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Editorial

Articulación de la
investigación
con la formación
estudiantil y
las actividades
profesorales

La característica esencial de las instituciones de educación
superior es que su campo de acción es el conocimiento. Estas
instituciones se caracterizan por el ethos y telos de la cultura
académica. Son instituciones en las cuales se reconocen como
valores fundamentales la solidaridad y la responsabilidad en
el trabajo y el compromiso con el conocimiento; en ellas se
recoge la tradición escrita del saber universal, se argumenta
con fundamento en razones y conocimientos, se respetan las
condiciones del diálogo y del trabajo colaborativo, se construyen proyectos de acción basados en conocimiento elaborado, se exploran sistemáticamente las distintas estrategias
y sus consecuencias posibles, se evalúan sistemáticamente
las realizaciones y se pone el conocimiento al servicio de la
solución de problemas concretos de la sociedad.1

L

a inversión y seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento continuo de la calidad institucional
y especialmente del Programa de Derecho, es uno de los
grandes desafíos de la Facultad, tendientes a optimizar el servicio
al estudiantado, en términos de contribuir efectivamente desde la
promoción de la cultura académica investigativa al desarrollo de
políticas y acciones que mejoren las condiciones y el bienestar de
vida de las personas, los grupos poblaciones y vitales, definidos por
sus diversidades, sus entornos y ambientes.

Con base en el proyecto educativo institucional (pei), el Programa
de Derecho, desde hace varios años lidera en nuestra universidad
el reconocimiento por parte de la administración, de un cambio en
el quehacer profesoral que se ponga a tono con las capacidades,
sentires y expectativas del estudiante, quien en general, “obedece
a lógicas múltiples y contradictorias entre sí” propias de un mundo
en el que irrumpen razonamientos que remueven tradiciones de
pensamiento y sistemas cerrados de conocimiento.
El entorno, la realidad social y las nuevas formas de producción
del conocimiento, el avance de la ciencia, la tecnología, las tics, así
como su aplicación e impacto social, llevadas al escenario académi1. http://www.cna.gov.co/1741/article-190815.html
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co universitario pasan necesariamente por el reconocimiento del
tiempo de formación independiente del estudiante, como núcleo
central del proceso de enseñanza aprendizaje y su vinculación con
las actividades profesorales.
El sistema de créditos al que responde la educación hoy, como medida
de trabajo del estudiante, exige visualizar el tiempo de formación independiente, que no consiste solamente en expresarlo numéricamente en
términos de horas a cargo del estudiante, o en reducir la presencialidad
en el aula de clase y poner en él o ella toda la responsabilidad de su
aprendizaje. El tiempo de formación independiente requiere desarrollar
instrumentos y fortalecer desde la gestión administrativa y académica
una serie de actividades y recursos pedagógicos y didácticos, que desarrollen en el estudiante, hombre o mujer, las competencias paradigmáticas (fundamentales y disciplinares), situacionales (entorno y contexto),
investigativas (lectura de realidades y narrativas), operacionales (cómo
transformar objetos y situaciones) y comunicativas (información, relaciones de convivencia solidaria) y conviertan la universidad en una aula
abierta y en escenario de comunicación participativa que incida en los
contextos locales, nacionales e internacionales2.
Esas actividades de autoformación, encaminadas a fomentar el libre
desarrollo de la personalidad del estudiante en términos de “autonomía
e identidad personales”, que se expresan en el proceso de aprendizaje,
requieren de estrategias concertadas entre los diversos actores que
conforman la comunidad universitaria y pasan necesariamente por la
redefinición de las funciones profesorales, que relacionen estos procesos
bajo un enfoque investigativo, cuyo reto principal es articular docencia
con extensión y gestión académica en torno de la consecución de productos y resultados que puedan ser divulgados.
En ese aspecto, el rol de la profesora o profesor de la Autónoma se
vincula al reconocimiento de las funciones de docencia, investigación,
extensión, y la introducción de una nueva característica que se suma a
la definición del factor profesoral, la gestión académica, antes valorada
marginalmente y que aún hoy cuesta apreciar, a pesar de ser un compo2. Cruz Rincón, Jaime. El rol y el ejercicio de los sistemas educativos a distancia, en las
próximas décadas. Siglo XXI. Documento de trabajo, julio 2006, pág. 12.
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nente sustancial. Se requiere, hay que admitirlo, un mayor compromiso
investigativo sobre el desarrollo de esta característica, tanto por parte
del profesorado como por el sistema académico y administrativo; en
buena parte, el avanzar hacia un modelo de universidad que asuma
la investigación como uno de sus ideales pedagógicos y reafirme la
filosofía política que la caracteriza, depende de decisiones estratégicas
en materia de gestión académica integral.
Las crisis y problemas de la sociedad no son sólo locales sino y ante
todo tejidos por enjambres globales de factores sociales, económicos,
políticos ambientales que, dada su diversidad, requieren de sistemas
educativos que se aproximen en sus fines a la “investigación acción
participativa” como la llamó Orlando Fals Borda, para asumir de
manera integral el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Más que
un método de inserción del espéculo de la persona investigadora en
una realidad, asumir un modelo investigativo en las nuevas formas
pedagógicas es, ante todo, la inclusión voluntaria y comprometida de
la profesora o profesor como indagador de la realidad contextual de
su quehacer, como parte del ser social sujeto de situaciones a mejorar,
con las dinámicas propias del territorio donde habitan los problemas
y surgen las necesidades.
Desde el enfoque investigativo al que le estamos apostando en la Facultad, todas las actividades del profesorado se conjugan alrededor de
un método contextual para generar conocimiento y, por tanto, deben
ser expuestas y divulgadas como resultados investigativos posibles de
medir mediante indicadores de proceso y de producto. En ese aspecto,
el trabajo de investigación se escalona en grupos, líneas, áreas y redes
conformadas por varias áreas del saber de los distintos programas de
las facultades. Esta malla, por su importancia institucional y personal,
reclama no solo la participación sino la visibilización de esos productos,
misión que atiende nuestra revista.
El reto está en cómo articular y entregar a la comunidad resultados
y productos que alrededor de los grupos de investigación conjuguen
la investigación curricular, observatorios, semilleros, proyectos de
investigación, monografías de grado y de pregrado, especializaciones y tesis de maestrías y doctorados. Con base en el artículo 63
del acuerdo 407 es posible coordinar desde un nodo investigativo
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la producción de las tesis de maestría y doctorado; pero también es
urgente reformar el acuerdo 407/2002 (estatuto de investigación
de la fuac), de manera que la aprobación de los proyectos sea más
integral, abierta y flexible frente al método de diseño y exposición
de la investigación en tanto proceso continuo y dinámico.
Agradecemos a todas las actoras y actores de esta publicación el
compromiso generoso y solidario con el desarrollo y promoción
de su filosofía política: contribuir al desarrollo de una democracia
constitucional, pluralista y garantista de los derechos fundamentales
y la cultura de paz; así como el reconocimiento y visibilización de la
producción intelectual e investigativa de la comunidad universitaria.
Nuestro agradecimiento también a los miembros de los comités
editorial y académico por apoyar este esfuerzo, a los árbitros por
su objetividad, y a todos los que en las distintas etapas del proceso
aportan a la calidad científica y editorial.
También celebramos que Criterio Jurídico Garantista sea en este
momento incentivo y motor de eventos académicos de distinto orden
que, a su vez, retroalimentarán las próximas ediciones. Hablamos
del Segundo Congreso Internacional de Derechos Humanos a realizar en noviembre, en cuyo marco el Presidente de la Universidad
presentará el “Instituto Internacional de Derechos Humanos”, de
próxima constitución; de la “Cátedra Educación para la Democracia
y la Paz” liderada por el maestro Carlos Gaviria Díaz, que se implementará en el segundo semestre; y del “Encuentro Internacional
por los Derechos de la Naturaleza”, que tendrá lugar en el mes de
septiembre en el marco de la Construcción del Movimiento Mundial
de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los derechos de la Madre
Tierra, 2011, y que contará con la presencia de representantes de las
embajadas de Bolivia y Ecuador. Desde estas páginas extendemos
una cordial invitación a acompañarnos con este proceso.
Dídima Rico Chavarro
Coordinadora editorial (responsable)

9
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Fundamentación de la pena necesaria
y modelo de Estado
Aleyda Ulloa Ulloa*

RESUMEN

ABSTRACT

El castigo y sus métodos, al igual que el desarrollo de la
noción de pena necesaria, se apoyan en el acontecer histórico
y generan discursos que responden al modelo de Estado
adoptado o que se pretenda adoptar, lo cual evidencia que
la necesidad de pena como límite al poder punitivo adquiere
mayor relevancia en modelos en los que la dignidad humana
ocupa un lugar preeminente y parten del reconocimiento de
los derechos del hombre; mientras que, a partir de prácticas
donde el castigo resulta desproporcionado e “inhumano” se
construye un discurso justificativo paralelo.

The punishment and its methods, as well as the development
of the notion of a necessary pain, lean on historical events
and generate speeches that respond to the model of State
that is implemented or tried to be implemented; this shows
that the need of pain as a limit to the punitive power acquires bigger relevance in models where the human dignity
takes a pre-eminent position and start from the recognition
of the man’s rights; on the other hand, practices where the
punishment is disproportionate and inhuman build a parallel
justifying speech.

PALABRAS CLAVE: necesidad de pena, pena, derecho
penal, derecho de castigar.

KEY WORDS: need of punishment, punishment, penal
law, right to punish.

Fecha de recepción: febrero 3 de 2010
Fecha de aceptación: abril 6 de 2010

* Docente de la Universidad Autónoma de Colombia. Abogada, especialista en Sociología Jurídica de la Universidad Externado de
Colombia, especialista en Instituciones Jurídico Penales de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho Penal y Ciencias
Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y Doctorando en Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
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Introducción
El presente artículo muestra cómo el desarrollo
actual del principio de necesidad de la pena se encuentra ligado al desenvolvimiento del acontecer
histórico, como un desarrollo teórico íntimamente
relacionado con el rechazo al exceso, abuso y
uso arbitrario del ejercicio del ius puniendi, con
la adopción de formas de Estado de corte liberal
y de la concepción del hombre como sujeto de
derechos. Desarrollo que evidencia un avance progresivo casi circular, como si la historia mostrara
que la humanidad se mueve en una espiral en la
que a medida que se avanza se topa con hechos
y discursos similares que generan la sensación
de estar en el mismo punto o por un camino ya
transitado, pero que acorde con el desarrollo y
movilidad propias de la sociedad cambiante obedece a circunstancias distintas y se avanza dentro
de un nivel diferente.

Primer giro discursivo: la determinación
del delito y de la pena
Como toda espiral tiene un punto de origen, ésta
inicia con los métodos utilizados por el hombre en
los pueblos primitivos para resolver sus conflictos,
en los cuales la justicia poseía carácter privado, por
lo que para solucionar las disputas no mediaba la
intervención del Estado; los miembros del grupo
administraban justicia a través de métodos como
el tabú (desgracia divina), la venganza privada
(mal superior que la víctima o su grupo infringían

al autor y a su grupo), el destierro (expulsión del
grupo), la ley del talión (ojo por ojo, diente por
diente) o la compositio (pago en dinero)1. Sin embargo, la utilización de estos métodos no fue pacífica, ya que al realizar justicia por propia mano no
existió identidad de respuesta frente a una misma
conducta, lo que generó excesos en la exigencia
de reparación pues dependió de lo que pensara,
sintiera o creyera la parte afectada u ofendida;
en algunos casos frente a una ofensa considerada
como mínima se exigió una reparación superior
o exagerada, que involucraba no sólo al ofensor
sino también a su grupo; y en otros, reparación
por conductas no constitutivas de ofensa. De allí
que esta justicia privada se denominara “venganza” bajo la idea de forzar a sufrir dolor por un
mal que se ocasionó, sin que fuera claro qué era
lo “malo” ni cuánto dolor se podía aplicar al autor
del mal. Esto mostró la necesidad de determinar
qué está mal y cuánto dolor se puede infligir como
respuesta.
El Estado, que hasta el momento estaba aislado
y desinteresado de la administración de justicia,
en medio de una época de relajamiento de la relación de lealtades personales y familiares con el
soberano y, por ende, del control directo sobre
los súbditos2, para recuperar el terreno perdido
encontró en la solución de los conflictos la forma
de hacer parte de la vida de sus vasallos, y con el
discurso de evitar el desorden social se arrogó la
función de administrar justicia. De esta manera, el
primer giro discursivo en torno a la pena necesaria
lo constituye la arrogación de la función de impo-

1. Sandoval Huertas, Emiro. Penología, partes general y especial. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1996, pág. 47 y ss.Foucault,
Michael. La verdad y las formas jurídicas. España: Gedisa. 2000, pág. 63 y ss.
2. Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Derecho penal y edad media. Bogotá: Giro editores Ltda., 2004, pág.137 y ss.
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VENGANZA PRIVADA
Utilización de penas crueles
y desproporcionadas

Se atribuye el Estado la administración
de justicia con el fin de evitar la utilización de castigos crueles y desproporcionados, a partir de la determinación del
delito y la pena.

Figura 1. Primer giro discursivo en pro del control al ius puniendi.

ner castigo por parte del Estado, con el argumento
de la pretendida determinación del delito y de la
pena con miras a evitar el desorden social y la
utilización de castigos desproporcionados.

El castigo en la monarquía absoluta: ineficacia
del discurso limitador del poder de castigar
No obstante la fundamentación garantista de la
sustracción del conflicto de la esfera privada, bajo
el régimen de monarquía absoluta la imposición
del castigo por el Estado fue utilizada como mecanismo de control, de dominación y permitió

mantener la concentración del poder en el soberano3. El soberano concentró no sólo el poder de
decidir cuáles comportamientos merecían castigo
y cómo debían ser castigados, sino también el de
investigar y juzgar. El soberano era: el Estado, el
poder legal y de justicia. Al derivar su poder de
Dios, la ley del soberano se confundió con la ley
divina, por tanto quien desobedecía o se rebelaba
contra el soberano, desobedecía a Dios4. Además,
el individuo no tenía derechos sino sólo deberes:
deberes para con Dios y deberes para con el soberano5, por lo cual, existió confusión entre delito y
pecado, así que las conductas perseguidas fueron
aquellas consideradas como pecaminosas, heré-

3. Ibíd. Pág. 137 y ss. En igual sentido puede verse: Pavarini, Massimo. Control y dominación. México: Siglo Veintiuno Editores,
1983.
4. Córdoba Angulo, Miguel y otro. Límites al poder punitivo en la nueva Constitución y pena de muerte. En Revista derecho penal y
criminología. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, N° 52, pág. 37.
5. Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Ob. Cit. pág. 75 y ss.
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ticas, inmorales o sencillamente inconvenientes.
Con la pena se pretendió restaurar la ofensa a Dios,
a la propia conciencia del delincuente y a la sociedad; en todos los delitos estuvo presente la ofensa
a Dios, de manera que la corrupción de la propia
conciencia y la ofensa a la sociedad fueron sólo elementos cofundantes del injusto que podrían estar
presentes o no, por consiguiente el sufrimiento se
justificó por el premio espiritual que conlleva la
limpieza del alma y la salvación eterna, es decir,
un “bien mayor” futuro6.
Bien mayor que determinó la fundamentación de
la pena como expiación, pues como anota Emiro
Sandoval: “el autor de una conducta punible se
redime a través de la sanción que recibe”7; la pena,
entonces, adquirió un sentido espiritual donde
el dolor ocasionado libera al condenado de sus
culpas o pecados quedando en paz su alma, y, en
reconciliación con la divinidad. Para tal redención

se utilizaron penas como: la muerte, la mutilación,
el tormento, la alimentación a pan y agua, el abandono noxal, el talión y la compositio8, las cuales no
solo se caracterizaron por ser crueles, inhumanas,
degradantes y desproporcionadas9 sino por ser
todo un “espectáculo punitivo”10.
Así, debido a la concentración de poderes en el
soberano y a la ausencia de controles, la pena necesaria que pretendió soslayar la crueldad y falta
de moderación del castigo tuvo un final similar
al de la utilización de la venganza privada, de la
que tan solo se diferenció en que la titularidad
de la acción punitiva ya no estuvo en cabeza del
particular ofendido sino en el representante de
la divinidad; razón por la que algunos denominaron este período como de “venganza divina o
religiosa”11, identificado por un ejercicio ilimitado
del ius puniendi y la utilización de penas crueles,
inhumanas y desproporcionadas.

6. Ibíd. pág. 150 y ss. También puede verse: Tomás y Valiente, Francisco. El derecho penal de la monarquía absoluta. Madrid: Tecnos,
1969. Segura Ortega, Manuel. La situación del derecho penal y procesal en los siglos XVI y XVII. En Historia de los derechos
fundamentales. Tomo I. Madrid: Dikinson – Universidad Carlos III de Madrid, 1998.
7. Sandoval Huertas, Emiro. Ob. Cit. pág. 59.
8. Ibíd. págs. 55 a 58.
9. Como muestra de la crueldad de los castigos relata Montesquieu: “Un judío, acusado de haber blasfemado contra la Virgen Santísima, fue condenado a ser desollado vivo”, pág. 184. “Un Marsias soñó que degollaba a Dionisio. Este lo mandó matar diciendo que
no habría soñado por la noche si no hubiera pensado en el día”, pág.180. “En el Japón, donde las leyes trastornan todas las ideas
de la razón humana, la denuncia es obligatoria en los casos más comunes; no revelar un crimen es uno de los mayores crímenes.
Según el relato de un viajero dos señoritas fueron encerradas hasta la muerte en un cofre erizado de puntas; la una por cierta intriga
amorosa; la otra por no haberla denunciado”, pág. 185. Montesquieu. El espíritu de las leyes. Bogotá: Ediciones Universales, 2001.
Casos como éstos motivaron a Montesquieu a afirmar: “el mal ha venido de la falsa idea de que es preciso vengar a la divinidad.
Pero a la divinidad es menester honrarla y no vengarla. En efecto, si nos guiáramos por esta última razón, ¿cuál sería el término de
los suplicios? Para que las leyes de los hombres hayan de defenderse y vengar a un ser infinito, se habría de hacerlas con arreglo a
una infinidad, no según las flaquezas, la ignorancia y los caprichos de la naturaleza humana”. Ibíd. pág. 174.
10. Véase: Foucault, Michel. Vigilar y castigar. España: Siglo XXI editores, 1998. Kramer, Heinrich y Sprenger, Jacobus. Malleus
Maleficarum. (El martillo de los brujos). Trad. Floreal Maza. Buenos Aires: Ediciones Orión, 1956.
11. Sandoval. Ob. Cit. págs. 61 y 59.
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VENGANZA DIVINA
Utilización de castigos crueles,
inhumanos, degradantes
y desproporcionados

VENGANZA PRIVADA
Utilización de penas crueles
y desproporcionadas
Se atribuye el Estado la administración
de justicia con el fin de evitar la
utilización de castigos crueles y
desproporcionados, a partir de
la determinación del delito y la pena.

Figura 2. Ineficacia del discurso limitador del poder de castigar.

Paulatinamente, la cambiante sociedad presentó
un aumento en la población, que conllevó el florecimiento de la industria y el comercio. A ello
se unió la expansión colonialista hacia América,
África y otros territorios, por lo que el usufructo
del trabajo de los penados resultó conveniente
para los nuevos intereses sociales, de forma que
la fundamentación expiatoria de la pena se fue
desvaneciendo a la par que cobraba fuerza como
retribución para soportar la introducción de sanciones orientadas a la explotación de la mano de
obra, como las galeras, los presidios, la deportación y los establecimientos correccionales12.
Bajo esta nueva fundamentación, la pena se cimentó sobre la ‘necesidad moral’ que tornó como
necesaria la sanción que produjera al autor un mal
que compensara el ‘mal’ causado con el delito,
lo que permitió que la redención del condenado

12. Sandoval Huertas, Emiro. Ob. Cit., págs. 52 a 76.

fuera obtenida a través del trabajo, cuyo lucro
equivaldría al daño ocasionado con la conducta
delictiva.

Segundo giro discursivo: la pena necesaria
como cimiento del derecho penal
Del mercantilismo y el triunfo de la industria
capitalista surgió la clase burguesa que concentró
poder económico, lo que generó nuevos factores
de dominio que sustituyeron la dependencia personal al soberano por la dependencia de las cosas
y llevó a la revisión de la concepción de Estado, al
replanteamiento del origen divino del poderío del
soberano, de la concentración de poderes y funciones, de la incuestionabilidad de sus decisiones
y de la inexistencia de órganos de control. Como
Hazard lo expone,
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en este período a una civilización fundada sobre
la idea del deber: los deberes para con Dios y los
deberes para con el príncipe; los “nuevos filósofos” intentaron sustituirla por una civilización
fundada en la idea del derecho: los derechos de la
conciencia individual, los derechos de la crítica,
los derechos de la razón, los derechos del hombre
y del ciudadano13.

Para tal fin elaboraron la teoría del Contrato Social, con la que se explica el poder como proveniente de un acuerdo entre los ciudadanos que querían
asegurar su libertad y convivencia pacífica frente
a los ataques de terceros14. Teoría que soportó
un nuevo derecho penal en el cual “el delito es el
ejercicio de una libertad o un modo de ejercitar
una cierta libertad a la que se había renunciado
contractualmente”15, correspondiéndole al Estado
su garantía.

LA NECESIDAD DE PENA DESDE LA ILUSTRACIÓN

En este marco de ideas, con la búsqueda de un
nuevo modelo de Estado reconocedor de los derechos de los ciudadanos se volvió la mirada hacia
el castigo como eje de control y dominación, y se
abogó por la conformación de un derecho penal
‘humanista’ fundado en la ‘necesidad’ como justificación y límite de la pena. En tal sentido Montesquieu, en 1748, afirmó: “toda pena que no se

derive de la necesidad es tiránica; la ley no es un
mero acto de poder, y las cosas indiferentes no le
incumben”16; luego Beccaria, en 1764, sostuvo:
Todo acto de autoridad de hombre a hombre, que
no se derive de la absoluta necesidad, es tiránico.
Veis aquí la base sobre la que el soberano tiene
fundado su derecho para castigar los delitos: sobre
la necesidad de defender el depósito de la salud
pública de las particulares usurpaciones”(…) “Fue,
pues, la necesidad quien obligó a los hombres a
ceder parte de su libertad propia: y es cierto que
cada uno no quiere poner en el depósito público
sino la porción más pequeña que sea posible, aquella solo que baste a mover los hombres para que
le defiendan. El agregado de todas estas pequeñas
porciones de libertad posibles forma el derecho de
castigar; todo lo demás es abuso, y no justicia: es
hecho, no derecho17.

Igualmente, Rogmanosi justificó la pena en la
necesidad, al afirmar:
Toda pena debe ser necesaria para que sea justa.
Por lo mismo, una pena excesiva cuando más será
justa sólo en la medida en que es necesaria; y más
allá, será injusta18 (…) la necesidad es el único punto de contacto mediante el cual el hecho de la pena
puede unirse al derecho (…) la necesidad constituye el único y gran principio del cual nunca le será
permitido al filósofo y al legislador separarse en
lo más mínimo. Y en particular, para todo pensador que medite sobre asuntos controvertidos o
defectuosamente examinados, atinentes a derecho
criminal y a política, la necesidad se convierte en
una de esas nociones directrices, tan celebradas y

13. Hazard, Paúl. La crisis de la conciencia europea, 1680-1715. Madrid: Ediciones Pegaso, 1975. p. XII. Citado por Nodier Agudelo en
prólogo de la obra La legitimidad del derecho penal de José Joaquín Urbano Martínez. Bogotá: Universidad Externado de Colombia,
2001. pág. 16.
14. Córdoba Angulo, Miguel. Ob. Cit. pág. 40.
15. Pavarini, Massimo. Ob. Cit. pág. 34.
16. Montesquieu. Ob. Cit., pág. 282.
17. Beccaria, Cesare. De los delitos y de las penas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1994, pág. 11.
18. Rogmanosi, Giandomenico. Génesis del derecho penal. Bogotá: Temis, 1956, pág. 158.
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útiles, que lo guían a través de las complicadísimas
y fugaces alternativas de las naciones, para divisar
y escoger entre lo útil punidamente las relaciones
que armonizan con lo justo. Y cuando se halle en
el intrincado laberinto de las múltiples y encontradas opiniones de los numerosos tratadistas de
asuntos criminales, puede decirse que la necesidad
se convertirá para él en el hilo de Ariadna, con el
cual podrá hacerle frente a inauditos y sanguinarios errores, mucho más puestos a la humanidad
que los monstruos más feroces19.

Por otra parte, Bentham, uno de los principales exponentes del utilitarismo, mantuvo esta línea discursiva
al asegurar: “La mayor utilidad, o por lo menos decir,
la necesidad, es lo que justifica la pena”20.
Más adelante, en 1808, Carmignani soportó el
derecho de castigar en la necesidad política, como
exigencia de la índole de las pasiones humanas
y de la seguridad de la agrupación o asociación
política21. Según este autor, fueron las pasiones
humanas y la seguridad de la agrupación, las que
produjeron la unión en sociedad y llevaron a algunos hombres, en perjuicio de los demás, a buscar
gozar de mayores placeres siendo necesario juzgar
dichos comportamientos como males políticos y

por tanto reprimirlos como delitos22; por consiguiente, la necesidad es el origen y razón de ser
del derecho penal, por lo que concluyó:
La índole de los deberes que proceden del derecho
penal es la de dirigir solo las acciones externas
de los hombres, pero no indistintamente, sino
únicamente dentro de los límites de la necesidad
política23 (… ) Toda la teoría de la fijación de los
delitos y de las penas se basa sobre la máxima
fundamental de que la restricción de la libertad
natural que de ella resulta, no debe sobrepasar los
límites de la necesidad política24.

La preocupación máxima de los pensadores del
iluminismo fue el establecimiento de controles al
poder del Estado, dentro de los cuales se buscó
limitar el poder de castigar, bajo el permiso de
su utilización sólo para aquellos casos y en la
medida en que fuera necesario. Sobre tal noción
de necesidad cimentaron los demás pilares del
derecho penal dentro de los cuales se debe resaltar la legalidad y la proporcionalidad de la pena,
como complemento a la dañosidad social y el
carácter personal, sin olvidar su fin, que para los
iluministas radicó especialmente en la prevención
de delitos25.

19. Ibíd., pág. 160.
20. Bentham, Jeremías. Teoría de las penas y de las recompensas. Libro I. Cap. I. Paris en casa de Masson e hijo: Imprenta de E. Pochard,
1826, pág. 9.
21. Carmignani, Giovanni. Elementos de derecho criminal. Bogotá: Editorial Temis, 1979, pág. 120.
22. Ibíd., pág. 34.
23. Ibíd., pág. 17.
24. Ibíd., pág. 11.
25. Beccaria sostiene “El fin, pues, no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los demás de la
comisión de otros iguales. Luego deberán ser escogidas aquellas penas y aquel método de imponerlas, que guardada la proporción
hagan una impresión más eficaz y más durable sobre los ánimos de los hombres, y la menos dolorosa sobre el cuerpo del reo” Op.
Cit. pág. 30. En igual sentido se expresa Bentham Jeremy: “la prevención general es el fin principal de las penas; es también su razón
justificativa”. Teoría de las penas y de las recompensas. pág. 4. En igual sentido, Bustos Ramírez, Juan. Introducción al derecho
penal. Bogotá: Temis. 1994, pág.100.

Fundamentación de la pena necesaria y modelo de Estado

17
Luego de la lucha y el derramamiento de sangre
que conllevó la revolución con la que se logró el
reconocimiento de los derechos del hombre, deshacer el yugo monárquico y dar paso al Estado
burgués, tales postulados justificadores de la pena
se positivizaron en documentos históricos como
la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de
Virginia (junio 12 de 1776) en su Art. 9: “No se
exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas
excesivas ni se infligirán castigos crueles o inusitados” y la Declaración Francesa de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano (1789), Art. 8: “La
ley no debe establecer otras penas que las estricta
y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y legalmente
aplicada”26. De esta forma, el Estado de Derecho,
caracterizado por el reconocimiento de derechos
y libertades fundamentales, el imperio de la ley
como expresión de la voluntad general, la división
de poderes públicos y la necesidad como soporte
del derecho penal y de la pena, inició la tendencia
hacia el desarraigo de las funciones vindicativa,
expiacionista y retributiva de la pena.
A pesar de que los pensadores del iluminismo abogaron por la existencia de una gran variedad de

alternativas sancionadoras, acordes con la diversidad
de conductas punibles y se opusieron a las penas
privativas de la libertad, éstas se fueron entronizando como pena principal27, dentro de las cuales la
institución con mayor relevancia fue la cárcel, cuya
creación se justificó bajo el argumento de que con ella
la pena se torna incruenta e igualitaria, legalmente
predeterminada, susceptible de medición y cálculo
por considerar que se trata de
la privación de un tiempo abstracto de libertad,
exactamente cuantificable y graduable por la
legislación y luego por el juez, en relación con
la gravedad –en abstracto y en concreto– de los
delitos castigados28.

Argumento que trató de soterrar el que la privación de libertad se acogiera como castigo al
considerarla como un valor económico29 que al
ser privado ocasiona un mal, un sufrimiento, un
dolor, pues dentro de la ideología burguesa “la
libertad medida en el tiempo constituye de hecho la forma más simple del valor de cambio”30
y permite ejercitar sobre el condenado un ‘poder
disciplinar’ consistente en educarlo conforme
a las necesidades del proceso productivo para
reintegrarlo a la vida en sociedad con un comportamiento acorde con el Pacto Social31.

26. Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Madrid: Editorial Trotta, 1996, pág. 92.
27. En este sentido resulta interesante el análisis que realiza Emiro Sandoval, al cual remitimos. Ob. Cit. págs. 82 a 89.
28. Ferrajoli, Luigi. La pena en una sociedad democrática. En La pena garantismo y democracia. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo
Ibáñez, 1999, pág. 24.
29. Pavarini desarrolla esta idea de la siguiente manera: “Sólo con la aparición del nuevo sistema de producción la libertad adquirió
un valor económico: en efecto, sólo cuando todas las formas de la riqueza social fueron reconocidas al común denominador de
trabajo humano medido en el tiempo, o sea de trabajo asalariado, fue concebible una pena que privase al culpable de un quantum
de libertad, es decir, de un quantum de trabajo asalariado. Y desde este preciso momento la pena privativa de la libertad, o sea la
cárcel, se convierte en la sanción penal más difundida, la pena por excelencia en la sociedad productora de mercancías”. Pavarini,
Massimo. Ob. Cit., pág. 36.
30. Ibíd., pág. 37.
31. Ibíd., pág. 37
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Privación de la libertad que se fundamentó en la
finalidad correccional y resocializante de la pena.
En la fase correccionista de finales del s. XIX hasta
las primeras décadas del s. XX, el Estado como
titular único de la potestad punitiva utilizó como
método sancionatorio el régimen penitenciario,
con la aspiración de corregir o enmendar a quien
vulnerara un determinado ordenamiento. Se introdujo entonces el concepto de tratamiento, y el
comportamiento futuro fundamentó la imposición
y ejecución de la pena, por tanto, sus fines fueron,
en primer lugar, de corrección al condenado y,
segundo, de intimidación a la colectividad. Así
mismo, en la fase resocializante, ubicada en las tres
últimas décadas del siglo XIX, el ejecutor de la
pena se limitó a ‘tratar’ al sentenciado, utilizando
como método el tratamiento penitenciario. Las
instituciones características de esta fase fueron:

el régimen progresivo, el régimen all aperto y la
prisión abierta32.
Así, el cambio de modelo de Estado marcó otro
giro discursivo en el cual, al ser considerado el
hombre como sujeto de derechos, se buscó limitar el ejercicio del poder punitivo del Estado y
se abogó por la utilización de penas necesarias,
incruentas, proporcionales y predeterminadas
en la ley.

Tercer giro discursivo: el hombre sujeto de
deberes y el abandono de la pena necesaria
No obstante, tal esfuerzo en procura de la humanización del derecho penal y las garantías del procesado, fruto de la revolución y la lucha en contra de

VENGANZA DIVINA
Utilización de castigos crueles,
inhumanos,
degradantes y desproporcionados

HOMBRE SUJETO DE DERECHOS.
DISCURSO EN PRO DE PENAS
INCRUENTAS, PROPORCIONALES
Y NECESARIAS.

Figura 3. Segundo giro discursivo. El reconocimiento de los derechos del hombre y el establecimiento
de límites al ius puniendi y penas necesarias.

32. Sandoval, Emiro. Ob. Cit., págs. 77 a 145.
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la tiranía monárquica, se fue desvaneciendo como
resultado de la implantación de regímenes dictatoriales y autocráticos en los que “se alude al Estado
de Derecho como una institución destinada a ser
“superada” y valorada negativamente”33, a la vez
que se proclamó la supremacía del Estado sobre el
ciudadano, se impuso la ideología única del partido
a través de la violencia y el terror como sistema
de control, mientras que los derechos humanos,
libertades y garantías fundamentales se vieron
limitados y reducidos a su mínima expresión34.
Fue así como entró en crisis el movimiento que
se desarrolló a lo largo del siglo XIX hasta la
Primera Guerra Mundial, conocido como ‘constitucionalismo liberal’, según el cual los Estados
debían regirse por constituciones de carácter
democrático-liberal, cuyos ideales resume Naranjo
Mesa de la siguiente manera:
“a) Dotar a los Estados de una Constitución,
como ley fundamental a la cual estén sometidos
gobernantes y gobernados. b) Distribuir en ramas
separadas las funciones legislativa, ejecutiva y
jurisdiccional, desconcentrando así el ejercicio del
poder público y evitando que sea absorbido por una
sola rama: la ejecutiva. c) Consagrar y garantizar,
a través de la Constitución, los derechos individuales y las libertades públicas frente al Estado.
d) Otorgarle al pueblo la titularidad exclusiva de

la soberanía. e) Establecer limitaciones y controles
al poder de los gobernantes”35.

Crisis que se reflejó en el derecho penal, en el que
acorde con la concepción del hombre como sujeto
de deberes se tomaron medidas como: abolir el
principio de legalidad, aplicar la ley penal retroactivamente y por analogía, y el sometimiento
de los jueces a los dictados del ejecutivo y no a
la norma36. Derecho penal cuyo fundamento fue
establecido por el deber de fidelidad del pueblo, al
instituir un derecho penal de intención en el que
la antijuridicidad adquirió un carácter subjetivo
al entenderse el delito como la violación de un
deber, penando por tanto la voluntad del agente
y no el acto37.
Derecho penal en el que la necesidad de pena como
control al poder punitivo desapareció, al quedar
al arbitrio del dictador determinar qué y cómo
castigar, debido a que, como sostiene Zaffaroni,
en el marco de un derecho penal de autor y de un
régimen desconocedor de los derechos y libertades
del ciudadano, la pena, siempre que así se quiera,
será necesaria con fines preventivos, acorde con
la intangibilidad de la dañosidad social, como la
carencia de proporcionalidad y subsidiariedad38.
Carencia de la pena necesaria que llevó a los ho-

33. Cattaneo, Mario A. Carl Schmitt y Roland Freisler: la doctrina penal del nacional-socialismo. En: http://www.uclm.es/aidp/pdf/
barbero1/8.pdf. Disponible a 30 de diciembre de 2007.
34. Córdoba Angulo, Miguel. Ob.Cit. pág. 41.
35. Naranjo. Op. Cit., pág. 33.
36. Sobre este tema puede verse Rafecas, Daniel. “El derecho penal frente al holocausto (a propósito de unas obras recientes de Francisco Muñoz Conde y de Enzo Traverso)”. En: http://www.catedrahendler.org/material_in.php?id=6&PHPSESSID=1f923ff71b
3d1f7a4b141657818022d1 y Velásquez Velásquez, Fernando. Manual de derecho penal. Bogotá: Temis, 2002, pág. 183.
37. Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Estudios de Dogmática en el nuevo código penal. Segunda parte. Bogotá: Ediciones Gustavo Ibáñez,
2004, págs. 68 y 70.
38. Zaffaroni, Eugenio. El enemigo en el derecho penal. Buenos Aires: Ediar, 2006, pág. 26.
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REGÍMENES AUTORITARIOS.
Se desconocen los derechos humanos.
Desaparecen los límites al ius puniendi
y la Necesidad de Pena. Se utilizan
penas crueles e inhumanas.

HOMBRE SUJETO
DE DERECHOS. DISCURSO EN
PRO DE PENAS INCRUENTAS,
PROPORCIONALES
Y NECESARIAS

Figura 4. Desconocimiento de los derechos del hombre y utilización de penas arbitrarias.

rrores que narra la historia, dentro de los cuales
cabe recordar cómo se empleó el hambre y el
trabajo como estrategias de exterminio, el uso
de los asesinatos arbitrarios con el fin de mantener la disciplina de los reclusos, las cámaras
de gas, los experimentos médicos con los presos
con el fin de lograr la esterilización en masa, la
investigación de gemelos y la experimentación de
medicamentos39.

Cuarto giro discursivo: el hombre sujeto de
derechos y la pena necesaria
En respuesta a los regímenes de horror, una vez
más se volvió la mirada al constitucionalismo
liberal y a los derechos del hombre como medida

de contención del poder del Estado. Como afirma
De Vergottini:
Los principios del constitucionalismo liberal
se confirman al término de la Segunda Guerra
Mundial en Europa occidental y consolidan una
posición de influencia en otros continentes. En la
práctica, todas las áreas interesadas por estar en la
esfera de acción de las potencias aliadas diferentes
de la Unión Soviética se ven condicionadas por el
modelo constitucional compartido por los vencedores e inspirado en los principios del liberalismo
político. En algunos casos se trata de la continuación de un natural proceso de desarrollo político
constitucional que sigue al paréntesis del Estado
autoritario (Italia) y al peligro de la guerra y de la
ocupación extranjera (Francia, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlandia,
Austria, Grecia). En otros, se presenta la ya recordada imposición por parte de las potencias ocupan-

39. “Auschwitz. Objetivo final: el exterminio. Los métodos de exterminio” En: http://www.wsg-hist.uni-linz.ac.at/auschwitz/htmlesp/
Entwicklung.html
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tes de un modelo político constitucional en línea
con el de los vencedores (Alemania, Japón).40

Este retorno al reconocimiento de los derechos
del hombre no tuvo influencia exclusivamente en
Europa; instrumentos como la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, de 1946 y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948, encontraron eco en la creación del sistema americano de derechos humanos en el que
sobresalen el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de
1966; los cuales poco a poco fueron adoptados por
los Estados en sus constituciones, quedando así
sentados los derechos y garantías mínimas que
posee el ser humano como límites constitucionales
al ius puniendi.

La necesidad de pena desde la posguerra
El paso al Estado Social de Derecho, implicó un
poder punitivo con límites establecidos a partir del
reconocimiento de la dignidad humana y de los derechos del hombre. En este marco, en los años 70
una vez demostrados los peligros del positivismo

y de los excesos a los que se puede llegar bajo la
utilización incontrolada del ius puniendi, reapareció con fuerza el discurso de la necesidad de pena
como límite, esta vez, a través de la discusión de
la dogmática penal, por su introducción dentro
del esquema del delito como barrera efectiva al
poder de castigar, bien como: sustituto de la culpabilidad, parte de una tercera categoría dogmática
denominada responsabilidad, cuarta categoría, o
principio rector del ordenamiento penal.
La

necesidad de pena como sustituto de la

culpabilidad.

Frente al descrédito de la categoría dogmática de la culpabilidad, por tener como
fundamento el indemostrable libre albedrío, se
propuso sustituirla por la necesidad preventiva
de pena, por considerar que se justifica por su
necesidad y su idoneidad para lograr una vida
social, siendo por tanto reprochable causar más
padecimiento del absolutamente indispensable. De
esta forma, la pena no retribuye una culpabilidad
inexistente e indemostrable sino que refuerza las
prohibiciones cuya observancia es necesaria para
evitar la práctica de conductas que atacan las bases
de la convivencia social. En este orden de ideas el
esquema del delito quedaría estructurado como lo
muestra la figura 5.

Conducta: Típica + Antijurídica + Necesitada de pena = Pena

Figura 5. Esquema del delito. La necesidad de pena como sustituto de la culpabilidad.

40. De Vergottini, Giuseppe. Las transiciones constitucionales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002, pág. 71.

Criterio jurídico garantista

22
La

Año 2 - No. 2 - Enero-Junio de 2010

necesidad de pena como parte de la res-

ponsabilidad.

Otra posición es la sostenida por
Roxin, quien afirma que no se debe suprimir la
culpabilidad por cuanto cumple la función de
servir de límite a la pena, por lo cual aunque su
fundamento sea indemostrable pierde relevancia
al ser beneficioso para el delincuente, al impedir
que por razones preventivas se limite su libertad
por encima del grado de su culpabilidad; aclarando
que la culpabilidad es un medio de limitar la pena
pero no de fundamentarla, por tratarse de una
condición necesaria pero no suficiente41, debido

No podía actuar
de otro modo

a que el reproche de culpabilidad se fundamenta
en los principios de política criminal de la teoría
de la pena, a la luz de los cuales debe analizarse la
necesidad de pena42. Este último análisis es el que
permitirá establecer como resultado la responsabilidad penal del sujeto, es decir, que en el juicio de
reproche que se hace al sujeto, en caso de que éste
no pueda actuar de otro modo, quedan excluidas
la culpabilidad y la punibilidad, pero si el sujeto
podía actuar de otro modo, con tal comprobación
no se decide su punibilidad y debe indagarse si es
necesario el castigo.

= No responsabilidad

C: T + A + C
Podía actuar
de otro modo

+ Necesidad de pena = Responsabilidad

Figura 6. Esquema del delito. La responsabilidad como tercera categoría del delito.

41. Roxin, Claus. Culpabilidad y prevención en derecho penal. España: Reus S.A., 1981, págs. 46 y ss.
42. En el tratado Roxin la denomina “necesidad preventiva” de la sanción penal. Roxin, Claus. Derecho Penal. Parte general. Madrid:
Civitas, 1997, pág. 791 y ss.
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Conducta: Típica + Antijurídica + Responsable = Pena

Culpable + Necesitada de pena

Figura 7. Esquema del delito. La necesidad de pena como parte de la responsabilidad.

Conforme a lo anterior, el esquema del delito
propuesto por este autor se podría graficar como
aparece en la figura 7.
La

necesidad de pena como cuarta categoría

dogmática. Por otra parte, en consonancia con la

propuesta de Roxin, otro sector de la doctrina abogó por la necesidad de pena como cuarta categoría
dogmática. Tal es el caso de Córdoba Roda (1977),
quien sostiene que de suprimirse la culpabilidad
no se ofrece una determinación en materias como
la inimputabilidad y el error de prohibición43. La
inimputabilidad, por considerar que en caso de
trastorno mental transitorio aunque el Código
Penal Español no supone aplicación de medida
alguna, con base en la prevención se podría necesitar la pena: primero, por razones de prevención
general, pues al no ser apreciado el trastorno por
cualquier persona, para la sociedad puede parecer
un subterfugio para evitar la condena; segundo,
por razones de prevención especial, porque el
trastorno mental transitorio ofrece por su base
patológica un riesgo de comisión en el futuro de

nuevos hechos delictivos, por lo cual se debe aplicar una sanción capaz de evitar la peligrosidad del
sujeto. Frente al error de prohibición, que cuenta
con exención de responsabilidad penal, podría
ocurrir que por razones de prevención especial el
autor necesite pena, pues, no obsta para que pueda
manifestar características de gravísima peligrosidad criminal; además, porque las categorías de
evitable e inevitable del error representan gran
dificultad, debido a que exigen conocimiento de
la contrariedad a derecho y conocimiento del
precepto penal incriminador de la acción, y frente
a tal evento únicamente los juristas estarían en
situación de delinquir.
Adicionalmente, Córdoba sostiene que sustituir
la culpabilidad por la necesidad preventiva de
la pena implica un riesgo para ciertas garantías
a favor de la persona humana, puesto que, en
primer lugar, en virtud de la prevención general
es posible proponer la aplicación de penas desproporcionadas a la gravedad del acto, si resulta
necesario para prevenir la comisión de hechos

43. Córdoba Roda, Juan. Culpabilidad y pena. España: Bosch, Casa Editorial, 1977, pág. 26.
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causantes de elevada alarma o inquietud para la
comunidad estatal; y en segundo lugar, en virtud
de la prevención especial, si la acción manifiesta
una considerable peligrosidad, es posible imponer
una sanción de una intensidad adecuada a ésta,

aun cuando la gravedad de la conducta realizada
sea ínfima44.
Acorde con esta postura el esquema del delito se
podría graficar así:

Conducta: Típica + Antijurídica + Culpable + Necesitada de pena = Pena

Figura 8. Esquema del delito. La necesidad de pena como cuarta categoría dogmática.

La necesidad de pena como principio. Finalmente,
se encuentra la postura que sostiene que la necesidad de pena es un principio material que opera
tanto en la fundamentación como en la limitación

y la exclusión de todos los elementos del delito, al
igual que en la de otros requisitos de la pena no
referidos al hecho, sin conformar una categoría
sistemática autónoma45.

Conducta: Tipicidad + Antijuridicidad + Culpabilidad = Pena

Necesidad de pena
Figura 9. Esquema del delito. La necesidad de pena como principio.

44. Córdoba Roda, Juan. Ob. Cit., pág. 42.
45. En tal sentido ver Luzón Peña, Diego Manuel. La relación del merecimiento de pena y de la necesidad de pena con la estructura
del delito. En Fundamentos de un sistema europeo del derecho penal. Libro homenaje a Claus Roxin. Barcelona: J.M. Bosch Editor S.A.,
págs. 115 y ss.
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Postura que en gran medida tiene como fundamento el “sistema garantista del derecho penal”
de Ferrajoli, conformado por los 10 axiomas de

PREGUNTAS QUE
RESPONDE
¿Cuándo y cómo castigar?

¿Cuándo y cómo prohibir?

los que se deducen los principios orientadores de
la forma como se debe castigar, prohibir y juzgar
(tabla1).

AXIOMAS DEL SISTEMA
GARANTISTA

PRINCIPIOS

A 1.

Nulla poena sine crimine. 1. Principio de retributividad.

A 2.

Nullum crimen sine lege. 2. Principio de legalidad.

A 3.

Nulla lex (poenalis) sine 3. Principio de necesidad o de
economía del derecho penal.
necessitate.

A 4.

Nulla necesitas sine iniu- 4. Principio de lesividad.
ria.

A 5.

Nulla iniuria sine actio- 5. Principio de materialidad o de
exterioridad de la acción.
ne.
6. Principio de culpabilidad o de
la responsabilidad personal.

A 6.

Nulla actio sine culpa.

A 7.

7. Principio de jurisdiccionalidad.
Nulla culpa sine iudicio.

A 8.
¿Cuándo y cómo juzgar?
A 9.

8. Principio acusatorio o de la
separación entre juez y acuNullum iudicium sine acsación.
cusatione.
Nulla accusatio sine pro- 9. Principio de la carga de la
prueba.
batione.

A 10. Nulla probatio sine defen- 10. Principio del contradictorio,
o de la defensa.
sione.
Tabla 1. Axiomas del sistema garantista de Luigi Ferrajoli.
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Dentro de esta construcción axiológica, a través de la implicación o conjunción entre los
teoremas correspondientes a los axiomas 1 (no
hay pena sin crimen) y 3 (no hay ley penal sin
necesidad)46, demuestra la procedencia lógica
de la necesidad de pena como principio del
derecho penal47.
Con este nuevo clamor por el control al poder
punitivo y el respeto a los derechos humanos, no

sólo a través de su positivización a nivel internacional sino de la búsqueda de su consagración
expresa como categoría dogmática del delito, al
inquirir que al momento de la imposición de la
pena la autoridad judicial deba realizar un análisis
de su necesidad y, en tal forma, obligar al operador jurídico a justificar en cada caso particular su
imposición, se configura el tercer giro discursivo
en pro de los límites al ius puniendi y dentro de
ellos de la necesidad de pena.

A1. Nulla poena 					

sine crimine.

A3. Nulla lex (poenalis) 				

sine necessitate.

NULLA POENA SINE NECESSITATE
(A. No hay pena sin necesidad = Principio de necesidad de pena)

Figura 10. Principio de necesidad de pena.

46. Ferrajoli, Luigi. Op. Cit., pág. 94.
47. Ibid., pág. 92.
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FUNDAMENTACIÓN DE
LA PENA EN SU NECESIDAD
PREVENTIVA COMO LÍMITE
AL PODER PUNITIVO

HOMBRE SUJETO DE DERECHOS.
DISCURSO EN PRO DE PENAS
INCRUENTAS, PROPORCIONALES
Y NECESARIAS

REGÍMENES AUTORITARIOS.
Desaparece la Necesidad de Pena como
límite al ius puniendi, Se utilizan penas
crueles e inhumanas.

Figura 11. Cuarto giro discursivo: el hombre sujeto de derechos y la pena necesaria como límite al
ejercicio del ius puniendi.

El castigo al “enemigo”
Después de este giro discursivo en favor de la humanización y los límites del derecho de castigar,
acontecimientos como la caída del muro de Berlín,
el postindustrialismo, el postfordismo, el capitalismo global y el neoliberalismo generaron cambios
en los bienes a proteger por el derecho penal y en
las modalidades delictivas, cobrando gran interés
los delitos económicos, la delincuencia de cuello
blanco, la protección del medio ambiente, bienes
difusos y colectivos, la delincuencia organizada y
el delito trasnacional48; pero ante todo, fenómenos
como el narcotráfico que conlleva problemáticas
como las prácticas genocidas, el desplazamiento

forzado y la denominada industria del secuestro
extorsivo, al igual que el terrorismo (especialmente a partir de hechos como los del 11 de septiembre
de 2001 en Estados Unidos y el 11 de marzo de
2004 en España), han traido consigo una sensación
de inseguridad frente a la cual se clama respuesta
y control. En atención a este clamor, los Estados
han adoptado medidas desconocedoras de los derechos del hombre con la utilización de prácticas
violatorias de garantías procesales y judiciales
como la legalidad, el derecho de defensa, el debido
proceso y la prueba lícita, a la vez que se ha vuelto
a introducir la tortura y el castigo cruel49. Todo
esto, inicialmente, bajo “legislaciones de excepción” y luego de “estatutos antiterroristas”.

48. Silva Sánchez, Jesús María. La expansión del derecho penal. Argentina: Editorial B de F., 2006, págs. 11 y ss.
49. Para ampliar al respecto puede verse: www.amnesty.org/es/counter-terror-with-justice
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PRÁCTICAS DESCONOCEDORAS
DE GARANTÍAS
FUNDAMENTALES.

REGÍMENES AUTORITARIOS.
Desaparece la necesidad de pena como
límite al ius puniendi. Se utilizan penas
crueles e inhumanas.

DISCURSO EN PRO DE LA
NECESIDAD DE PENA COMO
LÍMITE AL PODER PUNITIVO.

