrás el 
concepto de verdad procesal. El com-
promiso de verdad no es concepto                                                                              
monolítico como lo es la verdad pro-
cesal, sino un sistema, un método. 
Esta es la primera gran diferencia: no 
es analítico ni acusatorio (por presión) 
sino metodológico y dialógico (por 
convicción). 

El paradigma orientador de la JEP 
como justicia legítima del Estado pero 
restaurativa, está en la Ley 1957 de 
2018: “busca privilegiar la armonía en 
el restablecimiento de las relaciones              
de la sociedad, la restauración del da-
ño causado y la garantía de los dere-
chos de las futuras generaciones”.

Así, en el sistema integral de verdad, 
justicia, reparación y no repetición,                      
los estudiosos Magistrados y sus ju-
ristas, han desarrollado e interpreta-
do por fortuna en estilo Habermas, 
lo establecido en la Ley 1922 de 2018,                  
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por medio de la cual se adoptan unas 
reglas de procedimiento para la ju-                                                                                         
risdicción especial para la paz –y lo  
afirmo porque tiene unas contradi-                                                                                  
cciones internas como aquella del 
artículo 35 que dispone que el pro-
cedimiento en el juicio oral y públi-
co será adversarial que es modulado 
en el artículo 1 de la ley que ordena 
como principios rectores de la JEP., 
el que “El procedimiento en casos de 
reconocimiento de la verdad tendrá 
un carácter dialógico o deliberativo y 
que este principio se aplicará de prefe-                                                  
rencia sobre el adversarial”, el pro-                                                                                   
blema no es tema de esta ponencia 
pero vale mencionar– para registrar 
que en el artículo verdad establece                                     
las versiones voluntarias. 

En el marco del artículo 27 que                   
ordena la “construcción dialógica de                 
la verdad y justicia restaurativa, en el 
27A leemos: 

Artículo 27 A. Versiones volunta-
rias. La versión voluntaria se practi- 
cará en presencia del compareciente 
y su defensor, una vez haya conocido 
previamente el contenido de los infor-
mes, que serán puestos a su disposi-                                                                                 
ción por la Sala de Reconocimiento 
de Verdad. Siempre se le advertirá que 
no está obligado a declarar contra sí 
mismo, ni contra su cónyuge, com-
pañero permanente o pariente dentro 
del cuarto grado de consanguinidad, 

segundo civil y primero de afinidad. 
La aceptación de la autoría o partici-
pación por parte del compareciente                                                                                    
en la versión tendrá el valor de con-
fesión. Esta versión tiene como pro-
pósito el acopio de información para                   
contribuir a la búsqueda de la verdad.

Esta compleja redacción, y lo afir-
mo porque parece sacada del código 
de procedimiento penal modelo acu-
satorio, en concreto sobre las versio-                                                                                      
nes voluntarias, ha sido desarrollado 
magistralmente por la JEP., en una                      
evidente excepción de inconstitucio-
nalidad por la vía del artículo 4 de la 
constitución política de 1991, así:

1. Acoge por la vía del bloque de 
constitucionalidad el Acuerdo Final                                       
de Paz (5.48.e) que prescribe “es la 
oportunidad que tienen los compare-
cientes de rendir su versión sobre los 
hechos y las conductas para aportar 
verdad […] para desarrollar una me-
todología diferente a la penal ordina-                                                           
ria del sistema acusatorio.

2. Se funda en construir confianza 
entre comparecientes y víctimas, es       
decir, es un dialogo.

3. Ese fundamento se percibe en el 
modo: se trata de una escucha activa 
por la Justicia del Estado. 

4. Se materializa en un relato abier-
to con lenguaje propio del aportante, 
con sus vacilaciones, modismos, y sus 
elaboraciones. 

5. No constriñe con preguntas pre-
cisas y cerradas, pero si con pregun-                   
tas flexibles para ampliar el relato. 

6. Es una narrativa de lo sucedido                
y no induce a relatos particulares.

7. Las preguntas son para la activa-
ción de la memoria.

8. El derecho a la no autoincrimi-
nación es pleno y advertido, pero si se 
aduce, de inmediato vulnera el deber 
de aporte de verdad. 

9. El Juez representa al Estado Legí-
timo, pero no “puede aparecer como 
comprometido con la lucha contrain-
surgente”.

10. El aporte de verdad deja de               
lado el derecho penal del enemigo: el 
excombatiente no es un enemigo. 

11. Supera el modelo de interroga-
torio del modelo acusatorio que cues-
tiona, amedrenta y presiona.

12. Supera la técnica anterior que                
se conoce como el modelo REID. 

13. Utiliza el modelo de interro-
gatorio PEACE (de origen británico) 
que se desarrolla en estas etapas: (1) 
planeación y preparación del compa-
reciente y de las víctimas, (2) creación 
de confianza y explicación, (3) relato, 
(4) cierre y (5) evaluación. 

El sistema metodológico PEACE 
es ya usado en las investigaciones por 
delitos comunes en Gran Bretaña y                                
en otros países (286) y por la Corte              
Penal Internacional. 

Sería extraordinario que dejáse-    
mos ese viejo modelo acusatorio y 
adoptáramos el PEACE que ha gene-
rado excelentes resultados en el com-
bate del delito. 

Lo descrito hace la diferencia de la 
justicia antes y después de la JEP: su 
modelo, de justicia es perfecto. 

En el juicio de Orestes –quien mató 
a su madre– Atenea escucha las partes 
y son las Furias las que se oponen, y                                                                                
le piden que lo condene por la anti-
gua ley de la sangre. Atenea les pide a 
los jueces que voten y el resultado es 
empate. Así Atenea debe dar el vere-                                                                                     
dicto final: “doy mi voto y Orestes 
queda absuelto”. Las Furias rompen 
en lamentos y ella les dice: “soporta-
ré vuestra rabia porque sois mayores                                                                    
pero respetad el poder sagrado de la 
razón”. (Tomado del libro LOGICO-
MIX de “una búsqueda épica de la                            
verdad” de Apostolos Dioxiadis y                                                                           
otros (pag. 309 y ss.).
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Revocatoria del mandato
en Colombia
Un control político, como derecho político, que hace el elector sobre el elegido

Rousseau, en su gran obra El Con-
trato Social, lo advertía sabiamente. 
Para el siglo XVIII, época en la que 
vertió su profusa pluma, cuando había 
aproximadamente cien Estados, expo-
nía que la humanidad no le pertenecía 
a un centenar de hombres (gobernan-
tes), sino éstos a la humanidad. Hoy 
podemos hablar de doscientos. Es el 
verdadero alcance atribuible al princi-
pio de la soberanía popular consagra-
do en el artículo 3º de la Constitución 
Política de 1991 (CP), pues es el pueblo 
quien ostenta el máximo poder en el 
Estado, y los gobernantes son nues-
tros ministros, nuestros mandatarios. 
Se contratan mediante el voto popular 
para acatar y ejecutar la Constitución, 
la ley y demás normas. Deben ser bue-
nos, pues se entiende que las normas 
jurídicas son aprobadas y promul-                                   
gadas a favor del interés general o                                                         
bienestar de todos los asociados.

Así las cosas, la revocatoria del                
mandado es un control político, como 
derecho político, que hace el elector 
sobre el elegido. Sin más. Si el gober-
nante actúa de manera arbitraria, con-
trariando el ordenamiento jurídico,                                                                                 
incumpliendo el programa de gobier-
no, haciendo gala de deshonestidad, 
ineptidud, irresponsabilidad e inefi-
cacia, entonces le queda al ciudadano  
dar por terminado el mandato confe-
rido. Lo mismo es decir, revocarle el 
mandado.

En Colombia, bajo la Constitución 
de 1886, no existía la revocatoria del 
mandato. Esta se instaló en nuestro 
ordenamiento jurídico con la Consti-

Por: Jesús Hernando Álvarez Mora

tución Política de 1991, honrando el 
mandato popular del 11 de marzo de 
1990 de fortalecer la democracia par-
ticipativa. Entre los diversos meca-
nismos de participación ciudadana de 
naturaleza política que prescribe está 
la revocatoria del mandato, como de-
recho fundamental en el artículo 40 y 
como mecanismo en el artículo 103.

En principio pareciera que dicha 
institución tuviese un alcance general, 
es decir, que la revocatoria del man-
dato en Colombia estuviese contem-
plada para todas las autoridades de 
elección popular. Sin embargo, para 
que proceda, la misma CP exige el                                                                    
voto programático, entendido como 

aquel que ejerce el ciudadano favore-
ciendo el programa o proyecto político 
que propone ejecutar durante su pe-
ríodo la persona candidata a un cargo 
de elección popular. El artículo 259 de 
la CP, impone el voto programático so-
lamente a gobernadores y a alcaldes, 
luego la revocatoria del mandato sólo 
procede para estas autoridades, para 
ninguna otra.

En términos generales, quizás por 
falta de pedagogía constitucional, de 
cultura política o de voluntad políti-
ca, o de todas, a nivel nacional la de-
mocracia participativa en la práctica 
política no ha tenido la acogida que se 
esperaba, no obstante que la configu-

ración legislativa ha sido significativa. 
En esta materia se han expedido, entre 
otras normas, las siguientes leyes esta-
tutarias: Ley 131 de 1994, Ley 134 de 
1994, Ley 741 de 2002 y Ley 1757 de 
2015. En materia de revocatoria del 
mandato las estadísticas no favorecen. 
En 30 años de vida constitucional y                 
27 de vida legislativa, no se ha revoca-
do el mandado a gobernador alguno 
y a nivel de alcaldes solamente a uno.                                                       
En un comienzo se le ha atribuido a                                                                                  
los requisitos para que proceda y pros-
pere, los que se resumen en línea de 
tiempo con perspectiva de flexibili-
zación, de la siguiente manera:

Fundamento legal
Requisitos para solicitar

la convocatoria de
revocatoria (firmas)

Requisito para la aprobación 
de revocatoria
del mandato

Umbral de
participación

Ley 131 de 1994
y Ley 134 de 1994

40% como mínimo de apoyos del 
total de los votos válidos, suscrito

por quienes participaron en
la elección.

60% como mínimo, de los 
votos ciudadanos que

participen en la votación.

60% de los votos
registrados el día en que
se eligió al mandatario.

Ley 741 de 2002

40% como mínimo de apoyos
del total de los votos válidos,
suscrito por los ciudadanos

del ente territorial.

La 1⁄2 + 1 de los votos
ciudadanos que participen

en la votación.

55 % de los votos
registrados el día en que
se eligió al mandatario.

Ley 1757 de 2015

30% como mínimo de apoyos del 
total de los votos válidos, suscrito

por los ciudadanos que hagan
parte del censo electoral respectivo.

La 1⁄2 + 1 de los votos
ciudadanos que participen

en la votación.

40% de los votos
registrados el día en que se 

eligió al mandatario.
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No obstante que del cuadro se pue-
de inferir que en línea de tiempo se ha 
conseguido mayor flexibilidad para la 
revocatoria del mandato de goberna-
dores y de alcaldes, es bueno enfatizar 
que con la Ley 1757 de 2015, recogien-
do y precisando lo prescrito por la Ley 
741 de 2002, se dio un gran paso no 
sólo cuantitativo sino ante todo cuali-
tativo. Antes, con la Ley 131 de 1994 
y la Ley 134 de 1994, se restringía la                                                                            
participación, tanto para el apoyo ini-
cial mediante firmas como para la 
aprobación, a los ciudadanos que ha-
bían participado en la votación en la 
cual se había elegido al mandatario. 
Ahora se amplía, como debe ser, al 
censo electoral respectivo, esto es, al 
censo electoral del departamento, dis-
trito o municipio.

Es relevante señalar la exigencia le-
gal temporal para iniciar el trámite de 
revocatoria del mandato: solamente                
se puede llevar a cabo después de doce 
meses de la posesión del gobernador                                                                                 
o del alcalde y se prohíbe para el úl-
timo año de su período. Son plazos 
razonables, como lo ha consentido la 
Corte Constitucional (C-180/1994), 
debido a que está de por medio el                                                       
voto programático y se debe tener un 
compás de espera con el propósito 
de poder evaluar que “el funcionario 
de quien se pretenda la revocatoria,                                                
pueda demostrar eficacia y responsa-
bilidad en el desempeño de sus fun-
ciones y dar cumplimiento a su man-                                                                         
dato.” De otro lado, si la revocatoria 
tiene como fin dar por terminado el 
mandado, sería inocuo iniciarlo en el 
último año de su período.

También se pone de presente que 
la revocatoria del mandato a gober-
nadores y a alcaldes no es un espacio 
para revanchismo político impulsado 
por quienes pierdan en la contien-
da electoral o por quienes se declaren 
en oposición. Se desnaturaliza, por                                      
ejemplo, si en ocasiones, cuando ni 
siquiera se ha posesionado el manda-                                                       
tario, ya se expresa la intensión de                                        
iniciar el trámite de revocatoria. Se 
vota es por el programa de gobierno,    
se valora es su ejecución y la legitimi-
dad la tienen los ciudadanos.

En últimas, tanto el voto progra-                                                          
mático como la revocatoria del                      
mandato es una oportunidad para                                                  
fomentar la cultura política como                                                        
acicate de la democracia participa-
tiva y deliberativa. Dicho en otros tér-
minos, es la oportunidad para que se 
realice un ejercicio analítico y crítico 
sobre lo más conveniente para los ha-
bitantes del departamento, distrito o 
municipio. Lo ideal es que la voluntad 
popular se exprese libremente, se forje 
con íntima convicción. Por ello es tras-
cendental la pedagogía constitucional.

Es que, el ejercicio participativo de 
revocatoria del mandato se debe con-
vertir en una lección democrática y 

oportunidad para el respectivo man-
datario, para los demás mandatarios 
y, lo más importante, para los ciuda-
danos como esencia del Estado social 
y democrático de derecho conforme                            
lo pregona nuestra Norma de Normas.