Figura 12. Prácticas desconocedoras de los derechos y garantías del hombre.
Tales legislaciones han generado un doble discurso: por una parte, los Estados reconocen los
derechos fundamentales del hombre y suscriben
acuerdos internacionales sobre los mínimos que
en materia de garantías se obligan a respetar, participan en organizaciones internacionales promotoras de derechos humanos, que elaboran políticas
criminales orientadas a garantizar esos derechos
(como ocurre con el trabajo que desarrolla el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas
para la Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente -ilanud), y a la par, bajo el discurso
de garantizar la seguridad de sus nacionales, con
legislaciones de emergencia o antiterroristas los
desconocen. Esta situación generó la necesidad
de un discurso que racionalice tal incoherencia y
justifique la mengua de las garantías ciudadanas,
dotándola de un ropaje de “juridicidad” que garantice su impunidad, finalidad de suyo imposible si
el debate se realiza a la luz del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, los cuales se pretenden

evadir. Así que, la mejor forma de dotar las prácticas desconocedoras de los derechos humanos
de un supuesto “ropaje de juridicidad” ha sido
elaborar un discurso legitimante por fuera de ese
ámbito, lo que reduce el marco de opciones a la
legislación interna. Dentro del derecho interno,
los doctos en materia constitucional impiden su
justificación por implicar un desconocimiento a
la “Constitución dogmática”, por lo que nuevamente confluyó en los teóricos del derecho penal
la realización de tal tarea, encontrando teorías
como las del “derecho penal de dos velocidades”
o la del “derecho penal del enemigo”, con las que
se diferencian dos formas de criminalidad: la de
la “criminalidad tradicional” y la de “los nuevos
fenómenos criminales”, con la premisa de que para
los primeros existe un sistema garantista, y para
los segundos, uno más flexible.
Así, el “derecho penal” se ha pretendido fraccionar
en dos. Por un lado, un derecho penal garantista,
dirigido a sancionar la conducta o el acto del in-
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dividuo, entendido éste como sujeto de derechos.
Cuestiona la tendencia expansionista del derecho
penal, aboga por un derecho penal mínimo y por
la eficacia del control al ius puniendi; un derecho
penal en el que la discusión respecto a la pena se
centra en lo referente a su legitimidad, en atención a las diversas críticas que se han hecho a su
justificación, como por ejemplo: a) la retribución
requiere el libre arrepentimiento del culpable,
pues se produce en el interior de la persona y
depende de su disposición psíquica, de tal forma
que si el autor no tiene sentimiento de culpabilidad la pena no cumple su función50; b) la idea de
retribución compensadora sólo se puede hacer
plausible mediante un acto de fe pues no se puede
comprender racionalmente cómo se puede borrar
un mal cometido al añadir un segundo mal, como
es el sufrimiento de la pena51; c) el aplicar la pena
para intimidar a los demás se constituye en una
violación a la ley ética de Kant de no instrumentalizar al ser humano; d) no se ha podido probar
el efecto intimidatorio de la pena, siendo cada
delito comprobación de su fracaso52; e) si la pena
se aplica para resocializar al criminal se muestra al criminal como algo socialmente deseable,
pues si se quiere una sociedad ajustada se debe
criminalizar y penar a todos, porque la pena es
el medio a través del cual se logra la aceptación
de los valores dominantes; f) la resocialización
no posibilita la delimitación temporal de la pena
pues al perseguirse un tratamiento hasta darse

la corrección su duración puede ser indefinida53.
Igualmente, respecto a las teorías de la unión, que
tratan de combinar los anteriores fundamentos al
justificar la pena en su capacidad para reprimir y
prevenir al mismo tiempo, se cuestiona que tratan
de dar armonía a algo que es excluyente54 y, por
tanto, las actuales legislaciones que las adoptan
generan en sus operadores jurídicos dificultades
en su práctica por la falta de criterios unánimes
de aplicación de las distintas finalidades de la pena
en virtud de su incoherencia y exclusión entre sí.
Discusión a la que se adiciona la proveniente de
la fundamentación y aplicación de los principios
fundantes de las constituciones contemporáneas:
necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la
pena como límite al poder punitivo del Estado.
Por otro lado, un ‘supuesto derecho penal’ de carácter peligrosista, en el que no se persigue el acto
del sujeto, ni se considera al hombre como sujeto
de derechos; de manera que no requiere garantizar
nada en su favor y posibilita el ejercicio del poder
de castigar sin controles, en aras de que con la
pena se obtenga el restablecimiento de la norma
quebrantada, el mantenimiento de la vigencia de
la norma, pero de la norma subordinada, es decir,
la norma penal y no la norma fundante, la norma
constitucional. ‘Supuesto derecho’ que en virtud
de su carácter antigarantista no comparte las características y particularidades del ordenamiento
jurídico y, por consiguiente, no puede ser consi-

50. Ver Lesch, Heiko. La función de la pena. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2000, pág. 19 y ss.
51. Roxin, Claus. Sentido y límites de la pena estatal. En Problemas básicos de derecho penal. Madrid, 1976, págs. 12 y ss.
52. Ibíd., pág. 17 y ss.
53. Ibíd., pág. 16.
54. Jakobs, Günther. Sobre la teoría de la pena. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998, pág. 12. Sobre las críticas a la teoría
de la prevención general positiva ver: Arboleda Ripoll, Fernando. La teoría de la pena de Günther Jakobs. En Dogmática y criminología. Bogotá: Editorial Legis.
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derado ‘derecho’55, crítica que se ha pretendido
sortear bajo la propuesta de realizar, frente a esta
legislación contraria a los mandatos constitucionales, una elaboración ‘relajada’ o ‘flexible’ del
Estado de Derecho, el cual se pretende replantear
o definir de manera que admita o armonice la flexibilidad que representa un retorno discursivo al
Estado totalitario y el abandono de la garantía de
los derechos humanos56.

Conclusión
La historia muestra que la antinomia derecho de
castigar y derechos del hombre ha existido desde tiempos remotos y sigue sin resolverse, pues
convivimos con un gran espacio de manipulación
a través de discursos que inclinan la balanza en
torno a alguna de las dos, y en los que la pena sigue
siendo un “mal necesario”, pero tal “necesidad”
cobra una significación distinta en cada momento. Mientras el ejercicio del poder de castigar se
acerca a la garantía de los derechos del hombre
y los modelos de Estado que se fundamentan en
ellos, la necesidad de pena cobra relevancia como
límite al poder de castigar, pero a medida que se
aleja de ellos y se acerca a los modelos totalitarios
se diluye su propiedad controladora, al dar paso a
discursos permisivos de penas arbitrarias.

Así, el problema al cual nos enfrentamos actualmente es que, una vez vistos los horrores a los
que se ha llegado a través de los discursos que
se apartan del respeto de los derechos humanos,
encendamos la alarma que nos indica que es necesario reflexionar sobre qué contenido se le da a los
conceptos que los conforman y hacia dónde se dirigen. Así como también, qué significado se otorga a
la acepción “terrorismo de Estado” y qué posición
se asume frente a ese filtro de legitimidad que de
tiempos remotos planteó Sócrates en su diálogo
con Critón: “de ningún modo se debe retribuir con
injusticia al que comete injusticia, puesto que en
ningún caso se debe cometer injusticia”57 de tal
forma que la espiral no siga dando giros y pueda
tener un final anclado en el respeto y garantía de
los derechos fundamentales.
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Resumen

Abstract

Este artículo sintetiza la primera parte del informe final
que sobre la investigación “Jurisprudencia constitucional
garantista en los derechos de participación y seguridad alimentaria, un instrumento pedagógico para su exigibilidad y
garantía” se entregó a la Secretaría Distrital de Integración
Social –sdis– en cumplimiento del Convenio de Asociación
No. 3385/08 celebrado entre dicha Secretaría y la Fundación
Universidad Autónoma de Colombia.

This article synthesizes the first part of the final report
on the investigation of “Constitutional jurisprudence as
a guarantee of the rights of participation and nutritional
security and a pedagogical instrument for its enforcement.”
The report was handed over to the District Secretary for
Social Integration (sdis) according to the Association Agreement No. 3385/08 between the District Secretary and the
Colombian Autonomous University Foundation.

El trabajo se centró en examinar, sistematizar y analizar los
derechos de petición y las acciones de tutela elevados por
la ciudadanía capitalina ante la sdis, los derechos alegados
en cada caso Vs. la jurisprudencia utilizada por las partes,
el administrador de justicia y la decisión tomada.

The research was based on examining, compiling and
analyzing the petition rights and the constitutional demands
brought forth by citizens of Bogota to the sdis. The demanded rights in each case, the jurisprudence brought forth by
the different parties, the administration of justice and the
decisions made were also analyzed.

Los resultados muestran, entre otros, la necesidad de una
política pública que desarrolle un marco jurídico que ayude
a materializar la realización de los derechos, de manera que
se reduzca la necesidad de acudir a acciones judiciales para
lograr la satisfacción de los mismos.
Palabras clave: derechos sociales, derechos fundamentales, garantismo, jurisprudencia constitucional, Estado
social de derecho

Results show the need of a public policy that develops
a legal mainframe that aids in the materialization of the
completion of rights. In that way, the need to resort to legal
action will be reduced.
Keywords: Social rights, fundamental rights, guarantee,
constitutional jurisprudence, social state of right.
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Antecedentes. En el marco del Convenio de Asociación No. 3385/08, celebrado entre la Secretaría
Distrital de Integración Social –sdis– y la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, la
investigación tuvo como propósitos desarrollar una
metodología que contribuyera pedagógicamente a
que la sdis incorporara en sus políticas, planes y
acciones el avance y progresividad de los instrumentos jurisprudenciales sobre garantías constitucionales en materia de derechos sociales, así como
el fortalecimiento de las redes sociales en cuanto
al proceso de participación y de conocimiento y
exigibilidad de sus derechos y garantías en materia
de alimentación, nutrición y participación.
En el número uno (1) de esta revista se publicó
un artículo basado en los informes de avance y
técnico, que desarrolló los antecedentes, definió
la metodología aplicada y las fuentes del proyecto
de investigación. El núcleo articulador y objeto

El derecho de participación
es el de mayor exigibilidad
ante la Secretaría
Distrital de Integración
Social, por parte de la
población vulnerable de la
ciudad capital. El ejercicio
de este derecho fortalece
la relación entre la
comunidad y entre ésta y
las autoridades para que las
demandas correspondan a la
realidad social.

primordial del proceso de esa fase de la investigación recayó sobre la identificación y análisis de
las acciones de tutela y los derechos de petición
elevados ante la sdis por la ciudadanía, frente
a los avances jurisprudenciales en materia de
garantismo de los derechos sociales en su visión
integral.
Objetivo: en el presente artículo presentamos
un extracto del informe final que se entregó a la
Secretaría Distrital de Integración Social, el cual
fue aprobado por el supervisor y la interventora
del convenio y presentado públicamente en el Foro
Distrital ante 500 personas de las redes sociales
de Bogotá, convocadas por la sdis. La segunda
parte del informe final, relacionada con las conclusiones, los productos y las recomendaciones,
se publicará en el próximo número de Criterio
Jurídico Garantista con lo cual se da una visión
global del proyecto.
Justificación: el desarrollo de los derechos sociales, vía jurisprudencia de la Corte Constitucional,

Archivo fotográfico sdis.

Metodología de exposición del informe y
objetivo alcanzado
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reclama una labor sistemática de articulación de la
producción de la Corte en materia de sentencias
de constitucionalidad (sc), sentencias de tutela (st)
y sentencias de unificación (su). Para lograr ese
objetivo el grupo realizó un trabajo de campo que
permitió identificar y sistematizar, en una tabla
clasificatoria o ficha técnica, la producción de la
Corte Constitucional sobre los derechos objeto de
la investigación, que se tomaron como ilustración
de los avances garantistas de las decisiones judiciales del máximo órgano de la administración
de justicia. Los derechos sobre los que recayó el
análisis fueron los de participación, alimentación
y nutrición, los cuales se definieron con base en
los resultados arrojados por la sistematización
de las reclamaciones de mayor exigibilidad por
la ciudadanía ante la sdis. En segundo término
se levantaron las estadísticas relacionadas en el
informe, permitiendo de esta manera medir su
ejercicio, el cumplimiento y el grado de avance
en la justiciabilidad de los derechos. A propósito
de los derechos de participación, alimentación y
nutrición, se esbozó la construcción de una línea
jurisprudencial, previa ubicación de la línea de
base conforme al desarrollo de la Corte Constitucional con relación al sentido y alcance del
significado del Estado Social de Derecho constitucional en Colombia.
La exposición de los resultados siguió el método
abordado para desarrollar la investigación y se
sintetizó en un mapa conceptual que da cuenta
del propósito de la misma y las fases que se cumplieron para visualizar las situaciones, así como
los procesos que orientaron las recomendaciones
que se hicieron a la sdis. Dichas recomendaciones tienen como fin potenciar la realización y
garantía de los derechos y hacer más efectiva la
gestión social integral de la Secretaría, mediante

la aplicabilidad en sus decisiones del garantismo
jurisprudencial, reconocido como uno de los
componentes claves del desarrollo de las políticas
públicas enmarcadas en un enfoque integral de
los derechos fundamentales, como el que acogió
el plan de desarrollo de la ciudad Bogotá PositivaPara vivir mejor, articulado en tres ejes: ciudad de
derechos, derecho a la ciudad y ciudad global, que
para la administración distrital se constituyen en
un desafío frente al mejoramiento de la calidad de
vida y de la lucha contra la concentración de la
riqueza y sus efectos: la pobreza, la marginación
y la exclusión.
Redefinición del título de la investigación: el
avance de la investigación evidenció de manera
progresiva el componente jurisprudencial y mostró la necesidad de redefinir el título, sintetizado
finalmente como “Jurisprudencia constitucional
garantista en los derechos de participación y seguridad alimentaria, un instrumento pedagógico
para su exigibilidad y garantía”. Tal redefinición
corresponde igualmente a la hipótesis que dio paso
a la etapa conclusiva del desarrollo expositivo, en
tres fases determinadas por los siguientes pasos:
acciones, resultados y conclusiones, que entrelazados con el propósito final de la investigación se
visualizan mediante el mapa mental que asoció
conceptos y acciones en una estructura organizada que da cuenta del proceso que se siguió con
cierta rigurosidad, en términos de interconexión
de técnicas y herramientas pedagógicas. Todo
esto conforma una unidad estratégica en torno a
uno de los propósitos básicos de esta investigación: evidenciar y sistematizar el desarrollo del
significado y alcance en materia de derechos, a
partir de la “norma viviente” que produce la Corte
Constitucional a través de sus decisiones, como se
ilustra en el gráfico número 1.
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Gráfico 1: metodología expositiva de las fases de la investigación

INVESTIGACIÓN
La jurisprudencia constitucional garantista en los derechos de participación y seguridad alimentaria,
un instrumento pedagógico para su exigibilidad y garantía.

PROPÓSITO

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Identificación DP y tutelas

Sistematización sentencias CC

Desarrollo línea jurisprudencial

Acciones

Resultados Conclusión

Acciones

Resultados Conclusión

Acciones

Resultados Conclusión

VISUALIZAR PROCESOS
VISUALIZAR SITUACIONES Y APORTAR HERRAMIENTAS
ORIENTARON LAS RECOMENDACIONES

Fuente: Informe final de investigación, enero 2010.

Fuentes y proceso documental. El acopio, identificación y sistematización de las sentencias de la
Corte Constitucional sobre los derechos de participación, alimentación y nutrición (gráficos 2 y 3),
en sus tres formas indicadas anteriormente (st, su
y sc), culminó con la incorporación bibliográfica de
los resultados entre 1992 y 2008 (gráfico 4). Esa
productividad de sentencias de la Corte (en mayor número referida al derecho de participación),
evidencia la creciente exigibilidad de la ciudadanía
a la administración, de espacios de consolidación
democrática y la garantía que aseguran los jueces
constitucionales, cuyos dictámenes se constituyen
en fuente fundamental para los trabajos que sobre
los derechos se requiere adelantar con miras a
ampliar la malla de satisfacción y de progresividad

Gráfico 2. Clasificación de sentencias
del derecho de participación
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Gráfico 3. Clasificación de sentencias del
derecho de alimentación y nutrición

Gráfico 4. Clasificación de jurisprudencia
constitucional 1992 - 2008

que debe caraterizar a los derechos sociales, entre
los que se enmarcan los derechos de participación,
alimentación y nutrición.

Los resultados: el análisis de las sentencias se
sistematizó en 222 fichas u hojas de vida (ver
cuadro 1), clasificadas en documentos de word y

Cuadro 1. Modelo de ficha para clasificación y análisis de las sentencias

Fuente: informe final de la investigación.

Salvamento de voto
(Si existiere)

Decisión

Razón de la decisión

Norma acusada

Accionante
Fecha

Subtema

Demandante/

Derecho vulnerado

Magistrado Ponente

Problema jurídico

Número de Expediente

Concepto
Procuraduría (para sentencias de
Constitucionalidad)

Referencia
Número de Sentencia
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excel, contentivas de los diferentes componentes
de identificación y desarrollo del derecho, la producción cronológica y lineal de las decisiones, y
el resumen de las razones de las respectivas sentencias. Todas esas acciones ayudaron a definir el
tema específico de las sentencias, para medir los
avances que en materia de garantía ha producido
la Corte Constitucional, y que fueron la base para
esbozar las líneas jurisprudenciales que quedan
definidas de manera abierta para su posterior complementación y perfeccionamiento, de forma que
se logre obtener como resultado la integración
y la unidad jurisprudencial en estos derechos de
gran importancia para la consolidación del Estado
Social de Derecho.

Análisis de los resultados de las reclamaciones de la ciudadanía vía acción de
tutela
En la lectura de las pretensiones de la ciudadanía
se identificaron las necesidades más sentidas a la
hora de reclamar un derecho ante la Secretaría
Distrital de Integración Social.
Esa identificación y el análisis de las respuestas
dadas por la sdis es un aporte considerable de la
investigación, pues deja entrever el desarrollo normativo y especialmente de jurisprudencia que la
Secretaría utiliza para contestar las pretensiones
sobre exigibilidad de derechos que la ciudadanía
le presenta, así como la necesidad de revisar y
producir una política pública que desarrolle un
marco jurídico que ayude a materializar la realización de los derechos, de manera que se reduzca
la necesidad de acudir a acciones judiciales para
lograr la satisfacción de los mismos.

A manera de ilustración se reseñan dos casos.
Caso 1. Tutela interpuesta por la señora Edilma
Martínez Quintero, solicitando que se mantuviera la atención del jardín donde estudiaban
49 niños y que fue cerrado por problemas con
el operador que lo venía atendiendo. La respuesta explicó que en ese momento no se les
podía prestar el servicio pero que se les guardaba el cupo, al que tendrían derecho una vez
se adelantara el proceso de contratación con
otro operador. Esa decisión si bien tiene un
fundamento jurídico, como efecto conlleva a la
vulneración del derecho, pues la suspensión del
jardín impide la continuidad del servicio, máxime si se tiene en cuenta la indeterminación en
el restablecimiento. Por tanto, algunos de los
atributos del derecho terminan siendo afectados,
como son la accesibilidad, la discriminación
frente a otras personas que gozan del derecho
sin interrupción alguna, y la aceptabilidad que
implica mantener el goce del derecho hasta que
el accionante lo requiera.
Caso 2. El proceso Nº 00301/2009 corresponde
a una persona del sexo masculino, clasificada
dentro del ciclo vital de vejez, que pide ser incluida en el proyecto 496, Años dorados: vejez con
dignidad, derecho que le es negado por no cumplir con uno de los requisitos legales exigidos:
haber vivido los últimos 10 años en el territorio
nacional. El accionante presentó un derecho de
petición; la sdis responde que el peticionante no
cumple los requisitos que se le exigen. El peticionante interpone acción de tutela y el juez, a
fin de garantizar su derecho fundamental, solicita
que se evalúe la situación de vulnerabilidad del
señor.
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El acopio y sistematización de las acciones de tutela elevadas permitió identificar las sentencias de la
Corte Constitucional que los jueces aplicaron para
resolver el caso, decisiones que se constituyen en
indicadores de gestión social sobre el avance de la
sdis, en la garantía de los derechos, y contribuye
a construir la línea jurisprudencial que en sentido
garantista la Corte Constitucional ha desarrollado
en sus decisiones.
El objetivo de la sistematización era analizar en
cada acción los derechos alegados por el accionante, la jurisprudencia utilizada por las partes,
el administrador de justicia y la decisión tomada
(gráfica 5).
Gráfico 5. Clasificación de tutelas presentadas
ante la sdis

Respecto de los derechos que los accionantes
alegan como vulnerados por parte del Distrito,
los que más peticionan son los siguientes: vida,
salud, igualdad, seguridad social, debido proceso
y educación.
Del análisis de la jurisprudencia en que los sujetos
procesales fundan su acción y defensa se pudo de-

ducir que los accionantes, de manera general, no
referencian un fundamento jurídico, ni sentencias
garantistas de la Corte en la protección de sus
derechos, lo que indica un probable desconocimiento no solo del derecho en sí mismo sino de
la jurisprudencia y la función de las instituciones
legales que lo amparan.
Frente a la parte accionada (sdis), a quien la ciudadanía le reclama la garantía o el restablecimiento
de un derecho, se evidenció que en sus respuestas
a las acciones de tutela impetradas en su contra, de
manera reiterada justifica la negación del derecho
en una sentencia expedida por la Corte Constitucional, la SC-423/97, caracterizada a nuestro modo
de ver por introducir la aplicación del criterio de
“escasez de recursos de la administración” y, por
tanto, fundamenta la permisión del principio del
retroceso y no progresividad del derecho, el cual
se encuentra prohibido por normas del bloque de
constitucionalidad. A partir de la citada sentencia
se da un viraje negativo al desarrollo progresivo y
expansivo de los derechos sociales a más amplios
y frágiles sectores del entramado social.
El análisis mostró también que la sentencia SC423/97 no solo es citada de manera recurrente
por la sdis sino por los jueces, según el análisis
de las circunstancias de modo, tiempo y lugar
propias de un caso en específico, para negar un
derecho alegando “que el cupo legal está llenó y se
carece de recursos presupuestales apropiados para
garantizar el derecho”. La sentencia en comento
contiene argumentos que dan posibilidad de negar
el derecho reclamado, al afirmar que ir más allá de
la ley es prevaricar, y que conceder la reclamación
se convierte en mero capricho del funcionario,
como se evidenció en la contestación de una tutela
en la que se cita la sentencia de constitucionali-
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dad y se niega el derecho. Con esa decisión se
desconoció que la prioridad de la Administración
es garantizar el derecho reclamado, por encima
de las restricciones legales o reglamentarias que
lo vulneren. Esta sentencia deja entrever, en el
desarrollo de la línea jurisprudencial, una visión
conservadora en la realización de los derechos, que
va en contravía del principio del Estado social y
de los objetivos del plan de desarrollo de la Bogotá
Positiva. El administrador de los recursos puede
ir más allá de la citada providencia, y garantizar
el derecho con argumentos serios sobre la significación y el compromiso de la ciudad con los
derechos, o vía ponderación resolviendo a favor,
en este aspecto, entre derecho a la alimentación y
derecho de participación sobre derecho al debido
proceso de corte meramente formalista, con base
en el test de afectación del derecho fundamental.
Avanzar lo más pronto posible hacia la satisfacción
de los derechos de forma progresiva y universal,
es para el Estado una obligación en ascenso que
deriva del principio constitucional denominado
“prohibición prima facie de retrocesos”, el cual
se expresa en que toda pretensión de regresividad frente al nivel de protección constitucional
alcanzado debe presumirse inconstitucional por
contradecir precisamente el mandato de progresividad. Observación General No. 3 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.1

En consecuencia, el deber de realización progresiva significa que su exigibilidad debe ser cumplida
en el tiempo. Ese mandato emana de los Principios de Limburgo, carta centrada en el sentido
y aplicación de los desc (derechos económicos,
sociales y culturales), y el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, que obliga
a todos los Estados a iniciar inmediatamente el
proceso encaminado a la completa realización de
los derechos contenidos en el Pacto 49, arts. 16 y
21. Los principios fueron adoptados en Maastrich,
Holanda, en 19862.
La Corte Constitucional ha señalado de forma
reiterada que las medidas de carácter deliberadamente retroactivo requerirán una consideración
más cuidadosa y deberán justificarse plenamente
por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que
se disponga3.
En esa medida, no se puede dar marcha atrás en
los niveles de realización alcanzados. Al Estado
colombiano le está prohibido, en principio, retroceder en los avances obtenidos. Por ejemplo,
en la sentencia C-1165 de 2000 se declaró la
inexequibilidad de una disposición que reducía
sustancialmente el porcentaje de los recursos del
presupuesto nacional invertidos en el régimen

1. Observación General No. 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Belgium. 31/05/94.
http://www.google.com.co/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aes
ES%3Aofficial&channel=s&hl=es&source=hp&q=Observaci%C3%B3n+General+No.+3+del+Comit%C
3%A9+de+Derechos+Econ%C3%B3micos%2C+Sociales+y+Culturales.+&meta=&btnG=Buscar+con+Google
2. http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.PHP - _ftnref50 “La Observación General No. 3 del Comité de DESC señala que se impone la obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible
con miras a lograr el objetivo. Cft. sentencias C-507 de 2008, C-463 de 2008 y C-251 de 1997”.
3. (Cft. Sentencias de la Corte Constitucional SC-507 de 2008 y C-257 de 2008).
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subsidiado de salud, sin que existiera justificación
imperiosa alguna. Para la Corte, las referencias
vagas y generales a la situación fiscal no son razones constitucionalmente suficientes para desviar
los escasos recursos destinados a la prestación del
servicio para los sectores más pobres del Estado
y el cumplimiento cabal de las funciones que le
corresponde al Legislador y al Ejecutivo.
Frente a esta problemática periódica el Juez de
Tutela ha cumplido un papel trascendental como
garante de los derechos humanos. El fortalecimiento del poder Judicial para la defensa del
orden institucional, en una democracia constitucional, resulta legítimo y necesario. En el Estado
social de derecho la labor del Juez Constitucional
implica principalmente ser portador de la visión
institucional del interés general, toda vez que le
corresponde relacionar la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos con
la ley y una realidad social, económica, política y
cultural colmada de dificultades4.
En el proyecto 504 sobre redes sociales y participación social, en el numeral 8 de las 12 apuestas5,
denominado: Participación y redes sociales, se
anota que:
...existe una organización y participación social
débil, donde los nuevos liderazgos se invisibilizan
por el tradicional manejo del poder y por los altos
niveles de desconfianza por parte de la comunidad
frente a algunos espacios de participación, debido
al precario conocimiento y apropiación de derechos
que se refleja en:

i) Los bajos niveles de formación y capacitación
de diferentes grupos poblacionales (adultos,
niños-as, formadoras-es, familias);
ii) La ausencia de una estrategia de coordinación efectiva que garantice el cumplimiento
de compromisos y la continuidad de la acción
interinstitucional articulada y orientada a la
implementación de las políticas sociales en correspondencia con las necesidades de cada una
de las veinte localidades.

Respecto al escaso conocimiento e información sobre el desarrollo jurisprudencial en la protección
y garantía de los derechos, es necesario fortalecer
esos elementos pedagógicos para el ejercicio pleno
de los derechos, los cuales inciden en el mejoramiento de las condiciones de vida.

El valor de la jurisprudencia constitucional en el desarrollo de los derechos
fundamentales
Frente al escenario de aproximación a los derechos, vía servicios que la ciudadanía y la sdis realizan mediante la participación activa en la puesta
en movimiento de la jurisdicción constitucional, la
Corte Constitucional ha definido como línea jurisprudencial el trabajo sistemático de sus sentencias
sobre un punto del derecho, identificadas por un
problema fáctico o normativo, que de manera reiterada la justicia constitucional desarrolla en el
tiempo, a través de una regla de reconocimiento
que se produce en el mismo sentido y de manera

4. Ver sentencias SU-819 de 1999 y C-037 de 2000.
5. Se trata de las 12 apuestas de la propuesta del Sector de Integración Social para responder a los compromisos adquiridos por el
Alcalde mayor, consignadas en el Plan de Desarrollo Distrital. Elementos básicos ya diseñados por el proyecto Tejido Local para
la Gestión Social en “Bogotá Sin Indiferencia”.
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similar al anterior caso que se resolvió, en su
trabajo de lograr la integridad, la universalidad
e inviolabilidad de los derechos reconocidos por
el Bloque de constitucionalidad.
Para la Corte Constitucional, una sentencia en la
que se ha definido y desarrollado un precedente judicial tiene peso jurídico específico, y cuenta como
argumento (aunque no definitivo) para decidir en
el mismo sentido y con los nuevos argumentos
el nuevo caso análogo que se le presente al juez.
De esta manera los precedentes tienen una cierta
fuerza gravitacional que atrae al nuevo fallo6.
El desarrollo de la línea jurisprudencial de base,
que en materia de derechos sociales siguió este
trabajo, asume como punto de partida la teoría
del garantismo, en palabras de Luigi Ferrajoli7,
visto como la garantía que limita el poder, como
garantía de los más débiles frente a los más poderosos:
“la refundación del estado social sobre la base
de los principios de sujeción a la ley, igualdad de
los ciudadanos e inmunidad de estos frente a la
arbitrariedad, requeriría la distribución de sus
prestaciones según la lógica universalista de los
derechos sociales en vez de intervenciones discrecionales y selectivas de tipo burocrático. El ejemplo
paradigmático es el de la satisfacción ex lego en
forma universal y generalizada de los derechos a la
subsistencia y a la asistencia mediante la atribución
de una renta básica universal mínima garantizada
a todos a partir de la mayoría de edad8.”

El desarrollo de la línea jurisprudencial se centra en el sentido de reconocer que los derechos
sociales son derechos fundamentales, y que su
realización es progresiva, como ya ha sido reconocido, entre otras, por el artículo 2º del Pacto
de Derechos Sociales, Económicos y Culturales,
la Carta Social Europea, y la Declaración sobre
el Derecho al Desarrollo9 adoptada por Asamblea General, en su resolución 41/128 del 04 de
diciembre de 1986, artículo 6º:
1. Todos los Estados deben cooperar con miras a
promover, fomentar y reforzar el respeto universal y la observancia de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de
todos, sin ninguna distinción por motivos de
raza, sexo, idioma y religión.
2. Todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente
consideración a la aplicación, promoción y
protección de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales.
3. Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al desarrollo resultantes de la
inobservancia de los derechos civiles y políticos,
así como de los derechos económicos, sociales y
culturales.

La indivisibilidad de los derechos humanos, significa que la realización de los derechos civiles y
políticos no es posible sin el goce de los derechos
sociales, económicos y culturales, lo cual implica
desarrollar mecanismos de protección que per-

6. Ibídem, pág.78 y sentencia C-836/2001, considerando 5, 21.
7. Jurista italiano y uno de los principales teóricos del garantismo jurídico, teoría que desarrolló inicialmente en el ámbito del Derecho
penal pero que considera, en general, un paradigma aplicable a la garantía de todos los derechos fundamentales.
8. Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, Madrid: Trotta, 2001, pág. 851.
9. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A/RES/2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966http://
www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm.
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mitan articular los derechos individuales con los
sociales o colectivos.
La “relación orgánica” quedó constatada en el Informe Anual 1979-1980, expedido por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y ratificada
por el Protocolo de San Salvador, que deja establecida la relación entre la aplicación de los derechos
sociales, económicos y culturales –desc– y la de
los derechos civiles y políticos, los cuales forman
un “todo indisoluble10”. El principio emergente de
“obligaciones mínimas” es usado para desarrollar
estos derechos de manera general.
En la Segunda Conferencia Mundial de Derechos
Humanos (Viena, junio de 1993), el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales insistió en que es precisamente en periodos de crisis
económicas que se impone la plena vigencia de
tales derechos, particularmente en relación con
los miembros11.
El conocimiento, exigibilidad y aplicación de la
producción de las decisiones judiciales en la expansión garantista de los derechos, contribuye a
consolidarlos y universalizarlos como parte de una
cultura civilizada y solidaria que tiende a erradicar
la exclusión y la marginación. El desconocimiento
y, por consiguiente, la no aplicación de las sentencias jurisprudenciales de la Corte, conlleva en la
práctica una negación del derecho o una prestación
inadecuada que perjudica a la administración y no
solo al sujeto de los derechos, por cuanto se reduce

la eficacia de la gestión institucional en el cumplimiento de sus políticas, y se pierde credibilidad
y confianza en la legitimidad de las instituciones
como garantes de los derechos.
Los derechos fundamentales, como proyectos
políticos de los sujetos individuales y colectivos, ayudan a construir subjetividades políticas
fuertes y liberadoras de condiciones de opresión
y exclusión y se fortalecen en la medida en que
se hacen exigibles ante los jueces. El esfuerzo de
construcción de líneas jurisprudenciales conduce a
unificar esa producción, de manera que se evite la
discriminación a la hora de aplicar las normas que
definen la violación de derechos fundamentales y a
reducir el nivel de error judicial vía interpretación,
pues la producción de la Corte Constitucional vela
porque las autoridades administrativas obligadas
a garantizar derechos fundamentales, respeten
la supremacía e integridad de la Constitución
Política, pues estos no se agotan en la ley y en
la norma constitucional, sino que su ampliación
es producto del reconocimiento de los hechos
que la Corte realiza para restablecer derechos,
integrando solidaridad y libertad, así como la responsabilidad de la ciudadanía en su conocimiento
y su exigibilidad.
Las decisiones garantistas de la Corte Constitucional en materia de control de constitucionalidad,
y las que se profieren vía unificación jurisprudencial de las acciones de tutela, son verdaderos
precedentes con fuerza vinculante que de manera

10. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales,
Protocolo de San Salvador. http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/protocolo_san_salvador.
html
11. Declaración y programa de acción de Viena. Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena,1993. http://www.unhchr.ch/
huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29 A.CONF.157.23.Sp?Opendocument
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general obligan a las autoridades a aplicarlas a
casos similares, fácticos o normativos.
La teoría de los derechos humanos ha planteado
una ruta de garantía que demuestra la relación
en la promulgación de los derechos y las medidas
que los Estados partes deben implementar para
garantizarlos en sus territorios. Dicha ruta de
garantía se diseña teniendo en cuenta los pactos
internacionales, convenciones, protocolos, que
establecen obligaciones a los Estados que los
firman y los ratifican en sus sistemas políticos y
jurídicos nacionales. Esta ruta está compuesta por
el derecho proclamado, el diseño de la respectiva
política, los programas, planes y proyectos que lo
materializan y, finalmente, por los recursos asignados para su garantía12. Pero también, agregamos,
esa ruta sólo será completa si se tienen en cuenta
las decisiones de la Corte Constitucional, quien

Ampliar la malla de satisfacción
y de progresividad que debe
caracterizar los derechos
sociales, entre los que la
alimentación y nutrición ocupan
el segundo lugar de exigibilidad,
ha sido uno de los mayores
retos de las dos últimas
administraciones. La Corte
Constitucional ha avanzado
en una línea garantista de éstos.
es, finalmente, en la cadena propia del círculo
ideal del derecho, la que desarrolla a partir de los
hechos la exigibilidad y con base en la misión de
ser la guardiana de la supremacía e integridad de
la carta, la expansión de los derechos13.
Los derechos fundamentales, civiles, políticos,
sociales y colectivos, en su visión integral de
universales, indivisibles e interdependientes, están
relacionados entre sí. En ese aspecto la comunidad
internacional trata los derechos humanos
...en forma global y de manera justa y equitativa,
en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo
peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las
particularidades nacionales y regionales, así como
de los diversos patrimonios históricos, culturales
y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean
cuales fueren sus sistemas políticos, económicos
y culturales, de promover y proteger todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales.

12. Ruiz, Armando. Documento de análisis y revisión de la política social. Bogotá, Distrito Capital. Documento técnico de soporte:
resumen ejecutivo. SED-SDIS-IDEP-UNFPA. (Convenio No. 2858/08), julio 20 de 2009.
13. Rico Chavarro, Dídima. Grupo de Estudios Políticos, Normativos y de Derechos Humanos. Aproximación a una metodología para
la construcción de una línea jurisprudencial que apoye a la sdis, en la garantía de derechos sociales y el fortalecimiento de las redes
de participación social en el Distrito Capital. En: Criterio Jurídico Garantista. Año 1. Número 1, Julio-Diciembre de 2009, págs. 86,
87.
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(Punto 5, Declaración y Programa de Acción de
Viena).

El Estado Social de Derecho que caracteriza
la democracia colombiana, al erigir a la Corte
Constitucional como garante de la norma de
normas y de la unidad y la integridad de los
principios, derechos y reglas que definen el
horizonte del constituyente primario, legitimó
su actuación bajo el principio democrático, al
desarrollar un marco jurisprudencial garantista
de los derechos, que irradió la jurisdicción judicial, pero también la academia y los distintos
entes que definen la administración nacional
y local.
La Corte Constitucional, en 1994, apenas a dos
años de su funcionamiento, al definir el sentido de
los derechos de libertad fue proclive y garantista
en temas relacionados con los derechos políticos, a los cuales normativamente puede decirse
nace asociado el derecho de participación, como
esencia y razón de ser de la democracia propia
del Estado Social de Derecho. Al resolver una
demanda de inconstitucionalidad, en la sentencia
No. C-336/94, la Corte Constitucional da un
salto en el significado y, por tanto, en el sentido y
alcance del concepto de Democracia Participativa,
al introducir un desarrollo normativo sobre el
derecho de participación, ampliando su sentido a
otros escenarios del saber.
La ciudadanía continúa ejerciendo sus derechos
de control constitucional a las leyes y acciones

jurisdiccionales, promueve el desarrollo de la
Constitución en su órgano encargado de velar por
los derechos y, especialmente, abre el camino a la
defensa de un enfoque objetivo de los derechos
fundamentales a partir de posiciones normativas,
con un enfoque holista y coherente, basado en
razones y juicios de valor acerca de la importancia
para el sujeto de los derechos, dado el riesgo en el
contexto que se presenta14.
En ese sentido, García Manrique recuerda que las
leyes no pueden por ningún motivo determinar o
modificar el contenido esencial de los derechos,
aunque sí pueden establecer las condiciones del
ejercicio de los derechos, como quedó establecido
en la cláusula protectora del numeral 1 del artículo 52 de la Carta política colombiana, elementos
que en algunas ocasiones son confundidos y de
esta manera se afectan, entre otros derechos, los
de carácter social, intentando reducir su alcance,
como nos parece se da en la sentencia de visión
conservadora sobre la escasez de recursos de la
administración estatal, a pesar de que la Corte se
ha caracterizado por su camino de protección de
los derechos sociales con una visión amplia de su
integralidad15.
En este aspecto, en su primer acervo de producción, la Corte Constitucional, llamada Corte de
Oro, inaugura una línea garantista de los derechos fundamentales, en tanto asume y decide en
la sentencia C-221 de 1994 el debate sobre los
derechos de libertad o derechos individuales,
núcleo fundamental de los derechos civiles y

14. Ver. Arango Rivadeneira, Rodolfo. Derechos Humanos como límite a la democracia. Análisis de la ley de justicia y paz. Bogotá: Universidad
de los Andes, 2008, págs. 39 y 40.
15. García Manrique, Ricardo. Derechos humanos e injusticias cotidianas. Serie de teoría jurídica y filosofía del derecho. No. 31. Bogotá:
Universidad Externado de Colombia, 2004, págs. 89, 90.
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derechos políticos que el constituyente de 1991
erigió como derechos fundamentales, frente a la
mirada para ese entonces aun imperante de una
visión conservadora de los derechos, propia de la
Constitución Nacional de 1886, que desconocía el
pluralismo y la diversidad.
El sentido progresista de la Corte se va enriqueciendo con el desarrollo pedagógico de los
derechos. La idea de libertad que enmarca el constituyente de 1991, a su vez corrobora el programa
político de los derechos fundamentales sobre la
visión de los derechos individuales propia de la
democracia representativa, de manera que con
los avances de la Corte se da paso a una visión
integral de la democracia centrada en el derecho
de la participación como esencia de la misma. El
pensamiento progresista que la filosofía de los
derechos fundamentales imprime al accionar de
la Corte Constitucional, ante el aumento de la
exigibilidad de derechos que la ciudadanía desarrolla al empoderarse de la titularidad de éstos y
frente a su accionar judicial, amplifica la relación
derecho-lenguaje como expresiones comunicativas de una verdadera integración social que
se vivifica por medio de un sistema jurídico, en
el cual el proceso de producción de normas que
realiza la Corte frente al significado y alcance de
los derechos, lo convierte en el auténtico lugar de
integración social16.
El derecho a la participación, consagrado en
primera instancia en el artículo 40 de la C.P, es
de naturaleza política e individual, pero es ante
todo desarrollo del principio de libertad que se

le reconoce a todo ser humano, en tanto sujeto
social y político, es decir comunicativo (T-317-94).
En ese aspecto el ser humano es, por una parte,
inmanente, posee sentimientos y pensamientos
que asume como propios y que se consideran
privativos del radio de su intimidad y, por la otra,
transporta esa subjetividad al mundo externo
a través de la comunicación, que es parte de la
libertad para expresarse mediante el lenguaje y,
por ende, adquiere un carácter social.
La visión democrática y garantista de los derechos,
en tanto no se concibe esta sin la participación
activa de la ciudadanía en la toma de decisiones
políticas, empuja a la administración del Estado
a desarrollar mecanismos no sólo políticos de
participación democrática, sino y especialmente
mecanismos de participación social que permitan a
la ciudadanía acceder al goce pleno de los derechos
y a contar con un sistema integral de producción
y abastecimiento que garantice un acceso universal al derecho de alimentación y nutrición en el
marco de la soberanía alimentaria. Desde entonces la Corte Constitucional ha avanzado en esa
línea garantista de los derechos de participación,
alimentación y nutrición con una visión progresista, integral e interdependiente de los derechos
individuales y colectivos.
Si consideramos que estos derechos objeto de la
investigación están directamente vinculados en
su desarrollo y expansión con una política social
que permanece en tensión con una economía de
mercado, se hace necesario fortalecer el objetivo de
evitar y erradicar la pobreza extrema y promover

16. Durango Álvarez, Gerardo. Derechos fundamentales y democracia deliberativa. Una aproximación desde la teoría habermasiana. Bogotá:
Universidad de Medellín-Temis, 2006, pág. 35.
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la participación de toda la ciudadanía en el proceso
de desarrollo económico y de lograr el objetivo
para toda la sociedad17.
La ampliación del concepto del derecho de participación contribuye a materializar el contenido
del nuevo Estado de Derecho, en el camino hacia
la construcción de un sujeto político y social, lo
cual permitirá el desarrollo de los derechos fundamentales en su carácter de universalización,
integralidad, indivisibilidad e interdependencia.
Afirma la sentencia referida que:
El principio constitucional de la democracia participativa tiene operancia no sólo en el campo de
lo estrictamente político (electoral), sino también
en lo económico, administrativo, cultural, social,
educativo, sindical o gremial del país, y en algunos
aspectos de la vida privada de las personas; y su objetivo primordial es el de posibilitar y estimular la
intervención de los ciudadanos en actividades relacionadas con la gestión pública y en todos aquellos
procesos decisorios e incidentes en la vida y en la
orientación del Estado y de la sociedad civil.

La transversalidad del derecho de la participación
se desarrolla en la medida en que se cuente con
derechos sociales que satisfagan a las poblaciones
consideradas frágiles, como es el caso del dere-

cho de alimentación y nutrición en el marco de
la política integral de seguridad alimentaria y
su desafío frente a la soberanía alimentaria. La
Corte Constitucional ha desarrollado una visión
integral de la alimentación y nutrición como derecho fundamental18; en ese sentido, por ejemplo, a
propósito de las sentencias sobre desplazamiento,
ha ordenado se implementen estrategias de seguimiento a la garantía de los derechos, como puede
apreciarse en la sentencia T- 025/2004 y el auto
092 de 2008.
La Corte Constitucional declaró la existencia de
un estado de cosas inconstitucional en el campo
del desplazamiento forzado en el país, e impartió
varias órdenes complejas encaminadas a asegurar
su superación, y a avanzar hacia la garantía del
goce efectivo de los derechos fundamentales de las
víctimas de este crimen, según se constató en el
Auto 218 de 2008 reconocido posteriormente.
Las autoridades gubernamentales ante la Corte
Constitucional,
en particular durante la audiencia pública realizada en febrero de 2008 manifestó que el estado
de cosas inconstitucional persiste en la actualidad
y conlleva la continuidad de la violación masiva,
sistemática, profunda y persistente de los dere-

17. Binder, Klaus G. y Durr, Ernst. “La economía social de mercado”. Economía social de mercado y tratados de libre comercio en
Colombia. Análisis y propuestas sobre el impacto del TLC en la pobreza, los derechos laborales y la pequeña y mediana industria.
Coordinadores Catalina Botero Marino y Andrea Guardo Martínez. Bogotá: Fundación Konrad Adenauer y Fundación Social,
2004, pág. 83.
18. Auto N° 092 de 2008. Referencia: Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado
por causa del conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025
de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión.
Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. http://www.google.com.co/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3AesES%3Aofficial-&channel-=s&hl=es&source=h
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chos fundamentales de millones de personas en el
territorio nacional victimizadas por este complejo
fenómeno19.

El desarrollo de las líneas jurisprudenciales de
participación, alimentación y nutrición fue un
trabajo que concluyó en una serie de recomendaciones a la Secretaría Distrital de Integración
Social y a las redes sociales, sobre la importancia
de realizar acciones pedagógicas que den cuenta
del desarrollo de la Corte sobre la realidad jurídica
que se aproxima a las zonas territoriales donde se
viven y sufuren los derechos, el territorio como
construcción dinámica de relaciones entre las
diversas instituciones del Estado, las poblaciones
y el entorno. De ahí surgen los casos que vivifican los derechos, mediante el reconocimiento de
las decisones de la Corte Constitucional como
pedagogías de la participación y la emancipación
ciudadana, pues la Corte en tanto garante de los
derechos interpreta la diversidad cultural, política, social, económica que define la especificidad
de los titulares de los derechos como sujetos, por
lo que sus sentencias son fuente obligada para la
formación en derechos humanos y para el ejercicio
de la ciudadanía activa.
La necesidad de una comprensión de la justicia
basada en los logros está relacionada con el argumento de que la justicia no puede ser indiferente
a las vidas que las personas pueden realmente
vivir. La importancia de las vidas, experiencias y
realizaciones humanas no puede ser suplantada por
información sobre las instituciones existentes y las

reglas operantes. Las instituciones y las reglas son,
por supuesto, muy importantes por su influencia en
lo que sucede y por ser parte esencial del mundo
real, pero la realidad efectiva va mucho mas allá de
la imagen organizacional e incluye las vidas que la
gente es capaz o no de vivir20.
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Abstract
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aplicación pragmática de los de Kelsen, se explora una beta
del concepto de justicia propuesto por Rawls en la cual se
hace evidente que su misma inestabilidad, cuando se parte
de una concepción universal y ostensiblemente unívoca, genera una serie de interrogantes en el momento de aplicarse
a una situación concreta. Es así que la presente reflexión se
ambienta e hilvana en el escenario norteamericano post 11
de septiembre de 2001 y sus consecuencias con respecto al
pueblo musulmán y personas con esta ascendencia al interior
de los Estados Unidos de Norteamérica.

Beginning with some concepts of pragmatism and Kelsen’s
pragmatic application, we will be exploring a beta of Rawl’s
concept of justice. It is evident that its own instability,
parting from from a universal and ostensibly univocal conception, generates a series of questions when it is applied
to a concrete situation. The current reflexion is based on
post-9/11 USA and its impact on the North American
Muslim population.
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A manera de introducción
El presente escrito no pretende
efectuar una revisión absoluta
de la teoría de la justicia, pues
ese tipo de trabajo requeriría un
sinnúmero de hojas, amén de la
especial pericia sobre infinidad
de autores; por el contrario, se
pretende ofrecer un acercamiento polémico, una visión alejada
del fundamentalismo, abordando a uno de los exponentes de la
teoría de la justicia, John Rawls,
desde la óptica del comunitarismo norteamericano como referente para interpretar una posible línea o tendencia, pasando así
de la norma como fin último de
la justicia a su utilización como
una de tantas herramientas para
su materialización.
El 11 de septiembre de 2001
tuvo lugar un hecho catalogado
por gobiernos, a nivel mundial,
como “acto terrorista”; este hecho, al mismo tiempo, representó para un determinado grupo
un “triunfo santo” y un “castigo
justo”. Sin tomar partido por
ninguna de las partes en conflicto y sin entrar a arrojar juicios
de valor sobre los sistemas y
creencias que interesaron los
acontecimientos, podría determinarse como hechos justos,
así como también son justos los
incidentes que se desprendieron

El 11 de septiembre de 2001 tuvo lugar un hecho
catalogado por gobiernos, a nivel mundial, como
“acto terrorista”; este hecho, al mismo tiempo,
representó para un determinado grupo un “triunfo
santo” y un “castigo justo”.

como reacción al acto inicial, y
esto depende de las circunstancias históricas, geográficas y
normativas de quien justifique.
Así, lo que representa una cruel
injusticia para una parte, para
la otra se traduce en acciones
completamente justas y adecuadas a sus normas (bien en
sentido ético, bien en un sentido
formal).
Para un musulmán miembro
militante de Al–Qaeda, el acto
llevado a cabo en la ciudad de
Nueva York fue debidamente

sustentado en una inspiración
espiritual o Yihad, compartida
por un grupo determinado y
concordante con interpretaciones de un texto que norma
conductas, derechos y deberes
para una comunidad, normas
válidas y eficaces para estos,
cuyo acatamiento lo tienen como
justo. Sin embargo, el mismo
acto vulneró derechos de otras
personas quienes no compartían
el mismo sistema de creencias, ni
las mismas circunstancias económicas. Para estos últimos, los
acontecimientos representaron
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grave injusticia y una afrenta a
la humanidad.
Posteriormente vino la reacción
a los hechos, la cual se basó principalmente en la movilización de
pie de fuerza norteamericano hacia Afganistán, donde mataron
y capturaron a miles de musulmanes acusados de pertenecer a
fuerzas talibanes y de Al–Qaeda,
lo cual se tradujo en la materialización de la justicia para
el pueblo de Estados Unidos
de Norteamérica, puesto que la
lucha contra el terrorismo, instituida ahora como una norma
general, válida y de inmediata
observancia, contemplaba la
necesidad de efectuar los ataques
del caso, amén del sentimiento
de retaliación y la fuerte tarea de
limpiar la afrenta que sufrió un
pueblo entero. Mas, por la otra
parte, los retenidos y asesinados,
sus familias y personas probablemente ajenas al conflicto, a su
vez, se vieron vulnerados en sus
derechos de una manera injusta
y cruel.
Pues bien, si partimos de una
concepción pública de justicia1

en la que cada uno acepta y
sabe que los demás aceptan los
mismos principios, donde las
instituciones básicas satisfacen,
y se conoce generalmente que lo
hacen, aquellos principios, y si
situamos esta concepción en un
tiempo y espacio determinado,
como lo es Estados Unidos de
Norteamérica en el momento
histórico que se aludió anteriormente, podríamos inferir que,
dado que este país, que pugna
constantemente por “llevar la
democracia a países tiranizados”
como fue el caso de la intervención en Irak, actuó al amparo
de un conjunto de principios
que determinan la división de
ventajas, proporcionando un
modo para asignar derechos y
deberes en las instituciones básicas y que definen igualmente
la distribución de beneficios y
cargas2, por lo tanto, actuó al
amparo del objeto de los principios de la justicia social en la
medida en que otorgó prioridad
al principio de seguridad nacional, garantizando protección
a los ciudadanos y ciudadanas
frente a amenazas terroristas.
Así pues, exaltó un principio

constitucional para proteger
derechos, distribuyendo cargas y
otorgando beneficios al reforzar
la seguridad al interior del país
y al atacar a aquella nación que
responsabilizó de las agresiones
sufridas.
Toda vez que para el autor que
se sigue en este momento, así
como para los que en adelante
servirán de base para el presente
escrito, y por efectos prácticos
discursivos, resulta menos pretencioso abordar cuestiones de
justicia a nivel internacional
y relaciones entre Estados,
pretendo situarme en las prácticas de seguridad y protección
adoptadas al interior de Estados
Unidos de Norteamérica y las
repercusiones frente a la concepción de justicia que maneja
el país en cuestión. Así, según
John Rawls:
[…] las instituciones son
justas cuando no se hacen distinciones arbitrarias entre las
personas al asignarles derechos
y deberes básicos y cuando las
reglas determinan un equilibrio debido entre pretensiones
competitivas a las ventajas de la
vida social […] ya que las no-

1. Cfr. Rawls, John. Teoría de la Justicia. Méjico, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1997, págs. 18 y ss. Traducción de María Dolores
González. En el autor se encuentra que la existencia de una concepción pública de justicia representa uno de los rasgos fundamentales
de una asociación humana bien organizada.
2. Cfr. Ibíd., pág. 18.
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¿Qué ocurrió con las acciones derivadas del 11
de septiembre al interior de Estados Unidos
de Norteamérica? Simplemente, tanto el gobierno
como los particulares dieron prelación a los lazos
de lealtad más estrechos en cuanto que cerraron
su círculo en pro de aquellos que, en virtud
de su raza y nacionalidad, representaban
una identidad o afinidad más cercana.

ciones de distinción arbitraria
y equilibrio debido, incluidas
en el concepto de justicia, están
abiertas para que cada quien
las interprete de acuerdo con
los principios de justicia que
acepte. Estos principios especifican qué semejanzas y qué
diferencias entre las personas
son pertinentes para determinar los deberes y derechos, y
cuál es la división de ventajas
correcta (Rawls, 1997: 19).3

Partiendo de lo anterior se evi
dencia un inconveniente in-

franqueable en la propuesta del
autor norteamericano, y que
suscita dudas al momento de
aplicar las propuestas a casos
concretos, veamos: si bien las
diversas instituciones son justas
cuando no se hacen distinciones
arbitrarias entre las personas
para efectos de la distribución de
derechos y deberes, ¿qué tan justa resulta entonces la decisión
de un gobierno democrático que
restringe considerablemente la

locomoción libre por el territorio nacional de ciudadanos norteamericanos con ascendencia
musulmana?, ¿cómo se determina si las medidas de restricción a
inmigrantes legales de la nación
afgana son o no arbitrarias?,
¿hasta qué punto es aceptable
el sacrificio de derechos de ciudadanos, residentes y turistas
de Medio Oriente y quién lo
determina?
A estas cuestiones nos responde
el autor indicando que una injusticia es tolerable únicamente
para evitar una injusticia aún
mayor, de donde surgen de
nuevo interrogantes serios para
efectos del caso particular de seguridad nacional frente a libertades individuales y de grupos
sociales, y es: ¿cómo identificar
cuál injusticia es tolerable y
necesaria y cuál es la injusticia
que debe prevenirse? Evidentemente el gobierno estadounidense y parte de la ciudadanía
optó por tolerar la injusticia
sobre un grupo poblacional para
privilegiar la protección de una
“generalidad”, pero pasaron por
alto las semejanzas y diferencias
pertinentes para determinar de-

3. Cfr. Ibíd., pág. 19. Rawls, siguiendo a H.L.A Hart, indica la diferencia entre concepto de justicia y concepciones de justicia para ayudar
a identificar el papel de los principios de la justicia social.
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rechos y deberes de las personas.
De esa manera, los principios de
la justicia que llevaron a adoptar
sendos controles sobre personas
específicas, obviaron a su vez
los derechos que les asistían a
los excluidos como ciudadanos,
como visitantes o turistas, pues
los controles militares, policiales y consulares repercutieron
también en prevenciones de
los particulares que rayaron,
flagrantemente, con discriminaciones raciales y religiosas, y se
desplazó o excluyó de esa “generalidad” a hombres, mujeres
y niños que antes de los hechos
gozaban de plena igualdad de
derechos gracias a la Constitución Política Norteamericana.
Dado lo anterior, encontramos
que ni la justicia ni la verdad,
virtudes de las instituciones sociales, están sujetas a regateos o
transacciones4; así, los actos que
en principio se presentan como
justos a la luz de dicha teoría,
se transforman ahora en hechos
injustos, pues las libertades de

la igualdad de la ciudadanía
que deben ser establecidas, de
entrada y definitivamente, en
las sociedades justas por personas libres y racionales5 (Rawls,
1997), sucumbieron ante un
hecho externo, sacrificio que
puso en riesgo la estructura
que debían soportar, a saber: la
Constitución Política y los elementos principales del sistema
económico y social6. Así, aunque
la pretensión de la teoría de la
justicia propuesta por el autor es
la prevalencia de los principios
de la justicia para que se mantenga, igualmente, la estructura
básica de la sociedad7 (Rawls,
1997), esa misma teoría se contraría en su aplicación práctica,
pues se cede ante regateos para
discriminar los derechos sacrificables.
Esta posición neocontractualista
de Rawls presupone una racionalidad e infalibilidad de aquellas
personas que, en una posición
inicial8, definieron los términos
fundamentales de su asociación.