Por último, es importante recalcar 
la trascendencia de una debida pla-                                                                          
neación por parte del Estado. El 
Ministerio de Hacienda y Crédito                                       
Público con la pronta disposición de 
los recursos económicos y la Regis-

traduría Nacional del Estado Civil                                                                               
con la logística para el proceso elec-
toral. De lo contrario, puede ser                                 
inane todo el esfuerzo ciudadano, 
trayendo como consecuencia frustra-                                                                  
ción y pérdida de interés por la de- 
mocracia participativa.
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Sabio de España. Docente universi-                                    
tario. Exdecano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Libre y 
exrector de la Seccional Bogotá. Fue                                                                                     
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del Instituto Colombiano de Derecho 
Procesal.
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Además de ser un inigualable tratado sobre la casación penal soportada con puntualidad 

con innumerables precedentes de jurisprudencia, reporta muchísima utilidad para

los abogados litigantes en Derecho penal

Germán Pabón Gómez: Autor destacado del mes

Cada libro es historia, herencia 
y memoria de quienes anteceden 
en el uso de la palabra acerca de los                              
temas materia de desarrollo y, sobre 
el libro del profesor Germán Pabón 
Gómez, titulado “De la casación Pe-
nal en el sitema acusatorio”, sin difi-                                                                            
cultad alguna podemos afirmar que  
ya no se trata de un simple libro o                    
de un libro más sobre la materia,                                                              
sino de la obra más significativa que 
sobre la casación penal se ha publica-
do no solo en Colombia sino en Amé-
rica Latina.

La importancia de la obra del pro-
fesor Pabón Gómez, radica en que 
además de ser un inigualable Trata-
do sobre la casación penal soportada 
con puntualidad con innumerables 
precedentes de jurisprudencia que se 
dejan leer a pies de páginas, repor-
ta muchísima utilidad para los abo-                                                                                        
gados litigantes en Derecho Penal,  
toda vez que, aborda indistintos                                                                              
temas significativos atinentes a la                                                                        
teoría del delito, en especial en los                                                                              
que corresponden a los disposi-
tivos amplificadores del tipo pe-
nal de autoría y participación, sin 
que sus desarrollos se limiten a                                                                   
las citas de autores nacionales y ex-
tranjeros, sino consignando su sello 
personalísimo como el que se advier-
te en la juicios críticos que con altu-
ra académica y de forma respetuosa   
hace a las lineas jurisprudenciales                                                                

De la casación penal
en el sistema acusatorio

que se han referido a la cuestionada 
coautoría impropia.

De otra parte, en este libro el lec-
tor encontrará amplios desarrollos 
atinentes a los errores de hecho de-
rivados de falso raciocinio, ruta de                                                                                           
censura casacional que el autor                                                                                        
se atreve a denominar como el ca-                 
mino del Everest de la casación                                                                                           
penal, sendero, complejo, pero no                                                                                             
imposible de transitar; tema que el                                                                                            
autor desarrolla acompañado de un 
caudal de precedentes de la Corte                                             
Suprema de justicia acerca de las                                           
variables de falsos raciocinios y,                                                            
citas de autores extranjeros que se     
han ocupado de las denominadas                                                   
falacias aplicables en concreto a las 
falsas conclusiones sustanciales pe-                                                                             
nales a las que pueden arribar los                                                                        
jueces en el sistema acusatorio.

Este libro, desde otra perspecti-
va, lo podríamos visualizar, como las                                                                

teorías del caso aplicables a las cen-
suras casacionales, y de igual po-                                    
dríamos comprenderlo como un                                                                 
Tratado de argumentación casacio-                    
nal con aplicaciones practicas, pues 
como bien lo podrán advertir los                                                                         
lectores, los desarrollos de los indis-
tintos temas que el autor aborda, los 
realiza de forma didáctica, con sufi-
ciencia, método y redondez, aplican-
do en cada capítulo el principio de ra-
zones suficientes.

Llama muchísimo la atención en 
esta obra, el capítulo referido a los 
principios que regulan la casación 
penal, en donde, en verdad se en-
cuentran las rutas para no incurrir 
en los defectos de debida técnica                                                       
y, desde luego uno de los temas                                                                        
más apasionantes que desarrolla                                                                                          
el autor es el referido a la falacia                                                                                          
non sequitur aplicada a los indicios                  
en materia penal, en donde el pro-                                                                                            

fesor Pabón Gómez, se aplica en 
profundidad a plantear, desa-
rrollar y sustentar lo que él de-
nomina la vision sustancial del                                                                              
indicio en materia penal, en cu-
yos apartes toma amplia distancia                                      
con juiciosas críticas a la vision pu-
ramente lógico formal que acerca de 
los indicios se ha ocupado la literatura 
nacional y extranjera.

En nuestra Editorial Grupo Jurí-
dico Gustavo Ibañez, felicitamos al 
profesor Pabón Gómez, quien per-
tenece a nuestra casa editorial desde 
treinta y ocho (38) años, y quien cada 
vez que le publicamos nos sorprende 
con la insondable profundidad acadé-                                     
mica mediante la cual escribe y, qué no                                                                                          
decir con esta su reciente obra que                                                                                             
lo consolida como uno de los maestros   
del derecho penal colombiano, orgu-                                                                                         
llo nacional y con indiscutible presen-                                                                                                   
cia y reconocimientos internacionales.
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Genocidio y odio
El discurso público se está convirtiendo en un arma que estigmatiza y deshumaniza

El 22 de agosto de 1987 perso-
nas desconocidas dispararon y die-
ron muerte a Gildardo Pinilla Rueda,                                            
sargento viceprimero adscrito al Bata-
llón Tenerife de la Novena Brigada de 
Neiva. El hecho ocurrió en un paraje 
rural del municipio de Baraya, Huila. 
El Juzgado Promiscuo del lugar reali-
zó el levantamiento del cadáver, dejó 
constancia de varias situaciones muy 
particulares: el militar estaba vestido 
de civil, portaba fusil, pistola y mu-
nición para dichas armas. Adicional-
mente, hasta donde se supo, ninguna 
autoridad explicó porque el militar 
estaba realizando actividades oficiales 
de patrullaje o control en horas de la 
madrugada, portando el armamento 
de dotación, sin uniforme, vestido de 
civil, como vecino cualquiera (radica-
ción 4.438, tomo 12, folio 310).

Por: Alberto Poveda Perdomo*

Da la casualidad que por esa época, 
1987, estaba en curso el exterminio 
de los miembros de la Unión Patrióti-
ca y que las frases manuscritas en los                                                                             
trozos de papel que portaba el militar 
coinciden exactamente con las que 
aparecieron en muchas paredes de 
Neiva y diferentes pueblos del Huila; 
así mismo, tenía una lista de personas 
que debieron buscar protección por-                                                                                         
que fueron amenazadas. Nunca se 
supo si el militar muerto las tenía por 
labores de inteligencia que venía ha-
ciendo o se las entregó alguien para 
que las pintara como parte de una es-
trategia de terror. Tampoco existe evi-
dencia que el referido suboficial fuera 
el autor de las amenazas.

Lo cierto es que en el genocidio de 
los miembros de la UP, como lo cuen-
tan los cientos de fallos judiciales emi-
tidos en los últimos 20 años, partici-
paron miembros de la Fuerza Pública      
y agentes del Estado, autónomamente 
o en asocio de grupos paramilitares. 

Todo lo dicho lo evoco con motivo 
de la reciente intervención de monse-
ñor Darío de Jesús Monsalve, arzobis-
po de Cali, quien en declaración públi-
ca acusa al gobierno de una voluntad 
genocida. Si bien el Vaticano aclaró 
que dicha proclama no representa la 
opinión oficial de la Santa Sede, la                                                                              
realidad nacional está mostrando la 
diaria eliminación de dirigentes cam-
pesinos y antiguos combatientes de las 
FARC-EP, matanza que está alcanzan-
do, por sus características de genera-
lidad y sistematicidad, la calificación 

jurídica de genocidio.
Si bien es cierto que el término ge-

nocidio tiene un significado preciso y 
no puede ser utilizado a la ligera, como 
lo señala el comunicado del Nuncio, 
en todo caso el delito de genocidio en 
Colombia ocurre cuando uno o varios 
sujetos actúan “con el propósito de                                                                    
destruir total o parcialmente un grupo 
nacional, étnico, racional, religioso o 
político”, dando muerte a sus miem-
bros por razón de su pertenencia al 
mismo.

Si bien en el ámbito internacional, 
como lo explica el profesor Huertas 
Díaz, el genocidio no se extiende al                                                                              
exterminio de un grupo político, la 
realidad nacional llevó a que se tipi-
ficara como tal la aniquilación de un 
grupo político, fenómeno que en efec-
to ya ocurrió. 

La amarga experiencia de nuestra 
historia reciente late a favor de consi-
derar como genocidio la actividad sis-
temática y generalizada encaminada a 
destruir el partido político surgido del 
Acuerdo Final de Paz de 2016. Y fren-
te a las autoridades y particulares pue-
den surgir responsabilidades penales, 
los primeros, por dejar que ocurra y, 
los segundos, por mantener su postura 
de odio. En este punto resulta oportu-
no recordar que también está sancio-
nada la apología al genocidio, conduc-
ta que se presenta cuando un sujeto 
por cualquier medio difunde “ideas o 
doctrinas que propicien, promuevan, 
el genocidio... o de alguna forma lo                           
justifiquen”, acción en la que con                                                                                 

El autor

alguna ligereza están incurriendo ac-
tores sociales, como lo advierten au-
torizadas voces que analizan nuestro 
entorno.

Con las normas penales existentes 
es posible perseguir por apología al                                                         
genocidio a quienes justifican la ma-
tanza que se está desarrollando contra 
los antiguos guerrilleros que le apos-
taron a la paz, de modo que quienes 
pretenden “explicar” dichas muertes 
porque “su pasado era oscuro”, “tenían 
deudas pendientes”, “dejó muchos ene-
migos”, “era un delincuente”, y otras 
más que con frecuencia utilizan inclu-
sive las mismas autoridades, podrían 
estar incurriendo en la conducta pu-
nible de justificar el genocidio o, cuan-
do menos, incurriendo en el discurso 
del odio que se ejecuta especialmente, 
como lo dice Naciones Unidas, a partir 
de los medios sociales y otras formas 
de comunicación promoviendo la in-
tolerancia, donde el discurso público 
se está convirtiendo en un arma para 
cosechar ganancias políticas con una 
retórica incendiaria que estigmatiza y 
deshumaniza a las minorías, los mi-
grantes, los refugiados, las mujeres, 
la oposición política y todos aquellos                   
etiquetados como “los otros”.

*Abogado de la Universidad del 
Cauca, profesor de posgrado en varias 
universidades y magistrado de la Sala 
Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
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¿Qué nos hace tan violentos
a los colombianos?
Una masa de empleados que se enfrenta a otra masa de aspirantes a empleados

con las armas en la mano: esa es la historia de la sociedad colombiana desde 1828

Terrorista, comunista, fascista, trai-
dor, criminal, dictador, vándalo, pájaro, 
bandolero y quién sabe cuántas jacula-
torias más pueblan el diccionario de la 
infamia política de nuestras tierras.

Firmamos mil paces, numerosas 
constituciones, toda clase de acuerdos 
y... sigue la matanza, la venganza, el          
exterminio, la sangría.

Es superior a nuestra conciencia, o 
¿será que nuestra conciencia es esta?, 
el impulso asesino, la pulsión bárbara.

A los latinoamericanos nos unen el 
trópico y las cordilleras; la indiada az-
teca, maya, caribe, chibcha, inca, gua-
raní, mapuche; el lenguaje castellano,                                                                              
el cristianismo católico y papal; la 
Colonia, creada y formada en la san-
gre peninsular repleta de fenicios,                                     

Por: Mauricio Jaramillo Londoño*

romanos, visigodos, vándalos, moros; 
la historia y cultura de un Reino en 
el que el campesinado y los artesanos 
eran libres, los hidalgos independien-
tes y los caballeros nobles no tenían 
mesnadas de siervos de la gleba. Espa-
ña y Portugal no eran regiones feuda-
les en el clásico sentido germánico. 

Venimos de una Conquista en la 
que miles de inmigrantes blancos no                                   
se estaban liberando del yugo servil 
sino que buscaban tierras y oro con 
una sed desaforada de ‘honores im-
palpables’, ávidos de convertirse en pe-
queños nobles. La Espada y el Evange-
lio, el Rey y la Biblia cristianizan estas 
tierras. Se instauraron latifundios, bu-
rocracias y servidumbres religiosas.

La Guerra a Muerte acrisola a los 

patriotas; Morillo decapita la inteli-
gencia. Bolívar, y la criollada algo blan-
ca, muy mestiza, algo indígena, algo 
negra, logran la Independencia junto                                                               
a las naciones hispano hablantes. No 
se ha formado una burguesía criolla, 
capitalista y emprendedora sino un te-                                                                                        
rratenientado que se cree de linaje 
noble, una burocracia a imagen y se-
mejanza de la peninsular, clérigos po-
derosos; pequeños grupos artesanales 
y agricultores del ‘común’ ya derro-
tados en los levantamientos del siglo 
XVIII; una indiada pobrísima y es-
clavos negros, algunos manumisos y                          
otros encadenados. 

América Latina difiere en mucho 
de la América del Norte fundada en                         
el espíritu del trabajo, la indepen-                                                                  
dencia individual, la democracia de 
los ciudadanos y la libertad de crear 
su propia riqueza. Burgueses allá, lati-
fundistas aquí.

Nos agobian guerras civiles, genera-
les convertidos en presidentes. Cons-
tituciones clericales y levantamientos 
civilistas. Ideales ‘liberales o conser-
vadores’ importados de las europas y 
de norteamérica, no son sino ropajes 
superfluos que no brotan de la vida 
económica de los pueblos sino que sir-
ven para agrupar, verticalmente, a las 
huestes provinciales prestas a destro-                        
zar a los enemigos de la provincia rival.