Así, según lo indica el mismo
autor, se examina “solamente
los principios de la justicia que
regularían una sociedad bien ordenada. Se supone que todos actúan justamente y cumplen con
su parte en el mantenimiento de
las instituciones justas”9 (Rawls,
1997: 21. En el texto, sin cursiva). La propuesta de una teoría
de la justicia de este talante no
permitiría una aplicación efectiva en una sociedad que no se
encuentre “bien organizada”, lo
cual, por lo general, es un rasgo
característico de casi todas las
sociedades.
Una vez expuesto lo anterior,
y evidenciado que los actos ex
ternos pueden afectar de manera grave las instituciones y
los principios que sustentan a
una sociedad determinada, en
la medida en que las acciones
adelantadas como reacción al
acto que la afectó pueden desmantelar la concepción que de
la justicia defendía como cierta
y definitiva, vemos que lo de-

4. Ibíd., pág. 17.
5. Ibíd., pág. 17.
6. Ibíd., pág. 21.
7. Ibíd., pág. 24.
8. Entiende el autor por posición inicial aquel momento de fundación de un sistema normativo y social determinado.
9. Ibíd., pág. 21.
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nominado por Rawls “justicia
como imparcialidad”, es decir,
la idea de que
[…] los principios de justicia
para la estructura básica de
la sociedad son el objeto del
acuerdo original y que esos
principios que las personas libres y racionales interesadas en
promover sus propios intereses
aceptarían en una posición
inicial de igualdad como definitorios de los términos fundamentales de su asociación10

atiende a un objetivo utópico del
autor, a saber: “presentar una
concepción de la justicia que
generalice y lleve a un superior
nivel de abstracción la conocida
teoría del contrato social”11, o
sea, se presenta como una pretensión cargada de contenido
metafísico, donde se apuesta
todo a la imparcialidad y objetividad de un grupo determinado
de personas que deciden, libremente y sin finalidades egoístas,
asociarse.
Ese tinte utópico puede llevar a
que se pase de una racionalidad
a un racionalismo, y a otorgar
una infalibilidad desmedida a in-

dividuos, sin comprender que las
situaciones históricas, familiares
y culturales, así como las situaciones políticas, pueden causar
un cambio determinante en una
sociedad concreta. Así, citando a
Richard Rorty, tenemos que
la revolución francesa había
mostrado que la totalidad del

léxico de las relaciones sociales,
y la totalidad del espectro de las
instituciones sociales, podían
sustituirse casi de la noche a la
mañana12.

Ahora bien, de adoptar una
postura como la que John Rawls
propone, aún cuando no limita
la posibilidad de la existencia

Para un musulmán miembro militante de Al–Qaeda,
el acto llevado a cabo en la ciudad de Nueva York fue
debidamente sustentado en una inspiración espiritual
o Yihad. Sin embargo, el mismo acto vulneró
derechos de otras personas quienes no compartían
el mismo sistema de creencias, ni las mismas
circunstancias económicas. Para estos últimos,
los acontecimientos representaron grave injusticia
y una afrenta a la humanidad.

10. Ibíd., pág. 24.
11. Ibíd., pág. 24.
12. Rorty, Richard. Contingencia, Ironía y Solidaridad. Barcelona, España: Paidós, 1991, pág. 23. Traducción de Alfredo Eduardo
Sinnot.
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de diversas concepciones de justicia13, nos veríamos instados a
establecer unas normas absolutamente correctas apoyados en
los pretendidos fines objetivos y
racionales, cuando en realidad se
ha visto que
la razón humana sólo puede
acceder a valores relativos y
que, desde el punto de vista
del conocimiento racional, no
existen más que intereses humanos y, por tanto, conflictos
de intereses14,

lo que, a su vez, para el caso
concreto de Estados Unidos de
Norteamérica en la implementación de su “guerra contra el
terrorismo” al interior de su
propio suelo, resulta inaplicable,
en tanto que la decisión “racional” que determinó la posición
inicial, desaparece y elimina
cualquier sustento al momento
de adelantar una retaliación
que involucró como sujetos

pasivos a aquellos que cobijaba,
en igualdad de condiciones, esa
serie de principios de la justicia
existente.
Retornando al caso inicialmente
expuesto, si se comprende que
los actos justos adelantados
por estadounidenses para la
“protección” se tradujeron como
injustos para otros compatriotas
(ciudadanos estadounidenses
con ascendencia musulmana),
se podría aceptar la óptica que
Hans Kelsen expone sobre la
justicia 15. Kelsen arguye que
la pretensión de optar por una
concepción generalizada de
justicia es tan celosamente perseguida porque la misma libera
al hombre de tener que soportar
la responsabilidad de elegir, pues
resulta mucho más cómodo obedecer una orden superior que ser
moralmente responsable de uno
mismo16.

Aquella propuesta sobre la
relatividad de los valores que
e xpone Hans Kelsen es el
sustento para su respuesta a
la pregunta sobre qué es la
justicia, y cierra su conferencia
indicando:
Sólo puedo estar de acuerdo
en que existe una Justicia relativa y puedo afirmar qué es la
justicia para mí. Dado que la
ciencia es mi profesión y, por
tanto, lo más importante de mi
vida, la Justicia, para mí, se da
en aquel orden social bajo cuya
protección puede progresar
la búsqueda de la verdad. Mi
Justicia, en definitiva, es la de
la libertad, la de la paz; la Justicia de la democracia, la de la
tolerancia.17

Esa Justicia de la democracia, a
su vez, es definida al indicar que
si la democracia es una forma justa de gobierno, lo es
porque supone libertad, y la
libertad significa tolerancia.

13. Cfr. Rawls, John. Op. Cit., pág. 19 y Rorty, Richard. El pragmatismo, una versión. Barcelona, España: Ariel, 2000, pág. 235. Traducción
de Joan Vergés Gifra.
14. Kelsen, Hans. ¿Qué es la justicia? (Conferencia de despedida del autor como miembro activo de la Universidad de California, pronunciada en Berkeley el 27 de mayo de 1952) Barcelona, España: Ariel, 1992, pág. 59.
15. Cfr. Ibíd., págs. 60 y ss. Se trata de una óptica relativista que en su época fue tachada de inmoral, pues indicó la imposibilidad de la
existencia de un único sistema moral al defender la postura según la cual los principios morales constituyen sólo valores relativos,
sin implicar que dejen de ser valores, sino que coexisten, y esa misma coexistencia insta a los hombres a escoger entre ellos, lo que
acarrea a su vez gran responsabilidad.
16. Ibíd., pág. 60.
17. Ibíd., pág. 63.
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Cuando la democracia deja
de ser tolerante, deja de ser
democracia18.

Ahora bien, si esa concepción
de justicia relativista es acogida
para estudiar el caso concreto propuesto desde el inicio,
encontraríamos que el gobierno estadounidense, gobierno
democrático según sus leyes
fundamentales, procedió injustamente desde un principio
al limitar derechos e imponer
controles desmedidos que atentaban contra la libertad y la
tolerancia; es decir, la justicia
de la democracia, pilar de un
Estado liberal y democrático
de derecho, fue vulnerada, y
atendiendo a los principios
que rigen a un Estado de este
talante, las prácticas injustas,
las prácticas antidemocráticas
e intolerantes, derrumban las
bases que cimientan las leyes
fundamentales; así, el mismo
gobierno cercena los principios del sistema normativo
interno.
Pero, ¿y si no estuviéramos ante
un Estado liberal y democrático? Esta postura positivista
debería cambiar, en cuanto que

18. Ibíd., pág. 62
19. Rorty, Richard. Op. Cit., pág. 64.

Una vez aceptado el hecho
de que la justicia tiene
un carácter relativo, y
auscultando un poco más
profundo, nos topamos
con que el lenguaje
permite evidenciar que
el concepto de justicia se
muestra como contingente
al permitir una lectura
más amplia de la idea de
racionalidad desde la
convergencia de creencias
y deseos, ¿qué se logra, en
términos de utilidad,
frente a otras posturas
sobre la justicia?

la base normativa sería diferente: si imaginamos que Estados
Unidos de Norteamérica, con
George W. Bush, hacia 2001,
no fuera un país con un régimen
democrático (sólo a manera de
ejemplo), sino una nación autocrática y guerrerista, donde
las libertades otorgadas por su
Carta Fundamental fueran desarrolladas de manera arbitraria
por su gobernante, tendríamos

que las prácticas adelantadas en
contra de los habitantes musulmanes, o con esta ascendencia,
serían totalmente justas, y quien
defendiera una posición de justicia de la democracia pasaría
de ser liberal positivista a ser
metafísico y utópico.
La posición sobre la justicia
desde el punto de vista positivista de Hans Kelsen podría ser
blanco de las críticas al supuesto
relativismo imputado a Richard
Rorty. El “flanqueamiento”
que dicho autor realiza a estas
críticas, podría usarse también
en defensa del austriaco en la
medida en que el defender una
óptica relativa de los valores, y
a pesar de reconocer el carácter
relativo de esa óptica, defenderla
resueltamente, no es caer en una
posición relativista, inmoral e
irracional, sino procurar una
desmitificación de la necesidad
de propender por una concepción universalmente aceptada
y lograr evidenciar lo útil que
resulta que seres finitos, mortales y de existencia contingente
extraigan el sentido de su vida
de otros seres finitos, mortales
y contingentes, y no ya de una
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entidad infinita y divina19, lo anterior, a partir de una propuesta
de cambio en el léxico utilizado,
contando con todas las dificultades y problemas que representa
la introducción de un lenguaje
que viene a modificar a uno ya
existente y aceptado, no porque
sea más o menos verdadero que
el otro, sino en virtud de su mayor utilidad20.
Kelsen, en una lectura en clave
comunitarista de su conferencia
sobre ¿qué es la justicia?, nos
expone las múltiples concepciones que sobre la justicia se
han presentado en los diferentes
periodos de la historia y enuncia
la problemática de las mismas,
para culminar con su propuesta de giro sobre los anteriores
léxicos, sustituyendo pretensiones tan elevadas como las de
construir un concepto universalmente aceptado de justicia,
por uno que reconoce su propia
contingencia y que no supone
una racionalidad estandarizada,
sino una calidad de ciudadano
o habitante del territorio donde se aplique dicho concepto,
entendiendo a la democracia
como una forma de gobierno
útil para la participación en la

20. Ibíd., pág. 63.

toma de decisiones que afectan
a los particulares y que exalta
principios de libertad e igualdad
dentro de un marco normativo
que pretende la materialización
de los derechos fundamentales y
no ya desde un punto de partida
meramente formal.
Esta pretensión, si bien se presenta como elevada al escucharla
de primera mano, al aplicarla
a casos concretos podría apreciarse como útil y verificable
en sociedades determinadas
y no sólo en supuestos, como
parece aplicar sus propuestas
John Rawls. Para el momento específico en que se viene
ilustrando este escrito, resulta
un insumo interesante en función de intentar describir las
actuaciones desplegadas por el
gobierno estadounidense a raíz
de los actos que en su contra se
realizaron el 11 de septiembre
de 2001. Veamos:
Teniendo a Estados Unidos de
Norteamérica como una democracia, donde dada su historicidad, converge gran variedad
de culturas, razas, credos y
posiciones políticas, entre otras
preferencias, y que en virtud de

esa democracia sus ciudadanos
y ciudadanas, así como los habitantes en general, gozan de
una serie de libertades dentro de
los límites legales establecidos,
el concepto sobre lo justo de los
actos del 11 de septiembre y sus
consecuentes medidas quedaría
a juicio de quien interprete los
mismos. Esto realmente no representa nada nuevo, antes bien,
llevaría al propio punto de partida de este escrito sin que en el
camino haya resultado una propuesta más o menos útil, sino un
vistazo somero a las propuestas
de Rawls frente a su concepción
de justicia y sus pretensiones; así
pues, corresponde observar qué
resulta de un trabajo sobre una
concepción de la justicia desde
el supuesto de que ésta misma
es relativa.
Primero, retomando la crítica
que el mismo Kelsen expone a
su posición, adoptar una concepción de justicia aceptando que
la misma es relativa representa
para el agente que interpreta
una responsabilidad frente a
concepciones disímiles, más
aún cuando su postura sobre
un acto en particular sea ostensiblemente diferente a una
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Los acontecimientos
septembrinos despertaron
diversidad de sentimientos
como son rabia, ira,
venganza, dolor, solidaridad,
tristeza, todos ellos
confluyendo en una
comunidad determinada
y a partir del conocimiento de
los hechos, fueron ampliándose
a diversos lugares del planeta;
claro está, en algunos con
mayor intensidad que en otros.

aceptada por una colectividad,
pues sería blanco de críticas y señalamientos, y dependiendo del
tipo de contraparte, la tacha a su
postura podría ser vista de inmediato como una amenaza para la
colectividad, lo que se traduciría
en una carga que debe soportar
el agente que interpreta.
Por otra parte, y atendiendo a
realidades sociales, si se está
enfrente de propuestas encontradas en un ámbito académico,
la contienda se dará en aulas,
investigaciones, auditorios, etcétera, pero, y ésta podría ser
una constante, si se presenta
la discusión en otro ambiente,
como por ejemplo en un espacio
de comerciantes informales u
otro sector de convergencia de
actores sociales, la contienda

muy probablemente trascendería de un debate discursivo
y “científico” a un encuentro
físico, a pesar de que la propia
democracia contempla ámbitos
de tolerancia. Esto fue vivido
efectivamente en el momento
histórico a que se apela aquí,
pues las acciones adelantadas
en suelo estadounidense no se
limitaron a controles estatales,
policiales y consulares, sino
que los sentimientos colectivos
llevaron a desdeñar posiciones
disímiles a las oficiales y aceptadas por la generalidad.
Se evidencia que la propuesta
kelseniana implica, de entrada,
un nivel de madurez política
específico para los actores sociales que son llamados, debido
a la libertad, a interpretar los

acontecimientos sufridos y a su
vez, a pesar de resultar útil para
un estudio del caso, no ofrece
una fórmula específica para ser
aplicada en los casos concretos.
No es que se busque una fórmula
mágica para actuar al interior
de hechos, pues esa fórmula es
precisamente la que se ha pretendido desde mucho tiempo
atrás y eso lo expone el mismo
Kelsen al describir los pasos
que han agotado diferentes culturas, pero tampoco es algo útil
permanecer como espectadores
dado que las posiciones de cada
uno son relativas, pues existen
riesgos y no es sensato apostar
todo a una presunta madurez
de los actores sociales, a pesar
de que las mismas normas fundamentales que contemplan la
democracia así lo pretendan.
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¿Qué hacer entonces cuando lo
positivo presenta dificultades
para dilucidar soluciones a casos
concretos? Ciertamente, apelar
a la racionalidad ha sido útil en
algunos estadios, pero existen
planos en que se desborda dada
la diversidad de preferencias e
intereses que convergen en una
sociedad. A manera de ejemplo,
me arriesgaría a instar a un ciudadano estadounidense nativo
del Estado de Alabama a que
permita que su hijo de 10 años
de edad juegue con el hijo de
su vecino, nacido en Afganistán
y con nacionalidad estadounidense, el día 20 de diciembre de
2001; su respuesta, probablemente, no sería la mejor, dadas
las circunstancias históricas y
raciales.
No obstante lo anterior, lo volvería a instar basándome en el
derecho a la igualdad que le asiste a su vecino y a su hijo como
ciudadanos y como humanos,
presentándole a su vez la Carta
de Derechos de su estado, la
Carta Superior estadounidense,
las decisiones jurisprudenciales
que, sobre el tema, las altas
Cortes han proferido y hasta la
misma Proclamación Universal

Según John Rawls: […]
las instituciones son
justas cuando no se
hacen distinciones
arbitrarias entre las
personas al asignarles
derechos y deberes
básicos y cuando las
reglas determinan un
equilibrio debido entre
pretensiones competitivas
a las ventajas de la vida
social […]

de Derechos Humanos, pero el
resultado, posiblemente, sería
la misma respuesta negativa.
Ahora, si quiero continuar con
la insistencia, echaría mano del
código penal y le indicaría a
este nativo de Alabama que su
actuación, por ser denigrante y
discriminante, está sujeta a una
sanción penal… Seguramente
reflexionaría un momento sobre el asunto, pero el resultado
seguiría siendo el mismo.
Teniendo presente lo anterior,
y que el concepto de justicia

21. Cfr. Rorty, Richard. El pragmatismo… Op. Cit., págs. 225 ss.

efectivamente puede variar en
determinadas situaciones y dependiendo, además, del registro
particular de quien lo emplee,
es decir, dependiendo de las
contingencias históricas y de
lenguaje de cada quien, Richard
Rorty21 presenta una concepción
de justicia un poco más útil que
las expuestas, en donde la solidaridad empieza a ampliarse en
los círculos en que nos desenvolvemos diariamente.
Fue necesario realizar un pequeño rodeo para llegar a este
punto final, pues el camino andado aportó un poco de claridad
sobre la conveniencia, al interior
de un Estado Democrático,
de reconocer el concepto de
justicia como un término lleno
de sentidos, pero de carácter
contingente, pues se goza de
una amplia libertad dentro de
un marco normativo de una sociedad democrática como para
adelantar interpretaciones sobre
el específico, máxime si se exalta
que las libertades implican que
el Estado no puede intervenir,
legalmente hablando, en los fueros internos de sus habitantes,
menos aún en los sentimientos
de cada quien.
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El concepto de sentimiento es
de gran utilidad para la exposición de la postura rortyana, en
la medida en que el sentido de
lealtad se puede ver determinado por la esfera sentimental
de cada quien, y son los sentimientos experimentados por
una colectividad lo que la lleva a
adoptar posturas frente a hechos
concretos. Así, por ejemplo, los
acontecimientos septembrinos
despertaron diversidad de sentimientos, como son: rabia, ira,
venganza, dolor, solidaridad,
tristeza, todos ellos confluyendo
en una comunidad determinada
y a partir del conocimiento de
los hechos, fueron ampliándose
a diversos lugares del planeta;
claro está, en algunos con mayor
intensidad que en otros. Esos
mismos sentimientos, además
de llevar a reprochar aquellos
actos, fueron determinantes
en la consecuente toma de decisiones, igualmente, pasando
desde un ámbito personal hasta
llegar a medidas nacionales y
mundiales.
Este fenómeno es contemplado
por Richard Rorty al plantear el
dilema moral a que se enfrentan

22. Ibíd., pág. 228.
23. Ibíd., pág. 230.
24. Cfr. Ibíd., págs. 229 y 231.

los sujetos al tener que decidir
entre ampliar sus lazos de solidaridad en pro de la justicia o
estrecharlos a favor de la lealtad, y lo expone valiéndose de
sendos ejemplos en los que se
contrapondrían las acepciones
de lealtad y de justicia; me permito citar el que, a mi parecer,
es más ilustrativo:
[…] Estas cuestiones son
paralelas a los problemas que
deben afrontar los padres de
una familia numerosa después de un holocausto nuclear.
¿Comparten la comida que han
acumulado en el sótano con
los vecinos, aunque entonces
durará sólo un par de días?
¿O bien los mantienen a raya
con la escopeta en la mano?
Ambos dilemas morales plantean el mismo problema: ¿qué
deberíamos hacer: estrechar
el círculo en pro de la lealtad
o ensancharlo en pro de la
justicia?22.

Si el padre de familia opta por lo
que se entendería como lealtad
a su familia, fácilmente estaría
transgrediendo lo que se tiene
como justicia hacia su vecindario, y si su decisión es en el otro
sentido, la lealtad que ha formado a partir de sus lazos de san-

gre se vería menoscabada en la
práctica de la justicia; así arroja
el autor una propuesta diferente
a las basadas en una racionalidad
ilustrada impulsada desde Kant,
en la medida en que lo que Kant
denominaría un conflicto entre
obligación moral y sentimiento,
si se aventura a reemplazar el
concepto de justicia por el de
lealtad, se estaría frente a un
conflicto entre lealtades, unas
más amplias que otras, o bien,
unas distintas a las otras al tenor
de los sujetos, es decir,
afirma[r] que la identidad
moral está determinada por el
grupo o grupos con los que uno
se identifica, el grupo o grupos
con respecto a los cuales uno es
incapaz de ser desleal y quedarse tan tranquilo23.

En desarrollo de lo anterior, el
autor presenta una precisión al
citar a Michael Waltzer frente
a una moralidad densa y una
moralidad tenue24 enmarcando
la primera en casos específicos,
relaciones más estrechas, donde
se puede describir más detalladamente a las personas del
círculo, y la segunda en casos
más genéricos, donde los lazos
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no son tan fuertes y por lo tanto
el conocimiento del otro es más
sutil, por lo que “conocemos
mejor nuestra familia que el
pueblo, el pueblo que la nación,
la nación que la humanidad en
general, el ser humano que una
simple criatura viviente”25.
En este sentido, ¿qué ocurrió
con las acciones derivadas del
11 de septiembre al interior
de Estados Unidos de Norteamérica? Simplemente, tanto el
gobierno como los particulares
dieron prelación a los lazos de
lealtad más estrechos en cuanto
que cerraron su círculo en pro
de aquellos que, en virtud de su
raza y nacionalidad, representaban una identidad o afinidad
más cercana, dejando por fuera
de ese “nosotros” a aquellos que
distaban por su ascendencia,
quienes anteriormente eran parte de ese mismo círculo, pero que
a consecuencia de hechos ajenos
se convirtieron en un “ellos”, es
decir, desapareció esa lealtad
que los unía como ciudadanos,
vecinos, compañeros, a raíz de
un acto externo. La tarea que se
encuentra aquí para hacer frente

25. Ibíd., pág. 231.
26. Ibíd., pág. 241.
27. Cfr. Ibíd., págs. 242 y 243.

a estas prácticas parte desde la
sugerencia de
[…] que aquello que hace
que seamos fieles a un grupo
pequeño puede motivarnos a
cooperar en la construcción
de un grupo más grande, un
grupo con respecto al cual, con
el tiempo, podemos llegar a ser
tan o incluso más leales que con
el primero26.

La propuesta desde un plano comunitarista para lograr materializar las concepciones de justicia
es deslindar la separación que
el racionalismo kantiano instituyó entre razón y sentimiento,
indicando que ambos términos
serían dos descripciones de la
misma actividad al momento de
exaltar a la racionalidad como
un proceso para lograr que las
distinciones morales se hagan
más tenues desde un consenso
entrecruzado según los planteamientos de Michel Walzer. Así
las cosas, lograr una solidaridad
más amplia y ser racional, no
se tendrían como contrarias,
pues los círculos del “nosotros”
se tenderían a ampliar en la
medida en que los acuerdos
no coercitivos entre personas

y grupos generan comunidad
donde comienzan a converger
creencias y deseos, y es frente a
las similitudes o diferencias de
estas creencias y estos deseos
donde las personas tienden a
tachar de irracional a alguien,
o bien, a encontrar un grado de
empatía que promueve mayor
cercanía y fomenta la consolidación de lazos de solidaridad
y lealtad27.
Con este deslinde se busca pasar
a un sentido más útil y práctico de la racionalidad que el
planteado desde Kant y Jürgen
Habermas como el triunfo o
prevalencia del “argumento más
fuerte”, pues estos argumentos,
estos discursos cargados de
lógica, normas y coherencia,
como se vio en el ejemplo del
nativo de Alabama, no siempre
cobran efecto, sobre todo si se
trata de convicciones formadas
desde creencias y preferencias;
lo mismo ocurriría en el ejemplo
que cita Rorty sobre el padre
de familia ante un holocausto
nuclear. Surge una pregunta
imperiosa: una vez aceptado el
hecho de que la justicia tiene un
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carácter relativo, y auscultando
un poco más profundo, nos topamos con que el lenguaje permite
evidenciar que el concepto de
justicia se muestra como contingente al permitir una lectura
más amplia de la idea de racionalidad desde la convergencia
de creencias y deseos, ¿qué se
logra, en términos de utilidad,
frente a otras posturas sobre la
justicia?
La respuesta no es muy entusiasta, antes bien, preocupante,
sobre todo si se entiende que la
pretensión no es lograr la fórmula para solucionar todos los
conflictos en clave de justicia,
menos aún, procurar traer la
verdad divina y única en estas
líneas o en un tratado de tres
volúmenes; es preocupante la
respuesta en la medida en que
se requiere de varias pruebas

28. Rawls, John, Op. Cit., pág. 19.

o ensayos para determinar la
utilidad, eficiencia y eficacia
de la pugna por ensanchar los
lazos de solidaridad y lealtad a
partir de los sentimientos, para
lograr incluir en el concepto
“nosotros” a una mayor cantidad
de sujetos, reconociendo en el
otro, llámese hombre, animal,
planta, planeta, algo tan similar
a mí que prefiero entrar a transigir las diferencias para lograr
convivir, lo que Rawls observa
como “establecer los vínculos de
una amistad cívica”28.
En conclusión, vale la pena anotar
que adelantar el fomento y fortalecimiento de los lazos de solidaridad existentes y propender porque
se ensanchen los mismos hacia la
comunidad, no es una tarea que
pueda delegarse exclusivamente
a lo jurídico o normativo, sino
que debe apelarse a la formación

de sujetos por intermedio de propuestas pedagógicas a través de
las cuales se logre, además de la
apropiación de los mecanismos
institucionales donde presuntamente se materializa la justicia,
la constitución de un ciudadano
sin el cual, como se manifestó
párrafos atrás, ésta última sería
un concepto vacío.
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Resumen

Abstract

Las expresiones Derechos Humanos, Estado de Derecho y
Constitución, tienen la particularidad de ser usadas por teóricos y prácticos para significar cosas distintas, ignorando
en no pocas ocasiones, de manera deliberada, el vínculo que
cada una tiene con la modernidad, lo cual hace que se desfigure su sentido y el carácter emancipatorio que las une. En
este artículo, se busca, a partir de tomar la caracterización
que en tal sentido han efectuado importantes teóricos, poner
de presente el valor de las distinciones lexicográficas para
desde allí poder construir un punto de referencia que sirva de
partida a una discusión de mayor aliento en la construcción
de una línea de investigación donde se explore a profundidad
la historia de los Derechos Humanos y su filosofía.

The expression human rights, state of rights and constitution have the particularity of being used by theoreticians
and practitioners to mean different things, ignoring that
in many occasions, and even deliberately, they are linked
modernity. This link disfigures the meaning and emancipatory nature that unites them. In this article, based on
the characterization that has been made by theoreticians,
we seek to explore the value of different lexicography in
order to
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build a reference point that will begin a wide-ranged discussion in establishing further research to explore in depth
the history of human rights and its philosophy.
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E

l título de este trabajo1, sólo constituye un
pretexto para aproximarse a un ámbito mucho más amplio e importante como es el de los Derechos Fundamentales2. Efectuar consideraciones
en este campo es tocar temas interrelacionados
y variados, que van desde la conceptualización
misma de lo que se entiende por Derechos Humanos y de su fundamento, como de aquello a que
nos estamos refiriendo cuando hacemos uso en el
lenguaje ordinario de dicha expresión, así como
del concepto de Estado3 en el que esta referencia
se utiliza e incluso del valor mismo que a tales expresiones se les da en la Constitución Política. Es
un tema vasto y de múltiples aristas, del que aquí
sólo se van a hacer unas puntuales referencias.
Para ello, se tocarán tres aspectos interrelacionados: i) una aproximación léxica al concepto de
Derechos Humanos; ii) poner de presente la relación que existe entre Derechos Fundamentales y
Estado de Derecho, y; iii) enunciar la implicación

de tales conceptos en torno a la discusión judicial
actual, en la cual se pone en evidencia la tensión de
la vieja disputa entre iusnaturalistas y positivistas
en el reconocimiento de los Derechos Humanos
como Derechos Fundamentales.

Una aproximación lingüística al concepto
Derechos Humanos
El término Derechos Humanos es usado corrientemente como una referencia de “similitud con el
derecho natural”, para recalcar la naturaleza de
los derechos como algo inherente al hombre por
el sólo hecho de serlo4; esta conceptualización no
ha estado exenta en su evocación de un importante
margen de emotividad lo que, paradójicamente,
ha entrañado en no pocas ocasiones su manipulación, incluso por parte de activistas de los derechos humanos que hacen referencia a ellos desde
perspectivas distintas para justificar intereses

1

El título del trabajo es similar al del libro del profesor Antonio Enrique Pérez Luño. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Editorial Tecnos. Sexta edición. 1999.

2

En el sentido que le da el profesor Gregorio Peces-Barba Martínez en su libro Curso de Derechos Fundamentales, Teoría General.
Elaborado con la colaboración de Rafael de Asís Roig, Carlos R. Fernández Liesa y Ángel Llamas Cascón. Universidad Carlos III.
Madrid, 1999. Capítulo I. Págs. 21-58.

3

El concepto de Estado de Derecho al cual se hace referencia en el texto es el elaborado por el profesor Elías Díaz en su libro Estado
de Derecho y sociedad democrática. Editorial Taurus, novena edición. Capítulo I, págs. 35 -55. Igualmente, se tiene en cuenta el aporte
elaborado por el profesor Rafael de Asís Roig en Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho, quien estudia el Estado de
Derecho desde una perspectiva analítica, para diferenciarla de la perspectiva histórica y a partir de allí construir varios modelos de
Estado de Derecho: restringido, estricto, amplio, destacando en este último los modelos democrático, liberal, exigente y garantista.
Capítulos I y II, págs. 17 a 104.

4

En tal sentido se alude en la Declaración de Derechos del buen pueblo de Virginia de 12 de junio de 1776, artículo 1, igual en
la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776 y en el preámbulo y articulado de la Declaración
Francesa de los Derechos del hombre y del ciudadano. En este sentido dicho rasgo aparece mencionado en el texto Los Derechos
Fundamentales. Apuntes de Historia de las Constituciones de Maurizio Fioravanti. Editorial Trotta. Traducción de Manuel Martínez
Neira. 3 edición 2000. Capítulo II, págs. 55 -75 y, puede observarse dicha referencia en Historia de los Derechos Fundamentales, Tomo
II, Volumen III, Siglo XVIII. El Derecho positivo de los derechos humanos. Elaborado con la dirección de los profesores Gregorio PecesBarba Martínez, Eusebio Fernández García y Rafael de Asís Roig. Universidad Carlos III. Madrid: Editorial Dykinson, 2001.
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concretos en momentos históricos puntuales5, al
tiempo que Estados fallidos o en vías de serlo6,
están apropiándose del discurso de los derechos
humanos, con lo cual su carácter emancipatorio
pasaría a ser determinado en su contenido y alcance por ellos, eliminando su sentido histórico
de pretensión moral radicada en cabeza de los
movimientos sociales7.
La emotividad y ligereza con la que suele utilizarse la expresión Derechos Humanos también ha engendrado lo que el profesor Gregorio Peces-Barba
ha denominado la “dialéctica de la confusión”, en el
sentido de generarse a su alrededor una “retórica
negativa” que “aleja de las entrañas del significado del término el sentido moral que tiene como
elemento importante que es de la justificación y
legitimación de los sistemas democráticos”8.
A fin de evitar dichas suspicacias en la utilización
del término a partir de la modernidad, entendida
ésta como el proyecto político que arranca desde la Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano con la Revolución Francesa y
Americana9, se han perfilado varias definiciones
léxicas del término. Es así como se habla de de-

rechos naturales, derechos públicos subjetivos,
libertades públicas, derechos morales, derechos
individuales, derechos del ciudadano o derechos
fundamentales, entre otras, expresiones todas
que parecieran, prima facie, referirse a lo mismo,
pero que en verdad no es así, ya que cada uno de
estos términos ha tenido su origen en momentos
históricos determinados y cada uno admite su
propia explicación ideológica y contextual, aunque
todos coincidan sí, en la afirmación de una cultura
antropocéntrica individualista contraria a una de
naturaleza objetivista y comunitaria como la que
existió en la Edad Media10.
a) En cuanto al uso del término Derechos Humanos, que igualmente hace parte de las definiciones léxicas mencionadas, podría decirse que es
“un concepto histórico que aparece a partir del
tránsito a la modernidad que vino a sustituir la
idea de orden o de derecho como orden creado
por Dios acuñado y desarrollado en la Edad
Media”, con lo que se crea una cultura de referencia individualista en torno a los derechos
más que a las normas mismas11. De esta forma,
los derechos humanos vienen a expresar dos
cosas distintas, de una parte, una pretensión

5

Peces-Barba Martínez, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales, Teoría General. Citado anteriormente. Págs. 22-23.

6

Rotberg, Robert I. Estudio preliminar de Patricia Moncada Roa en Los Estados fallidos o fracasados: un debate incluso y sospechoso.
Bogotá: Siglo del Hombre Editores. Universidad de los Andes- Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, 2007, págs. 13
-150.

7

Douzinas, Costas. El fin de los derechos humanos. Estudio preliminar de Óscar Guardiola-Rivera y Ricardo Sanín Restrepo. Editorial
Legis y Universidad de Antioquia. Primera edición en español, 2008, págs. xvii-xxxv.

8

Peces-Barba Martínez, Gregorio. Obra citada, pág. 22.

9

Esta tesis aparece plasmada en Historia de los Derechos Fundamentales. Tomo I, Parte I, Capítulo I, pág. 13. Tránsito a la modernidad
siglos XVI y XVII. Elaborado con la dirección de Gregorio Peces-Barba Martínez y Eusebio Fernández García. Madrid: Editorial
Dykinson S.L. e Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III, 1998.

10 Peces-Barba Martínez, Gregorio. Obra citada. Curso de Derechos Fundamentales, Teoría General, pág. 25.
11 En términos similares explica este tránsito del derecho arbitrario del antiguo régimen existente en la edad media a la modernidad,
el profesor Óscar Mejía Quintana, al referirse a las distintas facetas del positivismo jurídico, en su artículo “La norma básica como
problema iusfilosófico, tensiones y aporías del positivismo y las apuestas postpositivistas de superación” publicado en Numas Gil
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moral fuerte que
debe ser entendida para hacer
posible una vida
digna, y, de la
otra, para identificar un sistema
de derecho positivo que protege
normativamente los derechos
subjetivos. Dicho de otra manera, implica,
ideológicamente
hablando, el enfrentamiento de
dos concepciones distintas: el
iusnaturalismo
y el positivismo.

El Estado de Derecho comienza con
los precedentes del mundo anglosajón,
se perfila con la Revolución Francesa
y se concreta con la implantación en
el siglo XIX del Estado Liberal, construido
sobre la doctrina del “imperio de la ley”.

Esto es precisamente lo que hace que el término
derechos humanos sea ambiguo y que exprese
dos cosas diferentes12.
Los Derechos Humanos suponen una dimensión
moral y una jurídica de derecho positivo. Es de
esta presentación antitética que se desprenden
los dos usos más comunes de este concepto:
derechos que no necesitan al derecho positivo
y derechos positivos cuya raíz ética no se tie-

ne en cuenta; es
de esta tensión
que resulta bastante complicado utilizarla para
referirse indiscriminadamente a toda clase
de derechos. La
expresión Derechos Humanos no recoge
adecuadamente
la totalidad de
opciones frente
a los derechos
subjetivos en un
momento determinado. Su uso
por ello resulta
precario cuando

nos referimos a los derechos como un todo13.
b) La expresión Derechos Naturales, por su parte,
tiende a identificarse casi siempre con el iusnaturalismo14. Es una “terminología anticuada”.
Hoy los modernos iusnaturalistas se refieren a
los derechos como derechos morales, por ejemplo, Ronald Dworkin en su libro Los Derechos
en Serio15.

(compilador), Filosofía del Derecho y Filosofía Social (Memorias Tercer Congreso Nacional), Bogotá D.C.: Grupo Editorial Ibáñez,
2006, págs. 195-268.
12 Una tensión como la mencionada la pone de presente igualmente el profesor Ángelo Papacchini en su libro Filosofía y Derechos
Humanos. Parte Tercera, Modelos de Fundamentación. Editorial Universidad del Valle, 2 Edición, 1997, págs. 171- 291.
13 Peces-Barba Martínez, Gregorio. Obra citada. Pág. 26. Similar referencia aparece en la obra del profesor Antonio Enrique Pérez
Luño Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Editorial Tecnos. 6 Edición, 1999. Capítulo I, págs. 21 -51.
14 Peces-Barba Martínez, Gregorio. Obra citada, pág. 25.
15 Dworkin, Ronald. Los derechos en serio. Editorial Ariel. 3 reimpresión, 1997, págs. 234- 275.
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El origen y sus rasgos pueden ubicarse en
las primeras declaraciones liberales del siglo
XVIII de los modelos americano y francés16
pues aluden siempre a: derechos innatos, inalienables, sagrados, etc.; es la terminología propia del racionalismo de la Ilustración y puede
verse en las obras de autores como Locke17 y
Rousseau, entre otros.
Esta expresión supone tres elementos: i) los
derechos entendidos como derechos previos
al poder y al derecho positivo y el reconocimiento del derecho natural como derecho,
como dimensión jurídica; ii) son descubiertos
por la razón en la naturaleza humana, y, iii) se
imponen a todas las normas de derecho creado
por el soberano y son el límite a su acción18. El
problema de este término es que su concepción
prescinde de la historia y de la realidad social,
pues se llega a desconocer por esta vía el ámbito
de reivindicación que tienen los derechos.
c) La locución Derechos públicos subjetivos también es inadecuada para su uso general, aunque
sea un término mucho más moderno y técnico.
Su empleo se refiere más bien a la cultura jurí-

dica interna de un país, es decir, aquella cultura
que se produce entre los operadores jurídicos;
al menos en su origen, así aparece planteada
en el seno de la Escuela Alemana de Derecho
en el siglo XIX19. Podría afirmarse que la expresión Derechos públicos subjetivos se refiere
a la versión positiva de los derechos naturales,
al menos en dicho contexto fue aplicada por
Jellinek al derecho público, a través de la teoría
de los estatus20. Su revisión ha sido propuesta
desde el Kelsenianismo y también por autores
como Karl Larenz. La importancia del término
derechos públicos subjetivos es que circunscribe a los derechos como límites al poder y sólo
esgrimibles frente a los poderes, autoridades
y funcionarios, pero no en las relaciones entre
particulares, mientras que los derechos naturales,
por ejemplo, se plantean siempre en su origen
entre iguales, en el Estado de Naturaleza donde
no existía poder. Podría decirse que la concepción
de derechos públicos subjetivos es una categoría
adaptada al funcionamiento de un tipo de Estado:
el Estado Liberal y a unas condiciones materiales
que han sido superadas por el desarrollo económico-social de nuestro tiempo. Es la concepción
de los derechos crédito frente al poder21.

16 Peces-Barba Martínez, Gregorio. Obra citada, pág. 25. También en Historia de los Derechos Fundamentales. Tomo I, Parte I, Capítulo
I. Tránsito a la Modernidad siglos XVI y XVII. Elaborado con la dirección de Gregorio Peces-Barba Martínez y Eusebio Fernández García. Madrid: Editorial Dykinson S.L. y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III,
1998, págs. 15- 263.
17 Ver. Segundo tratado sobre el Gobierno Civil. Traducción de C. Mellizo. Madrid: Alianza Editorial, 1190.
18 Peces-Barba Martínez, Gregorio. Obra citada. Curso de Derechos Fundamentales, Teoría General, pág. 26.
19 Ibidem, pág. 27.
20 De los Ríos, Fernando. Obras completas III. Escritos Breves. Significación de la doctrina del derecho público en Jellinek. Edición de
Teresa Rodríguez de Lecea. En Libros google.com. Dirección http://books.google.com.
21 Pérez Luño, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Editorial Tecnos. 6 Edición, 1999. Capítulo I,
pág. 33.
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d) Otra de las expresiones utilizadas para referirse
a los derechos es la de Libertades Públicas22.
Es un término propio de la doctrina francesa
y también entraña una dimensión positiva de
los derechos como reacción al término genérico derechos del hombre que se sitúa más en
el marco de la revolución y esencialmente de
carácter iusnaturalista. Se identifica con unos
derechos reconocidos por el sistema jurídico,
protegidos por los jueces; en últimas esta expresión se identifica mucho más con la alemana
Derechos Públicos Subjetivos. Su concepción
está ligada mucho más a la idea de derechos
entendidos como libertades que, a su vez, significarían “privilegios” y a veces “derechos” o
en algunos casos “franquicias”, terminología
que puede detectarse fácilmente en textos pre
modernos y en los primeros siglos de la modernidad23.

Su utilización estuvo ligada al reconocimiento
de derechos corporativos a ciertos gremios,
órdenes sociales, habitantes de ciertas ciudades,
de ahí que la expresión se usase junta y casi
como sinónimo de privilegios24. Este término
aparece en la Carta Magna de 1215: “para todos
los hombres libres, para la ciudad de Londres y
para las demás ciudades, villas y puertos” ingleses25, lo que en un modelo de corte historicista
y antiestatalista como el inglés, no significaba
otra cosa que los derechos correspondían al
otorgamiento de un privilegio originado en el
orden natural de las cosas y el lugar que a éstas
les corresponden en la sociedad de su tiempo,
esto es, para los hombres libres de Inglaterra
con cierto estatus.
Su utilización se sitúa en un contexto historicista26, de ahí que puede ser un término adop-

22 Peces-Barba Martínez, Gregorio. Obra citada. Curso de Derechos Fundamentales, Teoría General, pág. 29.
23 Fioravanti, Maurizio. Los Derechos Fundamentales. Apuntes de Historia de las Constituciones. Editorial Trotta. Traducción de
Manuel Martínez Neira. 3 edición 2000. Capítulo II, págs. 55 -75.
24 Peces-Barba Martínez, Gregorio. Obra citada. Curso de Derechos Fundamentales, Teoría General. Pág. 29.
25 En el numeral primero de la Carta Magna de junio de 1215 se indica lo siguiente: “… JUAN, por la gracia de Dios rey de Inglaterra,
senhor (Lord) de Irlanda, duque de Normandía y Aquitania y conde de Anjou, a sus arzobispos, obispos, abades, condes, barones,
jueces, gobernadores forestales (foresters), corregidores (sheriffs), mayordomos (stewards) y a todos sus bailios y vasallos, Salud…”
“… TODOS QUE ANTE DIOS, PRIMERO, QUE HEMOS OTORGADO EN EL NOMBRE DE DIOS (That we have granted
to God), y por la presente Carta hemos confirmado para Nos y nuestros herederos a perpetuidad que la Iglesia inglesa sea libre,
conserve todos sus derechos y no vea menoscabadas sus libertades. Que así queremos que sea observado resulta del hecho de que
por nuestra libre voluntad, antes de surgir la actual disputa entre Nos y Nuestros barones, concedimos y confirmamos por carta
la libertad de las elecciones eclesiásticas –un derecho que se reputa como el de mayor necesidad e importancia para la Iglesia– y
la hicimos confirmar por el Papa Inocencio III. Esta libertad es la que Nos mismo observaremos y la que deseamos sea observada
de buena fe (in good faith) por nuestros herederos para siempre jamás (in perpetuity) (…) A TODOS LOS HOMBRES LIBRES
DE NUESTRO REINO (To all free men of our Kingdom) hemos otorgado asimismo, para Nos y para nuestros herederos a título
perpetuo, todas las libertades que a continuación se enuncian, para que las tengan y posean de Nos y de nuestros herederos para
ellos y los suyos…”. Hptt//libros google.com.
26 Fioravanti, Maurizio. En la obra citada, señala tres formas de fundamentar (fondare) las libertades en el plano teórico doctrinal y,
por tanto, de propugnar su reconocimiento y las oportunas formas de garantía por parte del ordenamiento: historicista, individualista y estatalista. En la primera de las formas mencionadas, pensar históricamente las libertades es situarlas en la historia y de esta
forma sustraerlas de los poderes constituidos. Este modelo tiende a privilegiar las libertades civiles, las negativas, las libertades
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tado como identificador de derechos, pero no
abarca todas las posibilidades de los Derechos
Humanos, más bien se le identifica con una
categoría de ellos, con los derechos de autonomía, porque suponen la creación por el derecho
de un ámbito exento para la libre acción de la
voluntad; por ello no se pueden acomodar en
esta categoría los derechos de participación,
ni los de prestación, ni entraría en su ámbito
de reconocimiento derechos tan importantes
como el derecho a la educación, la vivienda, la
salud, etc.27
e) Otra voz para referirse al ámbito de los derechos es la de Derechos Morales, utilizada en
el ámbito anglosajón28. El sentido de esta concepción es que estamos frente a unos derechos
previos al Estado, considerados como triunfos
frente al poder, como diría su impulsor Ronald
Dworkin. Se trata de un concepto de derechos
que se pueden esgrimir frente al poder, incluso
al “poder democrático que sobrevive frente a

las leyes y sentencias autoritarias”. Para esta
concepción un derecho moral –no es el concepto reduccionista de moral clerical–, es entender los derechos como poseídos por o como
pertenecientes a individuos. Estas expresiones
reflejan aquella idea de las reglas morales con
arreglo a las cuales, éstas no se limitan a prescribir conductas, sino que, además, constituyen
un tipo de propiedad moral de los individuos,
a la que éstos tienen derecho en tanto que
individuos. Esta concepción tiene rasgos muy
parecidos a la de derecho natural, pero en su
formulación no coincide necesariamente con
sus postulados, pues a pesar de reconocer la
existencia de unos derechos naturales éstos los
identifican en el sentido de que no son producto
de ninguna legislación, convención o contrato
hipotético. La diferencia, como señala el profesor Peces-Barba, entre quienes pregonan
una concepción de derecho natural y otra de
derecho moral, puede estar en que el término
derecho natural entraña una dimensión jurí-

que se traducen en capacidad de obrar en ausencia de impedimentos o de obligaciones, dentro de una esfera claramente delimitada
y autónoma, sobre todo en relación con el poder político, de esta forma, se piensa en términos de la libertad personal y la propiedad
privada, con sus correspondientes poderes de disposición por parte del propietario. Es el modelo inglés con base en el binomio
liberty and property, donde se pone de presente la fuerza imperativa de los derechos adquiridos, los derechos confirmados por el
tiempo y el uso y se vuelven indisponibles para quienes ostentan el poder político, privilegiando los tiempos históricos largos, en
una polémica entre la edad media y la moderna. No se agota el tiempo histórico con el iusnaturalismo del siglo XVII, los Estados
Absolutos, las revoluciones y declaraciones de derechos, sino que se extiende a las estructuras del Estado Posrevolucionario. Los
sujetos están ligados por una relación de intercambio, en la cual es fundamental la relación de fidelidad y protección. Hay una dimensión contractual de reciprocidad, de quien está obligado desde su nacimiento y desde su condición a ser fiel a un señor concreto,
sabe que éste está obligado a protegerle a él, a su familia y a sus bienes.Pero falta para aquellos que ocupan los grados más bajos de
la escala jerárquica, la posibilidad de recurrir, sobre la base de una norma cierta y conocida a un tercero neutral que juzgue cómo
ha ejercido el señor sus poderes de imperium y sus deberes de protección, aunque Fioravanti señala, no obstante lo anterior, que
ello no implica la ausencia de derecho, porque no se puede buscar el derecho en la edad media usando categorías modernas. Ver Los
derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones. Editorial Trotta. Traducción de Manuel Martínez Neira. 3 edición
2000. Capítulo I, págs. 25 -53.
27 Pérez Luño, Antonio Enrique. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. Editorial Tecnos. 6 Edición 1999. Capítulo I, pág.
35.
28 Dworkin, Ronald. En Los derechos en serio. Editorial Ariel. 3 reimpresión, 1997. Capítulo IV y V y págs. 146-208 y 209-233.
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dica, mientras que el de derechos morales es
más bien un concepto moral al que se añade un
componente jurídico29.
La concepción de Derechos Morales busca,
según algunos autores, rechazar el positivismo ideológico y la reducción de los derechos
a aquellos creados de manera exclusiva por el
poder30. El mayor problema de esta conceptualización es su carácter ahistórico a pesar
de su formulación racional y abstracta, porque prescinde de necesarias conexiones con
la realidad social frente a aquellos derechos
que surgen en un momento determinado por
especificidad social o por el progreso técnico.
Por ejemplo, una concepción de esta naturaleza
no podría haber concebido en el siglo XIX una
teoría de los derechos que cobijara el derecho
a la información, a la inviolabilidad de las comunicaciones o la velocidad en la red. De esta
manera, el espectro de su abarcamiento de los
derechos se reduce al reconocimiento de derechos en el ámbito de la autonomía que protegía,
por ejemplo, el Estado Liberal; quedarían por
fuera de ella los derechos de origen socialista
como los económicos y sociales o los de raíz
democrática como la participación política.
La crítica fundamental a la concepción neo iusnaturalista de los derechos morales se cimenta
en que, por esta vía, sería muy difícil acabar
o debilitar el positivismo ideológico, es decir,

La emotividad y ligereza con la
que suele utilizarse la expresión
derechos humanos ha generado
a su alrededor una “retórica negativa”
que “aleja de las entrañas
del significado del término
el sentido moral que tiene como
elemento importante que es
de la justificación y legitimación
de los sistemas democráticos”

el reconocimiento exclusivo de derechos sólo
por el Estado de acuerdo con sus particulares
intereses o de las mayorías en un momento
determinado, lo cual sólo se contrarresta con
una conexión necesaria entre derecho constitucional y teoría ética, precisión que realiza el
profesor Peces-Barba, para poner de presente la
falencia de la formulación por parte de Dworkin.
f) El último de los términos, esto es, Derechos
Fundamentales31, sería el adecuado para referirse a los Derechos Humanos. Es el utilizado
por el profesor Peces-Barba, aunque hay autores que precisan que éste hace referencia a una
dimensión jurídica de los derechos, mientras los
Derechos Humanos harían alusión a las convenciones y declaraciones a nivel internacional

29 Peces-Barba Martínez, Gregorio. Obra citada. Curso de Derechos Fundamentales, Teoría General, pág. 32. También efectúa precisiones
sobre el particular el profesor Luis Prieto Sanchís en su libro Estudios sobre derechos fundamentales. Concepto y concepción de los derechos
fundamentales. Editorial Debate. 1ª Edición. 1990, págs. 87-93.
30 Peces-Barba Martínez, Gregorio. Obra citada, págs. 34-35.
31 Peces-Barba Martínez, Gregorio. Obra citada, pág. 36-38.
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que reconocen derechos en términos generales
para todos los seres humanos. Sin embargo, a
través de dicha terminología pueden resaltarse tres aspectos importantes que denotan lo
adecuado de su utilización: i) es una expresión
mucho más precisa, porque al contrario de
las otras carece de lastres o ambigüedades; ii)
puede abarcar las dos dimensiones que aparecen en el ámbito de los derechos sin incurrir
en reduccionismos de naturaleza positivista o
iusnaturalista, ya que puede comprender tanto
los presupuestos éticos como los componentes
jurídicos, significando la relevancia moral de
una idea que compromete la dignidad humana
y sus objetivos de autonomía moral y también
la preeminencia jurídica que convierte a los
derechos en norma básica material del ordenamiento y en instrumento necesario para que el

individuo desarrolle en la sociedad todas sus
potencialidades32. De esta forma, los derechos
no sólo expresarían una moralidad básica, sino
también una juridicidad básica relacionada con
los valores superiores de la ética pública33 y;
iii) su utilización resulta mucho más adecuada
que la de términos como derechos naturales,
derechos morales, que mutilan los derechos
de su fase jurídico-positiva o de derechos
públicos subjetivos o libertades públicas que
pueden perder de vista la dimensión moral de
los derechos y ceñir la estipulación del sentido
de los derechos a la fase de pertenencia a un
ordenamiento jurídico.
El término Derechos Fundamentales sería el
adecuado para denotar el ámbito de los derechos en su fase moral con vocación de ser

32 Peces-Barba Martínez, Gregorio. Obra citada, págs. 36-38.
33 Campoy Cervera, Ignacio. El reflejo de los valores Libertad, Igualdad y Solidaridad en la ley 51 de 2003, del 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Universidad Carlos III
de Madrid. Vid sobre la Universidad de los Derechos, del profesor Gregorio Peces-Barba. Doxa 15-16 de 1994. Págs.613 a 632.
Para el profesor Peces-Barba la Universalidad es una pretensión que arranca desde la Ilustración. Se construye en contradicción
con la perspectiva medieval que estaba basada en la trilogía de la ley eterna, la ley natural y la ley positivista tomista católica y que
hoy se encuentra en discusión por la controversia que se origina con las concepciones relativistas, particularistas, perspectivistas o
historicistas de los derechos humanos. Plantea el profesor Peces-Barba la discusión en términos de la confrontación teórica entre la
concepción universalista de los DH y el relativismo cultural o los particularismos antiuniversalistas. Señala que se hace referencia a
la Universalidad en tres planos diferenciados pero vinculantes: i) el lógico que sería la titularidad de los derechos que se adscriben
a todos los seres humanos, con dos rasgos: racionalidad y abstracción, lo cual supone ubicarse en el ámbito de la razón; ii) el temporal, donde la universalidad supone que los derechos tienen un carácter racional y abstracto al margen del tiempo y válidos para
cualquier momento de la historia y, iii) el espacial que se refiere a la extensión de la cultura de los derechos a todas las sociedades
políticas, sin excepción, supone la cultura y el cosmopolitanismo. La universalidad implica que el ser humano es titular de los DH
y basta con esa condición en cualquier contexto; no se sitúan en el ámbito del derecho positivo, porque su ámbito es el de la ética y
la moralidad. La descontextualización de los derechos los desvincula de instituciones éticas concretas, culturas históricas, escuelas
filosóficas o religiosas.Este camino conduce a considerar a todos los seres humanos como sujetos morales, superando moralidades
locales a favor de una ética común y general. En la perspectiva del profesor Peces-Barba la idea de universalidad surge desde el
humanismo jurídico, el iusnaturalismo renacentista y alcanza su plenitud con la filosofía de la Ilustración que fortaleció la idea
de universalidad desde principios racionales y abstractos válidos para todos los tiempos y todas las naciones. La declaración de
1789 era más un programa político y constitucional de la modernidad que señala: “… La Revolución Francesa (RF) no ha tenido
territorio propio, más bien su efecto ha sido el de borrar, de alguna manera, del mapa todas las antiguas fronteras. La hemos visto
acercar y dividir a los hombres al margen de las leyes, de las tradiciones, de los caracteres, de la lengua, haciendo a veces a los
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positivizados y los derechos que ya han adquirido tal dimensión por reconocimiento de los
canales democráticos que serían básicamente
los del Estado de Derecho34. Lo anterior lleva
a puntualizar una respuesta en torno a qué se
hace alusión cuando se invoca el Estado de Derecho como ente garantizador de los Derechos
Humanos como Derechos Fundamentales.