La Democracia se usa para, con el 
voto de una elite, gobernar tácitamen-
te en favor de todos; la libertad es para 
el latifundista, el clérigo y el burócrata, 
para nadie más; la igualdad no cubre a 
indios, ni negros, ni analfabetas, ni des-
poseídos sino sólo a los del curubito; la 
felicidad es viajar a Francia, vestirse 
como inglés, importar pianos y por-
celanas de Sèvres, vivir del latifundio, 
del oro y la plata, de la indiamenta y                                                                                
del comercio de textiles y herramientas. 

Todos los cargos, todos los bienes, 
todos los servicios se pueden comprar 
y vender. El hidalgo, el doctor, intriga 
para obtener un puesto. Su mujer le 
pertenece como una cosa; tiene so-
bre ella un derecho de propiedad del 
que disfruta, usa y abusa (jus fruendi, 
jus utendi, jus abutendi). Trabajar es      
asunto de negros, indios y mestizos 
pues el criollo envanecido vive del em-
pleo estatal, del fundo, de los servicios 

eclesiásticos.
«Los partidos políticos tras la Inde-

pendencia tomaron origen en el deseo 
de competir por el dominio del pri-
mer empleador: el Gobierno. 

Dominar el gobierno y repartir sus 
beneficios económicos entre los afi-
liados a un partido: he ahí el ideal                               
latente...

Todos los hombres tienen un solo 
camino para tratar de salvar el pellejo: 
asociarse estrechamente al gobierno y 
combatir a muerte a los rivales...

El principal interés de los partidos 
ha sido apoderarse cuanto antes del 
Gobierno».

Desde el Río Grande hasta La Pa-
tagonia estas, con particularidades,                      
son las características de nuestra his-
toria común. 

¿Qué infectó a Colombia para que 
entronizáramos como llaga incurable 
en nuestro cuerpo social la violencia? 
Durante el siglo XIX un clima de ex-
clusión política desencadenó nueve 
guerras de carácter nacional como 
la guerra de 1830, Guerra de los Su-
premos, la guerra civil de 1851, la de                 
1854, 1860, 1876, 1885, 1895. 

Se inicia el siglo XX. La Guerra de 
los Mil Días asola la patria; más de    
cien mil muertos. Panamá, patrocina-
da por USA, se desprende de la tutela 
colombiana. Los dos partidos, liberal                
y conservador, se consolidan en derro-
tas y victorias. 

La larva de la muerte del contra-              
dictor se apodera del alma colombia-
na. Se premia a los victoriosos con las 
tierras de los vencidos. 

La llamada colonización cafetera 
expande la frontera agrícola creando 
sinnúmero de campesinos y aparceros 
relativamente libres. Incipientes indus-
trias, comercio más vigoroso, agricul-
tura con algunos cambios; apertura de 
vías, energía eléctrica, telefonía y avia-
ción modernizan un tanto a Colombia.

La Hegemonía Conservadora go-
bierna excluyendo a los liberales; estos 
se empeñan en apoderarse del gobier-
no y lo logran en 1930. La larva va cre-
ciendo, la violencia asola los campos, 
las poblaciones rurales se transforman 
en recintos monopartidistas enfrenta-
das a sus vecinos. Reconquistar el go-
bierno por parte de los conservadores 
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pasa por la eliminación del adversario, 
y, así mismo el liberal busca la aniqui-
lación física del conservador. El 9 de 
abril de 1948 asesinan al líder liberal 
Gaitán. Se desata la matazón sin pau-
sa ni medida. Bandas armadas godas                 
decapitan a bandas armadas cachipo-
rras que a su vez masacran a sus con-
trarios. El sicariato toma fuerza. 

Los bandoleros asolan el territorio: 
“Sangrenegra”, “Tarzán”, Efraín Gon-
zález, “Colmillo”, Jair Giraldo, “Des-
quite”, “Chispas”, “Los Tiznados”, Eve-
lio Buitrago, “Zarpazo”, “La Gata”, “El 
Zarco”, “Pedro Brincos”, atacan. No es 
una guerra de clases, no es una guerra 
de los desarrapados contra los latifun-
distas, no es una batalla del proleta-
riado enfrentado a la burguesía, es el 
infierno desatado de veredas liberales 
contra veredas conservadoras aupadas 
por el Don, que lanza sus huestes cam-
pesinas de todos los estratos a vencer a 
garrotazos, decapitando, con ‘corte de 
franela’, eventración de neonatos, vio-
laciones de mujeres y niñas, incendio 
de ranchos y poblados, asaltos a buses, 
fusilamientos, “una docena de orejas 
en una bolsa plástica”, crucifixión pa-
tas arriba. ‘Quince decapitados y cinco 
más muertos a bala”, y ‘una boleta’ que 
decía «Esto para que se acuerden de 
mí y dejen de joderme la vida», aten-
tamente, Teófilo Rojas, alias “Chispas”. 

A rendir al impío o al fanático. Se 
llama a los bandidos para recuperar 
tierras o a los “pájaros” a autodefen-
der heredades. En esencia las jefaturas 
de los dos partidos incendian la repú-
blica con su oratoria siniestra. Aso-                                                                                       
man ideas socialistas, guerrillas libe-
rales crecen. La parca es dueña del 
paisaje. Se consolida la llamada ‘Vio-
lencia en Colombia’.  

A mediados del siglo XX se produce, 
bajo un sistema bipartidista, una rela-
tiva paz nacional. Aparecen las gue-
rrillas comunistas. La propiedad de la 
tierra no es, en el país central, el gran 
problema. Los departamentos han                                                                         
visto desmenuzarse los latifundios,   
que vienen erosionándose desde la 
eliminación de los bienes de manos 
muertas, bien por división heredi-                                           
taria, bien por compraventa y loteo. 

En las intendencias y comisarías 
enormes extensiones de terrenos pi-
den a gritos colonización y desarrollo: 
las guerrillas apoyan y se apoyan en la                
inmigración de miles de campesinos 
desplazados por ‘La Violencia’ ansiosos 
de convertirse en propietarios rurales. 

Crecen las urbes, hasta que hoy,                 
siglo XXI, Colombia tiene más de se-
tenta cabeceras municipales con más 
de 100.000 habitantes; una población 
urbana de 37 millones de habitantes y 
13 millones en el campo.

Pero... el tráfico de estupefacientes 
envenena toda la estructura social co-
lombiana. Las guerrillas, el funciona-
rado, parlamento, justicia, gobiernos 

centrales y locales son permeados por 
el narcotráfico. Regresa la violencia 
despiadada, bombas, tomas sangrien-
tas de población, secuestros, torturas, 
cárceles del pueblo, ‘falsos positivos’, 
justicia por mano propia, corrupción a 
rodos. De un relativo período de tran-
quilidad social y política, se retorna a 
una virulencia insólita. La matanza                 
de enemigos continúa. 

Bajo el imperio de las mafias, de los 
paramilitares, de los guerrillos, a los 
enemigos se les descuartizaba, aplicaba 
electricidad en testículos; hierro al rojo 
en oídos, ojos, ano y criadillas; se des-
virgaban muchachas núbiles violán-
dolas y luego matándolas; se les tritu-
raba en una máquina picapastos pero 
previamente se les cortaban los dedos 
de uno en uno; se trozaban lenguas, 
brazos, manos, piernas y se decapita-
ba; aún vivos se quemaban los cuerpos 
rociándoles gasolina; se les secuestra-
ba por años en mazmorras inmundas, 
amarrados con cadenas; se les obliga-
ba a caminatas interminables con las 
puntas de las botas desnudas; se les 
hacía comer sus propios excrementos; 
masacres sin fin asolaban campos y                                                                   
poblados; en fin, todos las fechorías, 
horrores y degradaciones que la per-
versidad se imagine ocurrieron, y si-
guen sucediendo, en Colombia. 

Una mujer empleada en el servicio 
doméstico me contaba que ella y sus 
hermanos tuvieron que emigrar del 
occidente de Boyacá porque la gue-
rrilla mató a su tío, a un hermano y a 
dos primos. Y me dijo: «Mis herma-
nos juraron, que una vez mi mamá fa-
lleciese, ellos regresarían a la vereda a 
tomar venganza contra los asesinos de 
su familia». Por otra parte, mi cuñada 

me explicaba que la eliminación de                                                    
reinsertados de diversos acuerdos de 
paz es una constante histórica: la vin-
dicta es la ley, ojo por ojo, sangre por 
sangre. ¡La clemencia es la excepción! 

Las guerrillas de ideología marxista 
no son urbanas, son rurales. El prole-
tariado ciudadano y la clase media no 
son revolucionarias sino reformistas. 

Un nuevo Acuerdo de Paz se firma. 
Declina el crimen; pero de nuevo se re-
anudan los delitos de sangre. La elimi-
nación vengativa y la aniquilación físi-
ca del contrario vuelve a tomar fuerza.

El Gobierno sigue en manos de la 
oligarquía tradicional sostenida por 
más de un millón cien mil funciona-
rios públicos y unas fuerzas armadas 
de 450.000 efectivos.

¡Y aquí estamos, parados sobre un 
charco de sangre!

He aquí la radiografía brevísima de 
nuestra maldición. Pero... sigo pregun-
tando, ¿qué nos hace disímiles a las                 
demás naciones latinoamericanas?, en 
las que también hay crimen y brutali-
dad pero nunca de la magnitud, exten-
sión y persistencia de la colombiana.

¿Venganza?, ¿lucha religiosa?, ¿par-
tidismo?, ¿latifundio?, ¿centralismo?, 
¿la suma de ellas? Sin duda, estos fac-
tores influyeron; pero son comunes a 
todo el continente. ¿Qué nos diferencia 
de los otros? ¿Qué es de nuestra propia 
sociología? ¿Qué componentes esen-
ciales nos separan del resto de países?

Aún no encuentro la respuesta. Sé 
lo que ha ocurrido, pero nó porqué ha 
ocurrido. 

Por ahora declaro que es tiempo de 
reformas no tiempo de revoluciones 
—o acaso es tiempo, queridos nostál-
gicos, de la dictadura del proletariado, 

*Profesional en Filosofía y Letras de 
la Universidad de los Andes y en Filo-
logía y Economía de la Universidad Na-
cional de Colombia. Ha recibido distin-
tas menciones y premios por sus obras.

del Nacional Socialismo, del Mercan-
tilismo despiadado—; que las tempes-
tades del siglo XX deben dar paso a los 
vendavales del siglo XXI sin que nos 
matemos más entre nosotros mismos; 
que aprovechemos la sagacidad y vigor 
de nuestra raza en beneficio de noso-
tros mismos, que comprendamos que 
en los albores del siglo XXI valen las 
siguientes frases:

«Domina tus palabras, domina tus 
pensamientos, no hagas daño a nadie. 
Sigue fielmente estas indicaciones y 
avanzarás en el camino de los sabios». 
Siddharta Gautama, Buda. 

«Ama a tu enemigo!! Hazle el bien!! 
Entonces tu recompensa será grande». 
Jesús de Nazareth, Cristo.

«Las naciones marchan hacia su 
grandeza al mismo paso que avanza su 
educación». El Libertador, Bolívar.

«Estoy preparado para morir, pero 
no hay motivo por el que deba estar 
preparado para matar». Mahatma, 
Ghandi.

«Si quieres hacer las paces con tu 
enemigo, tienes que trabajar con tu 
enemigo. Entonces él se vuelve tu       
compañero». Madiba, Mandela.

«La paz nos interesa, también reve-
la a nuestros ojos un valor supremo, 
permitiendo al humanismo esparcirse 
libremente». Abu Ammar, Arafat.

El autor
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Cuestión de melancolía
La acción de darle permiso a alguien para que se vaya

Tuve que esperar más de un mes              
para poder culminar este texto. Ha 
pasado una infinidad de pensamien-
tos por mi cabeza. Cada vez que lo 
retomaba me costaba leer su inicio. 
Originalmente decía: “Papá, decidí 
escribirte los días que estuviste en la 
clínica, para que cuando estés en casa, 
sepas que siempre estuvimos pen-
dientes”. Sin embargo, mi padre no lo                                                   
pudo leer como lo planeé. Después de 
casi 15 días luchando contra la enfer-
medad y recluido en una unidad de 
cuidados intensivos, partió. Su temor 
de hacer parte de las estadísticas que 
se enseñaban a diario, de cierta ma-
nera, se cumplió. Había sido una víc-
tima más del COVID-19. Solo que ese 
número frío, no representa en nada el                                                      
dolor que se siente. 

Con mi padre también partieron 
las letras que imaginé. Mientras tan-
to aprendí que la muerte de un ser 
querido es demasiado semejante a un 
temblor: Desde adentro se genera un 
movimiento involuntario, oscilante, rít-                                                                                             
mico, brusco y destructivo; lleva al pá-
nico y a la incertidumbre, y, a pesar 
de que se intente estar preparado, no 
hay simulacro que valga en el preciso 
instante. Aunque el hecho tiene mu-
cho de pasajero, sus consecuencias se 
extienden con una sensación de eter-
nidad que acongojan. Como en un 
movimiento telúrico, la dimensión del 
evento, determina el daño producido                                      
y solo lo comprende aquella perso-
na que lo ha vivido. Aunque todas las                
personas lo viven distinto.