¿De qué hablamos cuando invocamos el
Estado de Derecho?
A efecto de armonizar la primera parte con este
acápite, se tendrán en cuenta básicamente las
ideas puntualizadas al respecto por el profesor
Elías Díaz, quien escribe en 1966 su libro titulado: Estado de Derecho y Sociedad Democrática35, en
momentos en que comenzaba a sentirse en España
las primeras reacciones de naturaleza democrática
contra la dictadura del general Franco.
Si bien el texto tiene un carácter político bastante
marcado contra la dictadura, aunque en él nunca
se menciona de manera directa al caudillo o se
hace una referencia específica al régimen, también
lo es que tiene un importante aporte académico
pues caracteriza los elementos conformadores de

lo que debe ser un Estado de Derecho, análisis del
cual va a desprenderse que una dictadura no se
aproxima a dichos presupuestos teóricos o incluso
algunas mal llamadas democracias.
Como premisa básica debe plantearse la necesidad
de avanzar en el estudio de un tema tan apasionante de la teoría política como es el referido al
Estado de Derecho, porque éste es el escenario en
el cual tienen reconocimiento “pleno” los derechos
humanos como derechos fundamentales y, en este
contexto, debe vincularse la concepción de Estado
de Derecho a la de democracia y a la necesidad de
construir una verdadera sociedad democrática.
Para el profesor Elías Díaz el Estado de Derecho
es el imperio de la ley, perspectiva que exige la
sumisión, la subordinación a ella de todos los poderes del Estado incluso los poderes no estatales,
sociales, económicos, y, por supuesto, de todos
los ciudadanos36. En este contexto el poder Legislativo es el más importante porque representa
al pueblo en el cual reside la soberanía, siendo
el poder prevalente conforme la Constitución.
Respecto a los dos poderes restantes: el Ejecutivo y el Judicial, va a sostener que éstos deben
actuar dentro de su marco legal, para restringir
las zonas de discrecionalidad que puedan tener, es

adversarios compatriotas y a los enemigos hermanos; o más bien ha formado por encima de las nacionalidades particulares, una
patria intelectual común donde los hombres de todas las naciones han podido convertirse en ciudadanos…”, de manera que la RF
plantea la universalidad de los Derechos pero también su positivización constitucional, es la visión laica de los Derechos, visión
que no se encuentra en la declaración de Derechos del buen pueblo de Virginia que tiene mayor influencia religiosa, por ello, opta,
al defender el modelo laico de la universalización de los Derechos, por ello propone hablar de un “modelo ilustrado corregido” que
implica conocer las críticas internas y externas, incluso las de la Iglesia.”
34 Böckenförde, Ernst Wolfgang. Estudios sobre el Estado de Derecho y la Democracia. Traducción y prólogo de Rafael de Agapito Serrano. Madrid: Editorial Trotta. 2000.
35 Díaz, Elías. Estado de Derecho y sociedad democrática. Editorial Taurus, 9 edición. Capítulo I, págs. 35 -55.
36 Díaz, Elías. Obra citada, págs. 35 -55.
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decir, que aunque tienen una función creadora e
integradora, la misma debe desarrollarse dentro
del sistema jurídico.

imperio de la Constitución. Desde este punto de
vista, todo Estado de Derecho es un Estado Constitucional de Derecho38.

Sin embargo, lo paradójico de la reflexión es que
estos caracteres básicos del Estado de Derecho no
sólo pueden predicarse de una democracia, sino
que pueden ser comunes a una dictadura, porque
también los regímenes totalitarios invocan el
imperio de la ley y tienen a sus “doctos y dóciles
juristas” a su servicio, quienes se encargan de
legitimar el discurso para que parezca sincronizado con la concepción de Estado de Derecho,
administrando de esta manera el terror, el miedo,
la mentira y la falta de libertad, potenciando la
creación de un derecho que estaría sometido a las
reglas del mismo sistema ideado para garantizar
la perduración del régimen dictatorial37.

Esta concepción última de Estado Constitucional
de Derecho implica entender el programa de la
Constitución Política no solamente con un mero
carácter programático, no prescriptivo, no directamente normativo, porque en una perspectiva de
esa naturaleza la Constitución sólo se convierte
en símbolo de los imaginarios colectivos para dar
la sensación de ser la norma protectora de los
derechos de los ciudadanos, pero, en realidad sólo
se reduce a una función emblemática alejada del
verdadero sentido que ésta debe tener39.

El Estado de Derecho democráticamente entendido entonces es el imperio de la ley, pero es evidente
que el Estado de Derecho es y habrá de ser por
encima de todo imperio de la ley fundamental, el

Frente a la antigua concepción mencionada anteriormente, hoy se abre paso otra tesis que también podría señalarse tiene un carácter simplista
o reduccionista. Esta última tesis consagra una
extrema contraposición en modo excesivamente
esencialista, pues se hace alusión a un “perverso

37 Díaz, Elías. Obra citada, págs. 35 -55.
38 Díaz, Elías. Obra citada, pág. 29.
39 Lassalle, Ferndinand, en ¿Qué es una Constitución? ha sostenido que la definición de lo que es o consiste una Constitución no debe
buscarse en las conceptualizaciones de naturaleza exclusivamente jurídica, porque estas se limitan a describir exteriormente cómo
se forman o en el mejor de los casos, cómo se hacen las constituciones. De la misma manera, deja en claro la sustancial diferencia
que existe entre la Constitución y la ley, la que podría sintetizarse argumentando que la Constitución es el verdadero fundamento
de las otras leyes, con lo cual se advierte que es ésta la que debe irradiar todo el sistema interpretativo legal vigente en una nación,
porque la última ratio de las leyes lo serán los derechos fundamentales contemplados en la Carta Política, cualquiera sea la forma
de gobierno que sustente. Las leyes serían entonces en sana hermenéutica el desarrollo de los principios rectores constitucionales.
Pero lo que hace que realmente sea esa Constitución lo que es, son los factores reales de poder que rigen en un momento histórico
determinado en una sociedad, son la fuerza activa y eficaz que informa todas las leyes e instituciones jurídicas. De manera que
existirán tantas clases de constituciones políticas como factores reales de poder existan, pasando por la monarquía, la aristocracia,
la gran burguesía, los grupos de presión revelados a la condición de nuevos actores políticos, como banqueros, las clases obreras,
las etnias, las culturas, etc. Todos son fragmentos reales de poder. Esos factores reales de poder se convierten en Constitución,
cuando se les da expresión escrita, se erigen desde este ámbito en derecho y en instituciones jurídicas; en ley, quien los desconozca
estará entonces subvirtiéndolos, desafiando el poder de los factores reales y, por tanto, será objeto de los mecanismos de control
social de naturaleza punitiva en el mejor de los casos. Ariel, 1989, pág. 119.
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Estado Legislativo de Derecho, frente a un perfecto
Estado Constitucional de
Derecho. En esta perspectiva se demoniza al primero
como producto espurio de
los políticos y de las mayorías y, por el contrario,
se deifica al segundo como
resultado excelso de la hermenéutica de sabios juristas
y expertos minoritarios”.
Elías Díaz propone una tercera vía que armoniza una
y otra perspectiva, donde
plantea una aproximación
entre Constitución y legislación, porque la raíz de
una y otra es semejante y
no radicalmente opuesta, de
manera que, en la perspectiva de este autor todo Estado
de Derecho es un Estado
Constitucional, legislativo y
hasta judicial de derecho, en
el que la Constitución es la
norma básica fundamental,
que no es la norma lógica
trascendental de Kelsen40.

El Estado de Derecho
es el escenario en el cual
tienen reconocimiento
“pleno” los derechos
humanos como derechos
fundamentales y, en este
contexto, debe vincularse
la concepción de Estado
de Derecho a la
de democracia y a
la necesidad de construir
una verdadera sociedad
democrática.

Sin embargo, se muestra
cauto pero también crítico
frente al entusiasmo reciente de la fórmula que actualmente se difunde de Estado Constitucional de

Derecho, porque ello puede
implicar, por un lado, que se
favorezca una real infravaloración de las instituciones
legislativas democráticas, y,
por el otro, en cuanto que la
interpretación y aplicación
de los principios superiores
y valores constitucionales pretendan atribuirse y
reducirse de manera casi
exclusiva o muy predominantemente a meras
instancias y criterios de los
órganos judiciales. Entre
unos y otros, considera el
autor, tienen que estar las
normas legales en toda su
legitimidad, pues son las
que garantizan el orden de
un trato más igual entre los
ciudadanos.

La invocación del Estado
Constitucional de derecho
de ningún modo puede
servir como pretexto para
puentear, obviar, al Estado Legislativo de Derecho
ni puede, por tanto, valer
como disfraz ideológico
para un reductivo Estado
Judicial de Derecho, poco
acorde con la legalidad
(incluida la constitucional) y la democrática legitimidad: en tal situación todos los conflictos y
luchas políticas se trasladarían (aun más, como

40 Mejía. Quintana Óscar. La norma básica como problema iusfilosófico, tensiones y aporías del positivismo y las apuestas postpositivistas de superación publicada en Numas Gil (compilador), Filosofía del Derecho y Filosofía Social (Memorias Tercer Congreso
Nacional), Bogotá D. C.: Grupo Editorial Ibáñez, 2006, págs. 195-268.
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acontece hoy en Colombia) al interior del poder
judicial.

En este sentido no se opone determinantemente
a la posibilidad de creación del derecho del juez
(al activismo judicial), sino que más bien señala
que esta actividad puede funcionar mejor dentro
de una “magistratura democrática”41, en el “marco siempre abierto y crítico de una precedente y
consecuente legislatura democrática”.
Plantea así que el Estado de Derecho no es sólo
un problema de juristas como pudiera pensarse,
prima facie, sino que importa a los ciudadanos,
porque éste no ha sido creado para que los hombres lo sirvan, sino para que sirva a los hombres,
a sus derechos, a sus necesidades y libertades, a
aquellos que están menos protegidos económicamente. Pero para que el Estado de Derecho
acepte esas demandas, esas exigencias éticas
y sociales, éstas tienen que estar efectivamente reconocidas y garantizadas por ese Estado
de Derecho, recogidas en normas, leyes, en la
Constitución, en las decisiones administrativas y
judiciales que incorporen contenidos prescriptivos de protección y realización de tales derechos
fundamentales.
En este sentido los “Derechos Fundamentales
constituyen la razón de ser del Estado de Derecho,
su finalidad más radical, el objetivo y criterio que
da sentido a los mecanismos jurídicos y políticos
que componen a aquél”. Esta valoración implica
un cambio de concepción en lo que es la demo-

cracia, porque ésta sería entendida como doble
participación, como participación en decisiones,
pero también en demanda de participación en
resultados, es decir, en derechos, libertades, satisfacción de necesidades.
En síntesis, la tesis principal del profesor Elías
Díaz señala que “no todo Estado es Estado de
Derecho”, aunque es consciente que “todo Estado crea y utiliza un Derecho, que todo Estado
funciona con un sistema normativo jurídico”.
Difícilmente cabría pensar hoy un Estado sin
Derecho, un Estado sin un sistema de legalidad,
y, sin embargo, “no todo Estado es Estado de
Derecho”, porque la
existencia de un orden jurídico, de un sistema de
legalidad, no autoriza a hablar sin más de Estado
de Derecho. Designar como tal a todo Estado por el
simple hecho de que se sirve de un sistema normativo jurídico constituye una imprecisión conceptual
y real que sólo lleva –a veces intencionalmente– al
confucionismo42.

Como complemento de dicha tesis, señala Elías
Díaz que “el Estado de Derecho es el Estado sometido al Derecho; el Estado cuyo poder y actividad
vienen regulados y controlados por la ley”, El
Estado de Derecho consistiría “fundamentalmente
en el imperio de la ley”, donde el Derecho y la ley
son entendidos como “expresión de la voluntad
general”: en estas circunstancias
El Estado de Derecho, como Estado con poder
regulado y limitado por la ley, se contrapone a
cualquier forma de Estado absoluto y totalitario,
como Estados con poder ilimitado, en el sentido

41 Ver Guarnieri, Carlo y Pederzoli, Patrizia. Los jueces y la política. Poder judicial y democracia. La importancia social y política de la
justicia. Madrid: Editorial Taurus, 1999, págs. 15-30.
42 Díaz, Elías. Obra citada, pág. 29.
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de no controlado jurídicamente, o al menos insuficientemente y sometido al Derecho”43.

Las ideas centrales que rondan al Estado de Derecho en la concepción de Elías Díaz son, entonces: limitación al poder, sometimiento a la ley, y
regulación de la actividad del Estado por la ley,
correlacionadas con el respeto al hombre, a la persona humana, a sus derechos humanos entendidos
como derechos fundamentales.
Un Estado de Derecho no sería aquél que esté
limitado por un determinado tipo de creencias
religiosas o de exigencias morales como en el
antiguo régimen, donde el “absolutismo del príncipe” estaba limitado por el respeto y obediencia a
unos preceptos religiosos, a la ley eterna de Dios,
a la ley moral, incluso a la ley jurídica natural “a
la concepción de derecho natural comentada anteriormente”; tampoco admitiría la construcción
de la ética pública desde las éticas privadas de
los individuos o de las agrupaciones de diverso
orden44.
Dentro de esa variedad de controles que han existido en torno al Estado, desde el antiguo régimen
a la modernidad, el único que ofrece garantías es el
control jurídico, el control que el Derecho puede

ejercer sobre el poder y la actividad del Estado.
Por tanto, antes del control jurídico no puede
hablarse de Estado de Derecho, sino de Estados
más o menos absolutos;
las limitaciones de carácter religioso, ético o iusnaturalista son insuficientes para dar lugar a un
auténtico Estado de Derecho. Éste sólo surge con
los controles y regulaciones marcados al Estado
por la ley positiva45.

El Estado de Derecho comienza con los precedentes del mundo anglosajón, se perfila con la Revolución Francesa y se concreta con la implantación en
el siglo XIX del Estado Liberal, construido sobre
la doctrina del “imperio de la ley”. De la articulación entre Estado Liberal y Estado de Derecho,
surge el Estado Liberal de Derecho que sería en
ese momento la expresión jurídica de la democracia liberal. Sin embargo, hoy la discusión se centra
en establecer si la superación del Estado Liberal
de Derecho, implica igualmente la superación de
la fórmula Estado de Derecho o si ésta es válida
para aplicarse a sociedades actuales donde no tiene
tanto peso ideológico y económico el liberalismo
clásico, como en nuestro caso.
Lo indicado permite señalar que la construcción
de una línea de investigación en torno a los Dere-

43 	Díaz, Elías. Obra citada, pág. 29.
44 El profesor Gregorio Peces-Barba en su libro Ética, Poder y Derecho distingue entre la ética pública y la privada. Señalando que la
distinción abarca una dimensión histórica y analítica. Igualmente, que las dos son imprescindibles y no se puede entender la una sin
la otra, pero que no deben confundirse en la actualidad. Señala que existió confusión en torno a los términos desde la Edad Media
e incluso hasta la Edad Moderna y la actualidad, cuando se pretende que la ética defendida por una Iglesia, una confesión religiosa
o una escuela filosófica, sea al tiempo ética pública. También en la Edad Moderna y sobre todo en la contemporánea, surge otro
modo de desconocer la distinción cuando una concepción política totalitaria pretende que su ideal político y jurídico (ética pública)
se convierta también en el ideario moral de cada uno de sus ciudadanos. La ética pública es sinónimo de justicia (tradicionalmente
fue el nombre que le dio Platón y Aristóteles). Es la moralidad con vocación de incorporarse al derecho positivo, orientando sus
fines y sus objetivos como derecho justo. Ver Cuadernos y Debates número 54, Centro de Estudios Constitucionales, pág. 15.
45 Díaz, Elías. Obra citada, pág. 30.
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chos Humanos, pasa por precisar a qué derechos
humanos se está haciendo referencia y en torno
a qué concepción de Estado de Derecho. Estos
dos aspectos forman un todo inescindible, sin el
cual no es posible fijar una postura con relación
al tema de los Derechos Humanos entendidos
como Derechos Fundamentales. Como se ve, en
este texto, se ha optado por la concepción de
Derechos Humanos como derechos con vocación
moral susceptibles de ser convertidos en Derechos Fundamentales en el contexto del Estado
de Derecho como imperio de la ley y, sobre todo,
imperio de la Constitución, para tomar distancia
de la idea de Estado de Derecho existente en
la antigüedad, en la Edad Media, en el antiguo
régimen o en el que algunos maliciosamente
denominan “Estado de opinión”.

En el contexto espiritual-cultural de la Edad
Media se dan tendencias doctrinales, teológicas y
filosóficas que plantean la limitación omnímoda de
la autoridad, especialmente cuando choca con los
principios valorativos que por dichas tendencias
se consideran deben inspirar la legislación y la
acción de gobierno, pero debe indicarse que se trata
de limitaciones y controles de carácter más bien
ético-religioso y iusnaturalistas, que no autorizan
en modo alguno a hablar de Estado de Derecho.

En este sentido se parte de aceptar, como premisa
básica para entender la idea de Estado de Derecho que aquí se pretende establecer y relacionar
con los Derechos Fundamentales, que dicha
concepción, al igual que la de los Derechos Humanos es producto de la modernidad, entendida
a partir de los ideales políticos fundamentadores
de la Revolución Francesa y Americana, aunque
sin desconocer que existen precedentes más o
menos precisos de la idea de “imperio de la ley”
en la Antigüedad, la Edad Media y el Ancien
régime46.

toda una complicada red de privilegios y derechos
fundados tradicionalmente y enseguida “naturalmente” en la pertenencia a un cierto estatus, limitaban realmente la autoridad del monarca.

Al hacer referencia a la Edad Media no se alude
a la época del “absolutismo”, porque los Estados
Absolutos sólo surgen cuando termina la Edad
Media y perduran hasta la Revolución Francesa.
La organización feudal medieval no permitía
todavía la imposición soberana de un monarca
absoluto, porque

Con razón Bertrand de Jouvenel señala que la
“autoridad política” en la Edad Media, “no es
en modo alguno legisladora, o lo es solamente a
condición de no parecerlo”, y agrega:
para los individuos (y por otra parte, para los entes
sociales), la atribución de un estatus aparece como
presunción casi insuperable para la titularidad de
un derecho, y la autoridad débil, viéndose obligada

46 Verdú, Lucas, por ejemplo, señala al referirse a la Antigüedad griega que ésta mantuvo “el ideal del dominio de la ley frente al
capricho despótico”, consideración que puede extenderse a algunos otros momentos y pueblos de la antigüedad, aunque debe advertirse que “ese ideal no llegó a institucionalizarse”, pero existía como pretensión, como “meta deseable” de ser gobernados por
leyes “antes que por el puro arbitrio y voluntad de los hombres” y al referirse a la “Edad Media Cristiana” que las controversias
sobre el constitutivo formal de la ley entre voluntaristas e intelectualistas contribuyó a perfilar las características de la racionalidad de la ley frente a los caprichos de la voluntad despótica”. En este mismo sentido, Legaz y Lacambra sostiene que: “la doctrina
escolástica sobre la justicia de la ley y la obligatoriedad en conciencia de las leyes injustas y sobre todo la doctrina de la vinculación
del príncipe por sus propias leyes, deben considerarse como jalones importantes en la etapa que ha conducido a la juridización
racional del Estado y a la eliminación de la arbitrariedad”. Estado Liberal de Derecho y Estado Social de Derecho. Salamanca, Acta
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a respetar este derecho, lo que hace es justificarle
filosóficamente considerando ese derecho como
natural”, de ahí que se hablara de derechos naturales47.

Es, por tanto, siguiendo a los autores mencionados, un equívoco hacer una reinterpretación de
la Edad Media como “nueva Edad Media” para
justificar que la “defensa” eventual de los derechos
por aquellos que tenían la posibilidad de oponerse al monarca, sobre la base del estatus que les
reconocía como nobles, implicara, a su vez, una
garantía de los derechos y libertades del hombre,
es decir, de todos los hombres, incluso de aquellos
que no tenían dicha opción. Dicho de otra manera: es cierto que no existe un Estado Absoluto,
pero hay señores feudales y estamentos dotados
con respecto al pueblo de un poder absoluto que
puede incluso oponerse al monarca. Por ello, no
es posible hablar de Estado de Derecho en esa
época basándose en las características propias de
la organización feudal, en consecuencia, es erróneo
sostener que el Estado Feudal fuera un Estado de
Derecho, porque un entresijo de derechos subjetivos y privilegios impedía toda acción política, toda
intervención personal del monarca48.
En el mismo sentido Legaz Lacambra señala que
es “inconcebible la idea de Estado de Derecho

en su sentido actual”; sin embargo, también hay
una
complicada malla de situaciones jurídicas estamentarias por cuyo respeto se vela escrupulosamente;
el rey jura mantener los fueros y franquicias de
los vasallos –y entonces el juramento tiene un
valor social paralelo a su hondo sentido religioso(...); a pesar de esto, no puede hablarse entonces
–concluye con razón– de “imperio de la ley” al
modo actual; faltan los “supuestos sociológicos
del mismo.

En la Edad Media la autoridad del monarca aparece limitada moral y religiosamente por el estamento eclesiástico y social y fácticamente por el
estamento nobiliario, sin llegar al pueblo. Incluso
a nivel minoritario del estamento privilegiado
tampoco existe una institucionalización jurídica
de las interrelaciones, no existe ni siquiera un
“Estado nobiliario de Derecho” válido para las
relaciones entre el monarca, los nobles y el estamento eclesiástico, de manera que las limitaciones
recíprocas del poder se amparan más en criterios
ético-religiosos y sociales que en estrictamente
jurídicos. Es este último rasgo el que marca una
diferencia importante frente a la burguesía del
denominado Estado Liberal, pues esta última sí
institucionalizará criterios jurídicos dando origen
al Estado Liberal de Derecho.

Salmanticensia, 1955. Págs. 8 y 9 y Estado de Derecho e idea de la legalidad” en Revista de Administración Pública I.E.P, Madrid,
número 6 (septiembre-diciembre de 1951), recogido en el libro Humanismo, Estado y Derecho, Barcelona: Edición Bosch, 1960, pág.
73. citados por Elías Díaz en la obra comentada.
47 Peces-Barba Martínez, Gregorio. Obra citada. Historia de los Derechos Fundamentales. Tomo I, Parte I, Capítulo I. Tránsito a la
Modernidad siglos XVI y XVII. Elaborado con la Dirección de Gregorio Peces-Barba Martínez y Eusebio Fernández García.
Editorial Dykinson S.L. y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III, Madrid. 1998, págs.
15- 263, y Fioravanti, Maurizio. Los Derechos Fundamentales. Apuntes de Historia de las Constituciones. Editorial Trotta. Traducción
de Manuel Martínez Neira. 3 edición 2000. Capítulo I, págs. 25- 54.
48 Díaz, Elías. Obra citada, pág. 37.
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Es dentro de la perspectiva
de los criterios éticos-religiosos y iusnaturalistas que
deben entenderse los textos
legales que en la Edad Media comienzan a establecer
una cierta protección jurídica de algunos derechos
considerados como fundamentales, figurando como
precedentes de lo reconocido en la modernidad como
declaraciones de derechos.
En este sentido se podrían
citar los siguientes: i) el de-

Podría decirse que la concepción
de derechos públicos subjetivos
es una categoría adaptada al
funcionamiento de un tipo
de Estado: el Estado Liberal
y a unas condiciones materiales
que han sido superadas por
el desarrollo económico-social
de nuestro tiempo.
Es la concepción de
los derechos crédito frente
al poder.

creto de Alfonso IX en España en las Cortes de
León en 1188, donde ya se comienza a reconocer
una amplitud en dichos términos; ii) la Magna
Carta del rey Juan II de Inglaterra de 1215, que
constituye uno de los textos legales medievales
otorgados inicialmente como concesiones del
monarca, pero en verdad producto de la presión
del pueblo, una especie de contrato de dominación
como lo denomina Fioravanti, aunque aparecen
formalmente como decretos y cartas que emanan
de la voluntad de los monarcas sin intervención
legislativa del pueblo. Es ese carácter de concesión
unilateral otorgado por el monarca lo que va a resultar superado en los documentos modernos en el
contexto del pensamiento político liberal, y lo que
los va a convertir en antecedente válido directo

de lo que será el Estado de
Derecho cimentado en el
discurso de los Derechos
Humanos49, especialmente:
i) el Bill of Rights Inglés
de 1689, que aparece como
pacto o convención entre el
rey Guillermo de Orange y
el pueblo representado en el
Parlamento, aunque su institucionalización jurídica se
prolongue hasta los siglos
XIX y XX; ii) la Declaration of Rights del Estado
de Virginia, en los Estados

Unidos, en 1776, que se trata ya de una “declaración formulada y aprobada por los representantes
del pueblo reunidos en Convención o Asamblea”, y
no de una carta otorgada por un soberano como la
Carta Magna de 1215, ni tampoco un pacto entre
el rey y el pueblo como el Bill of Rights de 1689,
sino de una declaración emanada del pueblo que
es ahora considerado como único soberano50.
Son estas tres etapas las que van a conducir a la
formalización del sistema político liberal en términos de Estado de Derecho, proceso que comienza
a realizarse en el siglo XIX tras la amplia difusión
del ideario político de la Revolución Francesa y
concretamente de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen del 26 de agosto de 1789,

49 Fioravanti, Maurizio. Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las Constituciones. Editorial Trotta. Traducción de Manuel
Martínez Neira. 3 edición 2000. Capítulo I y II, págs. 25- 54 y 55- 97.
50 Ver Peces-Barba Martínez, Gregorio; Fernández García, Eusebio y De Asís, Roig Rafael en Historia de los Derechos Fundamentales,
Tomo II, Volumen III, Siglo XVIII. El Derecho positivo de los derechos humanos. Elaborado con la dirección de los profesores
Gregorio Peces-Barba Martínez, Eusebio Fernández García y Rafael de Asís Roig. Madrid: Universidad Carlos III, 2001.
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dada por “los representantes del pueblo Francés
constituidos en Asamblea Nacional”51.
La Revolución Francesa o burguesa marca en
el plano político el fin del antiguo régimen y el
comienzo de la instauración de los regímenes liberales. Sociológicamente significa el paso de una
sociedad estamental a una sociedad clasista. Es la
institucionalización jurídica de lo que se denomina
el Estado de Derecho.
El artículo 16 de la Declaración de 1789 ya
señalaba: “la sociedad en que la garantía de los
derechos no está asegurada ni la separación de
poderes determinada carece de Constitución”, de
lo que se desprende que no toda sociedad tiene
en rigor una Constitución, porque no serán sistemas constitucionales aquellos en los cuales dicha
garantía no se cumpla. De aquí se desprende la
tesis en el sentido de que no todo Estado es un
Estado Constitucional o no todo Estado es Estado
de Derecho. Hacen falta algunos requisitos para
ello. Si se observa cuidadosamente el artículo 16,
citado, se notará cómo esta disposición establece
por lo menos dos: la garantía de los derechos fundamentales del hombre y la separación o división
de poderes.
Por otro lado, los artículos 3 y 6 de la Declaración
de 1789 proclaman la absoluta primacía de la
ley, que “es expresión de la voluntad general” en
cuanto que “el principio de toda soberanía reside
esencialmente en la nación”. La referencia al imperio de la ley como base de toda construcción es
entendida en la declaración como las disposiciones

emanadas de la Asamblea Nacional que priman
sobre todos los demás entes estatales (administrativos, judiciales, legislativos) que deben a ella
someterse52.
Este aspecto de la ley, entendida en el sentido
mencionado, también es importante porque a
través de la Revolución Francesa y su declaración
se produce otro paso importante: el del iusnaturalismo racionalista de los siglos XVII y XVIII
al positivismo liberal del siglo XIX, porque, recuérdese que, el iusnaturalismo racionalista es el
antecedente directo de la doctrina del imperio de la
ley; de esta manera la dignidad y racionalidad del
Derecho natural de los siglos mencionados pasa a
ser en el XIX atributo del Derecho positivo y de
esta perspectiva van a ser variantes importantes
el pensamiento de autores como Grocio, Locke,
Puffendorf, Rousseau o Kant.
Por consiguiente, no se puede menospreciar la
importancia del Estado Liberal, pues a pesar de
sus contradicciones, de su individualismo, de su
apoyo a la sociedad burguesa, debe decirse que
como símbolo del espíritu de la modernidad,
como oposición al absolutismo, constituye una
conquista histórica irreversible y en este sentido debe mirarse su insistencia en el respeto a la
legalidad para limitar a los gobernantes y en la
importancia que otorgó a la ley como producto
de la soberanía de toda la nación, precisamente no
como producto de un dictador o de un monarca
absoluto. Así, su lucha, la del liberalismo, por los
derechos y libertades del hombre constituye un
aporte a tener en cuenta en la construcción del

51 Fioravanti, Maurizio. Obra citada. Capítulos I y II, págs. 25- 54 y 55- 97.
52 Díaz, Elías. Obra citada, pág. 40.
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concepto de Estado de Derecho, como anota el
profesor Elías Díaz, cuando señala que tiene razón
Lucas Verdú al indicar que “el Estado de Derecho
es el Estado Nacional que ha surgido tras lenta
evolución rebasando las cuatro especies anteriores: el Estado patriarcal, patrimonial, teocrático
y despótico”. De esta forma puede decirse que el
concepto de Estado de Derecho se vincula así en
su origen y desarrollo al Estado Liberal, pero no
se agota en éste.
Las insuficiencias del Estado Liberal estaban
presentes en el texto mismo de la Declaración de
1789, que no debe olvidarse es expresión de la
burguesía triunfante. Efectivamente, en el artículo
final (Art. 17) de la misma declaración se fija la
propiedad como un “derecho inviolable y sagrado”;
ello en un contexto capitalista como el que se tenía
genera claramente la insuficiencia del respeto de
los derechos y libertades de los no propietarios,
visión que va afectar la consideración misma de la
ley pues va a ser más un producto de la soberanía
nacional (la nación como un todo) que de la soberanía popular (la soberanía perteneciente a todos
los ciudadanos), y es por lo que los ciudadanos van
a ser divididos en dos grupos: activos y pasivos, en
razón a su contribución tributaria tomando como
base impositiva la propiedad privada, donde sólo
los primeros, los contribuyentes, van a formar
parte del cuerpo electoral53.
Esta insuficiencia del liberalismo se agrava con
una etapa de contrarrevolución y es por esta

vía como se abren fases de superación a través
de un proceso de ampliación de reconocimiento
de los derechos con un carácter democrático y
socialista.
De esta forma las insuficiencias del Estado Liberal
de Derecho vendrán a ser corregidas por el Estado
Social de Derecho, que en una formulación más
amplia y concreta sería Estado Social Democrático
de Derecho”4.

Se resalta cómo la formulación de Estado de
Derecho ha sido común a las diferentes variantes
originadas después del Estado Liberal de Derecho
y la posibilidad de que esta fórmula sea articulada
a diferentes contextos socioeconómicos e ideológicos y no exclusivamente al liberalismo clásico;
por ello, es necesario definir sus características
fundamentales para no desfigurar su concepto,
con lo que se impediría que Estados absolutistas
y totalitarios se llamen así mismo Estados de
Derecho, expresión utilizada por primera vez
por el alemán Rober Von Mohl55. Serían características del Estado de Derecho: i) el imperio
de la ley, la ley como expresión de la voluntad
general; ii) la división de poderes: Legislativo,
Ejecutivo y Judicial; iii) la Legalidad de la Administración: actuación según la ley y suficiente
control judicial, y iv) los Derechos y Libertades
fundamentales: garantía jurídica formal y efectiva realización material56.
Con relación al primer aspecto: el imperio de la
ley, constituye la nota primaria y fundamental
de todo Estado de Derecho (rule of Law). Por

53 Fioranati, Maurizio. Obra citada. Capítulo II, págs. 55-96.
54 Díaz, Elías. Obra citada. Capítulo I, págs. 35-56.
55 Böckenförde, Ernst Wolfgang. Estudios sobre el Estado de Derecho y la Democracia. Traducción y prólogo de Rafael de Agapito Serrano. Madrid: Editorial Trotta. 2000. Capítulo I.
56 Díaz, Elías. Obra citada, pág. 44.
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ley debe entenderse la formalmente creada por
el órgano popular representativo (Parlamento o
Asamblea Nacional) como expresión de la voluntad general. En el Estado de Derecho la ley es la
concretización racional de la voluntad popular.
La ley ordinaria se conexiona y subordina a la
ley fundamental y el control constitucional de
las leyes asegura precisamente esa conexión y
subordinación. Por tanto, no hay imperio de la
ley cuando ésta se origina en la voluntad exclusiva de un dictador o mediante procedimientos
legislativos distorsionados, aunque sí sea derecho, porque el sólo imperio de la ley que no se
origine del órgano popular representativo no
es suficiente para hablar de Estado de Derecho.
Habría que precisar sin embargo, que no se trata
sólo de una exigencia formal, porque tampoco
podría hablarse de Estado de Derecho en una
democracia que sólo sea remedo de las ideas y
postulados democráticos, donde ésta sólo se invoca como mero método para garantizar relevos en
los órganos de dirección del Estado cada período
determinado o donde el Parlamento no obre con
autonomía suficiente y clara conciencia de su
compromiso político, como cuando, por ejemplo,
de manera irreflexiva, se adhieren sus miembros,
so pretexto de mantener la disciplina de partido,
a las propuestas unidireccionales jalonadas por el
Ejecutivo, sin réplica y valoración propia.
La existencia de un régimen de división o separación de poderes, es también exigencia ineludible
para la configuración de un Estado de Derecho.
No es separación rígida como si se tratara de
compartimientos estancos, sino más bien de una
distribución o división de funciones y poderes
que necesita de una serie de relaciones y controles mutuos y recíprocos. Un sistema de “pesos”
y “contrapesos” que equilibran el régimen de

división de poderes, donde debe existir primacía
del poder Legislativo, creador del derecho, frente
a los poderes Ejecutivo y Judicial, aplicadores del
mismo, es decir, imperio de la ley.
La independencia del poder Judicial frente a las
presiones tanto del Legislativo como, sobre todo,
del Ejecutivo, constituyen una pieza insustituible
del Estado de Derecho. Requiere éste que la Administración de Justicia se realice a través de un
sistema procesal regular, ordenado y coherente; un
sistema que garantice adecuadamente la seguridad
jurídica de todos los ciudadanos. Este punto es, en
efecto, esencial para comprobar si existe un verdadero Estado Derecho; así, cuando faltan garantías
procesales, cuando los detenidos o procesados
no son respetados, cuando hay amplias zonas de
la actividad pública a las que injustificadamente
no llegan los recursos jurídicos, cuando el poder
político se inmiscuye bajo formas diferentes en la
actuación de los Tribunales, cuando las jurisdicciones especiales actúan con demasiada frecuencia
en sustitución de la jurisdicción ordinaria –estados
de excepción-, etc., puede decirse que no existe en
modo alguno Estado de Derecho.
Con relación al principio de legalidad de la Administración, puede enunciarse como exigencia
de sometimiento de la administración a la ley.
Quiere ello decir que la Administración, en su
actuar, deberá siempre respetar esa primacía de
la ley, ajustando a ella su modo de proceder; la
Administración realizará sus actos sobre la base
de lo permitido por normas preexistentes.
El objetivo básico de todo Estado de Derecho y de
sus instituciones básicas es lograr una suficiente
garantía y seguridad jurídica para los derechos
fundamentales de la persona humana, exigencias
éticas que en cuanto conquista histórica constitu-
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yen hoy elemento esencial del sistema de legitimidad en que se apoya el Estado de Derecho.

El liberalismo clásico, con su trasfondo de individualismo burgués, constituye insuficiente garantía
para esa realización y protección de los derechos
y libertades de todos los hombres. En efecto, en la
ideología del Estado Liberal y en su orden social
los “derechos naturales” o Derechos Humanos
se identifican sobre todo con los poderes de la
burguesía, derechos que sólo de manera formal y
parcial se conceden también a los individuos de
las denominadas clases inferiores. En el sistema
económico capitalista que sirve de base a ese orden social se protegen mucho más eficazmente la
libertad y seguridad jurídica que la igualdad y la
propiedad: se entiende la propiedad de todos.
Una ampliación de la zona de aplicabilidad de
esos derechos, pero sin alterar sustancialmente
los supuestos básicos económicos, se produce con
el paso del Estado Social de Derecho. Constituido
éste como intento necesario de superación del
individualismo a través del intervencionismo
estatal y de la atención preferente a los llamados
derechos sociales, lo que aquél pretende es la instauración de una denominada sociedad o Estado
de Bienestar57.

A manera de conclusión provisional
Las provisionales puntualizaciones que pueden
hacerse al respecto buscan poner de presente tres
aspectos: i) la necesidad de precisar a qué estamos
haciendo referencia cuando hablamos de Derechos
Fundamentales, a fin de no propiciar abigarradas
precisiones que impiden fijar elementos serios en
materia de concepto y fundamento de los derechos,
al aplicar términos con origen y contextos diferentes a derechos reconocidos hoy como producto
de la secularización de la sociedad a partir de la
modernidad; ii) poner de presente el concepto de
Estado en el que es posible ubicar el tema de los
derechos humanos como derechos fundamentales,
sin caer en reduccionismos conceptuales, ligando
al mismo tiempo el núcleo de protección de los
derechos con la forma como se origina su reconocimiento o positivización y la manera como evolucionan los derechos fundamentales coetáneamente
con el concepto de Estado de Derecho y, iii) poner
las bases para una línea de investigación en torno
al tema de los derechos humanos y una reflexión
mucho más concreta que estaría ligada a la manera
como en el caso de la Constitución colombiana los
derechos fundamentales operan, son reconocidos y
tutelados efectivamente. Reflexión que implicaría

57 El núcleo esencial de los Derechos Fundamentales que se protegerían en un Estado de Derecho serían, grosso modo, los siguientes:
derecho a la vida y a la integridad física; respeto a la dignidad moral de la persona; derecho a la libertad de pensamiento y de expresión; derecho a una veraz información; derecho a la libertad religiosa y de creencias, con manifestación externa de culto; derecho a la
libertad de reunión y asociación (partidos políticos y sindicados); derecho a la libertad de circulación y residencia, inviolabilidad de
domicilio, correspondencia; derechos económicos y sociales tendentes a una efectiva nivelación e igualdad socioeconómica (derecho
al trabajo, a la seguridad social, huelga, etc.); derechos políticos básicos para la institucionalización de la democracia y del Estado
de Derecho (intervención y fiscalización efectiva en las funciones del gobierno, elecciones libres, etc.); derecho efectivo de todos los
hombres a una participación igualitaria en los rendimientos de la propiedad, que podría adoptar formas de carácter colectivo; derecho
de igualdad ante la ley; derecho en la seguridad y garantía en la administración de justicia, concebida ésta independientemente de
toda instancia política (derecho a no ser arbitrariamente detenido, derecho del detenido a no ser objeto de malos tratos, derecho a
un proceso dotado de las suficientes garantías, derecho a contar con recursos jurídicos adecuados, etc.). Este esquema no agota la
lista de los derechos y sólo constituye el núcleo central de los derechos a reconocer y proteger en el Estado de Derecho.
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retomar el tema de su concepto y fundamento
en términos de la vieja disputa iusnaturalistapositivista planteada al inicio de este trabajo,
a efecto de caracterizar su condición de reglas
teóricas que en la práctica operan como verdaderos principios que son cerrados eventualmente
en cada decisión por la Corte Constitucional.
Discusión que cobijaría aspectos tan variados
como la ponderación judicial de los derechos,
la textura abierta de los mismos, las zonas de
penumbra que colman su ámbito de aplicación

y, en fin, anotar elementos destinados a fijar una
clara concepción en torno a una Teoría Jurídica
de los Derechos Fundamentales.
Estos aspectos estarían en la base de una reflexión
mucho más amplia del tema apuntado al inicio
del trabajo, porque constituyen el fundamento
básico a tener en cuenta para cimentar una discusión desprovista de dogmatismos y distorsiones
interpretativas en torno al tema de los derechos
humanos.
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indígena con cabildos indígenas de Bogotá
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RESUMEN

Abstract

La jurisdicción especial indígena (JEI) desde su creación constitucional (Art. 246) viene desarrollándose instrumentalmente
frente a la administración de justicia, pero aún no ha logrado una
reglamentación legal que explicite sus objetivos y competencias.

Since its establishment in the Constitution Indian-Art. 246, the
Constitutional Court is being developed instrumentally with the
administration of justice, but has not yet achieved legal regulations
explaining their objectives and competencies. Several legislative
initiatives to achieve legal recognition have failed to consolidate.
Anyway, there is a dispersion law, a precarious jurisprudential
development that meets the expectations of indigenous peoples,
against those who commit all kinds of injustice in court decisions
and conflicts of rather questionable competence. To be solved
independently and intra-ethnic conflict ethnic, without the intervention of the administration of justice.

Varias iniciativas legislativas para lograr su reconocimiento legal,
no han logrado cristalizar. De todas maneras, existe una dispersión
normativa, un precario desarrollo jurisprudencial que no satisface
las expectativas de los pueblos indígenas, contra quienes se comete
toda clase de injusticias en fallos judiciales y conflictos de competencia bastante discutibles. Se pretende resolver autónomamente
los conflictos interétnicos e intra étnicos, sin necesidad de intervención de administración de la justicia.
La autonomía de los pueblos indígenas reclama desde su propio reconocimiento como diverso, velar por ella y promover su
afianzamiento representa un objetivo de desarrollo que obedece
a un nivel estratégico de logros políticos. Concomitante con una
política pública que reconozca la diversidad étnica y la aplique en
los distintos fallos judiciales, se requiere promover la capacitación
de las autoridades tradicionales indígenas, en provecho del afianzamiento de su identidad cultural, para que se reconozcan como
iguales frente a las autoridades judiciales de la república.
PALABRAS CLAVE: Jurisdicción Especial Indígena, cultura, territorio, jurisprudencia constitucional, política pública, autoridad
tradicional indígena, Estado pluriétnico, violencia y desplazamiento del pueblo indígena.

The autonomy of indigenous peoples are demanding recognition from their own diversity, to watch over it and promote its
strengthening as an objective of development due to a strategic
level of political achievements. According to a public policy that
recognizes the ethnic diversity applied in various court decisions,
it is necessary to promote the empowerment of indigenous traditional authorities. The benefit of strengthening their cultural
identity is to be recognized as equal before the judicial authorities
of the republic.
Keywords: Special indigenous jurisdiction, culture, territory,
constitutional jurisdiction, public policy, constitutional jurisprudence, public policy, traditional indigenous authority, multi-ethnic
state, violence and displacement of indigenous population.
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Introducción
La Universidad Autónoma de
Colombia convocó, a través del
Sistema Universitario de Investigaciones –SUI–, la realización
de proyectos de investigación
en diferentes áreas. El Departamento de Derecho Penal, en la
línea de investigación: Justicia
y Administración de Justicia,
contribuyó a la realización del
proyecto: Promoción y desarrollo de la jurisdicción especial
indígena, cuyo primer informe
se resume en este documento.

Consideraciones teóricas
La Constitución Política de
Colombia de 1991 estableció
el fundamento normativo de
un Estado pluriétnico y multicultural, desde el cual se viene
promoviendo el reconocimiento
de la diversidad étnica y cultural
de la nación colombiana.
Existen motivos fundados para
comprender que el desarrollo
legislativo es insuficiente en
el tratamiento de la problemática de los pueblos indígenas.
Las mayores dificultades para
la protección de derechos, se
encuentran en: justicia, territorio, salud, etnoeducación y
autonomía.

El ejercicio de la jurisdicción especial no
se encuentra sujeto a la expedición de una
norma superior o ley que la reglamente.
La Constitución autoriza a las autoridades
de los pueblos indígenas el ejercicio
de las funciones jurisdiccionales dentro
de su ámbito territorial de acuerdo
con sus usos y costumbres, siempre
y cuando no sean contrarios a la
Constitución y a la ley.

Por sus alcances y las implicaciones que tiene en la construcción
de política pública para indígenas, este proyecto enfatiza en el
componente justicia que atiende
desde la implementación de la
jurisdicción especial indígena
(jei) hasta la seguridad humana
de estos pueblos en una ciudad
cosmopolita como Bogotá D.C.
Los objetivos se orientan principalmente, a la reglamentación
de la jurisdicción especial indígena (jei) y a la contribución
al establecimiento de políticas
públicas a favor de los pueblos
indígenas.
Las consideraciones precedentes, dada la importancia de la jei
en la transformación del derecho
positivo y la propia dinámica de
las organizaciones indígenas
que luchan por sus derechos en
la ciudad capital, aportarán a los

procesos que se vienen dando
para la organización social, el diseño y la efectiva aplicación de la
política pública en el Distrito.

Colombia y el fenómeno
criminal del desplazamiento
forzado
El desplazamiento forzado es
una de las manifestaciones de
violencia política, económica y
social de mayores dimensiones
en la historia del país, que vulnera indiscriminadamente a pueblos indígenas y comunidades
campesinas a lo largo y ancho
del territorio nacional.
Desde los inicios del presente
siglo las confrontaciones armadas determinaron la configuración de nuestra nacionalidad, primero entre liberales
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y conservadores; luego desde
el Estado, el acuerdo conocido
como Declaración de Sitges
estableció la necesidad de convocar el plebiscito en el que se
aprobó, entre otras, la alternancia en el poder conocida como
el “Frente Nacional” contra las
organizaciones insurgentes, y
se dieron guerras irregulares,
campesinas y de guerrillas. Es
así como en el terreno bélico,
aparece lo territorial como
elemento que moviliza a los diferentes actores: las guerrillas
en su proyecto contra-estatal, o
las fuerzas del Estado en asocio
con los ejércitos paraestatales o
paramilitares.
Extensas áreas del territorio nacional, tierras bajas productivas
y zonas selváticas, se integraron
a la economía agrícola y ganadera a través del proceso que se
ha denominado de colonización
armada, desplazando y segregando a los pueblos indígenas de
los territorios ancestrales
La ampliación de la frontera
agrícola, como dinámica de la
segunda mitad del siglo XX, fue
el resultado del desplazamiento forzado de las poblaciones
campesinas, que en el conflicto
por acceder a la propiedad de la
tierra en los valles interandinos
y ante la ausencia de garantías

democráticas para la resolución
de sus aspiraciones, sólo tuvieron como alternativa la búsqueda en regiones selváticas de
espacios para su seguridad y la
estabilidad de sus familias.
Desde los años sesenta, el conflicto armado interno cambió
su composición por los pactos interpartidistas del Frente
Nacional, excluyó a muchos
sectores políticos y sociales y
persiste hasta nuestros días con
mayor intensidad, sustentado en
la productividad de los cultivos
de coca y amapola, así como en la
articulación estratégica de guerra global de los Estados Unidos
en el marco de las acciones del
Plan Colombia.
En todo caso, la población civil,
las etnias indígenas y afrodescendientes son las mayores
víctimas; los muertos por desaparición forzada, torturas, genocidios, se cuentan por miles,
los desplazamientos forzados
por millones.
La guerra y la droga, y el narcotráfico como fenómeno criminal
de geopolítica continental, vienen legitimando la intervención
militar y la ayuda financiera extranjera; las sucesivas medidas
de choque, de excepción, en la
legislación nacional; el incre-

mento exponencial del gasto
militar; consolidando procesos
de cooptación autoritarios, nacional y regionalmente, que retroalimentan el desplazamiento
forzado interno, asegurando
una estrategia nacional y transnacional de control territorial,
de contra reforma agraria y de
explotación de las riquezas del
subsuelo. El Estado colombiano
es aún indiferente frente a las dimensiones de la problemática.
La Corte Constitucional, por
creación jurisprudencial, viene pautando los fundamentos
del Estado Social de Derecho,
abordando la problemática, los
factores concurrentes y, ante
todo, las consecuencias en la
sociedad, en las familias, en los
individuos. La sentencia de tutela 025 de 2004, al declarar el
estado de cosas inconstitucional
en cuanto al desplazamiento
forzado y la obligatoriedad del
Estado colombiano de intervenir sin dilaciones esa problemática, visibilizó los factores que lo
produjeron y promovió la sensibilización de la opinión pública
respecto de la crisis humanitaria
que allí se generaba.
Recientemente, precedido de
un informe técnico, la Corte
se pronunció mediante el auto
004 de 2009 y ordenó a diversas
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Los indígenas
víctimas del
desplazamiento,
los que nacieron
en estos territorios
así como los que
llegan de todas las
regiones del país,
tienen que
adaptarse a una
interculturalidad
forzosa para
sobrevivir, con las
secuelas de
desarraigo y
destrucción de los
valores de su cultura.

entidades del orden nacional
el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el fallo de
tutela, para reducir el impacto
del desarraigo en el conjunto de
la población desplazada.
Se desconocen aún datos consolidados del desplazamiento
indígena, así como de un censo
de esa población técnica y eficientemente presentado. Las
organizaciones indígenas nacionales y locales, las consultorías,
vienen actualizando la base de
datos para comprender sus reales dimensiones.
Apenas se insinúa en la Teoría
Jurídica Nacional el etnocidio,
pero basta precisar que los 102
pueblos indígenas de Colombia
tienen seriamente amenazada
su supervivencia por la expropiación territorial y la explotación de riquezas del subsuelo
por parte de agentes externos,
o por los megaproyectos hidroeléctricos que el gobierno
nacional cofinancia, los cuales
inexorablemente terminarán
por desarraigarlos.
Desde 1997 hasta la fase actual,
la geografía de la guerra presenta una coincidencia evidente
entre las manifestaciones de violencia en las calles contra pueblos indígenas y las tendencias

de violencia en el plano nacional.
Por otra parte, el consolidado
del Sistema de Información de
Pueblos Indígenas de Colombia
del Centro de Cooperación al
Indígena –cecoin–, indica que
la enorme mayoría de los hechos
de violencia individual, como
son los asesinatos, desapariciones, amenazas, desplazamientos
forzados, heridas o torturas,
están dirigidos a dirigentes,
líderes, médicos tradicionales y
gobernantes. Es una violencia
que afecta a personas que ejercen un papel de representación
y en muchos casos, en ellos se
concreta el proyecto político de
un pueblo.

Así mismo, el desplazamiento
forzado entre poblaciones indígenas es el otro nivel en el que
se ejerce la violencia, fenómeno
que presenta dificultades para
disponer de información confiable, sobre todo cuando se trata
de dar cuenta del desplazamiento de tipo individual y familiar
como en el caso de los pueblos
Pijao, Kankuamo, Nasa, Zenú, y
los pueblos del Putumayo.