Quizás si alguna cosa fuese común 
entre los que hemos sufrido una per-
dida cercana, es esa sensación de vacío 
que se ubica en el vientre, justo detrás 
de las costillas inferiores, y que ha sido 

Por: Edgar Hernán Fuentes Contreras*

nombrada como melancolía. Mi obse-
sión por la etimología, me llevó a bus-
car el origen de la expresión, la cual 
se ubica en el latín melancholia y esta 
del griego melankholía que significaba    
“bilis negra”. Esa sustancia originada 
en el hígado, fue incluida como uno 
de los cuatro humores básicos y pro-                                                                                  
vocaba en exceso, como es menciona-
do por Hipócrates en sus Aforismos, 
una “(…) tristeza y temor [que] largo 
tiempo perseveran” y llevando al “furor 
o demencia”. No obstante, a que fuese 
lejana en el tiempo, esa noción sencilla 
describía lo que había venido sintien-
do: la pena que se origina en el cuerpo 
y en la mente no es siempre en caída 
libre; por más abrupta que sea, siempre 
se parece a una réplica que descansa 
y vuelve. Solo está ahí. Permanece. Es 
un sentimiento que se clava en lo más 
hondo, que se sujeta a la memoria y ge-
nera cicatriz. Lo peor es que el tiempo 
no lo cura, el tiempo no es un doctor. 
Aprendes a vivir con ello –ojalá– con 
aceptación (no con resignación) y va-
loras los momentos que hicieron la 
diferencia: desde un abrazo, un beso, 
pasando por una celebración, un llan-
to y una sonrisa, hasta una despedida. 
En mi caso, siento que alguna faltó,                                                                                 
en especial la última. 

Toda mi vida me había resistido a 
asistir a exequias. No por verlas como 
un convencionalismo social, sino por 
acontecimientos que me fueron ca-
racterizando y que comprendí hasta 
semanas atrás, cuando por los proto-
colos de bioseguridad no hubo vela-
ción ni ceremonias habituales. No vi 
a mi padre, no pude acercarme más 
que a un vehículo que lo transportaba 
y mediado por una reja en la entrada 
del camposanto. El cuerpo de mi padre 
partió de la forma que menos espera-
ba, la bioseguridad no solo puso un 
acento especial a lo virtual y al uso del 
tapaboca, sino asumir que hasta par-                                                                                         
tir en tiempos del COVID-19 es disí-
mil a lo que se acostumbra. 

Esa incapacidad de hacerlo en su 
momento, me inclinaba a escribir, un 
texto para mí y para él (siento que lo 
lee, mientras escribo), para dar esa 
despedida. Solo que no encontraba la 
manera. Pensaba una y otra vez, por-
que quería tener una exactitud mate-
mática con lo que decía, como él me 
lo pedía y lo merecía. Y hasta que tuve 
que despedirme nuevamente, esta vez 
no de una persona, sino de una labor 
de años, y no haberlo hecho como que-

ría, me dio la tranquilidad para escribir 
esto: recogiendo mis cosas, recopilan-
do documentos de más de una década, 
me vi solo, sin los compañeros, sin los 
amigos de tanto tiempo; solo con una 
persona que me vigilaba por protocolo 
y que me conversaba para que la situa-
ción no fuese tensa. Hasta que la perso-
na que menos esperaba y que era de las 
pocas podía estar ahí ante el aislamien-
to, entró y expresó su tristeza al ver-
me recoger mis cosas. Me ayudó con 
lo que faltaba y después, con congoja, 
me abrazó. Justo ahí, consideré que 
podía ser verdadero aquello que dicen 
que “la despedida es la acción de darle 
permiso a alguien para que se vaya”. Al 
mismo tiempo, comprendí que, pese a 
lo que creía, sí tuve una despedida con 
mi padre. Entendí, además, que ésta no 
es siempre física. Cuando se agradece y 
se sabe lo que recibiste, se vuelve todo 
una promesa y un proceder para poder 
decir adiós, te encomiendo a Dios; ya 
que, como se suele repetir, en el fondo 
nadie se va del todo, solo nos llenan y 

*Doctor en Derecho, con mención 
internacional, de la Universidad de Se-
villa (España). Abogado de la Univer-
sidad de Antioquia. Magíster en Dere-
cho de la Universidad Nacional de Co-                                                                                      
lombia. Especialista y Máster oficial en 
Derecho constitucional de la Univer-                                                                           
sidad Externado de Colombia y de la 
Universidad de Sevilla (España). Be-
cario de la Fundación Carolina (2010-
2011) y de la OEA (2013-2014). Actual-
mente, es director del área de Derecho 
público de la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano.

El autor

aportan de forma distinta. Y aunque 
no deja de sentirse nostalgia: Padre, 
sé que de un modo u otro si nos des-
pedimos. Sé que ahora estás mejor. Y 
sé que, ante la ausencia física, solo ese 
amor fraternal que me haces sentir es 
el que me logra hacer entender que                                          
fue mejor así. 
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Servir con humanidad
Un proceso de mejoramiento continuo       

Es difícil decretar las acciones hu-
manas cuando estas necesitan cons-
truirse desde la interioridad. Las for-
mas de ser no obedecen órdenes, se 
edifican poco a poco, son parte de un 
proceso, pero todos tenemos la capa-
cidad de cambiar para ser mejores.

Si bien, los cambios que debemos 
dar interiormente no admiten rece-
tas o manuales pues la complejidad 
que somos, la historia que cargamos, 
las expectativas que establecemos son     
distintas en cada uno, podemos ofre-
cer una guía orientadora para conse-
guir las transformaciones necesarias y 
servir con humanidad.  Para ello ha-                 
blaremos sobre el tema de las relacio-
nes interpersonales.

Las buenas relaciones para el me-
jor desarrollo empresarial

En las últimas décadas se han ido 
exponiendo estudios sobre las dife-
rentes inteligencias. Ya no se trata solo 
de la inteligencia lógico-matemática; 
Howard Gardner propuso las inteli-
gencias múltiples y Daniel Goleman 
nos ofreció la definición de inteligen-
cia emocional. En ambos casos lo que 
se nos explica es que el éxito de las 
personas no depende solo de esa inte-
ligencia que se consideraba tradicio-
nalmente, sino que entra en juego la 
madurez emocional que, en resumidas 
cuentas, es la destreza para relacionar-
nos interpersonalmente o, lo que es lo 
mismo, la habilidad para comunicar-
nos con los demás.

De acuerdo con Scolt y Powers: «Las 
personas se comunican porque esa                
comunicación es totalmente necesaria 
para su bienestar psicológico» y aña-
de que la capacidad de comunicación 
interpersonal no se puede medir so-
lamente por la habilidad que tenemos 
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para satisfacer nuestras necesidades, 
sino también por cómo nosotros po-
demos satisfacer a los demás.

En el área empresarial se habla de 
relaciones efectivas, expresadas sabia-
mente por Todd Davis, jefe de talento 
humano de Franklin Covey: «Mientras 
más efectivos seamos para construir 
relaciones sólidas y duraderas, mejo-
res serán siempre nuestros resultados   
dentro de la organización».

Todos tenemos algo que ofrecer y, en 
ese sentido, vale la pena sostener bue-
nas relaciones interpersonales como 
una ventaja competitiva dentro de las 
organizaciones. Ellas son un puente 
fundamental para generar trabajado-
res comprometidos.

El verdadero líder es el que se toma 
tiempo para hacer un seguimiento a 
cada persona e integrante de su equipo 
y para llegar a conocer a sus colabo-
radores de forma integral. Esta es una 
construcción crítica y efectiva para lle-
var a cabo una verdadera relación in-
terpersonal.