Bogotá D.C., ciudad cosmopolita
Por múltiples razones Bogotá
es la ciudad que más recibe a la
población desplazada, existien-
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do gran número de indígenas
en esta situación. Pero el desplazamiento además es interno,
porque aquellos territorios
centenarios que fueron lugares
sagrados de rituales y cultos,
hoy sucumben al desarrollo urbanístico, la planeación urbana y
los intereses mercantiles.
Los indígenas víctimas del desplazamiento, los que nacieron
en estos territorios así como los
que llegan de todas las regiones
del país, tienen que adaptarse a
una interculturalidad forzosa
para sobrevivir, con las secuelas
de desarraigo y destrucción de
los valores de su cultura.
Es dramático registrar cómo
en nuestra ciudad capital la población indígena es obligada al
sometimiento y a padecer situaciones de violencia, violaciones
de sus derechos, discriminación,
explotación, injusticia, a recurrir a la mendicidad y a vivir
bajo condiciones infrahumanas,
sin que el gobierno pueda resolver esos graves problemas,
mediante políticas, mecanismos
y herramientas suficientes para
la protección de sus derechos.
Entonces, se pretende conjugar la vitalidad de las culturas
establecidas en la capital, con
la perspectiva de un proyecto

nacional que favorezca estratégicamente su reconocimiento.
El indígena con lenguaje propio,
primitivo o rural, que tenga manifestaciones culturales visibles,
que obedezcan a un imaginario
tanto popular como antropológico, que además se adapte a
un medio hostil, caótico, con la
intencionalidad de fomentar su
crecimiento.
El ser indígena es un punto de
referencia, que en el contexto
de la comunidad y de otros
grupos indígenas viene de un
sentimiento de pertenencia a
un fenómeno extra cultural y
de un imaginario de cómo es ser
indígena; en el contexto del no
indígena el punto de referencia
viene de un sentimiento de extrañeza y de un imaginario de
cómo debe ser “ser indígena”.
El mayor punto aquí es la idea
del derecho a la auto-definición
histórica y cultural, a la autodeterminación de los criterios
de la inclusión étnica, y a la
priorización de los aspectos socioculturales de esta definición,
sin presión de someterse al imaginario del otro no indígena.
Dentro de estos procesos está
incluida la recuperación cultural, es decir, reconocer que la
cultura es un sistema ideológico

integrado con las manifestaciones de un pueblo; que la cultura y la historia son actuales,
y aunque haya una conexión
con el pasado, sin embargo son
herramientas para adecuar la
pertenencia comunitaria a las
circunstancias en que se encuentra; que la cultura contextualiza
y está contextualizada por la
historia y territorialidad de un
pueblo; que el proceso de la recuperación cultural es dialógico,
es decir, –hay diálogo entre el
pasado y el presente– y resonancia entre los innovadores e
historiadores y la comunidad
misma; que es un proceso experimentado plenamente en la vida
cotidiana y no reservado para
eventos ceremoniales.
La comunidad tiene la oportunidad de desarrollar una identidad
sociocultural según los criterios
de la sociedad mayoritaria, que
se basen en una identidad visible, rentable, atrapada en la
historia, fija e inmutable, o puede
desarrollar esta identidad con
base en el sentido de pertenencia
a un grupo determinado, a una
comunidad, a una etnia.
Los Muiscas. Referencia histórica
Los primeros pobladores de Bogotá fueron los Muiscas, perte-
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necientes a la familia lingüística
Chibcha. A la llegada de los conquistadores, se calcula que había
medio millón de indígenas de
este grupo. Ocupaban las tierras
altas y las faldas templadas entre
el macizo de Sumapaz en el suroeste y el nevado del Cocuy en
el noreste, en una extensión de
unos 25.000 km2, que abarcan la
altiplanicie de Bogotá, parte del
actual departamento de Boyacá
y una pequeña región de Santander. Las tierras más fértiles
eran las de los antiguos lechos
de los lagos pleistosénicos y las
regiones irrigadas por los cursos
altos de los ríos Bogotá, Suárez,
Chicamocha y algunos afluentes
del Meta.
En esta zona la población estaba
organizada en dos grandes federaciones, cada una bajo el mando
de un jefe: la zona suroccidental
era el dominio del Zipa, cuyo
centro estaba en Bacatá, actual
Bogotá. Era la más fuerte y
ocupaba dos quintas partes del
territorio. La zona nororiental
constituía el dominio del Zaque, cuyo centro era la región
de Hunza, actual Tunja. Sin
embargo, la población Muisca,
a diferencia de la Tayrona, no

desarrolló grandes ciudades.
Los Muiscas, eminentemente
agricultores, conformaron una
población dispersa que ocupaba
numerosas y pequeñas aldeas
y caseríos, además, existían
algunas tribus aisladas libres:
la de Iraca o Sugamuxi, la de
Tundama y la de Guanentá.
La ocupación principal de sus
habitantes era la agricultura
complementada por la caza y la
pesca. Sus principales cultivos
fueron el maíz y la papa, fríjoles,
calabazas, tomates, cubios, yuca,
tabaco, arracacha, batata y diversas frutas y hortalizas. En el
campo de la minería, la explotación de la sal y de las esmeraldas
fue fundamental para su propio
uso y para comerciar con otras
tribus que les suministraban oro
y algodón.
El pueblo Muisca desde hace
algunos años está interesado en
recuperar su memoria histórica
y cultural, pero esto requiere de
una gran dosis de investigación
etnográfica, histórica y lingüística, si se pretende conocer cuáles fueron los elementos que los
distinguieron en las diferentes
y singulares manifestaciones de
la vida.

2. ONIC. Organización Nacional Indígena Colombiana.

El derecho
consuetudinario

La Constitución Política de
1991 reconoció que nuestro
país es multiétnico y pluricultural, que existe una diversidad
en su conformación social, que
coexistimos “blancos”, mestizos,
negros, raizales e indígenas de
aproximadamente 102 diferentes etnias.2
El reconocimiento jurídico y
político logrado por los pueblos
indígenas tiene que ver con la
administración de una justicia
propia, frente a una sociedad
sin ninguna información acerca
de la existencia de visiones y
prácticas diferentes de cohabitar
con la naturaleza, de solución de
conflictos, y métodos propios de
control social.
De esta suerte, el derecho consuetudinario o la costumbre,
coexiste con el derecho positivo en una sociedad diversa y
rica culturalmente, donde los
pueblos y comunidades indígenas practican o se rigen, en
la mayoría de los casos, por un
derecho tradicional, en muchos
casos con adopciones de méto-
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dos de control social externos,
como los castigos traídos por los
españoles.
Lo que caracteriza al derecho
consuetudinario es precisamente que se trata de un conjunto
de costumbres reconocidas y
compartidas por la comunidad,
pueblo, tribu o grupo étnico, propio de sociedades que carecen de
Estado, o simplemente funcionan
o viven al margen de él mientras
que el derecho positivo está vinculado al poder estatal.
La ley tipifica como delito una
conducta que para la comunidad
indígena no lo es. Para miles
de indígenas la producción y
consumo de ciertas plantas
psicotrópicas forma parte de su
cultura y sus prácticas sociales
tradicionales, como ocurre con
el cultivo y consumo de coca
para las comunidades indígenas
de América.
Las comunidades indígenas
siempre buscan reconciliar y
llegar a un acuerdo entre las
partes, con el fin de conservar
la armonía interna del grupo;
los miembros de las distintas
comunidades asisten a dirimir
el conflicto ante la autoridad
tradicional, ya sea donde el
consejo de ancianos, el cacique
o el cabildo.

La jurisdicción especial
indígena es una base
fundamental del
reconocimiento de la
diversidad étnica y
cultural, sin embargo,
a diecinueve años de
vigencia de la Carta
Política, no existe una
reglamentación del
artículo 246, ni una ley
de coordinación entre el
sistema nacional judicial
y los sistemas de
derechos propios
de los 102 pueblos
indígenas existentes
en Colombia.

El ejercicio de la jurisdicción
especial no se encuentra sujeto
a la expedición de una norma
superior o ley que la reglamente. La Constitución autoriza a
las autoridades de los pueblos
indígenas el ejercicio de las
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de
acuerdo con sus usos y costumbres, siempre y cuando no sean
contrarios a la Constitución y a
la ley. La Constitución Política
otorga facultades directas para
que las autoridades indígenas
sigan ejerciendo su autoridad,

ya que lo han venido haciendo
antes y después de la Constitución de 1991.

Código el Nemequene

Es importante conocer un instrumento fundamental para
nuestros pueblos indígenas: el
Código el Nemequene:
Para entender el Código el
Nemequene hay que tener
claro que la conquista lejos
de ser una aventura, era una
empresa económica bajo el
auspicio de la Iglesia Católica
y dirigida por los Reyes de
Castilla. Con la llegada de los
invasores (españoles) comienza
la historia escrita y absurda de
este continente, trayendo como
resultado el exterminio de las
instituciones políticas preestablecidas; masacres, vasallaje,
atropellos, enfermedades, saqueos y pérdida total de creencias y costumbres de muchos de
nuestros pueblos aborígenes,
siendo el resultado de quienes
intentaron, infructuosamente,
defenderse ante la desigualdad
por el enfrentamiento entre
caucheras y trabucos contra
lanzas de acero, armaduras y
pectorales; los unos a pie y los
otros a caballo.
Fue un choque entre civilizados
dotados y expertos en guerras,
contra unos pueblos cazadores
y artesanos, o mal llamados
salvajes por los invasores.
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En el ordenamiento jurídico,
toda norma u ordenación que
deba cumplirse, tiene por naturaleza unos principios de legitimidad; esto indica, que muy
a pesar de que una norma esté
escrita o publicada, no es considerada legítima mientras la comunidad objeto de cumplirla no
la asimile o la interiorice en su
conciencia, de tal manera que
es una alineación que permita
una aplicación sin restricciones
y contradicciones. El derecho
propio indígena es un aparte
del Estado, legitimado por
nuestra Constitución, y se dice
que es diferente del resto de la
población mayoritaria ante las
facultades que tienen las comunidades para darse y regularse
por sus propios poderes; lo
que indica que cada pueblo,
basado en su cosmogonía puede
legislar, gobernar y aplicar su
propia jurisdicción, siempre y
cuando no sean contrarios a la
Constitución.
En ese orden los pueblos indígenas en el ejercicio de su poder
legislativo, de gobierno y jurisdiccional, diseñan y aplican sus
leyes originarias para regular
las conductas de los integrantes de una u otra comunidad,
las que deben cumplirse sin dilaciones; además, se establecen
y protegen derechos, como la
exigencia de las obligaciones.
Son normas que se conocen
por la reiteración diaria, por

cuanto no están escritas, y más
bien tienen un carácter ético
moral.3

De todo lo planteado, el Código
el Nemequene es una creación
autóctona, y a pesar de que
nunca fue escrita, todos los
integrantes del gran imperio
Muisca, un millón de nativos
que existían para la época de la
llegada de los bárbaros, la conocían, la acataban y la aplicaban
sin contemplaciones; nace ante
la necesidad de controlar el crecimiento desbordado del pueblo
Muisca por parte del Reino del
Zípa Nemequene. Fue un estatuto natural y originario, y lejos
de ser una disposición jurídica,
es una prescripción ética para
regular el comportamiento de
la comunidad que lideraba el
cacique Muisca. Era obligatoria
y fue inmersa en las mentes de
todos sus súbditos; ley que hasta
la llegada y posterior estancia
de los españoles hizo tránsito al
interior del gobierno propio de
los indígenas Muiscas.
Las imposiciones de las leyes
de España dieron paso a la pérdida de fuerza por la falta de
uso del referido código, el cual
era un mando de obligatorio

cumplimiento para el cacique
guerrero.
Entonces, el Código el Nemequene fue una de las primeras
manifestaciones orales del derecho en la América prehispánica,
que rigieron hasta los tiempos
de la época colonial española.
Se le atribuye al Zipa de Bogotá,
Nemequene, haber compilado
una serie de disposiciones legales que regulaban cualquier
aspecto cotidiano del pueblo
muisca. La versión escrita se
conoce a través de algunos cronistas españoles de los siglos
XVI y XVII.

Métodos y procesos
Identificación y muestra de
la población objetivo del
estudio
A partir de los objetivos y parámetros establecidos por la
investigación se seleccionaron
los indígenas de Bogotá agrupados en cabildos. Aunque existen
grupos de poblaciones indígenas
de otras etnias, en distintas localidades de la ciudad Capital

3. Fundación Misión Colombia: Historia de Bogotá. Conquista y Colonia. Tomo 1. Bogotá: Salvat - Villegas Editores, 1989.
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muchos de ellos constituidos
por desplazados por la violencia,
tomando en consideración los
recursos humanos y económicos
limitados de que dispone esta investigación se escogieron como
participantes los grupos con un
nivel importante de organización y reconocimiento, como son
los cabildos siguientes:
1. Cabildo indígena muisca de
Suba.
2. Cabildo indígena muisca de
Bosa.
3. Cabildo indígena ambika
pijao de Usme.
4. Cabildo indígena kichwa de
Engativá.
5. Cabildo indígena inga de
Santafé.
6. Cabildo yanacona-Universidad Nacional.
El trabajo investigativo que
sigue a la etapa exploratoria
cumplida, contempla el trabajo
a través de cinco encuentros
con 20 líderes indígenas de los
seis cabildos mencionados, así
como con representantes de
instituciones u organizaciones

relacionadas con el trabajo con
esta población.

Enfoques y herramientas
conceptuales básicas
Como enfoques y dimensiones
contempladas en el proyecto
consideramos los siguientes:
Participación: se entiende la
participación como un derecho,
más que un deber. Como derecho, la sociedad se construye y
el individuo se orienta a un destino común, se fijan las pautas
de comportamiento individual
y colectivo, y se designan las
instituciones políticas que deben
orientar a la colectividad. Como
deber, se entiende la participación desde la solidaridad con
el otro, la cooperación con la
organización social de la cual
hacemos parte y a la cual exigimos responsabilidades.
Es así como las acciones siempre van encaminadas al mejoramiento o al cambio en los

procesos sociales, lo cual forma
parte de la concientización que
se debe lograr con los sujetos
del proyecto en el sentido de
hacerse actores de su propio
destino, dejando atrás la dependencia del aparato burocrático e
iniciando procesos de autorresponsabilidad en la resolución de
sus necesidades.4
Cultura: entendemos la cultura
como un gran referente desde
el que se organiza la vida social
para la promoción de la creatividad de la acción social tomada
esta como una tarea crucial del
tiempo presente.5
La cultura es también, de acuerdo con Giroux, un terreno pe
dagógico y político en el que
la esfera global pública puede
ser imaginada para confrontar
inequidades ahora planetarias
de poder material y simbólico
próximo a las posibilidades de
un diálogo compartido en la
transformación democrática.
Este autor le asigna a la cultura
una fuerza emancipadora que

4. García, C.; Villegas, C.; Pachón, W. (2009). Informe operativo de actividades: Inclusión Social en el proyecto comedores comunitarios en su modalidad de canasta complementaria para barrios urbanos sin condiciones higiénico sanitarias. Bogotá: Convenio
Universidad Nacional-Secretaría de Integración Social, pág. 117.
5. Barbero, Jesús. Oficio de cartógrafo. Teorías latinoamericanas de la comunicación en la cultura. Fondo de Cultura Económica, Colombia,
2003.
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afirma lo social como un espacio
fundamentalmente político en
oposición al neoliberalismo, que
intenta en el actual momento
histórico denegar la importancia
de la cultura como una esfera
pública y su centralidad como
una necesidad política.6
La dimensión cultural implica
asumir las poblaciones desde el
supuesto de la heterogeneidad
cultural de las familias y comunidades indígenas que son parte
del proyecto; dimensión que
a su vez exige plantear en los
encuentros de saberes cómo la
cultura se manifiesta en los derechos, en las prácticas sociales,
en el lenguaje, las costumbres y
valores de la vida cotidiana de
estos pueblos.
Diálogo de saberes: esta dimensión discursiva es relevante
en el trabajo y busca superar la
idea formal del aprendizaje en la
formación en los talleres de instrucción. El diálogo de saberes
surge según Leff (2004) como la
tensión dialéctica entre dos propuestas, dos argumentaciones,
dos razones. Esta tensión conlleva a pensar que el “Dialogo
de saberes” consiste no solo en

Por sus alcances y las implicaciones
que tiene en la construcción de política
pública para indígenas, este proyecto enfatiza
en el componente justicia, que atiende desde
la implementación de la jurisdicción especial
indígena hasta la seguridad humana
de estos pueblos en una ciudad cosmopolita
como Bogotá.

un cara a cara, sino que es ante
todo un diálogo fresco de la palabra viva de los actores sociales,
quienes desde sus razones, significaciones y prácticas apuestan
por un futuro sustentable.
Considerar la relación de otredad es pensar que se da en el

orden del ser y del saber, que
no es solo un diálogo intersubjetivo sino posible dentro de una
política de la diferencia, que no
es apuesta por la confrontación
sino por la paz justa, desde un
principio de pluralidad. Implica
entender que no consiste en
absorber a otro en sus ideas y

6. Giroux, Henry. Los estudios culturales en tiempos oscuros. Consultado en: http//www.fastcapitalism.com.
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cosmovisiones para llegar a un
lenguaje común, es ante todo la
posibilidad de construir con el
otro un mundo posible, un mundo hecho de muchos mundos de
diversidad cultural e identidades
diferenciadas.7
Política: hacemos referencia a
las relaciones de poder en las
que se articulan culturas y discursos. Lo político comprendido
como acciones que permiten la
organización, la participación y
la producción de conocimientos
y nuevos proyectos, como lo
expone Ana María Fernández
cuando afirma que lo político se
implica en toda actividad humana para enfrentar las cuestiones
y complejidades del poder.8
En nuestro proyecto es central
para las organizaciones indígenas el enfrentar las cuestiones
y complejidades del poder y
de la toma de decisiones; las
formas de actuación darán
cuenta de las particularidades
de la construcción política que
realicen, durante el desarrollo
del mismo o en posteriores intervenciones.

Metodología e instrumentos
para la recolección de la información
La metodología propuesta para
el desarrollo del proyecto es la de
marco lógico, la cual se combina
con elementos de investigación
participativa, lo que implica una
participación activa de lo sujetos,
líderes indígenas de los cabildos
indígenas identificados en Bogotá.
Está centrada en la orientación
por objetivos hacia grupos beneficiarios, facilitando la comunicación
entre todas las partes involucradas
en el proyecto.
Esta primera etapa de reconocimiento, acercamiento y sensibilización, facilita la caracterización
del marco institucional, legal y
normativo de la temática de la jurisdicción especial indígena, la elaboración de criterios de selección
de comunidades participantes,
la estimación de universos y la
estimación de actores indígenas
directos con los que se realizarán
las fases siguientes del proyecto.
Para la recolección de la información se utilizan herramientas

como: exploración bibliográfica
y documental, entrevistas estructuradas, entrevistas informales útiles para el abordaje de
los entrevistados, la obtención
de referidos y la observación
participante en reuniones de
grupos y cabildos indígenas, así
como en diferentes eventos con
amplia participación de pueblos
indígenas.

Resultados de la primera
etapa del proyecto
Actividades realizadas
• Formulación de un diagnóstico exploratorio a través de visitas a los cabildos indígenas,
de entrevistas estructuradas
y no estructuradas e investigación bibliográfica y documental. La mayor parte de la
información correspondiente
al diagnóstico exploratorio
de los cabildos indígenas,
fue tomada finalmente del
“Documento de trabajo para
la construcción de la Política Indígena en Bogotá” del
Comité Operativo de Etnias,

7. Leff, Enrique. Racionalidad ambiental y diálogo de saberes: significancia y sentido en la construcción de un futuro sustentable. En
Polis, revista académica on line, Universidad Bolivariana. Vol. 2. No. 7. Chile Http://www.revistapolis.ci/7/leff.htm. Pág. 2-3.
8. Fernández, A. M. (2006). Política y subjetividad: estrategias colectivas frente a la vulnerabilidad social. Asambleas barriales y fábricas recuperadas. Buenos Aires: Tinta Limón.
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de la Alcaldía de Bogotá, que
incluye un diagnóstico de la
situación actual de los pueblos
indígenas de la ciudad capital,
a enero del 2010.
El acercamiento a los cabildos nos permitió dar información de primera mano a
las autoridades indígenas,
sensibilizarlas alrededor del
proyecto e invitarlas a participar en los encuentros que
constituyen la parte fundamental del presente proyecto
de investigación.

población indígena en Bogotá. Se contactaron: la Secretaría Distrital de Gobierno, la
Secretaría Distrital de Integración Social, la Personería
de Bogotá, la Organización
Nacional Indígena onic, las
Autoridades Indígenas de
Colombia –aico– y la Fundación El Jaibana.9

• Revisión amplia de documentos que contemplan numerosos aspectos relacionados
con los pueblos indígenas, su
cultura, su cosmovisión, su
historia ancestral y sus desarrollos en la conquista, la colonia y la república, todo lo cual
aporta elementos importantes
para la investigación que se

• Revisión de las decisiones judiciales, administrativas y del
proyecto de ley que sobre el
tema de jurisdicción especial
indígena existen, así como un
resumen analítico de las mismas
logrando algunas conclusiones
parciales que es necesario continuar profundizando.
• Visitas y otros contactos
con instituciones públicas
y organizaciones indígenas,
para informarles por una
parte sobre el proyecto y,
por otra parte, para conocer
acerca de las acciones que se
desarrollan en relación con la

Los 102 pueblos indígenas de Colombia tienen
seriamente amenazada su supervivencia
por la expropiación territorial y la explotación
de riquezas del subsuelo por parte de agentes externos
o por los megaproyectos hidroeléctricos
que el gobierno nacional cofinancia, los cuales
inexorablemente terminarán por desarraigarlos.

9. Es una fundación de indígenas Embera Chamí cuyos territorios se encuentran en Risaralda, varios de ellos desplazados que deambulan por las calles de Bogotá en condiciones de mendicidad. La fundación está dirigida por el líder indígena Jairo Chicana, su sede
está ubicada en la localidad tres (Santafé), Cra. 4ª No. 25C-49, Bosque Izquierdo.
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realiza. Así mismo se indagó
sobre la legislación colombiana y los espacios que en ella se
contemplan para los pueblos
indígenas y sobre el Derecho
Internacional en todo lo relacionado con los mismos.

Presentación y discusión
de resultados
La jei es una base fundamental del
reconocimiento de la diversidad
étnica y cultural, sin embargo, a
diecinueve años de vigencia de
la Carta Política, no existe una
reglamentación del artículo 246,
ni una ley de coordinación entre
el sistema nacional judicial y los
sistemas de derechos propios de los
102 pueblos indígenas existentes
en Colombia.
La jurisprudencia constitucional, constituida en hito del desarrollo de la jei, ha establecido
los requisitos mínimos como
sustento de competencia de las
autoridades indígenas:
1. La posibilidad de que existan
autoridades propias de los
pueblos indígenas.
2. La potestad de estos de establecer normas y procedimientos propios.
3. La sujeción de dicha jurisdicción y normas a la Constitución y la ley.

4. La competencia del legislador para señalar la forma de
coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema
judicial nacional.
En el panorama confuso del Distrito Capital en materia de reconocimiento de derechos, apenas
se vislumbran avances desde la
publicación del Acuerdo 359 de
2009, que liberó el camino para
la protección de derechos de
estos pueblos.
En nuestro criterio, uno de los
aspectos de mayor inquietud es
el territorio. La población indígena padece las consecuencias
del desplazamiento forzado, ya
por la violencia político militar
en las regiones, el enfrentamiento del Estado con las organizaciones armadas ilegales, o por el
influjo del desarrollo en la gran
ciudad en donde se recurre a medidas urbanísticas y a situaciones
de hecho para el despojo de territorios ancestrales particularmente de la cultura muisca – cabildos
de Suba, Bosa, Cota.
La argumentación conlleva preguntas de investigación: ¿cómo
una autoridad tradicional indígena administra justicia sin un
territorio ancestral ?, ¿qué tanto
de la cohesión cultural indígena,
de normas y procedimientos

propios, es posible en una ciudad
de complejos intereses?
En esta primera fase se registran
unas comunidades indígenas que
viven procesos de transculturación, aferradas a un territorio
que no les pertenece, por despojo, por desarrollo de la ciudad
o por haber llegado a él como
refugio; unos pueblos indígenas
que viven cambios culturales en
la gran ciudad que les es ajena.
También hemos percibido el forcejeo burocrático: escepticismo
de los funcionarios distritales,
incredulidad sobre la seriedad de
una investigación de esta naturaleza, trámites administrativos
inútiles, incipiente articulación
entre las disposiciones aprobadas por el Concejo de la ciudad
–lineamientos de política pública– y su implementación.
En las primeras informaciones
se observa que los Planes de
Desarrollo local aprobados, sólo
y exclusivamente son ejecutados
para las necesidades de una población citadina, cuyos problemas
son semejantes: vivienda, saneamiento básico, servicios públicos,
recreación. La cultura que se
tiene en cuenta, es el componente
de una racionalidad dominante,
homogeneizante; se desconocen
en las ejecuciones presupuestales
los planes de vida ancestrales de
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estas poblaciones que tratan de
adaptarse a una nueva dinámica
social, política y económica que
les es extraña.
La justicia de proximidad –jueces
de paz, inspecciones de policía,
Casas de justicia–, en la práctica desborda el ejercicio de la
autoridad tradicional indígena,
reduce su ámbito de competencia,
sustituye los mecanismos ancestrales de resolución que aquella
propone, desplaza la competencia
de las autoridades indígenas, tratándose de delitos tipificados en
la legislación penal.

Conclusiones
Esta primera fase exploratoria
ha pretendido la sensibilización
del grupo de trabajo, incluyendo
los estudiantes preseleccionados, acerca de una problemática
relacionada con la violencia,
derivada directamente de la ma
crocriminalidad del desplazamiento forzado, que se erige
sobre las comunidades indígenas
de asentamientos ancestrales
en la ciudad capital, o aquellas
que para sobrevivir al conflicto
armado en sus territorios, tuvieron que huir, fueron desplazados
o las circunstancias de pobreza
extrema y desprotección, los
lanzaron a la gran ciudad.

La educación superior apenas se
aproxima al conocimiento del
universo multiétnico y pluricultural que ya la Constitución
Política de 1991 consagró, por
ello, es necesario acometer de
manera pausada pero rigurosa
los contactos con las comunidades indígenas que serán objeto
de intervención en lo sucesivo y
para las cuales se destinarán los
beneficios del proyecto.
Para el proceso resulta de vital
importancia el acercamiento a la
comunidad. Algunos líderes indígenas fueron receptivos, otros
herméticos y las elecciones internas de los cabildos, en ocasiones
dificultaron la interlocución. Los
estudiantes deberán vincularse
bajo rigurosas guías metodológicas a los cabildos, interactuar con
sus miembros, conocer su historia,
su ley de origen, generar confiabilidad en el proyecto y aprestarlos a
participar en las sucesivas reuniones de las siguientes fases.
Resulta en principio explicable
que un estudiante de derecho,
habituado a las cátedras magistrales y a pequeñas investigaciones formales, bajo la
metodología de investigación
jurídica, penetre en el ámbito
que ofrecen las ciencias sociales, con metodologías apropiadas a la comprensión de una

problemática con vocación de
transformación social, sin embargo los investigadores en la
fase que concluye han tratado
de proveer herramientas fundamentales.
Hemos encontrado dificultades
que es necesario superar, sin embargo el proceso deberá continuar.
Por su parte, la Universidad Autónoma de Colombia ha ofrecido
recursos materiales básicos para
las reuniones de evaluación y reflexión de las tareas realizadas con
los estudiantes de últimos años
vinculados al proyecto.
Como toda investigación que
se inicia en un país apenas en
vías de desarrollo, no existe una
adecuada consonancia entre lo
que se pretende y aquello que se
debe lograr –realización de los
objetivos del proyecto–. Si bien
el principal objetivo tiene que ver
con la jurisdicción indígena, el
camino es extenso y tortuoso, no
existe unidad de criterios entre las
mismas organizaciones indígenas
nacionales y locales, obviamente
la carencia de recursos limita el
proceso, y en ocasiones los propios
indígenas ven a los miembros
del grupo de investigación como
benefactores que tienen que suministrar algo. La lucha por la
sobrevivencia material condiciona
parte del proceso.
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La Alcaldía Mayor de Bogotá tiene
la palabra, desde la vigencia del
Acuerdo 359 de enero 5 de 2009,
emanado del Concejo de la ciudad,
el cual establece los lineamientos
de política pública para indígenas.
Entre todas las entidades distritales visitadas, ciertamente la
Secretaría de Integración Social
lidera el proceso de implementación de la Política Pública, aún con
magros resultados, perfectamente
comprensible pues durante el año
2009 se estuvieron integrando
los equipos del comité intersectorial y se encuentra en la fase de
diagnóstico.
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El principio de legalidad en la ley penal colombiana
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Resumen

Abstract

El principio de legalidad ha de ser uno de los estándares
o pilares básicos en la formación del abogado, porque conlleva implícita la aplicación de la norma superior. En este
orden de ideas, la normatividad penal sometida al amparo
constitucional advierte que: “Nadie podrá ser juzgado sino
conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio.”

The principle of legality is one of the basic pillars in the
formation of lawyers, since it implicitly contains the application of a superior norm. According to this statement, the
penal legislation corresponding to the constitution warns
that “no one is to judged except according to pre-existing
laws to the act ruled upon before the competent judge or
tribunal, and observing the proper forms of each trial.”

El postulado anterior sugiere que la norma penal debe ser
clara e inequívoca para que los funcionarios que deban aplicarla puedan garantizar que la conducta punible endilgada a
una persona, efectivamente está descrita en la ley, así mismo
la conducta reprochada debe mostrar de manera diáfana y
preexistente la sanción que se debe imponer, para que de
esta manera sea el legislador y no el juez el que a su arbitrio
disponga las sanciones, límites y cuantías a valorar.
En consecuencia, no puede desconocerse la trascendental
importancia de este principio, “la legalidad”, en la ley penal
colombiana, pues su desconocimiento en cualquiera de las
etapas procesales: indagación, investigación o juzgamiento
conlleva que lo actuado sea ilegal, y que en consecuencia se
pueda incoar la nulidad de lo actuado.

This postulate suggests that the penal norm must be clear
and unequivocal, so that the functionaries that apply them
can guarantee that the punishable conduct attributed to an
individual is effectively described in the law. The reproachable conduct must show, in a pre-existing and diaphanous
way, the sanction imposed, so that the legislator and not
the judge imposes the sanctions, limits and amounts to be
valued.
As a consequence, the trascendental importance of this
principle of legality in Colombian penal law cannot be undermined, since not knowing it during any of the process’s
stages – inquiry, investigation, or trial – may lead to illegal
action and the annulment of the action taken.
Keywords: Principle, legality, principle of legality,
fundamental rights, due process.
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Introducción
Hablar del principio de legalidad es referirnos,
por el momento histórico colombiano, a la Constitución Política de 1991, y por el área que nos
ocupa, a la norma penal sustancial, procesal, penitenciaria… fundado en el bloque de constitucionalidad como amparo de aplicación y protección
de derechos.
Será preciso determinar entonces: ¿qué es un principio? y ¿qué es legalidad?, para de esta manera
poder conocer por qué el principio de legalidad es
el pilar de la ley colombiana y, en consecuencia,
entender la trascendental importancia que tiene
en la efectiva aplicación del derecho penal en un
estado social de derecho como el nuestro.
Téngase en cuenta que la investigación, procesamiento, juzgamiento y ejecutoria de la decisión
judicial, es decir absolutamente toda la actuación
penal de principio a fin, debe siempre estar amparada por la legalidad, pues de desconocerse este
principio conllevaría una actuación ilegítima y
amparada en las causales de nulidad.

Concepto
Principio: (del lat. principium). Se entiende como:
la base, origen, o razón fundamental sobre la cual
se procede discurriendo en cualquier materia. Es
decir, en léxico común, es de donde se parte, de
algo que soporta una idea o una cosa.

En derecho, el principio tiene una acepción que es
posible delimitar, con Alexy:
De acuerdo con la definición estándar de la teoría
de los principios, los principios son normas que
ordenan que algo se realice en la mayor medida
posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas
y jurídicas. Como consecuencia, los principios son
mandatos de optimización, que se caracterizan
por el hecho de que pueden ser cumplidos en
diferentes grados y de que la medida ordenada
en que debe cumplirse, no solo depende de las
posibilidades fácticas, sino de las posibilidades
jurídicas.1

Siguiendo al maestro Alexy, la importancia de los
principios no radica tanto en la prescripción –nos
referimos al ser incluidos en el derecho positivo
como un imperativo– que generalmente encontramos en las primeras disposiciones de un tratado,
constitución, ley, código, etc., sino en la posibilidad
fáctica y jurídica de su realización, de su observancia. Es decir, si bien es cierto los principios
vienen a ser un mandato para los ciudadanos y las
autoridades, también lo es que se constituyen en
una fuente de inspiración, como que la misión no
ha de ser observarlos simple y llanamente, sino
propender porque con el tiempo su observancia
sea más amplia y rigurosa. Pudiéramos hablar de
una gradualidad, quizás imperceptible para límites
cronológicos, pero que indiscutiblemente se notará en la realidad social. Vale decir, la optimización
de un principio permitirá acortar la distancia entre
el deber ser y el ser.
En todo caso, en la evolución del derecho podemos
afirmar sin ambages, que el principio es conside-

1. Alexy, Robert. Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios, Universidad Externado de Colombia,
Serie Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho No. 28, Bogotá, 2003, pág. 95.
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“Nadie podrá ser juzgado sino
conforme a leyes preexistentes
al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y
con observancia de la plenitud
de las formas propias de cada
juicio”.
rado como una norma de aplicación inmediata y
que en Colombia, a partir de la Constitución de
1991, la teoría principialista recobra una vitalidad
e importancia tal que pone de presente en todo
diálogo o enfrentamiento de tesis la supremacía
de los principios como soporte indiscutible en
defensa de los derechos fundamentales.
Como sostuviera el doctor Ciro Angarita, Magistrado de la Corte Constitucional, en la sentencia
hito T-406 de 1992:
Los principios Constitucionales, a diferencia de
los valores que establecen fines, consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una
delimitación política y axiológica reconocida y, en
consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación
inmediata, tanto por el legislador como por el
juez constitucional.
Así, al ser el principio norma de aplicación inmediata, la legalidad es una norma de estricto
cumplimiento que tiene como poderoso fin salvaguardar, entre otros derechos fundamentales,
el de la libertad individual o física….

Legalidad. (De legal). Se define como: ordenamiento jurídico vigente, y exige unirse al calificativo de principio y extenderse a la vinculación
positiva que se tiene con el Estado y que obliga
que todos los actos y disposiciones se ajusten a
derecho, pues la norma a más de ser garantista,
condiciona y determina de manera positiva las
consecuencias a las afectaciones de bienes jurídicos protegidos por el legislador.
Bajo este tenor, ha de entenderse el principio de
legalidad como el fundamento jurídico en virtud
del cual los ciudadanos y todos los poderes públicos están sometidos a las leyes y al derecho.
Luego, el principio de legalidad implica el fundamento o la base que resguarda a todos los
ciudadanos para que se respeten sus derechos y
se impongan sanciones solo por las conductas que
el legislador haya calificado como punibles y que
al ser delito conllevan una pena, ante el incumplimiento de las obligaciones que los rige.
Es así como, el principio de legalidad se encuentra
consignado en la máxima “nulla poena, sine lege”
y reflejado constitucional y legalmente, por lo
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que encierra dos exigencias ineludibles, cuales
son: que no debe ser castigado ningún delito con
sanción que no tenga el carácter de pena, y que no
debe ser castigado ningún delito con pena que no
se haya establecido previamente en la ley.

Ningún hombre libre, será arrestado, o detenido
en prisión, o desposeído de sus bienes, proscrito
o desterrado o molestado de alguna manera y
no dispondremos sobre él, ni lo pondremos en
prisión, sino por el juicio legal de sus pares, o por
la ley del país.

¿Cómo surge el principio de legalidad? El principio de legalidad surge por la necesidad del hombre
de lograr la protección de sus derechos, es decir,
por el anhelo de ser respetado como persona;
pero, para obtener el amparo de la legalidad,
se debió luchar contra aquellos que ostentaban
el poder, que eran la minoría, pero que en todo
caso dominaban y vulneraban los derechos de los
oprimidos, tal situación llevó a que en la evolución
de la humanidad se observen revoluciones que
permiten la consagración en algunos documentos de las limitaciones que se imponen a quienes
ostentaban el poder.

Teniendo en cuenta que el principio de legalidad,
como se enunció anteriormente, constituye el fundamento jurídico en virtud del cual los ciudadanos
y todos los poderes públicos están sometidos
a la Constitución y a la ley, es decir, al Estado
de Derecho, es comprensible considerar que de
postulados como los consagrados en la Carta
Magna, y en especial del transcrito, surgió dicho
principio, por cuanto se reconocieron derechos
que se debían respetar y se limitó, se insiste, el
poder del monarca.

La historia muestra cómo “los derechos humanos
son plasmados, por primera vez en un acta escrita,
en la Carta Magna Inglesa de 1215”2. El documento en mención, suscrito el 17 de junio de 1215
entre el Rey o gobernante Juan Sin Tierra y los
hombres libres (barones feudales, nobles y clero),
reconociendo derechos como el debido proceso, la
libertad, la propiedad, entre otros, permite colegir
cómo el hombre, representado en ese momento
por quienes ostentaban la calidad de hombres
libres, empieza a limitar el poder del monarca y
a consagrar derechos que debían ser respetados
por los intervinientes en el acta suscrita.
En el artículo 39 del documento en mención se
indicaba:

A más de este documento considerado primigenio
en cuanto al principio de legalidad, y para solo
mencionar algunas de las manifestaciones trascendentales frente a este tópico, es preciso recordar la Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano, documento francés del 26 de agosto
de 1789, que en el artículo 6 prescribe:
La ley es la expresión de la voluntad general.
Todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir
personalmente o por medio de representantes, a
su formación. Debe ser la misma para todos, sea
que proteja o sea que castigue. Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, son igualmente
admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos
públicos, según su capacidad y sin otra distinción
que la de sus virtudes y talentos.

Al definirse la ley como la expresión de la voluntad general, es claro que la manifestación

2. Fleiner, Thomas. Derechos Humanos. Bogotá: Temis, 1999, pág. 17.
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soberana del pueblo, directamente o a través
de representantes en el parlamento, dan vida al
principio de legalidad. Es el pueblo el que determina los derechos y obligaciones que lo rigen, en
consecuencia, los ciudadanos y todos los poderes
públicos, como se ha dicho, están sometidos a las
leyes, que son creadas por el soberano, el pueblo,
pues así se ha entendido a nivel universal desde
la Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano, y Colombia, acogiendo los planteamientos allí previstos, ha dispuesto en nuestra
normatividad constitucional y penal el principio
de legalidad.

precisa y clara el acto, el hecho y/o la omisión
que constituye el delito, la pena a imponer por la
infracción realizada, el sujeto activo y pasivo, el
procedimiento, la autoridad que debe adelantar el
proceso, quién debe emitir sentencia, qué recursos proceden, ante qué autoridades, etc., pues de
no indicarse de manera expresa y diáfana quién
comete el delito, cómo, cuándo, en contra de
qué bien jurídico protegido, cuál es la autoridad
competente, las penas, entre otras, se dejaría al
arbitrio de la autoridad que conozca del caso estos factores, afectándose derechos fundamentales
consagrados constitucionalmente, como el debido
proceso….

El principio de legalidad en colombia

El artículo 29 de la Constitución Política establece
como derecho fundamental, entre otros, que le
asisten al presunto infractor de la ley penal, el
derecho al debido proceso:

El principio de legalidad en Colombia tiene su
fundamento en la Constitución Política, que prevé en el Preámbulo: “El pueblo de Colombia, en
ejercicio de su poder soberano, tiene la facultad
de decretar, sancionar y promulgar…” luego, la
Constitución que nos rige como Norma de Normas con fundamento en sus disposiciones prevé
que se deben crear las leyes pertinentes para su
aplicación.
Partiendo de lo antes dicho surge el ordenamiento
penal que, si bien es cierto, debe castigar a quien
lesione los bienes jurídicos tutelados en el Código
Penal (Ley 599 de 2000), también lo es que debe
garantizar los derechos previstos en la Constitución Nacional, no sólo al sujeto pasivo de la acción
o víctima, sino también al infractor de la ley penal
así como a los demás sujetos procesales que deban
intervenir con ocasión de un proceso penal.

Art. 29. El debido proceso se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene
derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él, o de oficio, durante la investigación
y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser
juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso.

Se debe entender entonces que el principio de legalidad, implica que la ley debe definir de manera

El precepto en cita indica que “Nadie podrá ser
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al
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acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio”. Por disposición
constitucional se entiende que es requisito sine
qua non que el acto que se impute debe constituir
un hecho típico, es decir que en la ley penal se debe
indicar o describir de manera completa los elementos estructurales del tipo, luego no hay delito
si la ley no lo ha contemplado previamente como
tal, describiendo y atribuyendo al autor una pena
(nullum crimen sine lege – nulla poena sine lege).
Al respecto se ha dicho:
Si la norma penal es vaga, incierta, ambigua o equívoca, los funcionarios llamados a aplicarla resultan
detentando por ello solo, necesariamente, un poder
arbitrario, y las personas sufrirán el consiguiente
recorte injusto en la esfera de la libertad individual
inviolable, garantizada por la Constitución”.
“El principio de estricta y preexistente legalidad
corresponde a los siguientes rasgos esenciales
de normatividad: 1. Toda norma sustancial de
naturaleza punible, tanto delictiva, como contravencional, disciplinaria o correccional, debe ser
de carácter y jerarquía constitucional o legal, o
autorizada por la ley conforme a la Constitución.
2. Debe ser preexistente a la comisión del hecho
prescrito como punible y estar vigente al momento
que se haya cometido. 3. Debe ser expresa, clara,
cierta, nítida, inequívoca, exhaustiva y delimitativa. 4. No puede por lo tanto adquirirse como válida
cuando es implícita, incierta, ambigua, equívoca,
extensiva, o analógica, a no ser que respecto de
esta última característica, su aplicación sea para
favorecer y no para desfavorecer al sindicado o
condenado3.

Es comprensible entonces, asegurar que el principio de legalidad es requisito indefectible, forzoso
y obligatorio del debido proceso, pues toda con-

ducta punible debe ser descrita por el legislador
de manera previa, clara y precisa.
Con ocasión de lo anterior, la normatividad penal
colombiana (Ley 599 de 2000), establece:
Art. 6º. Legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino
conforme a las leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante el juez o tribunal competente y con
la observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio. La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos
penales en blanco”.
La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, de preferencia
a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige
para los condenados.
La analogía sólo se aplicará en materias permisivas.

El legislador a través de esta norma pretende, avalando los postulados constitucionales, indicar que
en Colombia nadie puede ser procesado ni condenado por hechos que no estén, en el momento de
la comisión del presunto delito, establecidos como
prohibidos en la legislación penal, y de otro lado
indicar que las penas y medidas de seguridad solo
se pueden imponer si están previa y legalmente
establecidas para el hecho imputado.
A su turno, el inciso 2 del artículo 6º del Código
Penal, queriendo adoptar el fundamento constitucional que hace parte del debido proceso, dice: “En
materia penal, la ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable”, lo que implica que el
principio de legalidad involucra o contempla de manera excepcional en materia penal el fundamento de
la favorabilidad, luego, si bien se ha advertido, que

3. Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. 1º de septiembre de 1983. M.P.: Fernando Uribe Restrepo.
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el principio de legalidad indica que las conductas
sancionables deben estar descritas previamente
en la norma (conducta típica), pues deben tener
un fundamento legal, es preciso destacar que toda
disposición sustancial favorable por expresa orden
constitucional ha de aplicarse al implicado
El principio de favorabilidad que se aplica por disposición constitucional indica que la ley permisiva
o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable” (subrayado fuera de texto), postulado que implica que
para la comisión del hecho imputado se aplica la
ley en el tiempo, acudiendo a fenómenos como la
retroactividad y ultraactividad de la ley penal,
según favorezca al procesado o condenado, pues,
por hacer parte integral del artículo 6º del Código
de las Penas, se debe entender que la favorabilidad
y la ley en el tiempo hacen parte del principio de
legalidad.
Ahora bien, en cuanto al inciso 3 que dice: “La
analogía sólo se aplicará en materias permisivas”,
es preciso advertir que se entiende por analogía, la
aplicación de una ley a casos no contemplados en
ella; se basa la aplicación analógica en el principio
consistente en que donde hay las mismas razones,
caben las mismas disposiciones. Pues bien, por
expresa manifestación legal en materia penal es
procedente la interpretación analógica, lo que no
es procedente es la aplicación analógica, pues iría
en contraria al principio de legalidad. Téngase
presente que la interpretación analógica es aquella
en la cual el legislador faculta al intérprete para
que tenga en cuenta situaciones análogas, para que
se apliquen en beneficio del procesado.
Entonces, no se puede confundir, como se ha
indicado, la interpretación y la aplicación analó-

gica, pues de acudir a esta última se vulneraría el
principio de legalidad ya que, se insiste, hablamos
de delitos y penas preexistentes y aplicar la analogía como parte del principio de legalidad sería
tanto como aplicar leyes, delitos y penas parecidas,
similares, semejantes o equivalentes a otras, lo
que no es permitido en materia penal, más aun
cuando por disposición constitucional (art. 29) y
legal (art. 6º, inc. 1º) se indica: “Nadie podrá ser
juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al
acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.” (Subrayado fuera
de texto).
La misma situación concurre en materia procesal
penal, pues también es el artículo 6º, en este caso
del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de
2004), el que ampara el principio de legalidad
determinando que nadie podrá ser investigado ni
juzgado, sino conforme a la ley procesal vigente
al momento de los hechos y con la observancia
de las formas propias de cada juicio, siendo la
ley procesal de efectos sustanciales permisivos
o favorables aun cuando sea posterior a la actuación, preferente a la restrictiva o desfavorable.
Luego, con el principio de legalidad consagrado
en esta disposición, el constituyente y el legislador, amparados en la norma superior y en la
ley penal, pretenden dar seguridad jurídica a los
involucrados en el proceso penal y por esa razón
han previsto que la ley procesal regirá única y
exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad
a su vigencia.
Por consiguiente, si bien es cierto en materia penal
la ley permisiva o favorable aun cuando sea posterior debe aplicarse de preferencia a la restrictiva
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o desfavorable, es preciso destacar que la favorabilidad procede en los siguientes eventos:
1. Cuando la conducta se descriminaliza, 2. Cuando la nueva ley rebaja las penas y dentro de esta
se contempla rebajar el mínimo y el máximo, 3.
cuando se despenaliza una conducta pero ya no es
sancionada con pena privativa de la libertad, sino
con una pena pecuniaria.

De esta manera se ampara el principio objeto de
estudio y, en consecuencia, los derechos de los
sujetos procesales que se ven involucrados en el
proceso penal.

Conclusión
En relación con el principio de legalidad se tienen
diferentes locuciones latinas, tales como: nullum
crimen nulla poena sine lege (no hay crimen ni pena
sin ley), nullum crimen sine previa lege penale (no hay
delito si no está definido previa y expresamente en
la ley penal), nullum poena sine previa lege penale (no
puede aplicarse pena que no esté establecida previamente en la ley penal), nullum poena sine crimine (no
hay pena sino como consecuencia de una infracción
penal), y todas éstas implican que las leyes, los
delitos y las penas deben ser preexistentes.
Entonces, acogiendo los planteamientos del
doctor Alejandro Martínez Caballero, y para
no hacerme repetitiva, se debe entender que el
principio de legalidad o
principio de taxatividad penal implica no solo
que las conductas punibles deben estar descri-

tas inequívocamente, sino que las sanciones a
imponer deben estar previamente determinadas, esto es, tiene que ser claro cuál es la pena
aplicable, lo cual implica que la ley debe señalar la naturaleza de las sanciones, sus montos
máximos y mínimos, así como los criterios de
proporcionalidad que debe tomar en cuenta el
juzgador al imponer en concreto el castigo. En
efecto, según la Carta, nadie puede ser juzgado
sino “conforme a leyes preexistentes al acto que
se le imputa” (art. 29), lo cual significa, para lo
relativo a la pena, que es el legislador, única y
exclusivamente, el llamado a contemplar por
vía general y abstracta la conducta delictiva y
la sanción que le corresponde. Por su parte, el
artículo 15-1 del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, y el artículo 9º de la Convención Interamericana señalan que a nadie se le “puede
imponer pena más grave que la aplicable en
el momento de la comisión del delito”, lo cual
significa que la pena tiene que estar determinada previamente en la ley, pues solo así puede
conocerse con exactitud cuál es la pena más
grave aplicable4.

Por tanto, resulta claro que la dimensión subjetiva del derecho a la legalidad penal, no puede
estar al margen del ámbito de los derechos
protegidos por la justicia constitucional frente
a supuestos como la creación judicial de delitos
o faltas y sus correspondientes sanciones, pues
el derecho a la legalidad penal compromete a
todos los intervinientes, quienes actuando de
conformidad con los postulados legales permitirán conseguir la aplicación más justa y eficaz
de las normas para, en consecuencia, no vulnerar
ni afectar derecho alguno.

4. Corte Constitucional, Sentencia C-843 del 27 de octubre de 1999, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
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Abstract
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autonomía del “perjuicio fisiológico o daño de la vida de relación”
de los otros rubros de perjuicios indemnizables en materia de
responsabilidad civil, más concretamente en la modalidad extracontractual. Se parte de que el perjuicio a la vida de relación de
una persona es una lesión de naturaleza diferente a la del daño
emergente, a la del lucro cesante y a la de los perjuicios morales,
ya que afecta esfera de la víctima distinta de las que lesionan los
otros, sea decir, diferente del patrimonio o de la integridad física
o síquica.

La objective of this essay is to establish the difference and the
autonomy of the “physiological prejudice or damage of life in a
relationship” from other rubrics of prejudice subject to compensation related to civil responsibility. More specifically it refers to
the extra-contractual modality. We begin with the premise that
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Introducción
La sociedad contemporánea
es cada día más compleja. Actualmente existe una profusión
creciente de actividades que
realiza el hombre en el medio
social en el que se desenvuelve, tanto en el ejercicio de sus
actividades laborales como en
las recreacionales o culturales.
Por otro lado, el desarrollo
de la tecnología ha conducido
a la aparición copiosa de una
diversidad de aparatos que, de
una manera u otra, acompañan
fatalmente al ser humano en su
devenir cotidiano. Ambas cosas,
la gran cantidad de actividades
desplegada por la gente y su
fecunda capacidad de producir
máquinas, han conducido a una
considerable multiplicidad de
peligros a los que está sometida
la persona cotidianamente. Se
puede decir que el mundo de
hoy coloca al ser humano ante
el riesgo permanente de causar
daño o de sufrirlo. Por otro lado,
el daño que se puede ocasionar a
una persona se lo puede producir
no solo en su patrimonio, en su
plenitud física o en su entereza
psicológica, sino que, también,
se destaca aquel que se produce
en su integridad social o en su
modo de relacionarse en el medio en que se desempeña laboral,
recreacional o culturalmente.

La presente copiosidad de riesgos ha conducido igualmente
a una variopinta profusión de
lesiones a nuevos y diferentes
derechos de las personas, de los
que antaño no se tenía conciencia. Por supuesto, entonces, hoy
es palmaria la necesidad de dar
una respuesta adecuadamente
resarcitoria a quienes resulten
lesionados, respuesta que, ante
el estado actual de las cosas, ha
de ser igualmente compleja, pero
que debe ser justa y para ello
debe comprender la reparación
de la integridad del perjuicio.
Esa reparación completa implica indudablemente indemnizar
todo el perjuicio a cabalidad, sin
dejar por fuera ninguno de los
factores que lo integran.
La evolución del concepto perjuicio reparable incluye, hoy
por hoy, aquel que se produce
cuando se daña la capacidad
de la víctima para relacionarse
placenteramente en sociedad. Es
un recientemente contemplado
tipo de daño que se conoce comúnmente en la doctrina como
“daño a la vida de relación” y que
consiste en aquella alteración en
las condiciones de existencia de
quien lo padece y que le privan
de la realización de actividades
placenteras, sociales o individuales, pero que resultan vitales
para el individuo. Sin embargo,

a pesar de reconocérsele en
su existencia actualmente, no
existe claridad acerca de su
individualidad o independencia
de las otras clases de daños tradicionalmente reconocidas y, por
lo tanto, no hay acuerdo entre la
comunidad jurídica en torno a si
ha de ser o no reparado y tampoco resulta fácil determinar cómo
debe hacerse tal resarcimiento.
A fin de indemnizar de manera
completa y total todo el daño
cuando se lo requiere, se debe
clarificar la situación todavía oscura del perjuicio a la vida de la
relación y para ello es indispensable responder a la pregunta:
¿tiene el perjuicio a la vida de la
relación una entidad autónoma
de los otros rubros del perjuicio?
Si la respuesta es afirmativa,
surge la necesidad de responder
otra cuestión a saber, ¿dada su
autonomía, debe ser reparado
independientemente o debe hacérselo dentro del resarcimiento
de los tipos tradicionalmente
reconocidos?
Para empezar a hacer claridad
en torno al perjuicio a la vida
de la relación, a su autonomía
con respecto a los otros rubros
del perjuicio y, por lo tanto, a
la necesidad de ser reparado
de manera independiente sin
que ello signifique una doble
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o triple indemnización a la
víctima, se debe, entonces, en
principio, delimitar su verdadera
naturaleza, para dejar sentado
que este especial tipo de daño
no debe ser considerado como
parte integrante del perjuicio
patrimonial o económico y que,
aunque se trate de un perjuicio
extra patrimonial, es distinto e
independiente del moral, lo que,
consecuentemente, indicaría
innegablemente que su resarcimiento también debe ser autónomo e independiente y, además,
acumulado a la reparación tradicional del daño económico y del
moral. Si se consigue establecer
con nitidez la autonomía e independencia del perjuicio a la vida
de la relación, se conseguiría,
además, poner de presente que
con su reparación no se resarcen
en el fondo perjuicios de orden
material, de orden moral o de
ambos, sea decir, que estaríamos
seguros que su composición no
ocasionaría una doble o triple
indemnización, con lo cual tal
remedio no constituiría un enriquecimiento injusto para la
víctima.
En principio se partirá de lo que
ya parece ser un acuerdo general: que este daño se produce por
el impedimento que padecerá la
víctima que lo sufre para realizar
aquellas actividades que hacen

agradable su existencia y que
son diferentes a las productivas y distintas a su estabilidad
emocional o dolor físico. Igualmente se tendrá en cuenta que,
dado que las dichas actividades
placenteras son integrantes del
desarrollo de la personalidad del
ser humano y de su salud física
y mental, ellas hacen parte de
derechos fundamentales que le
son protegidos a las personas
constitucional y legalmente, por
lo que su menoscabo constituye
un daño antijurídico que debe
ser resarcido.
Hay que empezar, entonces, a
señalar y a diferenciar al perjuicio fisiológico de los otros ya
conocidos, partiendo de que, en
primer lugar, el perjuicio moral
consiste en una insatisfacción
psíquica o en un dolor físico que
padece la víctima y el perjuicio
fisiológico, en cambio, consiste
en una supresión de actividades
vitales y placenteras, lo que indicaría que no se trata de un mismo perjuicio. En segundo lugar
se debe tener en cuenta que los
perjuicios materiales corresponden a mermas en el patrimonio
de la víctima (daño emergente)
o a ausencia de ingresos (lucro
cesante), mientras que el perjuicio fisiológico es una pérdida de
capacidad vital que, en principio,
no afecta el patrimonio de quien

lo sufre. Evidentemente, dada la
independencia del perjuicio a la
vida de la relación, éste se debe
indemnizar aparte de la reparación del material y del moral.
De la concluida independencia
aparece la necesidad de diseñar
un mecanismo idóneo para la
cuantificación o valoración de la
condena al pago de la reparación
del perjuicio a la vida de la relación, ya que hoy no existe este
método de manera definitiva y
los incipientes fallos en torno
a este tipo específico de resarcimiento son dispares en sus
resultados, con lo que de contera
se afectan la justicia material y
la igualdad que debe imperar en
el preciso campo.

El perjuicio indemnizable
El daño, noción que en general
se utiliza como sinónimo de perjuicio, es uno de los elementos
fundamentales de la responsabilidad civil. Ya que la finalidad
de este tipo de responsabilidad
específica es la reparación del
menoscabo o deterioro, patrimonial o extrapatrimonial, padecido por una víctima, se entiende
que sin su presencia sería inútil
hablar de responsabilidad, luego,
a más de su necesaria existencia
objetiva, es preciso que sea de-

El perjuicio a la vida de relación...

111
mostrado en juicio para poder
obtener el resarcimiento correspondiente.
“Daño no significa más que
nocimiento o perjuicio, es decir,
aminoración o alteración de una
situación favorable”1, tal como lo
afirma Adriano de Cupis. Es el
ataque injusto, con resultados
objetivos, a derechos fundamentales, de carácter patrimonial o
extra patrimonial pertenecientes
a una persona. Por lo tanto, consiste en lesiones al patrimonio, a
los afectos o sentimientos, a las
creencias, a las libertades, al honor, al buen nombre, al crédito,
entre otros. Entonces, de conformidad con lo dicho, se puede
primeramente concluir que el
daño, de manera general, debe
ser clasificado en dos grandes
grupos, valga decir que puede
ser de “entidad patrimonial” o
serlo de “entidad extra patrimonial”, según que afecte derechos
subjetivos patrimoniales o que
lo haga de derechos subjetivos
extra patrimoniales.
Así, siguiendo el orden conceptual que traemos, tendríamos
que señalar que el perjuicio material se causa por el daño en un
interés patrimonial o económico

y su apreciación resultará verificable objetivamente al constatar
la merma en el patrimonio del
perjudicado, en donde fatalmente se reflejará tal perjuicio, bien
sea porque se puede apreciar
palmariamente una reducción
patrimonial o porque, en otros
eventos, dejó de abultarse el
patrimonio como debía seguramente haberlo hecho de no
haberse presentado el suceso
dañino.

El perjuicio a la vida
de relación de una
persona es una lesión
de naturaleza diferente
a la del daño emergente,
a la del lucro cesante
y a la de los perjuicios
morales, ya que
afecta esfera de la
víctima distinta de las
que lesionan los otros,
sea decir, diferente del
patrimonio o de
la integridad física
o síquica.
En cambio, el perjuicio extra
patrimonial se causa por un
daño que afecta derechos de la
personalidad tales como la vida,
la integridad personal, la estéti-

1. De Cupis, Adriano. El daño. Barcelona: Bosch, 1996, pág. 81.

ca, el honor, la buena imagen, el
libre desarrollo de la personalidad, la familia, etc., los que, en
principio, no tienen una posible
avaluación económica ni se pueden apreciar objetivamente en el
patrimonio del afectado, ya que
éste no se achica ni tampoco deja
de abultarse como se esperaba.
Distintamente, en el caso de
la afectación moral, los perjuicios morales solo se aparentan
por un dolor físico o un dolor
moral que padece la víctima a
consecuencia de la lesión y su
órbita o extensión es en todo, en
principio, diferente de la económica. Se trata, entonces, de un
menoscabo psicológico.
Ambos daños, los patrimoniales
y los extra patrimoniales, sí que
comparten una característica,
que consiste en que atacan bienes jurídicamente protegidos en
la víctima, lo que los hace antijurídicos y lo que hace también que
no importe su licitud o la carencia
de ella para que resulte necesario
indemnizarlos. Por lo tanto, será
reparable todo perjuicio material
o moral que provenga causalmente de un daño antijurídico y
siempre que sea consecuencia del
hecho de una persona distinta de
aquélla que lo padece.
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Si un daño puede afectar derechos subjetivos de contenido
económico en una persona al
atacar el patrimonio del sujeto
dañado y, además, puede lesionar
también derechos subjetivos de
contenido extra patrimonial,
o sea, los que no perforan el
patrimonio de ésa víctima, entonces, únicamente existirán
dos posibles clases de lesiones o
perjuicios, si se mira como punto
clasificatorio al patrimonio del
mellado, y ellas son solamente
las patrimoniales y las extra
patrimoniales.
De otra parte, los derechos subjetivos de carácter económico
son protegidos por el ordenamiento jurídico y ello ocurre
también con los no económicos,
por lo que, cuando cualquiera de
ellos resulte afectado de manera
antijurídica, procederá, como
consecuencia jurídica, la obligación de resarcirlos en cabeza
de quien resulte responsable del
hecho lesivo y, al contrario, si se
llegaren a mellar estos dichos
derechos de manera jurídica,
no habrá tal obligación en el
agente que los ocasiona. Sea
decir, en síntesis, que los daños
reparables pueden ser de orden
patrimonial o de orden extra
patrimonial, pero solo serán
reparables a condición de que
el hecho dañino sea contrario a

lo establecido por el orden legal
vigente, o sea, que tenga la característica de ser antijurídico.

Tipología de los perjuicios
o clases de perjuicios tradicionalmente consideradas
Arriba se esbozó la gran división de los perjuicios entre los
patrimoniales y extra patrimoniales, según que la lesión haya
sido directa al patrimonio de la
víctima o según si no lo fue así.
Ahora es necesario examinar la
clasificación, en diferentes tipos,
que se hace tradicionalmente de
cada uno de los componentes de
esa gran división. Se puede decir
que generalmente se han sub
clasificado los perjuicios patrimoniales en el “daño emergente”
y el “lucro cesante”, por un lado,
y, por otro, los “morales” se han
sub clasificado, a su vez, casi sin
éxito alguno, en “morales subjetivos”, “morales objetivados”
y “perjuicio fisiológico o de la
vida de la relación”.

Perjuicio patrimonial Daño
Emergente
El artículo 1613 del Código
Civil colombiano dice que la
indemnización de perjuicios
materiales comprende la repa-

ración del daño emergente y
del lucro cesante. Mientras que
el artículo 1614 de la misma
obra señala qué debe entenderse por uno y otro concepto. Sin
embargo, de todos es sabido
que tal entendimiento es muy
precario y deficiente, por lo que
es en la jurisprudencia, nacional
o foránea, en donde han tenido
el mejor desarrollo nocional. Y
es que, aparte del hecho claro
de que en un código no se deben
hacer definiciones por los límites
naturales que ello impone, la
complejidad del desarrollo de
las relaciones sociales y de la
tecnología en que hoy se mueve
el mundo han originado también
una profusa regulación doctrinal
y jurisprudencial en torno a la
tipología de los perjuicios, con
el objetivo de adaptar la realidad
actual, descubierta por la legislación caduca, a fin de obtener
una efectiva administración de
justicia.
El daño emergente, de la manera
más práctica, se puede apreciar
en la disminución patrimonial
que sufre o sufrirá la víctima
con ocasión del perjuicio que se
le ha irrogado. Sea decir que el
valor económico de su patrimonio ha mermado o disminuirá
por haber salido o por tener
que salir de él dinero, cosas o
servicios. Concretamente, como
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dice Juan Carlos Henao, “en el
daño emergente se produce un
desembolso”2. Se trata, entonces,
de un egreso patrimonial que
se ha producido o que se deberá
producir. En síntesis, el daño
emergente es la lesión de un
derecho subjetivo de carácter
patrimonial.

Perjuicio extra patrimonial
Daño Moral

Perjuicio patrimonial
Lucro Cesante
Existe lucro cesante cuando
un valor económico que debía
ingresar al patrimonio del perjudicado no lo hizo ni lo hará
por culpa del daño que se le ha
causado. El aumento, que en un
curso normal de los acontecimientos, debía engrosar el patrimonio del lesionado no lo hizo
o ya no lo hará nunca, cuando
seguramente sí que se esperaba
que ingresaría a futuro. Aquí se
habla de la falta de un ingreso,
en contraposición a lo que en
el daño emergente se perfilaba
como un egreso. O, como dice
Henao, que afirma que “en el
daño emergente se produce un
desembolso mientras que en el

El “daño a la vida
de relación” consiste
en aquella alteración
en las condiciones
de existencia de quien
lo padece y que le privan
de la realización
de actividades placenteras,
sociales o individuales,
pero que resultan vitales
para el individuo.

lucro cesante un no embolso”3.
En fin, este perjuicio es, como
el anterior, la lesión de un derecho subjetivo de carácter patri
monial.

Los derechos subjetivos de las
personas comprenden, a más de
los de carácter patrimonial, los
de connotación extra patrimonial. Estos son bienes garantizados por la constitución y por
las leyes y, como ya antes se dijo,
comprenden la vida, la integridad personal, la honra, el buen
nombre, la libertad, la intimidad,
la familia, la salud síquica y mental, etc. En general, son la lesión
a cualquiera de los derechos
subjetivos extra patrimoniales y
legalmente constituyen la afectación de un bien jurídicamente
protegido por el ordenamiento
legal y, en consecuencia, tal
lesión debe ser reparada. Cada
bien menoscabado o conculcado
tiene una entidad propia, trátese
de bienes patrimoniales que producirán perjuicios patrimoniales
o bienes extra patrimoniales
que generarán perjuicios esta
vez extra patrimoniales. Unos
y otros son daños que se causan
al perjudicado y, por lo tanto,
han de ser reparados o indemnizados.

2. Henao, Juan Carlos. El daño. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998, pág. 196.
3. Henao, Juan Carlos. Obra citada, pág. 197.
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Los perjuicios morales, en concreto, son aquellos que “afectan
los sentimientos íntimos de la
persona lesionada o, también,
los provenientes del dolor físico
producido por una lesión”4. Los
conocidos generalmente como
perjuicios morales son aquellos
inmateriales, o sea, los que no
tienen una naturaleza económica y que, en consecuencia, no se
les puede medir en dinero.
Por otro lado, en relación con el
perjuicio moral, la jurisprudencia y la doctrina han distinguido,
no siempre con fortuna, entre el
daño moral subjetivo y el objetivo. Se ha dicho que el subjetivo
consiste en la simple afección o
en un dolor físico, mientras que
el objetivo es el que a la postre
incide sobre el patrimonio de la
víctima ocasionando una lesión
pecuniaria. Entonces, el perjuicio moral objetivo es aquella
afección psíquica o aquel dolor
que genera posteriormente un
desmedro patrimonial, tal como
sucedería si el perjudicado, a
causa de la depresión que sufre,
no puede trabajar y por supuesto
deja de percibir ingresos económicos, lo que a la postre resulta

convertirse en un detrimento
netamente patrimonial.
Sin embargo, se ha sostenido,
no sin razón plausible, que este
es un daño netamente patrimonial o, al menos, avaluable
como elemento del patrimonio.
Sea decir, que el perjuicio llamado “moral objetivo” no es
más que un perjuicio que se ha
de reparar dentro del perjuicio
material, pues de lo contrario se
estaría resarciendo doblemente
un mismo daño.
En conclusión, tal y como afirma
Gilberto Martínez Ravé, serían
daños morales aquellos
que afectan bienes no patrimoniales desde el punto de vista
económico. Incluidos todos los
que afectan los atributos de la
personalidad, como el derecho
a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho al buen
nombre, el derecho al ejercicio
de una profesión u oficio, el
derecho a la tranquilidad y a
la seguridad5.

Por último, rotundamente se
puede señalar que la afección, en
este caso, es a un derecho subjetivo extra patrimonial.

En qué consiste el denominado perjuicio fisiológico o de
la vida de relación
Desde hace varios años la doctrina y la jurisprudencia producida
por los diferentes países ha venido aceptando la indemnización a
causa de lo que nosotros llamamos “perjuicio fisiológico” y que
ellos llaman “perjuicio a la vida
de relación o alteraciones de
las condiciones de existencia”.
Sin embargo, en ninguno se ha
legislado positivamente acerca
de este tipo de lesión, siendo
que lo más que se ha llegado a
hacer es por parte del Comité
de Ministros del Consejo de
Europa, el que ha propuesto a
los países integrantes de esa
comunidad la introducción en
los ordenamientos respectivos
de reglas jurídicas al respecto.
A pesar de la aceptación citada,
aún no hay unanimidad al respecto y por ejemplo, en Francia
se afirma que
las alteraciones en las condiciones de existencia no generan doble indemnización
con el perjuicio moral y son,
entonces, en el derecho francés,
rubros del perjuicio que no

4. Tamayo Jaramillo, Javier. De la responsabilidad civil. De los perjuicios y su indemnización. Tomo IV. Bogotá: Editorial Temis, 1999,
pág. 145.
5. Martínez Ravé, Gilberto. Responsabilidad civil extracontractual en Colombia. Medellín: Biblioteca Jurídica Diké, 1996, pág. 237.
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son sinónimos ni expresan el
mismo daño6.

En Italia, en torno al perjuicio
fisiológico, la jurisprudencia
considera
que tal perjuicio es de tipo
patrimonial, pero en el fondo
acepta que su indemnización
es procedente aunque no haya
merma económica real7.

Particularmente, en la legislación colombiana no existe
norma alguna que consagre
la indemnización del perjuicio
fisiológico o perjuicio a la vida
de relación. Sin embargo, los artículos 2341 y 2356 del Código
Civil establecen la obligación
de indemnizar todos los daños
que sean causados dolosa o
culposamente, lo que vendría
a constituirse en la causa legal
del deber de resarcirlos a quien
resulte responsable de causar un
perjuicio fisiológico o a la vida
de relación de una persona.
En cuanto se refiere a la doctrina,
las obras de más reciente aparición
son unánimes en considerar que
este tipo de perjuicios debe ser

indemnizado y debe tenerse como
rubro diferente de los perjuicios
materiales y de los morales. Tamayo Jaramillo indica que “la indemnización del perjuicio fisiológico
repara la supresión de actividades
vitales”8 y Martínez Ravé es partidario de “una concepción amplia
de los perjuicios fisiológicos”, por
lo que afirma “que deben ser indemnizados independientemente
de los perjuicios materiales y de
los morales”9.
Jurisprudencialmente, en cambio, la situación no ha sido pacífica. En Francia, por ejemplo,
aunque las alteraciones en las
condiciones de existencia se
separan del perjuicio moral, no
son independientes de las consecuencias de orden económico
que genera el hecho dañino. Sin
embargo, en la misma jurisprudencia francesa, estos daños se
han considerado por fuera del
perjuicio material y, en ocasiones, el juez ha apreciado también
sus elementos económicos, es
decir, que en la práctica no se
distingue exactamente el perjuicio fisiológico del material.

6. Henao, Juan Carlos. Obra citada, págs. 255 y 256.
7. Tamayo Jaramillo, Javier. Obra citada, pág. 166.
8. Tamayo Jaramillo, Javier. Obra citada, págs. 167 y 168.
9. Martínez Ravé, Gilberto. Obra citada, pág. 238.

En Colombia, la jurisprudencia
tanto de la Corte Suprema de
Justicia como la del Consejo de
Estado, sostuvieron, durante
mucho tiempo, que el daño extra
patrimonial estaba constituido
únicamente por el daño moral.
Hoy ambas corporaciones aceptan la autonomía del perjuicio
fisiológico o daño a la vida de
la relación y su indemnización.
Sin embargo, las reglas de la
indemnización plena de éste se
han visto menoscabadas debido
a la interpretación restrictiva
que sobre el punto se ha presentado. En algunas ocasiones el
Consejo de Estado –por ejemplo
en la sentencia de 13 de junio de
1997– ha manifestado que los
perjuicios fisiológicos no tienen
una entidad jurídica propia, pues
se conforman a la vez de perjuicios materiales y morales. En
otras ocasiones, la misma corporación ha dicho que si tienen
entidad propia y diferente.
En resumen, dada la confusión
que subsiste en torno a definir
qué es el perjuicio fisiológico o
daño a la vida de la relación y
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la confusión que se aprecia al
tratar de precisar si este es independiente y autónomo o, por
el contrario, está contenido en
los materiales o en los morales o
en ambos, es importante comenzar a aclarar definitivamente la
verdadera naturaleza jurídica
del citado perjuicio fisiológico o
daño a la vida de la relación, a fin
de poder conseguir confeccionar
un método o mecanismo para
hacer efectivo su resarcimiento
de manera singular y justa.
Este perjuicio se define hoy en
día como la disminución de los
placeres de la vida, causada por
la dificultad o imposibilidad de
ejercitar ciertas actividades que
son placenteras para el individuo y, en general, la afectación a
las relaciones de la persona con
los seres que la rodean y con las
cosas del mundo. Sea decir que
se trata, entonces, de la privación de goces o satisfacciones
que la víctima podía esperar de
no haber ocurrido la lesión que
ha sufrido o de la reducción en la
capacidad plena de relacionarse
con otros o con las cosas del
mundo. Se trata, desde luego,
de una alteración en las condiciones de existencia del per-

judicado, ya que, aparte de los
perjuicios materiales y morales
que ha padecido la víctima, “en
adelante no podrá realizar otras
actividades vitales, que, aunque
no producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la
existencia”10. Se puede entender,
en fin, que el perjuicio fisiológico o a la vida de la relación “es
un daño a la vida exterior” del
individuo afectado.
Así, por ejemplo, quien pierde
sus ojos perderá también la posibilidad de contemplar la belleza
del paisaje, no podrá disfrutar
del placer de la lectura o se le
impedirá de todo espectáculo
recreativo visual. Igualmente a
quien se le despoja de los órganos genitales se le afectará una
de las funciones más placenteras
cual es la del sexo. La jurisprudencia, especialmente el Consejo de Estado, ha contribuido
a definir la noción, perfilando
algunas veces incluso su denominación en alcance y contenido,
tal como se hizo en sentencia del
año 2000:
En efecto, el perjuicio aludido
(se refiere a la denominación
fisiológico) no consiste en la
lesión en sí misma, sino en las

10. Tamayo Jaramillo, Javier. Obra citada, pág. 166.

consecuencias que, en razón
de ella, se producen en la vida
de relación de quien la sufre.
Debe advertirse, adicionalmente, que el perjuicio a que
se viene haciendo referencia
no alude, exclusivamente, a
la posibilidad de gozar de los
placeres de la vida, como parece
desprenderse de la expresión
préjudice d’agremente (perjuicio
de agrado), utilizada por la
doctrina civilista francesa. No
todas las actividades que, como
consecuencia del daño causado,
se hacen difíciles o imposibles,
tendrían que ser calificadas de
placenteras. Puede tratarse de
simples actividades rutinarias,
que ya no pueden realizarse, o
que requieren de un esfuerzo
excesivo. Es por esto que, como
se anota en el fallo del 25 de
septiembre de 1997, algunos
autores prefieren no hablar de
un perjuicio de agrado, sino
de desagrado. Lo anterior
resulta claro si se piensa en la
incomodidad que representa,
para una persona parapléjica,
la realización de cualquier desplazamiento, que, para una persona normal, resulta muy fácil
de lograr, al punto que puede
constituir, en muchos eventos,
un acto reflejo o prácticamente
inconsciente. Resulta, sin duda,
más adecuada la expresión
daño a la vida de relación, utilizada por la doctrina italiana,
la cual acoge plenamente esta
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corporación. Se advierte, sin
embargo, que, en opinión de la
Sala, no se trata simplemente
de la afectación sufrida por la
persona en su relación con los
seres que la rodean. Este perjuicio extra patrimonial puede
afectar muchos otros lados de
su vida, aun los de carácter individual, pero externos, y su relación, en general, con las cosas
del mundo. En efecto, se trata,
en realidad, de un daño extra
patrimonial a la vida exterior;
aquél que afecta directamente
la vida interior sería siempre
un daño moral11.

Sea decir ahora, que el perjuicio
fisiológico o daño a la vida de
relación de una persona, también tiene la característica de
ser un perjuicio considerado
como el daño o menoscabo a
derechos subjetivos extra patrimoniales del sujeto afectado,
tal y como puede deducirse
lógicamente de todo lo hasta
aquí dicho.

Diferencia entre el perjuicio
fisiológico o de la vida de la
relación y el perjuicio patrimonial daño emergente
Se dijo que el daño emergente se
puede apreciar en la disminución

El perjuicio material se causa por el daño en
un interés patrimonial o económico y su apreciación
resultará verificable objetivamente al constatar
la merma en el patrimonio del perjudicado.

patrimonial que sufre o sufrirá la
víctima con ocasión del perjuicio
que se le ha irrogado, por lo que
éste se verá palmariamente al
observar que el valor económico
de su patrimonio ha mermado
o disminuirá por haber salido o
por tener que salir de él dinero,
cosas o servicios. Y, si el perjuicio fisiológico es la disminución
de los placeres de la vida, de la

capacidad para relacionarse con
otros seres o con las cosas del
mundo, causada por la dificultad o imposibilidad de ejercitar
ciertas actividades que son
placenteras para el individuo o
para relacionarse con el mundo
en general, entonces, se tratará,
desde luego, de una merma o
disminución de carácter, en
principio, extra patrimonial. Las

11. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de julio 19 de 2000. Radicación No. 11.842.
C. P. Dr. Alier Eduardo Hernández.
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dos lesiones son una de la otra
muy distintas, aunque se diga
que eventualmente tal perjuicio
pueda ocasionar erogaciones
patrimoniales, instantáneas o
permanentes, a quien lo sufre,
por ejemplo, para capacitarse en
otras actividades que sustituyan,
compensen o sean paliativas de
sus necesidades relacionales con
las cosas o con las otras personas. En tal caso se añadiría al
perjuicio a la vida de la relación
una merma patrimonial que la
autoridad en función de juzgar
debe separar para apreciar sus
elementos económicos y debe,
entonces, incluirlo en la reparación propia, es decir, debe valorar
aquellos gastos ligados al cambio
de vida a que se ve sometida la
víctima que lo ha padecido y
repararlos dentro de los perjuicios patrimoniales, sin que ello
implique dejar de apreciar aparte
la vida de la relación del perjudicado, para saber si es procedente
ordenar independientemente su
recomposición al causante del
menoscabo de la misma.

Diferencia entre el perjuicio
fisiológico o de la vida de la
relación y el perjuicio patrimonial lucro cesante
El lucro cesante es otra modalidad
de perjuicio material o patrimo-

El perjuicio moral
consiste en una
insatisfacción psíquica
o en un dolor físico
que padece la víctima
y el perjuicio fisiológico,
en cambio, consiste
en una supresión
de actividades vitales
y placenteras, lo que
indicaría que no se trata
de un mismo perjuicio.

nial, ya que se presenta cuando
un valor económico que debía
ingresar al patrimonio de la víctima no lo hizo, ni lo hará por culpa
del daño que se le ha causado, o
sea, que el aumento patrimonial
esperado que debía engrosar el
patrimonio del perjudicado no
se produjo o ya no se efectuará si
fuese futuro, siendo algo también
diferente al perjuicio fisiológico o
perjuicio a la vida de la relación.
Basta ver que el daño a la vida de
relación de una persona es ajeno,
en principio, al mundo de lo económico, pues que el lucro cesante
tiene una esencia eminentemente
patrimonial y el perjuicio a la
vida de la relación no está dentro
de esa órbita, en tanto que uno
se refiere a derechos subjetivos
patrimoniales menoscabados y el
otro a derechos subjetivos extra

patrimoniales mellados. El primero es la privación de un ingreso
económico y el segundo la privación de la posibilidad de obtener
placer o de relacionarse con otros
seres o con las cosas del mundo
exterior en el curso de desarrollo
de la vida, como ya se dijo.

Diferencia entre el perjuicio
fisiológico o de la vida de la
relación y el perjuicio extra
patrimonial daño moral
Esta es tal vez la diferencia más
sutil y la más difícil de establecer.
Se trata, por un lado, de padecimientos que afligen y, por el otro,
de supresión de posibilidades
placenteras o relacionales vitales.
En un lado hay menoscabo de la
salud física o síquica por afectación
o disminución de ellas y en el otro
existirá ese menoscabo, pero por
la imposibilidad de obtener placer
o de relacionarse con otros seres o
con las cosas que nos rodean. En
síntesis, el uno, el perjuicio moral,
se produce siempre en “aspectos
internos” del sujeto que lo padece,
afectando directamente su vida
interior; mientras que el otro, el
perjuicio fisiológico o daño a la
vida de relación, es un daño a la
“vida exterior”, que afecta a la
persona en su relación con los
seres que le rodean o con las cosas
del mundo. Los dos se asemejan
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en que juntos afectan derechos
subjetivos extra patrimoniales
y en que los dos lesionan o menoscaban la calidad de vida de la
víctima. Pero se diferencian en
que el perjuicio moral ataca a la
persona en “su mundo interior”
y el daño fisiológico o de la vida
de relación embiste “su mundo
exterior”. Válidamente puede
afirmarse que son dos lesiones
diferentes, ya que, aunque las dos
sean psíquicas o mentales y aun
cuando ambas sean consideradas
dentro de los derechos subjetivos
extra patrimoniales de la persona,
una aflige, afecta, grava y molesta,
siendo una verdadera patología y
la otra es un impedimento para
obtener placer legítimamente. O
sea, una es dolor y la otra, aunque
no sea dolorosa, es la carencia de
la posibilidad de obtener placer,
lo que merma el desarrollo de
la personalidad del sujeto que la
padece, derecho protegido como
fundamental por la Constitución
Política de Colombia.

El perjuicio fisiológico o de
la vida de la relación como
entidad autónoma frente a los demás rubros del
perjuicio tradicionalmente
reconocidos
A partir del anterior examen
de las diferencias esenciales

y radicales existentes entre
el perjuicio fisiológico o de la
vida de la relación con el daño
emergente, el lucro cesante y
el perjuicio moral, el daño a la
vida de agrado emerge como
una entidad autónoma y, por
lo tanto, debe ser reparado de
manera independiente, sin que
ello signifique una doble o triple
indemnización a la víctima.
El perjuicio fisiológico o de la
vida de la relación no debe considerarse como parte integrante
del perjuicio patrimonial o económico, sino que, como máximo,
debe entenderse que tal perjuicio puede producir, en ocasiones, erogaciones patrimoniales,
instantáneas o permanentes, a
quien lo sufre. Por lo tanto, la
autoridad en función de juzgar
debe apreciar cuidadosamente
los elementos económicos del
perjuicio fisiológico cuando se
trata de indemnizarlo, valga decir, que por aparte debe valorar
aquellos gastos ligados al cambio
de vida a que se ve sometida la
víctima que lo ha padecido y
desligarlos de esta entidad para,
entonces, proceder a valorar esos
gastos en el rubro correspondiente al daño patrimonial, sin
dejar de lado, en rubro aparte, la
reparación del daño a la vida de
la relación o perjuicio fisiológico
en su entidad propia.

El perjuicio fisiológico tampoco
debe considerarse como un perjuicio moral y, consecuentemente, no se debe reparar dentro de
los topes máximos establecidos
tradicionalmente por la jurisprudencia colombiana para cubrir el daño moral, ya que, por
el contrario, deberá fijarse, dada
su independencia, una forma
específica y determinada de su
resarcimiento.
Como ya se examinó, el perjuicio
moral consiste en una insatisfacción psíquica o en un dolor
físico que padece la víctima que
afecta su vida interior, mientras
que el perjuicio fisiológico o
daño a la vida de relación es una
supresión de actividades vitales,
placenteras y de relación con
los semejantes o con las cosas
del exterior. Y ya que no se trata de un mismo perjuicio sino
que cada entidad es totalmente
diferente, han de repararse por
separado y de un modo diferente
cada una.
Por otro lado, los perjuicios
materiales son mermas en el
patrimonio de la víctima (daño
emergente) o ausencia de ingresos (lucro cesante), mientras
que el perjuicio fisiológico es
una pérdida de capacidad vital
que, en principio, no afecta el
patrimonio de quien lo sufre.
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La diferencia, que aquí es más
clara, no deja dudas acerca de
que al efectuar el resarcimiento
del perjudicado, el perjuicio a
la vida de la relación nada tiene
que ver con el restablecimiento
del patrimonio y, evidentemente, dada esa independencia del
perjuicio fisiológico, se debe
indemnizar aparte del material
y desde luego del moral.
Al indemnizar el perjuicio fisiológico o daño a la vida de relación no se reparan en el fondo
perjuicios de orden material,
de orden moral o de ambos; sea
decir, que no estamos ante una
doble o triple indemnización,
lo cual haría de tal reparación
un enriquecimiento injusto por
parte de la víctima, sino que se
trata de resarcir un daño independiente y diferente. Así lo
ha entendido la jurisprudencia
nacional, cuando afirma:
“Hay lugar, en casos como el
presente, al reconocimiento y
pago del perjuicio fisiológico o a
la vida de la relación. Este debe
distinguirse, en forma clara, del
daño material en su modalidad de
daño emergente y lucro cesante,
y también de los perjuicios morales subjetivos. Mientras que el

primero impone una reparación
de la lesión pecuniaria causada al
patrimonio, y el segundo busca
darle a la víctima la posibilidad
de remediar en parte no solo las
angustias y depresiones producidas por el hecho lesivo sino
también el dolor físico que en
un momento determinado pueda
sufrir la víctima de un accidente,
el perjuicio fisiológico o de la
vida de la relación, exige que se
repare la pérdida de la posibilidad de realizar otras actividades
vitales, que, aunque no producen
rendimiento patrimonial, hacen
agradable la existencia”12.

sonas y con las cosas son parte
del desarrollo de la personalidad del ser humano y forman
parte, además, de su salud física y mental y por ello son objeto de derechos fundamentales
que le son protegidos constitucionalmente, tales como el
derecho a la integridad física
y moral, el derecho al libre
desarrollo de la personalidad y
el derecho a la igualdad, entre
otros, por lo que el menoscabo
de derechos tales implica la
obligación de resarcimiento
correspondiente.

En resumen, el perjuicio fisiológico o de la vida de la relación
tiene una entidad autónoma de
los otros rubros tradicionales
del perjuicio, ya que su origen
está dado por el impedimento
que padecerá la víctima para
realizar actividades que hacen
agradable su existencia, aquellas
mediante las cuales se relaciona
con los otros seres o con las
cosas y que, por lo tanto, son
diferentes a las productivas y
distintas a su estabilidad emocional o física.

Formas de reparación de los
perjuicios tradicionalmente
reconocidos

Las actividades placenteras, la
interacción con las otras per-

Tradicionalmente se han reparado los perjuicios patrimoniales
sobre la demostración en juicio
de su existencia y cuantía. Así,
el daño emergente se restablece
ordenando al responsable compensar la pérdida o menoscabo
patrimonial que sufrió o va a sufrir la víctima o los perjudicados.
El lucro cesante se efectúa igualmente, pero valorando lo dejado
de percibir pecuniariamente o
lo que no entrará a futuro en el
patrimonio del perjudicado. En

12. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de mayo 6 de 1993. Radicación No. 7428. C.
P. Dr. Julio César Uribe Acosta.
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ambos casos la cuantificación
monetaria de la reparación procederá de conformidad con lo
establecido probatoriamente en
el juicio como valor estimado en
dinero de lo que se debe reparar.
Se trata de una labor objetivamente determinable y calculable
en la que no se han presentado
mayores problemas, dada su fácil
comprensión.
En cuanto a los perjuicios extra
patrimoniales o mal llamados
morales, corresponde al juez
determinar que sean resarcidos
mediante una cantidad de dinero, la que se fijará a su arbitrio
o libre consideración. Cabe al
punto decir que existen criterios
jurisprudenciales que hoy en día
giran alrededor del equivalente
en dinero de salarios mínimos
legales vigentes para la época de
la reparación y que va de 100 a
1000 salarios de estos.
Es de todos conocido que frente
a la forma o método con el que
se compensan los daños en los
rubros tradicionalmente conocidos, no existe lugar a dudas
y, en general, la jurisprudencia
y la doctrina son ya pacíficas al
punto de tal tratamiento.
Formas de reparación del perjuicio fisiológico o de la vida de
la relación cuando es reconocido

A partir de las diferencias esenciales
y radicales existentes entre el perjuicio
fisiológico o de la vida de la relación con
el daño emergente, el lucro cesante y
el perjuicio moral, este daño tiene una entidad
autónoma de los otros, por lo que debe
ser reparado de manera independiente,
sin que ello signifique una doble o triple
indemnización a la víctima.

y panorama de confuso de tratamiento actual del tema
En cuanto a la reparación del
perjuicio a la vida de la relación,
en cada caso específico se han
presentado diversas formas de
hacerlo, siendo que en ocasiones se lo ha valorado dentro
de los perjuicios materiales, en
otras dentro de los morales y
muy escasamente dentro de los
fisiológicos propiamente dichos.
Es decir, dado que no existe un
criterio legal ni jurisprudencial,
como tampoco doctrinal al respecto, no existe tampoco una
forma determinada de tasación,
cuando de resarcirlos se trata.
Por lo tanto, en efecto, actualmente no existe justicia material
al respecto y tampoco se está
cumpliendo con el principio
de igualdad que debe reinar en

tratándose de administración
de justicia equitativa en todos
los casos. Es importante, entonces, dado lo anteriormente
expresado, legislar al respecto
o, al menos, unificar la jurisprudencia nacional en las diferentes
jurisdicciones que tratan estos
asuntos.

Necesidad de establecer definitivamente la autonomía
del perjuicio fisiológico o
de la vida de la relación y
de establecer su forma de
reparación de manera independiente
Encontrando que el perjuicio
fisiológico es una entidad autónoma diferente de los demás
rubros del perjuicio, indudablemente será necesario establecer
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la forma específica como será
cuantificado para hacer una
reparación justa de este. Así las
cosas, es tarea del legislativo
señalar las formas como se lo
hará. Sin embargo, mientras
esto sucede, luego de entender
la independencia del perjuicio
fisiológico, existe la necesidad
imperiosa de administrar justicia, estableciendo jurisprudencialmente los mecanismos
mediante los cuales este perjuicio fisiológico o a la vida de
la relación se resarcirá, porque,
de continuar haciéndolo indistintamente, seguirá faltándose
al principio de igualdad y al
de justicia material que debe
imperar en el caso.

Conclusiones
Queda, en principio, planteada
la diferencia y la autonomía del
perjuicio fisiológico o daño de
la vida de relación de los otros
rubros del daño indemnizable.
Se lo hace partiendo de que el
perjuicio a la vida de relación de
una persona –o daño fisiológico,
como también se le conoce- es
una lesión de naturaleza diferente a la del daño emergente, a la
del lucro cesante y, por último,
a la de los perjuicios morales.
Esa diferencia se señala porque
afecta esfera distinta de la vícti-

ma de la que afectan los otros y,
además, porque, con relación al
tipo de derecho subjetivo que se
menoscaba, en el primer caso, en
el del perjuicio fisiológico o daño
a la vida de la relación, se trata
del compromiso de derechos
subjetivos extra patrimoniales,
mientras que en el del daño
emergente y lucro cesante lo
es de derechos subjetivos patrimoniales. Con lo antedicho, la
diferencia entre ellos se empieza
a perfilar decisivamente.
A pesar de que tanto el perjuicio
fisiológico o daño a la vida de
la relación y el daño moral son,
en ambos casos, afectaciones de
derechos subjetivos extra patrimoniales, lo que los asemeja, sin
embargo, pese a esta similitud,
también hay otras diferencias
claras entre ellos: en el primer
caso, el del perjuicio a la vida
de la relación, se ataca “la vida
exterior” de la víctima y, en el
segundo, en el del daño moral, se
menoscaba “la vida interior” del
perjudicado. Consecuentemente
conque el perjuicio fisiológico
o daño a la vida de la relación
tenga individualidad e independencia de los otros rubros del
perjuicio, aparece, entonces, la
necesidad de que este daño, autónomo e independiente de los
otros, sea reparado de manera
también independiente y autó-

noma, lo que hasta hoy no se ha
hecho con la claridad deseada.
Sea decir que para la justa reparación que se echa de menos
es indispensable, por supuesto,
encontrar un método jurídico
para ello, ya que puesta de relieve la necesidad de no omitir su
cuantificación y la de evitar caer
en el error de incluirlo dentro de
los otros rubros del perjuicio, a
fin de conseguir una reparación
justa y total del mismo, ha de
emprenderse esta tarea.
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RESUMEN

Abstract

Procura este trabajo demostrar la influencia del derecho
romano en el actual derecho civil colombiano, la vigencia de lo antiguo en lo moderno, en el entendido que
la sabiduría no tiene edad, ella es perenne. Para tal fin
se ha elegido una institución, la de la responsabilidad
extracontractual. En tal cometido la fuente primaria
es la Ley Aquilia, primer instituto legal que reguló la
materia en Roma.

This study intends to prove the influence of Roman law
over current Coloombian civil law, the validity of the ancient alongside the modern. As wisdom has no age, she is
ageless. Extra-contractual responsibility has been chosen
as a model institution. The primary source chosen is the
Aquilian Law, the first legal institution that regulated this
issue in Rome.
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Introducción
La Ley Aquilia surge a mediados del siglo III a.
de C., como resultado de un plebiscito promovido
por el tribuno Aquilio. Esta ley regula la institución de la responsabilidad extracontractual con
fundamento en la imputabilidad culpable, ya que el
sustrato que debe establecerse para que prospere
una condena de resarcimiento del damnum es el
dolo o la culpa, genéricamente calificada como
iniuria. Vale decir, que la responsabilidad será de
naturaleza subjetiva, en una clara proscripción de
la responsabilidad objetiva.
Se estudiará el contenido de la legislación colombiana, específicamente el Código Civil, en
el Libro IV, Título XXXIV, el cual se ocupa del
tema de la responsabilidad extracontractual a
partir del artículo 2341 hasta el artículo 2360. En
esta legislación se verá con nitidez la presencia
del derecho romano, de la Ley Aquilia, ya que
su fundamento lo constituirá la responsabilidad
subjetiva; así desde el mismo título que antecede
a las normas mencionadas se denomina “responsabilidad común por los delitos y las culpas”. Tal
es la influencia de esta ley en la norma colombiana
que los doctrinantes indistintamente denominan
a la responsabilidad extracontractual, responsabilidad aquiliana.
Para introducir el tema haré primeramente
unos breves comentarios sobre la Ley Aquilia
apoyándome en la autorizada pluma de Amelia
Castresana, sobre quien recaerá la visión que acá
se presenta sobre el damnum, la iniuria, la culpa
y su tránsito de la responsabilidad antijurídica a

la responsabilidad culpabilística. De lo objetivo a
lo subjetivo.
En lo que tiene que ver con la norma colombiana
me he apoyado específicamente en un reconocido
doctrinante nacional, el maestro Arturo Valencia
Zea, quien en su obra Derecho Civil, aborda el tema
con profuso conocimiento.
Como fuente de consulta directa he acudido al
material de apoyo ofrecido por el doctor Juan
Manuel Blanch Nougues, en sus clases de la
maestría de Derecho, de la Facultad de Derecho
de la Universidad Sergio Arboleda, en el mes de
noviembre de 2009, en Bogotá, más concretamente los “Comentarios a la Ley Aquilia”.
No cabe duda alguna que la Ley Aquilia ha ejercido una profunda e innegable influencia en otras
ramas del saber jurídico colombiano, como en el
derecho público, especialmente en el campo de la
responsabilidad estatal, asuntos estos que escapan
al alcance de este análisis, razón que me inhabilita
para hablar de ellos aquí.

Origen
La Ley Aquilia fue expedida en Roma hacia la
mitad del siglo III a. de C.
1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, Libro XVIII.
La Ley Aquilia derogó todas las leyes que antes de
ellas trataron del daño con injuria, así de las Doce
Tablas, como alguna otra que hubo, cuyas leyes no
es necesario decir ahora.
S 1.- Cuya ley Aquilia es un Plebiscito, puesto que
la presentó á la aprobación de la plebe el Tribuno
de la plebe Aquilio1.

1. Comentarios a la Ley Aquilia, tomado de Digesto – Libro IX: Título II, pág. 571 de las copias presentadas por el profesor Juan
Manuel Blanch Nouges en el curso de Maestría de Derecho, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, 2009.
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Desarrollo histórico de la interpretatio
de la Lex Aquilia
Es necesario precisar, en primer lugar, que la
Ley Aquilia marca un momento histórico en el
desarrollo del devenir jurídico de la humanidad
de Occidente, en cuanto sienta las bases para el
juzgamiento de conductas originadas en actos
ajenos al contrato, esto es, de la responsabilidad
extracontractual, alejándose del enjuiciamiento
de la responsabilidad puramente objetiva para
plantearse una responsabilidad fundada en la responsabilidad subjetiva del actor de iniuria.
Esta responsabilidad, la que origina la Ley Aquilia,
se ubica históricamente, si se quiere, en el decir de
Amelia Castresana, “en lo que muchos han querido
considerar la protohistoria, es decir, la primera
historia subsiguiente a la prehistoria, del ius, de la
iniuria, y del damnum”,2 pero no se queda estancada sino que, muy por el contrario, se proyecta
en el tiempo, desarrollándose, primeramente, en
la magistral actividad de los juristas romanos,
quienes en una constante elaboración jurisprudencial van transformándola y adecuándola a las
necesidades propias del dinámico desarrollo de la
sociedad y, luego, en la labor de los estudiosos del
derecho, proyectando dicha ley a las intrincadas
relaciones de la sociedad moderna, influyendo ella,
la Ley Aquilia, en el tramado de las estructuras
de los Estados contemporáneos, llegando a tener
decisiva vigencia y presencia en las legislaciones
actuales, entre ellas la del Estado colombiano, el
cual la ha desarrollado en todo lo relacionado con

la actividad humana extracontractual, desechando
en forma general la responsabilidad objetiva, salvo
excepciones, para dar cabida a la responsabilidad
fundada en el dolo y la culpa.
Ese transitar en las distintas épocas ha tenido
una profunda inspiración interpretativa, que
Amelia Castresana ha sintetizado en forma
afortunada, en su monografía Nuevas lecturas de
la responsabilidad Aquiliana, editada por la Universidad de Salamanca en el 2001. Esos distintos
momentos del progreso interpretativo de esta
ley, señalados por esta autora, serán la base de
este capítulo.
Por ello avanzaremos del damnum a la iniuria y
de esta a la culpa.
A. Del damnum
Todo parece indicar que es válido afirmar que
previamente a la vigencia de la lex Aquilia, en esa
etapa denominada protohistoria del ius, en Roma
se utilizaron la expresiones noxa y noxia, como
las antecesoras de damnun.
noxia hace referencia a la muerte de esclavos y

animales, un daño y una acción dañosa coincidentes
con lo que va a ser configurado como damnun en
el capítulo I de la lex Aquilia3.

En tanto que noxa será sinónimo de pena. Así lo
podemos deducir de los siguientes pasajes de los
Comentarios a la Ley Aquilia:

2. Castresana, Amelia. Nuevas lecturas de la responsabilidad aquiliana. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001.
3. Castresana, Amelia. Ibídem.
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23. ULPIANO; Comentarios al Edicto, Libro XII,
S 4.- Pero también si hubiere sido muerto un esclavo, que había cometido grandes fraudes en mis
cuentas, y respecto del cual yo había resuelto que
sufriera el tormento, para que se descubriesen los
partícipes de los fraudes, con muchísima razón
escribe Labeón, que se ha de estimar en cuanto
me interesaba que se descubrieran los fraudes del
esclavo cometidos por él, no en cuanto valga la
noxa de este esclavo.4
27. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XXVIII. S 2.- Asimismo si un esclavo común, mío y
tuyo, hubiera sido muerto por un esclavo de Ticio,
escribe Cellso, que si demandase uno de los dueños, o conseguirá según su parte la estimación del
litigio, o se le debe dar en noxa por entero, porque
esta cosa no admite división.5
37. JAVOLENO; Doctrina de Cassio, Libro XIV,
S1.- Si el cuadrúpedo, por razón del que hubiese
acción contra su dueño, porque hubiera causado un
daño, fue muerto por otro, y contra éste se ejercita
la acción de la ley Aquilia, la estimación no debe
referirse al cuerpo del cuadrúpedo, sino a la causa
de aquello por lo que hay la acción para la petición
del daño; y el que lo mató ha de ser condenado por
la acción de la ley Aquilia en tanto cuanto interesa
al actor poder entregarlo por noxa, más bien que
pagar la estimación del litigio.6
1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro
XXIII.- Dice el Pretor respecto de los que hubieren
arrojado o derramado alguna cosa: “Por tanto, si
se hubiere arrojado o derramado alguna cosa en el
sitio por donde vulgarmente se transita, o donde la
gente se detiene, daré, contra el que allí habitare,
acción en el duplo por cuanto daño con ello se

Es esta ley la que introduce al ius
el concepto de culpa o dolo –iniuria–
para radicar la responsabilidad
de quien tiene la obligación de
reparar el damnum causado en
el patrimonio de otra persona por
una conducta realizada con intención,
negligencia o impericia.

hubiere causado o hecho. Si se dijera que del golpe
de lo arrojado había perecido un hombre libre, daré
acción de cincuenta áureos; si vivera, y se dijese que
se le causó daño, daré acción para que aquel contra
quien se reclama sea condenado en tanto cuanto
por tal cosa pareciere justo al juez. Si se dijera que
un esclavo lo hizo ignorándolo su dueño, añadiré
en el juicio: o que lo dé por noxa.7

A partir de la vigencia de esta ley, damnun será
un concepto o término o expresión que significa
daño. Pero ese daño hace referencia al resultado
de una conducta que lesiona un interés ajeno,
un patrimonio ajeno. Es decir, que se descarta el
daño que como producto de la conducta se causa
así mismo el autor. El daño será referenciado en
la disminución del patrimonio de otro.
noxa y noxia, serán, entonces, a partir de la

lex Aquilia, igual a damnun. Este subsume a
aquellos.

4. Digesto, Libro IX, Título II, 23. ULPIANO, Comentarios al Edicto, Libro XII, S 4.
5. Digesto, Libro IX, Título II, 27. ULPIANO, Comentarios al Edicto, Libro XVIII, S 2.
6. Digesto, Libro IX, Título II, 37. JAVOLENO, doctrina de Cassio, libro XIV, S 1
7. Digesto, Libro IX, Título II. ULPIANO, Comentarios al Edicto, Libro XVIII.
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damnum solvere, prestare, decidere:

pena a
la que queda obligado a pagar el que causa el
daño por mandato de la ley.

damnum es “gasto, pérdida de dinero”, “dismi-

–

nución patrimonial” que trae su causa ya en el
resultado lesivo de una acción perniciosa ya en el
precio de la composición exigida para restablecer
el orden alterado. Esto explica inicialmente las
conexiones de damnum con damnare con el sentido
de “obligar a uno a un gasto para nada”, “imponer
un sacrificio de dinero” hasta adoptar el significado
de “condenar”.8

– “occidere: acción material de matar realizada
sobre el corpus afectado y destruido.”10 Ya en
Labeón se suprime la violencia como condición
de la acción de matar:

En la media en que damnum va siendo utilizado
para significar distintas nociones de daño, se le va
añadiendo un calificativo para precisar el tipo de
daño al que hace referencia la expresión, así:
En las fuentes jurídicas encontramos efectivamente ciertos binomios con un elemento constante, el término damnum, y otro variable, que
puede ser facere, dare, sarcire, praestar, capere,
sólvere o decidere. Los segundos vocablos son
los que realmente van a ir definiendo el significado técnico no sólo de toda la expresión en su
conjunto, sino también del primer término de la
misma. Según al verbo que se una, damnum toma
un sentido jurídico u otro, abandonando así definitivamente aquella originaria ambivalencia que
consiente la etimología del término”.9

– damnun dare : causar un daño, referido a
delito.
– damnum facere: hacer un gasto. Pérdida o
destrucción de un bien que produce una acción
determinada.

8. Castresana, Amelia. Ibídem.
9. Castresana, Amelia. ibídem.
10. Castresana, Amelia. Ibídem.

		 si una comadrona hubiese dado una medicina y
a consecuencia de ella hubiera perecido la mujer,
Labeón distingue de modo que si la administró
con sus manos se considera que mató, pero si la
dio a la mujer para que ésta la tomara, debe darse
una acción por el hecho.

– De otro lado, en Ofilio se da un supuesto distinto, el de causam mortis praestare:
		 Si, habiendo asustado al caballo, hubiere hecho
que fuera arrojado al río mi esclavo jinete y, a
consecuencia de ello, el esclavo hubiera perecido,
escribe Ofilio que se ha de dar una acción por el
hecho, lo mismo que si mi esclavo, conducido a una
emboscada por una persona, hubiese sido muerto
por otra.

– urere, frangere y rumpere: acciones materiales de damnum facere, consagradas en la
ley Aquilia, Capítulo III. La interpretatio hace
progresar el concepto de daño, de daño con
destrucción del cuerpo o cosa al de damnum no
destructivo.
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– Corrumpere y aestimatio rei. Una vez que la
jurisprudencia admite el damnum no destructivo, los criterios de estimación del mismo van a
tener en cuenta no sólo el valor real de la cosa
deteriorada, sino también el lucro indirectamente perdido.11

B. De la injuria a la culpa
El tratamiento que el jurista daba para valorar la
existencia del daño y su consecuente responsabilidad
en cabeza del agente para indemnizar a la víctima,
era el establecimiento de un daño injusto, esto es,
que bastaba examinar si era conforme a derecho o
contra ius, era un juicio de valor de reproche de la
conducta por el resultado. Si el resultado era antijurídico correspondía indemnizar sin mirar ningún otro
factor, es decir, la responsabilidad era eminentemente
objetiva. Con el advenimiento de la Ley Aquilia, otro
será el trasegar en la valoración del daño. Ya no será
el resultado de la conducta el que ameritará per se
una condena, ahora se examinará la motivación de
la conducta que generó el resultado –daño. Así la
motivación será crucial. ¿Se quiso el resultado? o
¿si era previsible el resultado se confió en evitarlo?
–El dolo y la culpa aparecen ahora como elementos
determinantes en la valoración de la conducta. La
culpabilidad surge como elemento fundamental
para radicar la responsabilidad. De lo antijurídico a
lo culpable. De lo objetivo a lo subjetivo–. Responsabilidad objetiva proscrita por la responsabilidad
subjetiva. He aquí el nuevo paradigma que trae la
Ley Aquilia.

Con estas premisas, abordaré el siguiente punto
central de este trabajo.

Tratamiento de la ley civil colombiana a
la responsabilidad extracontractual
Para poder abordar el tema del cómo ha incidido
la lex Aquilia en el derecho civil colombiano, es
necesario hacer algunas precisiones conceptuales
en forma preliminar sobre la institución de la
responsabilidad. En este acápite del trabajo me
apoyaré en forma central en los planteamientos
que al respecto hace el tratadista colombiano Arturo Valencia Zea, en su obra Derecho Civil, Tomo
Tercero, que trata de las Obligaciones.
En primer lugar, se dirá que en general, el hecho
ilícito es toda conducta humana que ocasiona un
daño o perjuicio12. El hecho ilícito, a su vez, se
presenta en dos grandes vertientes, aceptadas en
forma universal:
a. El acto culposo.
b. El acto no culposo.
El primero recibe la denominación acto ilícito o
delito civil.
De otro lado, la responsabilidad ha sido clasificada
en penal y civil. La primera obliga a la imposición
de una pena, como su consecuencia lógica, en tanto
que la consecuencia de la segunda será la imposición de la reparación de un daño, el perjuicio
causado a otra persona.