Una de las características más im-
portantes de las relaciones interperso-
nales, para el mejor desenvolvimiento 
laboral, es el acercamiento a los otros, 
donde no primen los intereses indivi-
duales y el egoísmo.

Mi proceso para construir relacio-
nes interpersonales, que contribuyan al 
crecimiento personal y al de la organi-
zación, es evitando esa forma interesa-
da y egocéntrica de acercarse a los de-
más esperando obtener un beneficio. 
Las relaciones duraderas, significativas 
y profundas se generan allí donde to-
dos tenemos algo que ofrecer y pode-
mos ayudar de una u otra manera.

A lo largo de su carrera, y en todos 
los ámbitos de su vida, la intención y 
el acto de crear relaciones auténticas                     
le dará una mejor conducción a su 
existencia.

Aclaro que el enfoque que pretendo 

dar no es desconocer las otras clases                 
de relaciones que se establecen en la 
organización –sobre las que ya existen 
muchos estudios–, en lo que sí quiero 
ser enfático es en que un loable desa-
rrollo empresarial se construye con las 
contribuciones que todos hagamos.

Lo primero es aprender y estar se-
guro acerca de cuáles son las metas de 
la organización y lograr cumplirlas a 
cabalidad.

Mientras más efectivos seamos para 
construir relaciones sólidas, con con-
ductas apropiadas, obtendremos un 
mejor desarrollo para nosotros mis-
mos y para nuestra organización.

Cuando usted se sienta conectado 
a la visión de ser mejor persona en su 
espacio laboral, evitará construir rela-
ciones basadas en una actitud egocén-
trica, eliminando la intención de acer-
carse a sus compañeros inspirado en 
buscar un beneficio propio, unilateral. 
Ese tipo de relaciones se fundamen-
tan en actitudes egoístas que terminan 
perjudicando todo el entorno.

Las relaciones interesadas no son el 
mejor puente para el desempeño la-
boral y van en contravía de las autén-
ticas relaciones interpersonales, que 
son un valioso aporte tanto para usted 
como para la empresa.

Es de gran valor para la compa-
ñía tener en cuenta la importancia de 
las buenas relaciones, y esto se logra 
creando tiempo y espacio de calidad, 
traducido en actividades especiales o 
pedagógicas. Un líder no es aquel que 
únicamente despierta admiración por 
sus competencias técnicas o profesio-
nales –según el área en que se desem-
peñe–, sino aquel que desarrolla otra 
clase de virtudes, como la de conocer 
primero a las personas; de esa manera, 
en un ambiente más cálido y de con-
fianza, consigue desarrollar mejor sus 
proyectos y obtener los resultados que 
se propone.

La mayor parte del tiempo lo pa-
samos en el lugar de trabajo. Casi en 
todos los casos nos corresponde com-
partir con los diferentes temperamen-
tos o estilos de vida de las personas 
que laboran junto a nosotros. Es en ese 
contexto donde una buena gerencia 
de las emociones funge como puente 
para sortear los problemas que forman                
parte de su cotidianidad.

La empatía es la capacidad de po-
nernos en el lugar del otro y entender 
las distintas perspectivas de las perso-
nas con quienes convivimos. Ser em-
pático es fundamental para acercarnos 
a los demás y establecer un mejor cli-
ma en nuestro entorno.

Así como debemos ponernos en el 
lugar de otros, también debemos revi-
sarnos y conocernos nosotros mismos. 
Es importante saber expresar nuestros 
sentimientos y autocontrolarnos. La 
angustia, la felicidad, la inconformi-
dad, la rabia, el miedo, la intranquili-
dad, entre otras tantas emociones, se 
encuentran en el contexto laboral; de 
allí que la forma en cómo mostramos 
empatía por los otros y cómo encau-
zamos nuestra emocionalidad, tiene 
diversas repercusiones en el ambien-
te de trabajo, así como en nuestra sa-                        
lud física y emocional.

Hacer de nuestro trabajo lo que an-
helamos depende, en gran parte, de 
nuestra capacidad para: a) enfrentar 
con serenidad los problemas, b) cana-
lizar en los momentos oportunos las 
emociones de nuestros compañeros de 
trabajo, c) no dar rienda suelta a nues-
tras emociones negativas, y d) guardar 
por los colegas el mismo respeto que 
esperamos para nosotros.

*Abogado, catedrático, conferencista 
y escritor.

El autor
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La picaresca jurídica universal

Un pleito

I
Dizque dos gatos de Angola
en un mesón se metieron
del cual substraer pudieron
un rico queso de bola.

Como equitativamente
no lo pudieron partir
acordaron recurrir
a un mono muy competente;
mono de mucha conciencia
y que gran fama tenía
porque el animal sabía
toda la Jurisprudencia.

–Aquí tenéis –dijo el gato
cuando ante el mono se vio–
lo que este compadre y yo
hemos robado hace rato
y pues de los dos ladrones
es el robo, parte el queso
en mitades de igual peso
e idénticas proporciones.

Aquel mono inteligente
observa el queso de bola
mientras menea la cola
muy filosóficamente.

–Recurrís a mi experiencia
y el favor debo pagaros
amigos, con demostraros
que soy mono de conciencia;

voy a dividir el queso,
y por hacerlo mejor,
rectificaré el error,
si hubiere, con este peso–.

Por no suscitar agravios,
saca el mono una balanza
mientras con dulce esperanza
se lame un gato los labios.

–Haz, buen mono, lo que quieras–
dice el otro con acento
muy grave, tomando
asiento sobre sus pa-
tas traseras.

II
Valiéndose de un cu-
chillo, la
bola el
mono
partió,
y en
segui-
da colo-
có un trozo

en cada platillo;
pero no estuvo acertado
al hacer las particiones,
y tras dos oscilaciones

se inclinó el peso hacia un lado.

Para conseguir mejor
la proporción que buscaba

en los trozos que pesaba,
le dio un mordisco al mayor:

pero como fue el bocado
mayor que la diferencia

que había, en la otra experiencia
se vio el mismo resultado,
y así, queriendo encontrar

la equidad que apetecía,
los dos trozos se comía

sin poderlos nivelar.

                                  .
                                  ..... telo comer–.

Dice el otro
con furor, mien-

                                      tras la cola me-   
                                    nea: –Dame una   

.                                        parte, ya sea la
                           

mayor o la menor:
que estoy furioso, y arguyo,
según lo que va pasando,
que, por lo nuestro mirando,
estás haciendo lo tuyo–.

III
El juez habla de este modo
a los pobres litigantes.
–Hijos, la Justicia es antes
que nosotros y que todo–.

Y otra vez vuelve a pesar,
y otra vez vuelve a morder;
los gatos a padecer
y la balanza a oscilar.

el mono, muy satisfecho
de su honrada profesión,
muestra su disposición
para ejercer el Derecho.

cuando del queso aquél
quedan tan pocos pedazos
que apenas mueven los brazos
de la balanza en el fiel,

el mono se guarda el queso
y a los gatos les responde:
–Esto, a mí me corresponde
por los gastos del proceso.