11. Castresana, Amelia. ibídem.
12. Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil, Tomo III, de las Obligaciones. Quinta Edición, Bogotá: Temis, 1978, pág. 187.
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La responsabilidad penal, en tanto que siempre requiere de un querer del agente en cuanto que realiza la conducta de manera consciente, buscando o
anhelando el resultado, será una acción producida
a título personal y por tanto su naturaleza será en
forma perentoria subjetiva. Es intransferible. Es
indelegable. El actor responde a título de dolo. Su
fuente es el agente.

responsabilidad por riesgos o responsabilidad por
hechos no culposos.

Mientras tanto, es válido afirmar que la fuente de
la responsabilidad civil es diversa, así participe
de la fuente de la responsabilidad penal, en tanto
responda a una acción personal y querida, esto es,
una conducta dolosa o culposa; pero también se
responde por actos de personas ajenas que estén
bajo el cuidado personal, como es el típico caso del
padre frente a los hijos menores; el hecho de los
animales y de las cosas inanimadas; el daño que
se causa como consecuencia del ejercicio de una
actividad calificada como peligrosa.

El amparo que ofrece la responsabilidad contractual hace relación a los derechos, la obligación;
mientras que la responsabilidad extracontractual
ampara los derechos subjetivos absolutos que
pueden ser desconocidos por cualesquiera personas (derecho a la propiedad, la vida, el honor, a la
salud, al cuerpo, etc.).

Una persona es responsable civilmente cuando
en razón de haber sido la causa del daño, que otra
persona sufre, está obligada a repararlo13.

Hoy en día se distingue una trilogía:
1. Daño causado con culpa que debe ser reparado:
responsabilidad subjetiva.
2. Daño causado sin culpa que no debe ser reparado.
3. Daño causado sin culpa que debe ser reparado:
responsabilidad objetiva.
La tendencia actual es a incrementar la responsabilidad objetiva derivada de los conceptos de

13. Valencia Zea, Arturo, pág. 188, ibídem.
14. Valencia Zea, Arturo, pág. 190, Ibídem, pág. 190.

Otra fuente básica para entender el concepto de
responsabilidad se deriva de la bipartita clasificación de ésta en contractual o extracontractual,
también denominada aquiliana, históricamente
originadas en el derecho romano.

Según sea la fuente de la responsabilidad, el Código Civil colombiano ofrece un tratamiento especial
al daño causado. Por manera que en tratándose de
derechos subjetivos absolutos, la responsabilidad
que se atribuye a los infractores es reglada en el
Libro 4, Título 34, artículos 2341 a 2360 y para
los originados en la infracción al contrato, será el
Título 12, ibídem libro, artículos 1602 a 1617.
Es precisamente por este motivo por el que la
doctrina denomina responsabilidad contractual a
la que nace del incumplimiento o del cumplimiento
defectuoso de la obligación del deudor; y responsabilidad extracontractual (o aquiliana) a la que
surge de las lesiones a los derechos absolutos.14

En el régimen civil colombiano, surge, entonces, de bulto, la influencia del derecho romano,
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En Colombia no se tiene una
norma que regule en forma
expresa la responsabilidad
derivada de la explotación de
actividades peligrosas, por lo
que fue necesaria la construcción
de una tarea jurisprudencial para
llegar a buscar el fundamento
legal que amparara a las víctimas
de tales actividades.

y específicamente sobre el tema de este trabajo
es insoslayable su influencia, ya que la fuente
de la responsabilidad civil extracontractual
materializada en los artículos del Código Civil
colombiano tan sólo existen y se explican a
partir de la creación de la Ley Aquilia. Es esta
ley la que introduce al ius el concepto de culpa
o dolo –iniuria– para radicar la responsabilidad
de quien tiene la obligación de reparar el damnum causado en el patrimonio de otra persona
por una conducta realizada con intención, negligencia o impericia.
A partir de la Ley Aquilia:
a) se da un fundamento subjetivo a la responsabilidad civil, proscribiendo la vieja tradición de
aplicar la responsabilidad objetiva;
b) se responde cuando el actor obra con dolo o culpa, no por el sólo hecho realizado desprovisto
de culpabilidad. Bastaba, hasta ese momento
histórico, con que se realizara una conducta,
una acción que trajera como consecuencia un
daño para que se condenara a su reparación o

se sancionara con una pena. Ahora se requiere
que la imputación se haga a título de culpabilidad.
Así, la Ley Aquilia dispone en el primer
capítulo:
El que hubiere matado con iniuria al esclavo o
esclava ajeno, a un cuadrúpedo o a una res, sea
condenado a dar al dueño tanto bronce como fue
el mayor valor de aquello en aquél año.

Y en el tercer capítulo, impone:
En cuanto a las demás cosas, excepto el hombre
y la res que hayan sido muertos, si alguien hiciere
daño a otro, porque hubiere quemado, quebrado
o roto con iniuria, sea condenado a dar al dueño
tanto bronce cuanto valiere aquella cosa en los
treinta días próximos.
iniuria será un concepto que expresará la acción

desde el campo de lo subjetivo, ella significará dolo
o culpa. gayo así lo ratifica en sus Instituciones:
“Se entiende que se mata con iniuria, cuando esto
ocurre por dolo o culpa”
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Esta concepción subjetiva de la responsabilidad la
expresa el Código Civil de Colombia en el artículo
2341, cuyo texto es del siguiente tenor literal:
El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin
perjuicio de la pena principal que la ley imponga
por la culpa o el delito cometido.

La identidad entre la Ley Aquilia y el Código Civil
de Colombia es absoluta.
En los dos textos se hace recaer la responsabilidad
de reparar el daño en una única fuente: el hecho
personal, corpore, realizado con iniuria, es decir
con dolo o culpa.
La responsabilidad –extracontractual–, en consecuencia, es individual, personal, no se admite en
principio la responsabilidad que no tenga causa
en el hecho propio.
Pero, ¿qué es dolo en la legislación colombiana?
Acá se afirma el concepto que la humanidad ha
elaborado. Así, el Código Civil, de esta legislación,
trae un Título Preliminar el cual se ocupa de
orientar la tarea del intérprete y de todo operador de justicia, precisando mediante definiciones
“palabras de uso frecuente de las leyes”15, entre
ellas se ocupa de definir el dolo en el inciso final
del artículo 63, afirmando: “El dolo consiste en la
intención positiva de inferir injuria a la persona o
propiedad de otro”.

Afirma Jorge Ortega Torres, en comentario seguido a esta norma, en su obra Código Civil, que:
Dolo: es uno de los vicios del consentimiento (art.
1508) que hay que demostrar, pues no se presume
sino en los casos especialmente previstos por la ley
(art. 1516). La definición que trae este artículo es
demasiado lata. El dolo consiste en las maquinaciones fraudulentas encaminadas a producir engaño
en otra u otras personas.16

Es, dice este mismo autor, citando a Enneccerus,
“El querer un resultado contrario a derecho
con la conciencia de infringirse el derecho o un
deber”.17
Y citando a Oertmann, establece la diferencia
entre el dolo penal y el dolo en civil:
por dolo no se ha de entender solamente el engaño malicioso en el sentido penal, pues no exige
la intención de obtener una ventaja patrimonial
ni que como resultado se produzca un perjuicio
económico a la parte contraria. Únicamente se
requiere, por un lado, la producción intencional
de un error o de un estado de ignorancia, y, por
otra parte, el propósito, malicia, de determinar
al contrario, por virtud de tal error, a emitir una
declaración de voluntad que, de otro modo, no
habría sido emitida en tal sentido.18

Valencia Zea, a su vez, afirma: “El dolo extracontractual es el daño causado a otro en forma
consciente”19.
Y, ¿qué es culpa en la misma legislación?

15. Código Civil de Colombia.
16. Ortega Torres, Jorge. Código Civil, decimoséptima edición. Bogotá: Editorial Temis, 1984, pág. 75,.
17. Ortega Torres, Jorge. Ibídem, pág. 75.
18. Ortega Torres, Jorge. Ibídem, pág. 75.
19. Valencia Zea, Arturo. Ibídem, pág. 211.
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El mismo artículo 63 se ocupa de presentarnos
distintas modalidades de la culpa definiendo cada
una de ellas:
Art. 63.- La ley distingue tres especies de culpa
y descuido:
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la
que consiste en no manejar los negocios ajenos con
aquel cuidado que aún las personas negligentes o
de poca prudencia suelen emplear en sus negocios
propios. Esta culpa en materias civiles equivale
al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta
de aquella en negocios propios. Culpa o descuido,
sin otra calificación, significa diligencia y cuidado
que los hombres emplean ordinariamente en su
culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen
padre de familia, es responsable de esta especie
de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella
esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea
en la administración de sus negocios importantes.
Esta forma de culpa se opone a la suma diligencia o
cuidado. En la Ley Aquilia “se comprende también
la culpa levísima”20.

Según el Código Penal de Colombia:
Artículo 23. Culpa. La conducta es culposa cuando
el resultado típico es producto de la infracción al
deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo
previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto,
confió en poder evitarlo.21
“el dolo se caracteriza por querer una conducta
determinada y su resultado nocivo; la culpa, por

querer una conducta, pero no su resultado dañoso.
La diferencia conceptual entre el dolo y la culpa
estriba en que en el primero se quiso el daño, y en
la culpa no se quiso, pero se previó o ha podido preverse empleando diligencia exigible en el comercio,
o, lo que es lo mismo, la que emplearía un hombre
medianamente prudente y diligente22.

El Código Civil (art. 2341), es consistente con su
fuente histórica, en cuanto hace referencia a la
responsabilidad por las acciones realizadas por
personas físicas, es decir que descarta su aplicación
a las personas jurídicas. Tal alcance es obvio ya
que para la época de la Ley Aquilia la institución
de la persona jurídica no se conocía. La fidelidad
de la norma colombiana con la Ley Aquilia es absoluta, tan sólo se sanciona a la persona física.
Ahora bien, existe una notable diferencia entre la
Ley Aquilia y el citado artículo 2341 del Código
Civil en lo relativo al campo de aplicación de estas
normas, no de calidad sino de extensión. Así, se
tiene que la ley romana (capítulos 1 y 3) contempla
tan solo dos especies de daños:
1. Los consistentes en matar un esclavo o esclava,
un cuadrúpedo o res.
2. Los causados en cosas ajenas.
En tanto que el artículo 2341 extiende una norma
de carácter general, lo que quiere decir, que se
aplica a toda clase de daño, incluyendo los daños
que se causan con el atentado a los derechos de
la personalidad (la vida, la salud, el honor, entre
otros).

20. Digesto, Libro IX: Título II, Comentarios a la ley Aquilia. 44. ulpiano; Comentarios a Sabino, libro XLII.
21. Ley 599 de 2000, actual Código Penal de Colombia.
22. Valencia Zea, Arturo. Ibídem, pág. 214.
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Así las cosas, podemos ir afirmando que el fundamento de la responsabilidad extracontractual,
cuyo sustrato lo sea la responsabilidad de carácter
subjetivo, se deriva del artículo 2341, cuya fuente,
a la vez, lo es la Ley Aquilia.

4) daños causados en actividades o explotaciones
peligrosas23 .

Estas fuentes son aceptadas en la legislación de
Colombia.

El presupuesto lo es el hecho propio, entendido El artículo 2341 del Código Civil de Colombia
éste como el acto realizado directamente por el cubre la responsabilidad derivada del hecho proser humano, producto de sus propias fuerzas, pio, es decir, la que exige la presencia del dolo
sean físicas o psíquicas, como el que se causa en o de la culpa en la comisión del hecho dañoso,
las lesiones personales
fundamento propio de la
La responsabilidad
utilizando las manos o los
responsabilidad subjetiva.
extracontractual que regula
pies o un arma manipulada
Acá se debe acreditar, en
el derecho romano, esbozado
directamente; o bien, el
consecuencia, la existencia
que se causa en el delito de
en la Ley Aquilia,
del acto culposo, el daño y
calumnia o injuria.
se fundamenta en una expresión
la relación de causalidad
subjetiva de la misma;
para que quede estableLo anterior no significa,
cida la responsabilidad
por ello no existe
ni mucho menos, que en
con su efecto necesario: la
responsabilidad si no tiene
Colombia toda responsacondena a indemnizar a la
un asidero en la culpa y el dolo,
bilidad extra contractual
víctima.
es decir, que el sustrato
se origine y fundamente
de la misma es la culpabilidad.
en la responsabilidad subLos artículos 2347, 2348,
jetiva, es decir, la derivada
2349 y 2352 del Código
del hecho propio. En Colombia ésta es, podría decirse, una especie de la responsabilidad extracontractual, toda vez que en esta legislación este tipo
de responsabilidad se hace extensiva a criterios
objetivos, como pasaré a demostrar.

Civil, regulan la segunda fuente, esto es, los hechos ilícitos ajenos o responsabilidad indirecta en
razón a daños causados por personas que se hallan
al cuidado de otras.

Toda responsabilidad extracontractual tiene su
fuente en hechos ilícitos, los cuales se dividen en
las siguientes clases:
1) Hechos ilícitos personales (hechos propios); 2)
hechos ilícitos ajenos o responsabilidad indirecta
en razón de daños causados por personas que se
hallan al cuidado de otras; 3) daños causados por
cosas de una persona que es poseedor o dueño;

El artículo 2347 presenta la siguiente regulación:

23. Valencia Zea, Arturo. Ibídem, pág. 253.

Art. 2347.- Toda persona es responsable, no sólo de
sus propias acciones para el efecto de indemnizar
el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren
a su cuidado.
Inc. 2º. – Modificado. Decr. 2820 de 1974, art. 65.Así, los padres son responsables solidariamente

Vigencia de la Ley Aquilia en el Derecho Civil colombiano

135
del hecho de los hijos menores que habiten en la
misma casa.
Así, el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y
cuidado.
Inc. 4º. Derogado. Decr. 2820 de 1974, art. 70.
Así los directores de colegios y escuelas responden
del hecho de los discípulos mientras están bajo su
cuidado, y los artesanos y empresarios del hecho de
sus aprendices o dependientes, en el mismo caso.
pero cesará la responsabilidad de tales personas,
si con la autoridad y el cuidado que su respectiva
calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido
impedir el hecho.

Acá quien responde no realiza el hecho. Su culpa
se presume. Es una culpa indirecta, mediata. La
víctima acá está obligada a demostrar tres elementos:
a. El daño causado.
b. El autor del daño.
c. La relación de dependencia legal o contractual entre el autor del daño y quien debe
indemnizar.
El dolo o la culpa son irrelevantes en este caso,
ya que ella se presume.
Esta presunción se puede desvirtuar, si quien legalmente está obligado a indemnizar prueba en el
curso del proceso que cumplió en forma debida su
obligación de vigilancia y cuidado a su cargo.
Más sin embargo, esta presunción no se puede destruir si se dan las circunstancias que se expresan
en el artículo 2348 de la misma obra legal, cuyo
tenor literal impone:

Art. 2348.- los padres serán siempre responsables
del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente
provengan de mala educación, o de hábitos viciosos
que les han dejado adquirir.

Otro evento de presunción de culpa por hecho
ajeno, ocurre en el desarrollo de las actividades
ejecutadas por los dependientes de quien queda
obligado a indemnizar, según las voces del artículo 2349 del mismo estatuto legal citado, que se
transcribe, renglón seguido:
Art. 2349.- Los amos responderán del daño causado por sus criados o sirvientes, con ocasión del
servicio prestado por estos a aquellos….

Esta presunción de culpa indirecta, igualmente, se
puede desvirtuar si según la misma norma:
… pero no responderán si se probare o apareciere
que en tal ocasión los criados o sirvientes se han
comportado de un modo impropio, que los amos
no tenían medio de prever o impedir empleando
el cuidado ordinario y la autoridad competente;
en este caso recaerá toda responsabilidad del daño
sobre dichos criados o sirvientes.

En una clara respuesta a la equidad, el Código
Civil colombiano otorga acción indemnizatoria, a
quien tenga que responder por daños generados
por el hecho ajeno, contra el autor material del
mismo. Así, en el artículo 4352 se dispone:
Art. 2352.- Las personas obligadas a la reparación de los daños causados tendrán derecho para
ser indemnizadas sobre los bienes de éstas, si los
hubiere, y de que si el que causó el daño lo hizo
sin orden de la persona a quien debía obediencia,
y era capaz de cometer delito o culpa, según el
artículo 234624.

24. El artículo 2346 del Código Civil expresa: “los menores de diez años y los dementes no son capaces de cometer delito o culpa; pero
de los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo estén dichos menores o dementes, si a tales personas
pudiera imputárseles negligencia.”
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Esta fuente de responsabilidad, me parece que
está regulada en la misma Ley Aquilia, cuando en
los comentarios aquí citados y transcritos abajo
se afirma:
Cuando un esclavo hiere o mata sabiéndolo su
dueño, no hay duda de que su dueño se obliga por
la ley Aquilia25 .

En cuanto lo atinente a la responsabilidad por
daños que se causen por cosas animadas o inanimadas cuyo cuidado o custodia se encuentren
en cabeza de una persona determinada, enseña
Valencia Zea26, que esta es mixta, para significar
que en algunos casos se exige la culpa en la acción
dañina y en otros casos no, e indica que a tal tipo
de responsabilidad se refieren los artículos 2350,
2351 y 2355 del Código Civil de Colombia.
Para el caso que nos ocupa es necesario precisar,
que esta clase de daños pueden provenir de dos
circunstancias con tratamiento legal diferente. Se
tiene así que afirmar que las cosas producen dos
tipos de daño:
a. Daños causados por las cosas consideradas en
sí mismas.
b. Daños causados como consecuencia de su uso
en industrias consideradas como peligrosas.
Las normas citadas hacen referencia a los daños
causados por las cosas consideradas en sí mismas,
y, éstas, se dividen a su vez en:
a. Daños causados por animales domésticos.
b. Daños causados por animales fieros.
c. Daños causados por la ruina de un edificio.

d. Daños causados por cosas que caen o se arrojan
de la parte superior de un edificio.
Los daños causados por animales domésticos
tienen como fundamento una responsabilidad de
naturaleza subjetiva, pues
estriba en la falta de vigilancia o cuidado que de
los animales domésticos debe tener el dueño o
poseedor, y por ese motivo la ley presume que los
daños causados por esta clase de animales se deben
a culpa de su respectivo tenedor27.

La norma específica que regula esta clase de responsabilidad es el artículo 2353 del Código Civil,
cuyo tenor literal es:
Art. 2353.- El dueño de un animal es responsable
de los daños causados por el mismo animal, aun
después que se haya soltado o extraviado, salvo que
la soltura, extravío o daño no puedan imputarse a
culpa del dueño o del dependiente, encargado de
la guarda o servicio del animal.
Lo que se dice del dueño se aplica a toda persona
que se sirva de un animal ajeno; salva su acción
contra el dueño si el daño ha sobrevenido por una
calidad o vicio del animal, que el dueño con mediano cuidado o prudencia, debió conocer o prever, y
de que no le dio conocimiento.

Importante distinción debe formularse de acuerdo
con si la actividad dañosa es dirigida por el dueño
o poseedor del animal, como cuando el perro es
azuzado por el dueño para que ataque, en cuyo caso
la responsabilidad asignada será la contemplada
en el artículo 2341, pues se responde por culpa o
dolo directo; mientras que si el perro ataca y causa
daño por su iniciativa propia, la responsabilidad se

25. Digesto: Libro IX, Título II, 44. (45.) ulpiano; comentarios a Sabino, Libro XLII.
26. Valencia Zea, Arturo. Ibídem, pág. 254.
27. Valencia Zea, Arturo. Ibídem, pág. 271.
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deriva del artículo 2353, la culpa acá es indirecta,
por lo que ella se presume.
La norma, a su vez, establece una presunción
legal de culpa, lo que quiere decir que el dueño
o poseedor del animal puede desembarazarse de
la indemnización si demuestra que el daño se
causó sin culpa suya, esto es que a pesar de haber
asumido toda la diligencia y cuidado el animal se
soltó, se extravió y dañó.

vicio de un predio, será siempre imputable al que
lo tenga; y si alegare que no le fue posible evitar
el daño, no será oído.

Los daños causados por la ruina de un edificio
se encuentran reglados por los artículos 2350
y 2351 del Código Civil, mientras que la misma
obra legal, da acción posesoria especial, también,
para prever el daño, en los artículos 988 y 99228;
estableciéndose una responsabilidad objetiva. Los
textos de esta normatividad son los siguientes:

La norma es de carácter general, es decir que no
exceptúa ningún daño. Todos los daños deben ser
resarcidos por el dueño o tenedor.

Art.- 2350.- El dueño de un edificio es responsable
de los daños que ocasione su ruina, acaecida por
haber omitido las reparaciones necesarias, o por
haber faltado de otra manera al cuidado de un buen
padre de familia.

Los daños causados por animales fieros serán
indemnizados por el dueño a título de responsabilidad objetiva, esto es al propietario o poseedor de
animales fieros de los cuales no reporte ninguna
utilidad para la guarda o servicios de un predio.

No habrá responsabilidad si la ruina acaeciere por
caso fortuito, como avenida, rayo o terremoto.

Acá al propietario o poseedor del animal fiero no
le es permitido excusar su culpa, ya que la norma
le niega la posibilidad de ser oído en juicio, lo
que ratifica la tesis de que se trata de una pura
responsabilidad objetiva.
Será el artículo 2354 del Código Civil, el que se
ocupe de esta responsabilidad objetiva, cuyo texto
es el siguiente:
Art. 2354.- El daño causado por un animal fiero,
de que no se reporta utilidad para la guarda o ser-

Si el edificio perteneciere a dos o más personas
proindiviso, se dividirá entre ellas la indemnización, a prorrata de sus cuotas de dominio.
Art. 2351.- Si el daño causado por la ruina de un
edificio proviniere de un vicio de construcción,
tendrá lugar la responsabilidad prescrita en la
regla 3ª del artículo 2060.

Sobre esta clase de responsabilidad el tratadista
aquí consultado, Valencia Zea, hace el siguiente
comentario:
La responsabilidad a que se refiere el art. 2350
es objetiva, es decir, se funda en el riesgo o grave
peligro que se crea para los demás, por no construir
correctamente un edificio o por haber omitido las
reparaciones necesarias. La noción de culpa se

28. Los mencionados artículos son del siguiente tenor literal: “Art. 988.- El que tema que la ruina de un edificio vecino le pare perjuicio, tiene derecho de querellarse al juez para que se mande al dueño de tal edificio derribarlo, si estuviere tan deteriorado que no
admita reparación; o para que, si la admite, se le ordene hacerla inmediatamente; y si el querellado no procediere a cumplir el fallo
judicial, se derribará el edificio, o se hará la reparación a su costa. “Si el daño que se teme del edifico no fuere grave, bastará que
el querellado rinda caución de resarcir todo perjuicio que por el mal estado del edificio sobrevenga”. “Art. 992.- Las disposiciones
precedentes se extenderán al peligro que se tema de cualesquiera construcciones; o de árboles mal arraigados, o expuestos a ser
derribados por casos de ordinaria ocurrencia”.

Criterio jurídico garantista

138

Año 2 - No. 2 - Enero-Junio de 2010

halla totalmente excluida debido a que el dueño no
puede exonerarse de responsabilidad demostrando
la ausencia de culpa; tan sólo se permite –lo mismo
que en cualquier caso de responsabilidad objetiva
o por riesgo– probar que el daño no es imputable
a la ruina del edificio, sino a caso de fuerza mayor,
como un rayo, una avenida o inundación, o un
terremoto (art. 2350, 2º. Párr.)29.

Los daños causados por cosas que caen o se arrojan de la parte superior de un edificio, situación
establecida en el artículo 2355 del Código Civil,
salvo una excepción originada en el dolo o culpa,
concreta otra forma de responsabilidad objetiva,
como fácilmente se puede colegir del texto legal,
cuyo tenor es:
Art. 2355.- El daño causado por una cosa que
cae o se arroja de la parte superior de un edificio,
es imputable a todas las personas que habitan la
misma parte del edifico, y la indemnización se
dividirá entre todas ellas, a menos que se pruebe
que el hecho se debe a la culpa o mala intención
de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso
será responsable esta sola.
Si hubiere alguna cosa que de la parte superior de
un edificio o de otro paraje elevado, amenace caída
o daño, podrá ser obligado a removerla el dueño
del edificio o del sitio, o su inquilino, o la persona
a quien perteneciere la cosa, o que se sirviere de
ella, y cualquiera del pueblo tendrá derecho para
pedir la remoción.

Y, finalmente, se tiene la responsabilidad extracontractual que se deriva de la explotación de actividades que se consideran peligrosas, las cuales
no encuadran para la condena indemnizatoria, por
daños que se causen en y por razón de las mismas,
en ninguna de las fuentes conocidas y legisladas

29. Valencia Zea, Arturo. Ibídem, pág. 276.

de manera típica, ya que no caben dentro de la responsabilidad contractual, no obedecen a un hecho
propio, no corresponden a un hecho ajeno por el
cual se tenga que responder; no se originan en hechos de animales ni de cosas que sean manipuladas
en forma directa por el responsable; pero en todo
caso esas actividades causan daño. Y en justicia o
en equidad, si esas explotaciones de actividades
peligrosas causan daños, las víctimas deben ser
reparadas. Pero ¿bajo qué norma se puede aplicar
el principio general de que todo el que cause un
daño debe ser condenado a su reparación?
En Colombia no se tiene una norma que regule
en forma expresa la responsabilidad derivada de
la explotación de actividades peligrosas, por lo
que fue necesaria la construcción de una tarea
jurisprudencial para llegar a buscar el fundamento legal que amparara a las víctimas de tales
actividades.
Esa tarea jurisprudencial se construye y desarrolla teniendo como soporte el artículo 2356 del
Código Civil. Esta norma contempla en dos de
sus tres numerales (el 2 y el 3) actividades que,
para la época en que fue redactado respondían a la
calidad de actividades peligrosas. Claro está que
para la época actual seguramente lo siguen siendo,
pero como la norma tan sólo se refería a estas dos
específicas clases de actividades, y el desarrollo
tecnológico y científico hizo que se desarrollarán otras muchas más con igual connotación de
peligrosas en su explotación –como las que se
derivan del transporte de pasajeros (vehículos,
ferrocarriles, aviones, etc,), de sustancias (oleoductos, gasoductos), de materiales (bélicos, químicos),
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El Código Civil colombiano
mediante una fórmula de carácter
general recibe la influencia directa
de la Ley Aquilia, para fundamentar
una parte de la responsabilidad
extracontractual.

etc.–, para los cuales no existía cubrimiento legal
pero que requerían de protección quienes fueran
víctimas de la explotación de ellas, se dedujo, con
apoyo en una norma de vieja data que autoriza al
juez aplicar los principios generales del derecho
“cuando no haya ley exactamente aplicable al caso
controvertido”30, que lo procedente era extender
la aplicación de tales numerales a toda actividad
cuya naturaleza peligrosa se decantara de suyo.
Con esa proyección extensiva de la norma se
cobijaron estos casos que no cabían dentro de las
otras conocidas fuentes de responsabilidad.
La norma que dio pie a este trabajo jurisprudencial, es decir, el artículo 2356, numerales 2 y 3,
presenta la siguiente redacción:
Art. 2356.- Por regla general todo daño que pueda
imputarse a malicia o negligencia de otra persona,
debe ser reparado por ésta.
Son especialmente obligados a esta reparación:
1º. El que dispara imprudentemente un arma de
fuego.
2º. El que remueve las losas de una acequia o
cañería, o las descubre en calle o camino, sin las
precauciones necesarias para que no caigan los que
por allí transiten de día o de noche.
3º. El que obligado a la construcción o reparación
de un acueducto o fuente que atraviesa un camino,
30. Se refiere a la ley 153 de 1887, art. 8.

lo tiene en estado de causar daño a los que transitan
por el camino.

Esta clase de fuente de responsabilidad (reitero, la
derivada de los numerales 2 y 3 de la norma transcrita) excluye la culpa o el dolo, o su presunción,
por lo que cabe afirmar, entonces, que no obedece
a ninguna clase de responsabilidad subjetiva, es
decir, que no tiene su asidero en la Ley Aquilia.
Es una responsabilidad fundamentalmente objetiva: basta que el daño se produzca como consecuencia de la actividad peligrosa para que opere
la obligación de resarcir.
Luego los elementos que se requiere probar serán:
a. La existencia de la actividad peligrosa.
b. La existencia del daño.
c. La relación de causalidad entre a y b.
La víctima no está obligada a probar ni dolo ni
culpa del actor y a éste no se le escuchará excusa
alguna como la del debido cuidado, diligencia o
pericia en el desarrollo de la actividad.
Por el hecho mismo de la actividad, ésta no exonera de responsabilidad al agente; pero sí se puede
relevar de responsabilidad si el factor generador
del daño es extraño a la misma actividad, y en
esta dirección se reconocen como eximentes de
responsabilidad, las siguientes circunstancias:
a. Fuerza mayor o imposibilidad absoluta de
evitar el daño (se asemeja en la legislación
colombiana al caso fortuito). La inundación de
cultivos originada en el desbordamiento de las
aguas de una represa por razón de un fenómeno
imprevisible de crudo invierno.

Criterio jurídico garantista

140

Año 2 - No. 2 - Enero-Junio de 2010

b. El hecho de un tercero: el que al paso de un tren
genera una estampida de animales produciendo el descarrilamiento de vagones, causando
heridas en los pasajeros.
c. La culpa grave de la víctima: quien al hurtar
petróleo manipula un oleoducto y estalla causándole la muerte.

Conclusiones
Las distintas fuentes generadoras de responsabilidad en el Código Civil de Colombia, frente a las
fuentes generadoras de responsabilidad de la Ley
Aquilia, del derecho romano, teniendo en cuenta
los planteamientos esbozados en los numerales
anteriores nos permiten hacer a título de conclusiones las siguientes afirmaciones:
1ª Que en materia de responsabilidad extracontractual es indiscutible la vigencia del derecho
romano en la legislación actual del derecho
privado de Colombia.
2ª Que la responsabilidad extracontractual que
regula el derecho romano esbozado en la Ley
Aquilia se fundamenta en una expresión subjetiva de la misma y, por ello, no existe responsabilidad si no tiene un asidero en la culpa y el
dolo, es decir, que el sustrato de la misma es la
culpabilidad.
3ª Que el surgimiento de la Ley Aquilia tiene
como finalidad negar la responsabilidad objetiva que hasta ese momento histórico de la
evolución del derecho romano (mediados del
siglo III a. de C.) era el fundamento para justificar la condena a reparar el damnum.

4ª Técnicamente se pasa de la antijuridicidad a la
culpabilidad.
5ª El Código Civil colombiano mediante una
fórmula de carácter general recibe la influencia
directa de la Ley Aquilia, para fundamentar una
parte de la responsabilidad extracontractual,
la cual se condensa en el artículo 2341, que
impone el dolo y la culpa como requisitos sine
quanon para determinar la responsabilidad de
quien debe reparar el daño. En otras palabras,
la naturaleza de la responsabilidad extracontractual es subjetiva.
6ª Pero es justo reconocer que la estructura de la
responsabilidad extracontractual en Colombia
no tiene como única fuente el hecho propio, es
decir, la que se apoya en la culpabilidad, de suya
subjetiva, ya que el Código Civil reconoce otras
fuentes de responsabilidad civil extracontractual, como el hecho ajeno, el daño que causan
las cosas y animales, y, la de mayor progresión
en derecho moderno, la que se origina en la
explotación de actividades peligrosas. Estas
últimas se alejan en un todo del elemento culpa
o dolo para poder establecer la imputación del
daño, con la consecuente obligación de reparar,
decantando una jurisprudencia que reclama la
responsabilidad de carácter objetivo para que
el causante del daño no empobrezca impunemente a la víctima. La equidad y la justicia
superan la barrera de alimentar una sola fuente
de responsabilidad para hacer de ésta una estructura cuyas fuentes son bifrontes: subjetiva
y objetiva. De tal manera que el causante del
daño siempre tendrá que responder reparando
a la víctima. Y está bien que sea así para que el
derecho satisfaga la aspiración de la sociedad:
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mantener la paz, la armonía y el orden de los
asociados, quienes, de esta manera, siempre
sentirán la seguridad jurídica que les brinda el
Estado ante cualquier afrenta que menoscabe
sus derechos absolutos.
7ª Ahora bien, afirmo que la Ley Aquilia también
estableció para la posteridad, la responsabilidad generada por hechos ajenos, como culpa
presunta o mediata, cuando obliga al dueño
del esclavo a reparar por actos de éste, como se
evidencia en los Comentarios de la Ley Aquilia
en “ULPIANO; Comentarios a Sabino, libro
XLII, S 1.- Cuando un esclavo hiere o mata
sabiéndolo su dueño, no hay duda de que su
dueño se obliga por la ley Aquilia”. Responsabilidad que es recepcionada en el Código Civil
colombiano.
8ª Necesario es reafirmar que el derecho es dinámico, cambiante, que progresa con el devenir
de los avances de la tecnología y de la ciencia,
de la mutante transformación de las estructuras sociales de conformidad con los avances de
los estadios que atraviesa la civilización, con
los modos de producción, nunca estáticos, y
que, ello, hace que el derecho tenga que transformarse o crearse para atender esos nuevos
logros de la humanidad. Por esto resulta
elemental y lógico afirmar que no se le puede
echar en cara al derecho romano, el que no haya
reglado la casuística de actividades de explo-

tación peligrosas, simple y llanamente porque
para el momento histórico de su cultura no se
habían logrado ni concebir ni crear éstas (eran
impensables los ferrocarriles, los gasoductos,
los oleoductos, etc.), pero cubrieron, con reglas
generales vigentes, tales eventos, los principios
de que todo generador de daño debe reparar,
que nadie puede sacar provecho de su propio
dolo, etc.
9ª Se afirma, sin titubeo jurídico, que, entonces,
en el derecho romano antes de la vigencia de
la Ley Aquilia, el fundamento de la responsabilidad extracontractual lo era el hecho
antijurídico (responsabilidad objetiva); que el
surgimiento de la Ley Aquilia instala ahora el
paradigma de la culpabilidad (culpa y dolo =
responsabilidad extracontractual subjetiva);
y que estas dos formas de conceptualizar el
fundamento de la responsabilidad ajena al
contrato, se proyectaron y fundaron el andamiaje de la responsabilidad de esta naturaleza
en el Código Civil Colombiano, en las normas
que inaugura el artículo 2341 y que renglón
seguido van hasta el artículo 2360, habiendo
hecho eco cierto el derecho romano en esta
legislación, con una actualidad palpitante y que
alimenta las arterias del derecho civil, esto es
del derecho privado en Colombia. Desde luego
que esta influencia no es aislada, sino que también incide en el derecho público, cuyo estudio
no es objeto de este trabajo.
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El concepto de fuente y
su desarrollo en la teoría
general del derecho
Si se indaga en torno a la palabra
“fuente” es posible encontrar diferentes acepciones que apuntan
a lo mismo, veamos: la palabra
fuente tiene su origen en la voz
latina fons que hace referencia
al manantial de agua que brota
de la tierra1; principio, fundamento u origen de algo2. Indica
lo anterior que, sin vincularla
a la teoría general del derecho,
existe consenso en afirmar que
se trata del origen de algo.
La expresión “fuentes del Derecho”, es utilizada en diversos
escenarios del conocimiento.
Entre ellos se destacan el filosófico, que entiende por tal, la
facultad inmanente del hombre
de estructurar su propia existencia, reduciendo las fuentes del
derecho al espíritu humano3; el
sociológico, que se refiere a las
fuentes del Derecho, indicando

que estas son el conjunto de situaciones fácticas que al interior
de una sociedad dan origen al
derecho4; y finalmente el jurídico, al cual dedicaré las líneas
que continúan.
Arthur Kaufmann sostiene que
“fuentes del Derecho” es un
concepto jurídico fundamental,
que en sentido estricto acude
tan solo a las normas tenidas en
cuenta para la decisión judicial5,
dando especial importancia al
fallo del juzgador y dejando en
un escenario con menor importancia los trámites de creación
de las normas.
Hans Kelsen estudia el escenario de las fuentes del derecho a
partir de una óptica distinta y
afirma que la expresión es utilizada para hacer referencia a dos
aspectos a saber: 1. Validez de
una norma, bajo el entendido de
que una norma, en su pirámide
normativa, da validez formal y
material a la norma que se en-

cuentre en inferior jerarquía. 2.
Acto de creación de la norma: el
proceso legislativo es fuente de
la ley, sentenciar es fuente de la
sentencia, etc.6.
Ángel Latorre sostiene que el
tema de las fuentes del derecho
no se resuelve a partir de la
filosofía, sino que basta mirar
en cada ordenamiento jurídico
cómo se producen las normas
jurídicas y cómo se dan a conocer; a estos dos últimos criterios
él les atribuye la categoría de
fuentes del derecho.7 Se trata
de una apreciación coherente
con los ordenamientos jurídicos
modernos pero peca por simplista, debido a que los “casos
difíciles” no encuentran solución
en esquemas rígidos.
Admitir que fuente del derecho
es aquello que da origen a él, es
un tema que genera imprecisión, debido a que ello implica
una compleja relación causal,
como la que se generaría en el

1. Diccionario Hispánico Universal, México: W. M. Jackson, Tomo I. 1968, pág. 686.
2. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Madrid: Editorial Espasa, 2000, pág. 1001.
3. Enciclopedia jurídica omeba. Versión electrónica.
4. Ibíbem.
5. Kaufmann, Arthur. Filosofía del Derecho. Universidad Externado de Colombia 1999, pág. 209.
6. Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México, 1982, pág. 76.
7. Latorre, ángel. Introducción al Derecho. Ariel Derecho, 2002, pág. 50.
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hipotético caso en que se profiera una ley que genere nuevos
impuestos. Para hallar la fuente
de los derechos derivados de la
mencionada ley habríamos de
afirmar, en inicio, que tienen
origen en la ley, pero la ley tiene
origen en un trámite legislativo, el trámite legislativo quizá
tenga origen en la necesidad de
nuevos ingresos para el Estado,
este último tendría origen en
una u otra situación y estas en
otras, de manera que no resulta
probable llegar al origen primigenio de los derechos derivados
de la mencionada ley. Indica lo
anterior que nos veríamos enfrentados a una cadena causal
interminable, lo cual no resuelve
el problema de las fuentes del
derecho, sino que acaba de hacerlo más confuso.
Es por lo explicado en el ejemplo anterior, que al interior de
la doctrina se han generado
posiciones encontradas, desde
las eminentemente sociológicas
como la de Savigny
Los magistrados extraen el
derecho del espíritu del pueblo
en un momento determinado a
fin de solucionar o reglar expresamente un conflicto o una
situación particular”,

hasta aquellas puramente positivistas que niegan la existencia
de fuente distinta a la ley, como la
elaborada por Kelsen que se mencionó en párrafos anteriores.

3. La costumbre sólo regirá
en defecto de ley aplicable,
siempre que no sea contraria
a la moral o al orden público
y que resulte probada.

No es viable realizar una doctrina sobre las fuentes del derecho
que tenga aplicación en todos los
ordenamientos jurídicos, debido
a que en cada país, obedeciendo
al momento histórico en el que
se ubica y atendiendo al escenario social vigente, se desarrolla
una doctrina relacionada con las
fuentes del derecho que se adecue a él. A continuación explicaré en forma breve y a manera de
ejemplo lo que sucede en España
y Colombia. Veamos:

Los usos jurídicos que no
sean meramente interpretativos de una declaración de
voluntad tendrán la consideración de costumbre.

España
El artículo primero del Código Civil español dispone lo
siguiente:
1. Las fuentes del ordenamiento
jurídico español son la ley, la
costumbre y los principios
generales del derecho.
2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan
otra de rango superior.

4. Los principios generales
del derecho se aplicarán en
defecto de ley o costumbre,
sin perjuicio de su carácter
informador del ordenamiento
jurídico.
5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de
aplicación directa en España
en tanto no hayan pasado
a formar parte del ordenamiento interno mediante
su publicación íntegra en el
“Boletín Oficial del Estado”.
6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento
jurídico con la doctrina que,
de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al
interpretar y aplicar la ley,
la costumbre y los principios
generales del derecho.

8. Citado por Aftalion, Enrique R. Introducción al Derecho. Buenos Aires: Abledo Perrot, 1999, pág. 629.
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7. Los Jueces y Tribunales
tienen el deber inexcusable
de resolver en todo caso los
asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes
establecido.
Se desprende de la literalidad
del artículo transcrito en torno
a las fuentes del derecho, lo
siguiente:
Fuente primaria, según la disposición normativa mencionada,
es la ley en sentido amplio, es
decir el ordenamiento jurídico
español vigente. Fuentes complementarias son la costumbre
y principios generales del derecho; y, finalmente, a la doctrina
y jurisprudencia les da la calidad
de fuentes aclaratorias.
El carácter principal de la ley
como fuente de derecho al interior del Ordenamiento Jurídico
Español lo explica Ángel Latorre9 de la siguiente forma:
… del concepto democrático
del poder deriva que la ley,
principal fuente del Derecho, es
expresión de la voluntad popular sin que quepan las leyes de
prerrogativa10.

La costumbre, elemento imprescindible
de la cultura de un pueblo, inclusive, tejido
conjuntivo necesario para la Constitución
de una Nación, puede tener relevancia en
el mundo del derecho y dar lugar a reglas
de comportamiento que tengan la connotación
de normas jurídicas y conformar, por lo tanto,
el ordenamiento jurídico.

Colombia
A diferencia de España, en Colombia la Constitución Política
de 1991 dedica un artículo a
explicar las fuentes del Derecho.
Se trata del artículo 230 que
dispone lo siguiente:
Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al
imperio de la ley. La equidad,
la jurisprudencia, los principios
generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de
la actividad judicial.

Es evidente que nuestro artículo constitucional no hace
referencia a fuentes primarias,
complementarias y aclaratorias
sino que las divide tan solo en
principales y auxiliares.

En el caso de la costumbre, es de
anotar que no es mencionada en
el artículo transcrito, lo cual no
indica que quede por fuera como
fuente del Derecho, debido a que
si se hace una interpretación
sistemática en la cual se incluya
lo dispuesto en el artículo 13 de
la ley 153 de 1887, tendríamos
que se equipara a la ley.
Pese a que, como se ejemplificó en los párrafos anteriores,
no existe unidad en torno al
tratamiento de las fuentes del
Derecho en los diferentes ordenamientos jurídicos, es posible
establecer un criterio de semejanza, acudiendo a los tradicionales sistemas jurídicos, a los
cuales se adscriben múltiples
ordenamientos que conservan

9. Latorre, Ángel. Opus Cit., pág. 52.
10. Leyes elaboradas por las Cortes Orgánicas que se caracterizaban por no ser una expresión democrática del pueblo Español. Desa
parecieron al entrar en vigencia el nuevo Régimen Constitucional Español en el año 1978.
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rasgos generales. Me refiero al
Sistema Jurídico Romano Germano, que se encuentra basado
en la supremacía de la ley como
fuente de Derecho y el Sistema
Jurídico Anglosajón donde la
costumbre contiene una importancia ideológica fundamental
como justificación y fundamento de la fuente básica de este
Sistema Jurídico denominada
“precedente judicial”.
Con el fin de hacer claridad sobre el tema, y de alguna manera
generar una teoría que no tenga
fronteras temporo-espaciales, la
doctrina generalizada ha optado por clasificar las fuentes del
Derecho en materiales, haciendo referencia a los hechos que
al interior de la sociedad dan
lugar al nacimiento de normas
jurídicas; y formales, entendidas como aquellos procedimientos utilizados para dar calidad
de norma jurídica a las fuentes
materiales. Enrique R. Aftalión
lo explica en los siguientes
términos:
Todas esas causas sociológicas
por las cuales las normas en
determinada comunidad tienen contenido concreto, todas
esas “fuentes materiales”, para

advenir derecho aplicable, es
necesario que pasen por el
molde que imponen las fuentes
formales. No basta con que sean
meras fuentes materiales, sino
que deben adquirir la forma de
las fuentes formales11.

En el anterior orden de ideas,
podemos afirmar que fuente
material es toda situación fáctica al interior de una sociedad
que tenga vocación de motivar
el contenido de una fuente formal.
Entre las fuentes formales revisten mayor importancia la ley y la
costumbre, entendida la primera
de ellas como la manifestación
de autoridad del Estado encaminada a regular el comportamiento de los asociados y, la segunda
como aquellos comportamientos
reiterados, uniformes y públicos
que al interior de determinado
conglomerado social se tiene la
convicción de que se trata de
un comportamiento que debe
ser cumplido (opinio juris seu
necessitatis).
Indica lo anterior que hablar de
ley o costumbre significa mencionar el poder del Estado (en-

tendido como órgano de poder)
ó el poder de los asociados según
se trate de una u otra fuente. En
el caso de la ley es evidente que
su importancia frente al resto de
fuentes del derecho se encuentra
ligada a la dinámica propia de los
estados democráticos, debido a
que quienes, a través de mecanismos democráticos acceden
al poder, mandan (para ello la
ley en sentido amplio es un excelente instrumento), y quienes
no acceden al poder obedecen
los mandatos de la ley.
El profesor David Mercado12
sostiene lo siguiente en torno
al tema:
En realidad no puede concebirse la existencia de una sociedad
humana sin una distribución
por primaria y elemental que
sea, en que uno o varios de
los que la integran manden y
tengan a sus ordenes la fuerza
compulsiva para hacerse obedecer. La soberanía es la integración o suma, para algunos,
de las voluntades de todos los
ciudadanos o habitantes legalmente facultados para actuar,
en su acepción más amplia y
esos mismos habitantes se someten
a la voluntad de los gobernantes
escogidos por ellos. (Cursivas
fuera del texto)

11. Aftalion, Enrique R. Opus Cit., pág. 633.
12. Mercado, David. Manual de Teoría Constitucional. Cartagena: Rodríguez Quito Editores, 2008, pág. 152.
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Evidencia el párrafo anterior,
que la ley, en sentido amplio,
tiene supremacía como fuente
de Derecho, debido a que es una
manifestación de poder.

Costumbre
La costumbre jurídica es conocida como la fuente más antigua
del derecho, sus referentes datan
de su utilización en Roma como
única forma de creación del
derecho hasta antes de las Doce
Tablas, elaborada durante la
segunda mitad del siglo IV a de
C. En Europa fue generalizada
su utilización como fuente primordial del derecho durante la
Edad Media y el renacimiento,
prolongándose hasta finales del
siglo XVIII, época en la cual se
comenzaron a expedir las grandes codificaciones.
En nuestros días –y en especial
en los Ordenamientos Jurídicos
de corte romano germano como
lo es el colombiano, español, italiano, entre otros– la costumbre
a pesar de mantener importancia
como fuente formal del derecho
cede ante el imperio de la ley,
es así como se habla al interior

13. Aftalion, Enrique R. Opus Cit., pág. 689.
14. Latorre, Ángel. Opus Cit., pág. 61.

En nuestros días
–y en especial en los
ordenamientos
jurídicos de corte
romano germano como
lo es el colombiano,
español, italiano, entre
otros– la costumbre
a pesar de mantener
importancia como
fuente formal del
derecho cede ante
el imperio de la ley.

de la doctrina de costumbre secundum legem (a favor de la ley),
costumbre contra legem (contra
la ley) y, costumbre praeter legem
(regula situaciones que la ley no
regula).
De manera que sólo tienen
calidad de costumbre jurídica
las costumbres secundum legen
y praeter legem. De esta forma
se evidencia que en los Ordenamientos Jurídicos de corte
romano germano la ley tiene
preponderancia frente a la costumbre. Lo anterior por razones
de seguridad jurídica, debido a

que si se admitiera costumbre
contraria a la ley con fuerza
legislativa, los asociados no
tendrían certeza en torno a la
consecuencia de sus actos debido
a que estas variarían conforme a
las prácticas consuetudinarias.
Desde el punto de vista de la
teoría general del Derecho,
costumbre jurídica no es más
que conductas repetitivas que
devienen en obligatorias con el
transcurrir del tiempo. La doctrina es coherente y uniforme en
cuanto al concepto de costumbre. Veamos.
Aftalión señala:
la costumbre jurídica es la repetición de conducta en interferencia intersubjetiva13.

Lo anterior, dado a que al carácter repetitivo de la conducta se le
suma el carácter de obligatorio,
valga decir de imperativo.
Latorre:
Hablar de costumbre desde el
punto de vista jurídico no basta
con el simple uso, por expenso
y antiguo que sea. Junto a él, es
necesaria la conciencia de que
ese uso entraña la expresión de
una norma obligatoria que ha
de imponerse a todos14.
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Las constituciones de los países
no coartan la libertad del legislador
y no aparece en ella precepto alguno
que prohíba que la costumbre, surgida
en cualquiera de los ámbitos de la vida
social, pueda servir de nutriente de su
concreta labor de legislar.

Manuel Osorio:
Hábito adquirido por la repetición de actos de la misma
especie15.

Martínez Roldan:
Las costumbres jurídicas son
repeticiones uniformes y generalizadas de un determinado
comportamiento, pero además
dicho comportamiento se vive
y acepta como algo obligatorio16.

La doctrina es clara en definir la
costumbre como una práctica o
comportamiento social que se
repite durante un período de
tiempo con características de
generalidad –acción o conducta
predicable de una pluralidad
de sujetos–, uniformidad –se-

mejanza del hecho en la situación contemplada–, constancia
–sin solución de continuidad
o interrupciones–, frecuencia
–reiteración de los actos que la
constituyen en breves intervalos– y publicidad –transparencia
y cognoscibilidad del proceder
en el ámbito social–.
La costumbre, elemento imprescindible de la cultura de un pueblo, inclusive, tejido conjuntivo
necesario para la Constitución
de una Nación, puede tener
relevancia en el mundo del de
recho y dar lugar a reglas de
comportamiento que tengan la
connotación de normas jurídicas y conformar, por lo tanto, el
ordenamiento jurídico.

Ahora bien, pese a que en términos generales se acepte que
en ciertos casos y bajo ciertas
condiciones la costumbre general puede llegar a adquirir
fuerza jurídica, se controvierte
en la doctrina el fundamento
de su juridicidad. Es esta una
materia en la que difícilmente
se puede alcanzar el consenso, pues cada postura sobre el
concepto y la naturaleza del
fenómeno jurídico, apareja una
visión diferente y correlativa
de la costumbre como fuente de
reglas jurídicas.
Para la doctrina tradicional el
fundamento jurídico de la costumbre radica en la voluntad
tácita del pueblo que como ente
político puede manifestarse tanto de manera formal –ley escrita– como informal –costumbre
jurídica–.
Dentro de esta línea de pensamiento Santo Tomás de Aquino, en el
Tratado de La Ley, expone (Suma.
I-II, questio 97 artículo 3):
(...) De ahí que, aún cuando una
persona particular no tenga
potestad en absoluto para instituir una ley, sin embargo todo

15. Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta, 1986, pág. 182.
16. Martínez Roldán, Luis. Curso de Teoría General del Derecho. Editorial Ariel Derecho, 4ta edición, 1994, pág. 163.
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de la costumbre se supedita a
que el juez la acoja como fuente
y la aplique a la solución de la
controversia.
Formación de las costumbres
jurídicas

La costumbre local prima sobre la general del país,
se desprende de la parte final del artículo transcrito
y es coherente con la naturaleza de la costumbre,
habida cuenta que la costumbre es creación cultural
y mal podría imponerse la cultura nacional a la de
cada uno de los pueblos que la integran.

el pueblo unido, mediante la
costumbre, sí tiene tal poder.

Sin duda la doctrina más extendida, de impronta psicologista,
se coloca en el área visual del
destinatario de la costumbre y
desde allí percibe que su juridicidad proviene de la creencia
arraigada sobre la obligatoriedad del comportamiento que
ella indica (opinio iuris et necessitatis) y la consecuencia jurídica
negativa que acompaña a su
inobservancia.

En un plano objetivo, se ha dicho que la costumbre se torna
jurídica si recae sobre una esfera
de la vida que tenga relevancia
para el derecho y sea aplicable
en una disciplina jurídica, lo que
puede advenir allí donde resulte
necesario configurar prácticas
uniformes para constituir o
conservar el grupo o una determinada actividad social.
Desde otra vertiente propia de la
escuela histórica del Derecho, se
ha sostenido que la juridicidad

¿Cómo se forma la práctica que
deviene en costumbre? Todo
conglomerado social específico
genera unas prácticas que plasman sus maneras de ser, pensar
y vivir, las mismas nacen de su
cosmovisión y de su adaptación
al medio geográfico. El derecho
es en principio un conjunto
de prácticas que aseguran la
convivencia y la armonía de los
integrantes de dicho conglomerado, expresado en un grado
de respeto y en uso de control
social, que son efectivos en la
medida que la comunidad se
comporta acorde con ellas, este
es el derecho consuetudinario.
Es por ello, que, finalmente, debemos decir que la costumbre,
como objetivación de una determinada práctica social, muchas
veces ha sido incorporada por
la ley.
Como veremos, la legislación
comercial, en buena parte responde a la codificación de la
costumbre mercantil que, así,
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ha ganado más estabilidad y
generalidad.
De ordinario, las constituciones
de los países no coartan la libertad del legislador y no aparece
en ella precepto alguno que prohíba que la costumbre, surgida
en cualquiera de los ámbitos de
la vida social, pueda servir de
nutriente de su concreta labor
de legislar. De otra parte, sería
inconveniente e impensable imponer una veda semejante a esta
actividad que, como manifestación de la cultura de un pueblo,
debe consultar sus hábitos,
creencias y valores, casi siempre
encarnados en sus costumbres y
tradiciones. Es así como en los
ordenamientos jurídicos de corte romano germano y de corte
anglosajón, no se prohíben las
prácticas consuetudinarias.

Costumbre jurídica
en Colombia
La costumbre jurídica, en todo
el escenario del derecho tiene
una importancia medular. Sin
embargo, el ámbito del derecho
comercial juega un papel de
especial importancia, como en

adelante se verá. Colombia no
se aparta de lo antes dicho, pues
desde el año 1887 contempla
dentro de su ordenamiento jurídico el carácter coercitivo de
la costumbre17.
En el derecho mercantil, la cos
tumbre tiene una importancia
esencial. Los fundamentos de
ello están en la historia y evolución, que marcaron de manera clara el derecho mercantil.
Debemos recordar que el Derecho Comercial se caracteriza
por haber nacido antes de la
consolidación de los Estados
Nacionales, lo cual nos indica
que nació como un derecho totalmente consuetudinario, fruto
de las prácticas mercantiles de
los comerciantes de las Ciudades Estados que empiezan a
formarse en el norte de Italia,
a lo largo del río Rin, y en el
Sur de Francia. En ciudades
tales como Florencia, Génova,
Marsella y otras, desarrollaron
la banca y el intercambio de
mercancías. Y sus comerciantes
se asociaron dando origen a las
Cámaras de Comercio, creadas
para responder a la necesidad
de resolver los reclamos y diferencias entre los comerciantes.

Lo anterior, toda vez que el Derecho Feudal era incompatible
con las prácticas de la burguesía en desarrollo. Esto originó
una aplicación de principios
prácticos de Derecho Romano,
conforme los desarrollos dados
por la Escuela Jurídica de Bolonia; de manera que cuando se
consolidan los Estados Nación,
la aparición del Derecho de base
liberal simplemente institucionaliza lo que ya era una larga
tradición consuetudinaria en
materia mercantil.
En nuestro contexto legal, la
costumbre mercantil viene definida y su alcance establecido
en el Código de Comercio, en el
artículo 3º, dice:
La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la
Ley Comercial, siempre que
no le contraríe manifiesta o
tácitamente y que los hechos
constructivos de la misma sean
públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan
de cumplirse las prestaciones
o surgido las relaciones que
deban regularse por ella. En
efecto de costumbre local se
tendrá en cuenta la general
del país, siempre que reúna los
requisitos exigidos en el inciso
anterior.

17. El artículo 13 de la Ley 153 de 1887 dispuso que la costumbre, siendo general conforme con la moral cristiana, constituye derecho,
a falta de legislación positiva.
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Del texto legal se desprende
que en materia mercantil la
costumbre tiene las siguientes
características:
• Es fuente formal primaria
en el mismo rango de la ley
escrita, debido a que según
lo dispuesto en el artículo
transcrito la costumbre que
no es contraria a la ley tiene fuerza de ley, lo cual en
armonía con lo dispuesto en
el artículo 230 de nuestra
Constitución Política la convierte en fuente principal del
derecho colombiano.
• No puede ser contraria a
la ley escrita (contra legem),
debido a que si contraría el
ordenamiento jurídico vigente no tendría calidad de
jurídica.
• La costumbre local prima
sobre la general del país, se
desprende de la parte final
del artículo transcrito y es
coherente con la naturaleza de la costumbre, habida
cuenta que la costumbre
es creación cultural y mal
podría imponerse la cultura
nacional a la de cada uno de
los pueblos que la integran.
Por otra parte, el artículo 7º del
Código de Comercio dice:

La costumbre,
como objetivación
de una determinada
práctica social,
muchas veces ha
sido incorporada
por la ley.

Los tratados o convenciones
internacionales de comercio
no ratificados por Colombia, la
costumbre mercantil internacional que reúna las condiciones del Artículo 3°, así como los
principios generales del derecho comercial, podrán aplicarse
a las cuestiones mercantiles que
no puedan resolverse conforme
a las reglas precedentes.

Esta norma es una forma sui
géneris de adaptar en nuestro
derecho interno el artículo 28
de la Carta de la onu suscrita en
1945, por lo que la costumbre
internacional es fuente formal
de derecho en lo interno y en el
derecho internacional privado.
Por otra parte, el Código de
Procedimiento Civil colombiano
dispone de diversos medios de
prueba para acreditar la existencia de una costumbre, como
son los documentos auténticos,
los testimonios, la copia auténtica de dos decisiones judiciales

que aseveren su existencia y,
finalmente, la certificación de
la Cámara de Comercio correspondiente al lugar donde impere
la costumbre cuya existencia se
invoca.

Conclusiones
El escenario de las fuentes a
partir de la teoría general del
derecho ofrece claridad en torno a cuáles tienen calidad de
materiales y cuáles calidad de
formales.
No existe unidad de criterio en
todos los ordenamientos jurídicos cuando se hace referencia a
las fuentes formales del derecho
y su utilización.
No existe unidad de criterio
al interior de los diferentes
ordenamientos jurídicos para
establecer cuáles fuentes tienen
calidad de principales y cuáles
calidad de auxiliares.
En Colombia, la Constitución
Política, a través de su artículo
230, intenta hacer claridad en
torno a cuáles son las fuentes
principales y cuáles tienen categoría de auxiliares, lo cual no
se logra debido a que en el escenario actual existen fuentes que
teniendo claridad de principales
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no se encuentran mencionadas
en ella.
La costumbre jurídica tiene
calidad de fuente principal del
derecho en Colombia, desde el
año 1887.
La costumbre jurídica es de
creación cultural con consecuencias jurídicas, lo cual indica
que funciona de forma inversa
a la ley.
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La situación en España del derecho a la información y
el consentimiento del paciente en la relación médica1
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Resumen

Abstract

El nuevo papel de la autonomía del paciente y la información
en la relación médico-enfermo. El consentimiento informado
del paciente y su anclaje constitucional en la dignidad de la
persona del art. 10 de la constitución española. La carga de
la prueba de la información. La responsabilidad por la falta
de información como violación de la autonomía, su relación
con el resultado dañoso. La falta de consentimiento como
infracción de la lex artis del profesional sanitario. El contenido de la información que se debe facilitar. La información
excesiva. El debate en torno a la competencia jurisdiccional
en España.

The new role of a patient’s autonomy and the information
in the medic-patient relationship. El informed consent of
the patient and its constitutional foundation on the dignity of the person according to article 10 of the Spanish
constitution. The weight of the proof of information. The
responsibility due to the lack of information as a violation
of autonomy and its relationship with the injurious result.
The lack of consent as a violation of the lex artis of the
sanitary professional. The content of the information that
must be available. Excessive information. The debate surrounding jurisdictional competence in Spain.
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E

l tema de la necesidad de informar a los
pacientes sobre los distintos extremos relativos a sus padecimientos y las características
y riesgos de los tratamientos médicos a los que
se deben someter, así como el de la subsiguiente
necesidad de recabar su consentimiento antes de
que dichos tratamientos se lleven a cabo, ha sido
introducido por la legislación española de manera
expresa a partir de los años ochenta. Esta circunstancia está cambiando en la práctica el modelo de
relación médico-enfermo y está siendo cada vez
más tenida en cuenta por la jurisprudencia del
Tribunal Supremo a la hora de resolver pleitos
sobre reclamaciones sanitarias.
De este modo el consentimiento y la información
debida al paciente se están convirtiendo actualmente en España en elementos esenciales de la
práctica sanitaria que el Tribunal Supremo ha empezado a relacionar, no ya sólo con la legislación
sanitaria a la que aludiremos en un momento, sino
también, y a un más alto nivel, con el artículo 10
de la Constitución y su referencia a la dignidad de
la persona y al libre desarrollo de la personalidad,
entendiendo el consentimiento del paciente como
una manifestación más del derecho a la libertad
personal. Con ello nuestro Tribunal Supremo
está dando la máxima cobertura jurídica a este
derecho legal del paciente a recibir información
y a manifestar su consentimiento en el seno de la
relación sanitaria.
A este respecto, la Sentencia de la Sala de lo Civil
de 12 de enero de 2001 estableció que la información previa a la elección por parte del paciente no
es un mero formalismo, sino que encuentra fundamento y apoyo en la Constitución Española, en
concreto en la exaltación de la idea de dignidad de
la persona del Art. 10.1 y en la idea de libertad del

De este modo el consentimiento y la
información debida al paciente se están
convirtiendo actualmente en España en
elementos esenciales de la práctica
sanitaria, entendiendo el consentimiento
del paciente como una manifestación más
del derecho a la libertad personal.

art. 1.1., que considera la libertad como un valor
superior de nuestro ordenamiento jurídico, y en
el art. 9.2, en el que se establece el compromiso
de los poderes públicos para lograr que la libertad
de los individuos sea real y efectiva.
Por su parte, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
de 29 de marzo de 2006, recuerda la Sentencia del
Tribunal Constitucional de 11 de abril de 1985
y su referencia a la dignidad como valor fundamental, íntimamente vinculada al libre desarrollo
de la personalidad, cuando dice que “la dignidad
es un valor espiritual y moral inherente a la persona que se manifiesta en la autodeterminación
consciente y responsable de la propia vida”, y a
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partir de ahí el Tribunal Supremo va a considerar
que prescindir del consentimiento del paciente
en el momento de llevar a cabo una intervención
médica sobre él puede implicar un daño moral, en
el caso de que se hubiese lesionado la capacidad
del sujeto de autodeterminarse.
Estos pronunciamientos son un paso más en el
proceso que se aprecia contemporáneamente en
España, tendente a dar cada vez más peso a la
autonomía del paciente en el seno de la relación
médico-enfermo, y contribuyen a perfilar mejor
toda una jurisprudencia que está ahora configurándose sobre el papel de la autonomía en el seno
de la relación médica.
Todo ello acontece después de un nuevo tratamiento legal dado en los últimos años en España
a la relación médico-paciente, tratamiento que
ha venido determinado por la Ley General de
Sanidad de 1986 y luego por la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002. A partir de ahí la
jurisprudencia ha ido consolidando y dando una
forma más acabada a la posición del paciente en el
seno de la relación médica y especialmente a sus
derechos a la información y a la autonomía.
El tratamiento legal en España de los derechos
del paciente se concreta de manera expresa por
vez primera en 1986 con la entrada en vigor de
la Ley General de Sanidad. Podemos considerar
esta ley como un primer paso para reformar el
contexto sanitario español y adecuarlo a la reforma democrática que experimentó el país una vez
producida la transición política que acabó con la
dictadura.
Sin duda una de las características esenciales del
nuevo modelo sanitario es que se da la espalda al

antiguo esquema paternalista de ejercer la medicina, con rasgos fuertemente corporativos, para
dar paso a una relación en la cual el paciente no se
encuentra ya “en manos del médico” en cuanto a la
toma de decisiones, como ocurría anteriormente,
en el que el médico, como profesional competente,
tomaba las decisiones relativas a la situación del
enfermo buscando el restablecimiento de su salud.
En el nuevo modelo el paciente es reconocido
como un titular de derechos y especialmente como
un sujeto libre y competente que ha de tomar por
sí mismo sus propias decisiones también en lo
atinente a su salud.
La Ley General de Sanidad establece en el artículo
10.5 que el paciente tiene derecho a que se le dé
en términos comprensibles, a él y a sus familiares
o allegados, información completa y continuada,
verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo
diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. En el 10.6 se señala que el paciente tiene
derecho a la libre elección entre las opciones que le
presente el responsable médico de su caso, siendo
preciso su previo consentimiento escrito para la
realización de una intervención.
Esta disposición admite sólo tres excepciones,
expresamente recogidas por la norma: cuando la
no intervención respecto del paciente suponga un
riesgo para la salud pública (no para la salud personal del paciente), cuando el paciente no pueda
tomar decisiones por sí mismo, en cuyo caso el
consentimiento habrán de prestarlo sus familiares o allegados, y cuando la urgencia no permita
demoras para informar y consultar al paciente,
por poderse ocasionar lesiones irreversibles o
existir riesgo de fallecimiento del enfermo. En
todos los demás casos se debe informar y contar
con el consentimiento del paciente.
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Por otro lado la ley también contempla, en su artículo 10.9, la posibilidad del paciente de negarse
a un tratamiento, debiendo en tal caso solicitar el
alta voluntaria, siendo entonces obligatorio firmar
el correspondiente documento.
La Ley General de Sanidad es de esta manera
el primer texto legal en el que se establece el
deber de informar al paciente y recabar su consentimiento, lo que cambiará sustancialmente
la relación médico-paciente en nuestro país. No
obstante algunos de los términos de la Ley han
sido considerados por parte de la doctrina como
excesivamente amplios, o al menos genéricos,
como ocurre al referirse a “información completa y continuada, verbal y escrita…”, sin luego
matizar algunos extremos como la posibilidad
de moderar la información en atención al posible
efecto negativo que pudiera causar en el paciente; o sin calibrar el tipo de riesgos de los que el
paciente ha de ser informado, ante la posibilidad
de que incluir riesgos muy remotos y terribles
pudiera hacer rechazar de manera poco razonable
una intervención positiva y probabilísticamente
exitosa.
De hecho algunas prescripciones en torno a la información debida al paciente y su consentimiento
que hace la Ley General de Sanidad fueron modificadas por la Ley de Autonomía del Paciente, del
año 2002, que a partir de la práctica generada por
la ley del año 1986 y de las anotaciones doctrinales, llevó a cabo algunos cambios significativos,
tendentes sobre todo a configurar de una manera
más completa y reposada la institución del consentimiento informado.
La nueva ley establece el derecho del paciente o
usuario de los servicios sanitarios a decidir libre-

mente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. La ley
relaciona este derecho con la idea de dignidad de
la persona y respeto a la autonomía de la voluntad,
y señala expresamente la obligación de todo profesional que intervenga en la actividad asistencial
a respetar las decisiones libres y voluntarias de
los pacientes, todo ello en su artículo 2.
Los casos en los que los facultativos pueden
llevar a cabo actuaciones sanitarias sin el consentimiento del paciente son esencialmente los
mismos previstos en la Ley General de Sanidad, y
están regulados en el artículo 9.2. A saber, riesgo
para la salud pública y riesgo inmediato y grave
para la salud del paciente cuando no es posible
conseguir su autorización por el estado en que
se encuentra. El artículo 9.3 regula los casos en
los que el consentimiento puede ser recabado por
representación.
En su artículo 4 la Ley señala que la información
se proporcionará como regla general, verbalmente, dejando constancia en la historia clínica, si bien
el artículo 8.2 señala en qué casos la información
deberá darse por escrito: intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos
invasores, y en general aplicación de procedimientos que supongan riesgos o inconvenientes
de notoria y previsible repercusión negativa en
la salud del paciente. El artículo 4 sigue diciendo que la información que se ha de facilitar al
paciente deberá ser verdadera, y comunicada de
forma comprensible y adecuada a sus necesidades, y además pensada para que le pueda servir
para tomar sus propias decisiones. Este extremo
es importante ya que nos revela la finalidad de
la información, finalidad que debe inspirar su
contenido, y que no es otra que la de favorecer la
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La Ley General de Sanidad
(1986), es el primer texto legal
en el que se establece el
deber de informar al paciente
y recabar su consentimiento,
lo que cambia sustancialmente
la relación médico-paciente
en España.

capacidad del paciente para tomar una decisión
fundada sobre su salud. No hay que olvidar que
consentir implica recibir y comprender información. Por otro lado esta consideración en cuanto
a cuál ha de ser la finalidad de la información a
facilitar nos puede permitir tomar ésta como un
criterio interpretativo en relación con lo adecuado
o no de la información realmente facilitada.
El artículo 4 señala también que la información
deberá comprender, como mínimo, la finalidad y
naturaleza de la intervención, sus riesgos y sus
consecuencias. Este tenor es completado por el
artículo 10, de acuerdo con el cual el contenido
de la información ha de abarcar las consecuencias
relevantes o de importancia que la intervención
origina con seguridad, los riesgos relacionados
con las circunstancias personales o profesionales
del paciente y los riesgos probables en condiciones
normales, conforme a la experiencia y al estado
de la ciencia o directamente relacionados con el
tipo de intervención, así como las contraindicaciones.

La ley señala también en el artículo 4 el derecho
de toda persona a que se respete su voluntad de
no ser informada, si ella prefiere ponerse simplemente en las manos del médico, y dejar que sea
éste el que de acuerdo con su saber lleve a cabo
las pruebas y tratamientos que le indiquen como
más adecuados su experiencia profesional.
Por su parte el artículo 5 regulará la posibilidad
de que el derecho a la información sanitaria se
limite por la existencia acreditada de un estado
de necesidad terapéutica, entendiendo por tal la
posibilidad del médico de actuar sin necesidad
de informar antes al paciente, o restringiéndole
la información, cuando por razones objetivas el
conocimiento de su propia situación pueda perjudicar la salud del enfermo de manera grave.
En este caso el médico deberá dejar en la historia
clínica constancia razonada por escrito de las
circunstancias que recomiendan esta actitud, y
comunicar la decisión a las personas vinculadas
al enfermo por razones familiares o de hecho.
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La nueva Ley sigue manteniendo en su artículo 2
el derecho del paciente a negarse a un tratamiento,
debiendo constar su negativa por escrito. En tal
caso y según el artículo 21 se propondrá al paciente la firma del documento de alta voluntaria.
Esta es en líneas generales la modificación que
la Ley de Autonomía del Paciente realiza en España de la Ley General de Sanidad en materia de
información y consentimiento, en una evolución
que pretende probablemente limar algunas vaguedades de la antigua normativa.
Una vez señalada la situación legislativa del tema
que nos ocupa procede referirse ya con más detalle
al tratamiento que ha recibido esta cuestión por
parte del Tribunal Supremo en España, ya que su
jurisprudencia está contribuyendo a consolidar
y concretar este derecho legal del paciente a ser
informado y a consentir antes de someterse a
cualquier intervención sobre su salud. En cuanto a
este tratamiento jurisprudencial hay que empezar
por decir que precisamente en los últimos tiempos,
y en relación con el tratamiento jurisprudencial
de la práctica médica en general, se observa que
el tema de la información debida al paciente y el
necesario consentimiento del enfermo como requisito previo a la actuación sanitaria, se han convertido sin lugar a dudas en una de las cuestiones
protagonistas de las controversias judiciales.
Este protagonismo ha llegado hasta el punto
de competir, incluso, con el que hasta entonces
venía siendo el tema tradicional que centraba
las disputas jurídicas en materia sanitaria, que
no era otro que el de la relación de causalidad
entre la actuación médica y el resultado dañoso.
Este era el tema que, planteado desde una perspectiva esencialmente médica y contemplando

la actuación puramente técnica del profesional,
venía siendo la cuestión fundamental a dilucidar
en estos casos.
La cada vez mayor importancia que se concede a
la idea de la autonomía individual y al libre desarrollo de la personalidad, aplicada también en el
campo de las relaciones médico-paciente con el
citado anclaje constitucional, es el origen de esta
creciente preocupación por el consentimiento
del enfermo y también por la información que el
paciente ha de recibir como requisito previo a la
manifestación de su voluntad, que es ahora requisito previo a cualquier posterior intervención
sanitaria.
Esta nueva situación se manifiesta judicialmente
en una cada vez más frecuente alegación, en las
demandas que buscan establecer una responsabilidad médica, de la inexistencia de consentimiento
informado por parte del paciente.
En este contexto el consentimiento informado va
progresivamente a abrirse paso como un elemento
determinante en la configuración de la relación de
causalidad entre la actividad médica y el daño, que
dejaría de estar solamente referida a la actuación
puramente técnica del profesional para abrir ahora
un hueco a los deberes relativos a la información
debida al paciente y a la correcta manifestación
de su consentimiento, configurando la exigencia
del consentimiento como un requisito más para
enjuiciar la correcta actuación del profesional, es
decir la denominada lex artis.
Por eso el interés del estudio sobre el consentimiento informado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo es cada vez mayor, desde el momento
en que la cuestión de la correcta prestación del
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consentimiento por parte del paciente, y de la
previa y necesaria aportación de la debida información, es ahora uno de los temas fundamentales
y de más frecuente alegación en las controversias
jurídicas sobre temas médicos.
Está claro que el origen de la institución del consentimiento informado en el ámbito de la práctica
médica se encuentra en la expansión de las ideas
de libertad y autonomía personal propias de la
sociedad contemporánea. Estas ideas, siguiendo
una evolución histórica claramente expansiva, van
a llegar a las fronteras del mundo de la medicina
para intentar penetrar en él y hacer valer también
en este ámbito, tradicionalmente definido por el
paternalismo médico, la libre elección del sujeto
en todas aquellas decisiones relativas a su salud.
El desarrollo doctrinal de esta idea, recogido luego por la legislación y asumido por la jurisprudencia, ha acabado por convertir el consentimiento
informado en un requisito esencial también en el
seno de la práctica médica, y en una institución
jurídica de primer orden que está teniendo ya un
intenso tratamiento jurisprudencial.
A partir de ahí puede decirse que el reciente desarrollo de la teoría del consentimiento informado,
fruto de la introducción de la idea de libertad
personal en el ámbito de las relaciones médicopaciente, ha sido plenamente asumido por los
Tribunales españoles, acabando por tener como
destacada consecuencia el efecto de hacer evolucionar con frecuencia las controversias jurídicas
en torno a la práctica médica hacia un debate
sobre los problemas del consentimiento y especialmente sobre el contenido de la información,
concretamente en torno al nivel de la información
sobre los riesgos de las intervenciones o prácticas
médicas que el paciente debe conocer antes de so-

meterse a un tratamiento o intervención sanitaria.
De ahí puede deducirse la responsabilidad que
alcanza a los responsables sanitarios en función
de la información que se haya facilitado sobre las
consecuencias de su actuación y sobre los posibles
riesgos, especialmente en el caso de que estos
riesgos lleguen a materializarse.
Hay que avanzar que, como consecuencia, y al
margen de la importancia de esta nueva institución como manifestación del desarrollo de la
autonomía personal en el campo de las relaciones
médico-paciente, la virtualidad práctica de la
exigencia de consentimiento se va a desplegar
especialmente en las controversias jurídicas en relación con la distribución de responsabilidades en
materia sanitaria derivadas de la materialización
de riesgos resultado de las actuaciones médicas.
Es decir que el consentimiento informado va a
convertirse en una cuestión esencial a dilucidar
en los pleitos por responsabilidad sanitaria surgidos como consecuencia de la producción de
resultados dañosos para el paciente, en los que la
responsabilidad de la actuación sanitaria estará
muy pendiente de la adecuada prestación del
consentimiento por parte del demandante una
vez facilitada la debida información sobre los
posibles riesgos.
Puede decirse entonces que se produce de algún
modo en torno a la institución del consentimiento
informado, y como consecuencia de esta especial
incidencia en el tema de la información sobre los
riesgos, cuya ausencia es alegada cada vez con
más frecuencia en las demandas que solicitan la
compensación por la producción de daños derivados de la actuación sanitaria, una traslación
del eje de la institución del consentimiento informado del ámbito de la libertad al ámbito de la
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La información que se ha de facilitar
al paciente deberá ser verdadera,
y comunicada de forma comprensible
y adecuada a sus necesidades, y además
pensada para que le pueda servir para
tomar sus propias decisiones.

responsabilidad, y esto es algo que nos interesará
especialmente2.
De hecho, y como hemos adelantado, el debate
hasta ahora tradicional de la jurisprudencia sobre
responsabilidad sanitaria se movía en torno a la

relación de causalidad entre la actuación médica
y el resultado dañoso en unos parámetros esencialmente técnico-médicos, relacionados con la
correcta práctica técnica por parte del facultativo
en lo relativo al diagnóstico y la terapia. No obstante este debate tenía y tiene para los juristas los
inconvenientes de resultar difícil de entender por
su propia naturaleza técnico-médica, así como el
de hacer que el proceso estuviera con frecuencia
pendiente de los dictámenes periciales aportados
por los profesionales del sector, con el consecuente recelo en cuanto a su imparcialidad y las subsiguientes dificultades a la hora de establecer la
responsabilidad frente a los daños sufridos por el
paciente, a causa del peso del corporativismo profesional, que plantea una duda sobre la imparcialidad de los profesionales a la hora de dictaminar
en relación con una inadecuada práctica médica
llevada a cabo por parte de sus colegas.
Esto es así aunque quepa recordar que, como
señala la Sentencia de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo de fecha 23 de mayo de 2006,
en relación con un pleito médico y siguiendo la
jurisprudencia ya sentada del Tribunal, la función
del perito es la de auxiliar al juez, pero sin privar
al juzgador de la facultad de valorar el informe
pericial. En esta sentencia en concreto no se acepta la conclusión del informe pericial en el sentido
de que se cumplió en el caso de autos la lex artis

2. Al respecto cfr. el libro A. Pelayo González-Torre, La intervención jurídica en la actividad médica: El consentimiento informado, Dykinson,
1997, donde se sostiene la idea de que la misión principal que cumple la idea de consentimiento, una vez adaptada por el derecho a su
peculiar forma de operar, no es la de funcionar específicamente como defensa de la autonomía del individuo, sino la de actuar como
un instrumento jurídico que va a modificar la correlación de fuerzas tradicionalmente existentes en la relación médico-paciente, en
especial en lo relativo a la asunción de responsabilidades por la materialización de riesgos, dando más opciones a los demandantes
para lograr una indemnización.
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ad hoc. No obstante pronunciamientos de este
tipo, contrarios a lo determinado por la pericial,
son muy infrecuentes, tratándose de dictámenes
problemáticos de enunciar por los jueces.
En cualquier caso cabe sostener que la cada vez
mayor presencia de la institución del consentimiento informado va a hacer que la problemática
relación de causalidad entre la actuación médica
y el daño, considerada en términos estrictamente
técnico-científicos, en el sentido de científicamente médicos, vaya a ceder parte de su protagonismo
en el tratamiento jurisprudencial a un nuevo debate en torno a la información dada por el personal
sanitario y al consentimiento prestado por parte
del paciente.
Este nuevo debate sobre el consentimiento, la
información y su prueba (que es, como señala
el Tribunal Supremo una cuestión de carácter
eminentemente fáctico, Sentencia del Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
de 14 de octubre de 2002), resulta sin duda más
cómodo para los juristas, que se mueven ahora en
un terreno más familiar, alejado de los tecnicismos y el arcano lenguaje propio de la compleja
práctica médica a los que les conducían el análisis
de la clásica relación de causalidad, y hace que
sin duda aumenten las posibilidades de exigir
responsabilidades a los facultativos que ejercen
una actividad que venía siendo tradicionalmente
considerada como especialmente impermeable o
resistente al control del derecho.
Sin duda la controversia sobre si se informó o no
de los riesgos y de en qué forma y medida, o el
debate sobre el carácter voluntario, consciente y
libre con que se prestó el consentimiento por parte
del paciente, consentimiento que deberá manifes-

tarse en muchos casos en un documento escrito
de tintes, es importante señalarlo, marcadamente
jurídicos, constituye un campo más cómodo para
el desenvolvimiento de los juristas que aquel otro
sembrado de consideraciones técnico-científicas,
de naturaleza médica, esenciales en la forma en
que se entendía hasta el momento la relación de
causalidad susceptible de determinar la imputación jurídica. De ahí que no sea de extrañar que
este nuevo campo de la información y el consentimiento se haya convertido ahora en un elemento
esencial en la resolución de muchas controversias
jurídicas sobre la práctica médica.
Esta circunstancia está contribuyendo naturalmente a realzar la importancia de la información
y el consentimiento en la práctica médica habitual,
al ser los responsables sanitarios cada vez más
conscientes de su importancia y de sus posibles
consecuencias jurídicas. Ahora bien, procede
señalar igualmente, para ser fieles a la práctica
cotidiana, que esta mayor toma de conciencia
médica puede generar en ocasiones una mayor
comunicación entre el médico y el paciente, como
es de desear y resulta el objetivo de la norma;
pero también que esto no siempre es así. En otros
casos los responsables de la salud reaccionan
simplemente de una manera más estratégica,
intentando sustancialmente protegerse jurídicamente de posibles demandas, y actuando mediante protocolos de consentimiento de carácter
genérico, con frecuencia típicos de cada servicio,
que son presentados a los pacientes, muchas veces ni siquiera por su responsable sanitario, sino
por la administración del centro, y a los que no
acompaña una comunicación interactiva y personal del médico responsable. Con esta manera
de proceder se pretende más evitar las posibles
reclamaciones de los enfermos, en el contexto de
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una medicina que ha sido denominada “defensiva”,
que aumentar la capacidad de conocer y elegir de
los pacientes.
Sin embargo cabe también decir que la jurisprudencia ha empezado a manifestarse ya en contra
de estos protocolos genéricos y despersonalizados, no dándoles validez en los casos en que
el documento carece de la necesaria concreción
y adaptación al caso, y no especifica de manera
concreta los riesgos y alternativas de la particular intervención. En este sentido puede verse
la Sentencia de la Sala de lo Civil, de 27 de abril
de 2001, y luego otras sentencias importantes
como la de lo Contencioso-Administrativo de 18
de junio de 2004 o la de 9 de noviembre de 2005
de la misma Sala. Esta última insiste en que al
documento de consentimiento le debe acompañar
una explicación oral relativa a la intervención que
se va a practicar por parte de los médicos que la
vayan a llevar a cabo.
Lo cierto es que puede decirse ya que la institución
del consentimiento informado está adquiriendo
una cierta consolidación en nuestra jurisprudencia3. Para empezar es cada vez más tratado por las
sentencias del Tribunal Supremo como resultado
de su cada vez más frecuente alegación en las demandas por responsabilidad sanitaria, y a partir
de ahí el tratamiento que la jurisprudencia está
dedicando al consentimiento informado en los
últimos años se muestra ya coherente y unívoco
en cuanto a algunos extremos importantes, como
en el relativo al carácter esencial del consentimiento del paciente como requisito previo de

La ley señala también en el artículo 4
el derecho de toda persona a que se
respete su voluntad de no ser informada,
si ella prefiere ponerse simplemente en
las manos del médico, y dejar que sea
éste el que de acuerdo con su saber lleve
a cabo las pruebas y tratamientos que le
indiquen como más adecuados su
experiencia profesional.

toda intervención médica, expresado de manera
paradigmática en la luego muy citada Sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
4 de abril de 2000, o en el relativo al fundamento
jurídico de esta exigencia, que se hace descansar
sobre valores y principios constitucionales fundamentales como la idea de autonomía individual, el
libre desarrollo de la personalidad y la dignidad
de la persona, como ya hemos visto.
También parece haber ya un criterio claro en un
tema de gran trascendencia procesal, y a la postre
sustantiva pues puede determinar con frecuencia el resultado del proceso, como es el relativo
a la carga de la prueba del consentimiento y la
información, que va a recaer ahora de manera
indiscutida sobre los facultativos y sobre el centro
hospitalario y no sobre los pacientes sometidos al
tratamiento o la intervención, a partir de la base
lógica de que es quien cuenta con mayor facilidad
para llevar a cabo la actividad probatoria quien ha

3. Al respecto cfr. el libro A. Pelayo González-Torre, El derecho a la autonomía del paciente en la relación médica. El tratamiento jurisprudencial del consentimiento informado. Granada: Comares, Biblioteca de Derecho y Ciencias de la Vida, 2009.
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de correr con la carga de realizarla. A este respecto es expresiva la Sentencia de la Sala de lo Civil
de 12 de enero de 2001, con un pronunciamiento
luego muy repetido sobre el particular.
Este extremo resulta de decisiva importancia ya
que hasta ahora, en el tema esencial de las controversias por responsabilidad sanitaria, la prueba
de la relación de causalidad entre la actuación
médica y el daño, y vinculado con él la cuestión
del carácter negligente de la actuación médica, la
carga de la prueba venía a recaer sobre el paciente
demandante, convirtiéndose con harta frecuencia
en una auténtica prueba diabólica, habida cuenta
de la dificultad del acceso de los pacientes a los
medios de prueba y de la influencia del corporativismo profesional que hacía muy difícil contar con
peritajes incriminatorios. Sin embargo la carga
de la prueba de que se facilitó la información y
se recabó el consentimiento correrá ahora a cargo de los profesionales de la salud y del centro
sanitario.
Esta nueva circunstancia se une al establecimiento
de la responsabilidad objetiva de la Administra-

El desarrollo doctrinal de esta idea,
recogido luego por la legislación y
asumido por la jurisprudencia, ha
acabado por convertir el
consentimiento informado en un
requisito esencial también en el seno
de la práctica médica, y en una
institución jurídica de primer orden
que está teniendo ya un intenso
tratamiento jurisprudencial.

ción, también en materia sanitaria, que contribuirá
a facilitar la reparación de los daños sufridos por
los usuarios de la sanidad pública. Este dato es
especialmente importante en un país como España que cuenta con una sanidad pública muy
extendida, prácticamente universal.
Hay no obstante otras cuestiones de gran importancia en las que la jurisprudencia se muestra
aún variable. En primer lugar la consideración
antijurídica que se concede a la violación de la
voluntad del paciente por sí sola, aun con independencia de la materialización de riesgos y la
producción de daños físicos. Es esta una cuestión
esencial que plantea el tema de si toda actuación
médica realizada sin contar con el consentimiento
del paciente ha de ser considerada como antijurídica y responsable y en qué medida, o si por el
contrario es requisito de antijuridicidad el que
se produzca un resultado dañoso derivado de la
materialización de determinados riesgos de los
que el enfermo no fue informado.
Por ejemplo, la jurisprudencia liga siempre la
responsabilidad patrimonial de la Administración
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con la producción de un resultado dañoso, pero
queda por aclarar si este daño ha de ser en todo
caso un daño físico o si puede consistir simplemente en la violación de la autonomía del paciente
que no recibió información suficiente y que no
tuvo por tanto oportunidad de consentir de manera consciente, de modo que se vio limitado para
ejercer su libertad personal de elección de planes
de vida, aunque no sufriera como consecuencia de
ello un deterioro en su estado de salud.
Aunque en este punto parece claro que, si se
considera ya la autonomía del paciente como un
derecho esencial en el seno de la relación médicopaciente, su violación debería ser considerada
como un acto antijurídico, aún con independencia
de la materialización o no de un riesgo y la producción de un resultado físico dañoso, lo cierto
es que son muy extraños los casos en los que se
demanda por la mera violación del consentimiento
sin que exista resultado dañoso alguno a cargo
del paciente. Pese a ello alguna jurisprudencia sí
que establece la responsabilidad expresamente
por la violación de la autonomía del sujeto cuando
no se dio el consentimiento, pero es también en
casos en los que sí se produjeron daños físicos a
cargo del paciente.
¿Cómo articula estos casos la jurisprudencia
española? La pregunta requiere una pequeña
explicación del modo de proceder de nuestros
Tribunales: si hay daños como resultado de la
actuación médica existe la posibilidad de que estos
sean puestos por las sentencias en relación directa
con la falta de consentimiento, argumentándose
que la falta de consentimiento forma parte de la
relación de causalidad que determinó el resultado
lesivo, al considerarse que el paciente no habría
consentido de haber sido debidamente informa-

do, y no habría por lo tanto corrido el riesgo de
sufrir el daño que finalmente se materializó. En
este caso procede indemnizar directamente por
los daños causados, como ocurre, citando a modo
de ejemplo, con la Sentencia de lo Contencioso de
20 de septiembre de 2005.
Ahora bien, hay casos en los que el Tribunal
Supremo indemniza simplemente por la falta de
consentimiento, cuando aún existiendo perjuicios
físicos se considera que la ausencia de consentimiento no ha intervenido en la relación de causalidad que los ha generado, bien por ejemplo porque
la operación es considerada por el juzgador como
“necesaria”, o bien porque la situación resultante
era mejor que la que se hubiera producido de no
haberse realizado la intervención médica, de manera que puede deducirse que el paciente habría
consentido de haber sido informado. Pero aún
en estos casos puede establecerse una responsabilidad por la mera violación de la autonomía
del enfermo, al que lo cierto es que no se le dio
la ocasión de consentir. La responsabilidad tiene
entonces que ver no con el resultado dañoso,
que no se considera responsable, sino sólo con la
violación de la autonomía del paciente. A modo
de ejemplo puede citarse la Sentencia de la Sala
de lo Civil de 10 de mayo de 2006.
A este respecto cabe decir que está escasamente
desarrollada por la jurisprudencia la cuestión de
la determinación de la cuantía de la indemnización
por la violación del consentimiento, en el caso
de que dicha violación se conciba aisladamente y
con independencia de los daños físicos padecidos,
como un actuar antijurídico. Aunque lo normal
será que, dentro de la libertad de apreciación
del juez, se tenga en cuenta la importancia de
las secuelas para determinar la transcendencia
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de la operación respecto de la cual el paciente
se vio privado de poder manifestar su voluntad,
estableciendo en relación a ellas la relevancia de
la violación de su autonomía. Esto es así aunque
pueda resultar curioso, ya que ¿si no es en estos
casos el resultado dañoso lo que se indemniza, por
qué tenerlo en cuenta para fijar la cuantía de la
indemnización? La respuesta a esta pregunta pasa
por comprender que la importancia del resultado
dañoso generado puede servir de baremo para calibrar la importancia de la decisión que tenía que
haber tomado el paciente que no fue consultado,
y por lo tanto también para calibrar la importancia del hecho de haber privado al paciente de la
posibilidad de tomar esa decisión.
Otro tema de gran relevancia, debatido por la
jurisprudencia, es el de si la falta de información
y consentimiento constituye por sí sola una infracción de la lex artis del profesional o es, en caso
de serlo, un elemento antijurídico independiente.
La cuestión es entonces si la lex artis, entendida
como parangón jurídico para comprobar la buena
práctica médica, se reduce a la práctica técnica de
una actuación médicamente indicada y técnicamente bien resuelta o si por el contrario incluye
también determinados contenidos éticos exigibles
al facultativo, como es el cumplimiento del deber
de informar y el de recabar el correspondiente
consentimiento del enfermo.
Este aspecto es aún debatido no sólo por la jurisprudencia (por ejemplo la sentencia de la Sala
de lo Civil de 12 de enero de 2001 no considera
la falta de consentimiento como una vulneración
de la lex artis, o más recientemente la Sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
24 de abril de 2005, frente a otras que sí lo hacen,
por cierto con cada vez más frecuencia, como las

sentencias de la Sala de lo Civil de 27 de abril de
2001 o 29 de mayo de 2003, o la de lo Contencioso de 22 de junio de 2005, que recoge abundante
jurisprudencia anterior de la misma Sala), sino
también por la doctrina, aunque las disposiciones
de la Ley 41/2002 reguladora de la Autonomía
del paciente y del derecho a la información clínica parecen avalar ya claramente la inclusión de
tales exigencias como parte integrante de la lex
artis del profesional, y la propia jurisprudencia
parece caminar ahora con más determinación en
tal sentido.
La citada ley establece en su artículo 2.6 que
todo profesional que interviene en la actividad
asistencial está obligado no sólo a la correcta
prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento
de los deberes de información y documentación
clínica y al respeto de las decisiones adoptadas
libre y voluntariamente por el paciente,

con lo que incluye claramente el deber de informar
dentro de las obligaciones asistenciales del facultativo. Y además en el artículo 4.3 señala que
el médico responsable del paciente le garantiza el
cumplimiento de su derecho a la información. Los
profesionales que le atiendan durante el proceso
asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de
informarle,

prescripción con la que queda ya claramente determinado el sujeto obligado a prestar la información previa al consentimiento, desvaneciéndose la
posibilidad de diluir la responsabilidad y hacerla
salir de la esfera de las actuaciones debidas al
médico responsable o al personal que atiende al
paciente o le aplica un tratamiento.
Igualmente es un tema abierto y controvertido en
la doctrina jurisprudencial, a la vez que esencial en
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la configuración de la institución que estamos tratando, el relativo al contenido
de la información que se ha
de facilitar al enfermo como
paso previo a la expresión
de su voluntad.

paciente acaban por convertir la atención clínica
en desmesurada, constituyendo un sufrimiento innecesario para el paciente.
Al respecto pueden citarse
sentencias como las de la
Sala de lo ContenciosoAdministrativo de 4 de
abril de 2000, 18 de junio
de 2002 o 9 de noviembre
de 2005.

Al respecto, mientras que
la Ley General de Sanidad
de 1986 hablaba de la necesidad de facilitar al paciente
información completa y
continuada, verbal y escriEn todo caso es también
ta, la más reciente Ley de
importante tener en cuenOtro tema de gran
ta que la cuestión del nivel
la Autonomía del paciente,
relevancia, debatido por la
de información debida al
restringiendo claramenjurisprudencia, es el de si la
paciente se centra, en la
te los términos, habla de
falta de información y
práctica, de manera espe“información adecuada”, y
consentimiento constituye
cial en el tipo de riesgos
contempla la posibilidad de
por sí sola una infracción de
de los que éste ha de ser
limitar la información en el
la lex artis del profesional o
informado con carácter
caso de que el facultativo
es, en caso de serlo, un
previo a un tratamiento
aprecie un posible efecto
elemento antijurídico
o intervención, lo que sin
contraproducente de la inindependiente.
duda constituye uno de
formación en relación con
los elementos esenciales
el estado de salud en que
a la hora de determinar el
se encuentra el paciente o
en relación con el efecto que puede llegar a tener contenido de la institución del consentimiento
informado. Por ejemplo, y en relación con la inla terapia.
formación de los riesgos, la gravedad del riesgo en
Al hilo de esto es importante señalar que se cuestión, su índice de frecuencia o el efecto que la
hablará también en la jurisprudencia de los peli- información de los riesgos pueda tener en el engros derivados para la práctica médica y para la fermo en relación con la eficacia de la terapia, son
relación médico-enfermo de lo que se denomina algunos de los criterios utilizados para ponderar
una “información excesiva”, que es aquella que va judicialmente el alcance de los contenidos de la
más allá de los términos razonables, refiriéndose exigencia legal de informar al paciente.
por ejemplo a determinados riesgos que por su
carácter remoto y la enorme o desproporcionada Por último, y aunque lo hayamos dejado para el
incidencia que pudieran tener sobre el ánimo del final, pese a ser de hecho una cuestión previa y
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que ha resultado además muy controvertida, hay
que referirse al tema de la competencia jurisdiccional para conocer de las reclamaciones de
pacientes o usuarios cuando estos lo son de los
servicios públicos de salud. Supuesto esencial
por su especial importancia, habida cuenta de
la amplia extensión de la prestación de los servicios sanitarios de carácter público en España.
A este respecto se ha intentado poner orden en
la diversidad de jurisdicciones que abordaban
estos casos con anterioridad (Civil, Penal, Social
y Contencioso-Administrativa), diversidad de
jurisdicciones que amenazaba con extender una
situación, siempre desaconsejable, de inseguridad
jurídica y posible “peregrinaje de jurisdicciones”
a cargo del paciente reclamante.
Esta situación, en la cual cuatro jurisdicciones
pretendían ser conocedoras de tales cuestiones,
ha sido descrita en la Sentencia de la Sala de lo
Civil de 26 de marzo de 2001 en los siguientes
términos:
Tal pretensión ha podido aparecer como un “escándalo” para el profano, e incluso para los mismos
juristas, y las sentencias de esta Sala de 5 de julio
de 1983 y 1 de julio de 1986 se han referido con
acierto al lamentable peregrinaje jurisdiccional...

Tal estado de cosas se resolverá con el tiempo a
favor de la competencia del orden ContenciosoAdministrativo, aunque no sin algunos avatares.
Ya la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, ley 30/92 de 16 de noviembre,
en sus artículos 144 y 145.1 establecía que los
daños causados por el personal al servicio de la
Administración se imputaban a ésta y que a ella
se exigían directamente. No obstante parte de la
doctrina científica y algunas sentencias de la Sala

de lo Civil no consideraron aplicable estos preceptos, argumentando que no se había derogado
expresamente el artículo 42 de la Ley de 1957
de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado, y además que se debía seguir aplicando
la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, de
superior rango, que determinando las extensiones
competenciales, y en relación con las civiles y
contencioso-administrativas, establecía que correspondía al orden civil en todo caso la materia
relativa a las obligaciones extra-contractuales, a
lo que habría que añadir también lo dispuesto en
los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa sobre el mismo tema,
tal y como eran tratados por la jurisprudencia
civil. Nos encontramos así ante una situación de
debate sobre la competencia que tardará unos
años en resolverse.
La solución de este conflicto jurisdiccional de
competencias se irá configurando de manos de una
unificación de origen legislativo de la jurisdicción
competente, realizada, más que a partir de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico, a través de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (ley
29/98 de 13 de julio), y de la propia Ley Orgánica
del Poder Judicial (ley 6/98 de 13 de julio). Estas
leyes establecen, para el caso de reclamaciones
realizadas en el seno de los organismos públicos
prestadores de servicios sanitarios, que el paciente
no podrá reclamar al médico la responsabilidad
civil en los tribunales, sino que únicamente podrá
demandar a la Administración sanitaria ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, pudiendo
luego la Administración, en el caso de que se den
determinados requisitos, reclamar al facultativo
mediante la correspondiente acción de regreso.
Con posterioridad, la disposición adicional duodécima añadida a la Ley de Régimen Jurídico de
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1992 por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se refiere
igualmente a la responsabilidad en materia de
asistencia sanitaria y dice que:
la responsabilidad patrimonial de las Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad
Social, sean estatales o autonómicos, así como
de las demás entidades, servicios y organismos
del Sistema Nacional de Salud y de los centros
sanitarios concertados con ellas, por los daños y
perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones,
seguirán la tramitación administrativa prevista
en esta Ley, correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden Contencioso-Administrativo
en todo caso.

De esta forma parece claro que los hechos reclamables que hayan tenido lugar en el seno de una
Administración pública sanitaria, acaecidos con
posterioridad al 14 de diciembre de 1998 –tomando
como referencia la Ley de la Jurisdicción y la Ley
Orgánica del Poder Judicial–, quedan ya sometidos
a la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Como resulta lógico, ante la contundencia de los
argumentos que conceden la competencia a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, son cada
vez más escasos los pronunciamientos de otras
Salas sobre el tema que nos ocupa.
De este modo la solución consistente en hacer
competente a la jurisdicción Contencioso-Admi-

nistrativa arrincona las vías civil y social en el
ámbito de reclamaciones derivadas de una relación de prestación de servicios sanitarios dentro
de la Administración Pública. Queda sin embargo,
por sus especiales características, abierta la vía
penal para los casos en los que se utilice como
argumento la comisión de algún tipo penal y naturalmente la vía civil para aquellos casos en los
que la relación entre el médico y el paciente sea
de índole privada.
Por último, y en lo que respecta al iter jurisdiccional que siguen en España las demandas por
responsabilidad médica en la vía contenciosoadministrativa, tras las últimas modificaciones
legales, este incluirá ahora la demanda ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, competentes una vez
transferidas las facultades en materia de sanidad
para resolver los recursos contra los actos de
los Consejeros o del Consejo de Gobierno que
resuelven las reclamaciones presentadas por
los usuarios en vía administrativa, para luego
tener lugar el recurso de casación ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, en el caso de que la cuantía litigiosa
sea superior a 25 millones de pesetas. De esta
manera queda aclarada la controversia en torno
a la competencia jurisdiccional.
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Aproximación al estudio de la violencia
psicológica en el trabajo
Lydia Guevara Ramírez*

RESUMEN

Abstract

Este artículo alerta sobre las distintas formas de violencia
psicológica y la manipulación que de ella hacen quienes
buscan, por esta vía, llevar a sus víctimas a situaciones
de estrés, a sufrir daños tanto físicos como sicológicos, a
enfermarse y a tomar, en últimas, la decisión de abandonar
el trabajo sin indemnización moral ni material. El problema
está en que el derecho no tutela la violencia psicológica
en una norma pero aún así quedan los principios constitucionales, los del derecho laboral y el orden fijado entre
los seres humanos.

This article warns on the different forms of psychological
violence and its manipulation by those who seek to lead
their victims into strenuous situations, suffering physical
and psychological damage, becoming ill and, finally, leading
them to take the decision of abandoning their work without
a moral or material indemnization. The problem resides in
that the legal system does not cover psychological violence
as a law, although there are legal alternatives through constitutional principles such as labor law and the fixed order
among human beings.
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Introducción
Este tema provoca interés por el hecho de que normalmente somos sujetos pasivos de actos de violencia
y no lo notamos porque estamos acostumbrados a
determinadas conductas que ya las hallamos como
parte integrante del actuar diario y ni nos ofenden
ni preocupan. Pero desde que en el ambiente laboral
se producen los primeros síntomas de malestar en el
personal, producto de acciones dirigidas en contra de
la intimidad, la honra, la imagen o la propia dignidad
de la persona humana, debemos estar alertas para
evitar que se desarrolle un clima de hostigamiento y
de irrespeto por el derecho de los demás.
Todos necesitamos que se respete nuestra intimidad y
que nadie pueda hacer uso ni abuso de la misma. Para
agregar en este sentido, como la violencia psicológica
no deja huellas físicas es un elemento bien manipulado
por quienes saben que pueden llevar a vías de hecho sus
intenciones malsanas de despojar de sus derechos a los
demás, ya que cuando se cumple el fin último que persigue la violencia en
el ambiente de trabajo en forma de acoso moral, que es el abandono de la
plaza por el o la acosada, es cuando su ego se hace evidente y patente.
El Derecho no puede estar ajeno a estas conductas, y aún sin existir normas
específicas que tutelen los derechos de los y las trabajadoras, nos armamos
de los principios constitucionales y de los principios del derecho laboral para
evitar que se amenace y dañe nuestra salud y bienestar físico y mental.
Dice la Organización Mundial de la Salud –oms- en su Informe sobre Violencia
del año 2003, que violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder,
ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o
un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones
y atente contra el derecho a la salud y la vida de la población.
La definición de la oms se adentra en los factores socio culturales, económicos e idiosincrasia de cada pueblo. Por eso es imposible con un solo texto

La violencia
psicológica en
el trabajo tiene
variedades. La
Organización
Internacional del
Trabajo –oit–
se refiere a las
coacciones
y el acoso
psicológico.
Otros autores
mencionan el
maltrato, las
humillaciones, el
hostigamiento, para
analizar este tema
del cotidiano del
mundo actual.
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abarcar los problemas. No piensa
igual del “acoso moral” el trabajador europeo de diferentes países,
digamos por ejemplo, de Suecia o
Alemania, que el trabajador brasileño, argentino o mexicano. Y ¿por
qué? Porque tienen situaciones
diferentes y distintos enfoques del
problema.

La violencia
psicológica en
el trabajo puede
tener como
origen, en
última
instancia, el uso
extralimitado
del poder
legítimo de
dirección que
posee la
autoridad
administrativa
y no el uso de
la fuerza física.

Un caso a analizar se produce con
el acoso sexual, el cual considero
que podría ser una variante del
género “acoso psicológico” cuando
sea utilizado como elemento de
poder y de agresión, y cuando el
fin último que se persigue es el abandono del cargo por parte de la víctima
y no el gozar de un privilegio o saciar un deseo, disfrutando de favores
sexuales conseguidos por intimidación. Entonces, el acoso sexual es otra
conducta más dentro de las violencias en el trabajo.
El entorno geográfico, cultural, socioeconómico y la situación política
influyen mucho en la forma de analizar los fenómenos y, en consecuencia,
me atrevería a decir que un argentino, por ejemplo, no piensa ahora igual
a como pensaba hace siete años, o las poblaciones de países integrados a
la colaboración en los marcos de la Alianza Bolivariana para los pueblos
de Nuestra América –alba–, o los norteamericanos después del 11 de septiembre de 2001. En un entorno agresivo, no se puede pensar igual. “Dicen
que el hombre piensa como vive” y en parte llevan razón.
La violencia psicológica en el trabajo puede tener como origen, en última
instancia, el uso extralimitado del poder legítimo de dirección que posee la
autoridad administrativa y no el uso de la fuerza física. La diferencia en sus
manifestaciones en el lugar de trabajo está en ese “uso del poder” cuando
se hace de forma organizada, controlada, de acuerdo con los reglamentos
y la ley, y no de manera arbitraria, excesiva y extralimitada.
Y siempre provoca daños tanto físicos como psicológicos. Cuando la persona se enferma, producto del ejercicio fraudulento del poder por parte
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del jefe o sus representantes, esta la
conduce a solicitar su baja temporal
con certificación médica de incapacidad
para el trabajo, se altera su salud y lo
induce a la llamada “espiral del estrés”.
¿Por qué decimos ejercicio fraudulento
del poder? Porque a nuestro entender,
la violencia psicológica en el trabajo,
para obtener los resultados esperados
por el agresor, se acompaña del fraude
de ley, argumentado en el uso de una
norma jurídica para fundamentar la
medida asumida, violando con ello la
adopción de una medida al amparo de
otra norma legal.
La violencia psicológica en el trabajo tiene variedades. La Organización
Internacional del Trabajo –oit– se refiere a las coacciones y el acoso
psicológico. Otros autores mencionan el maltrato, las humillaciones, el
hostigamiento, para analizar este tema del cotidiano del mundo actual.
Para nosotros se trata de sinónimos o aspectos de un mismo problema:
vulneración de derechos, incumplimiento de deberes, alteración del ambiente de trabajo y sobre todo, un acto de discriminación.
Estas diferencias se presentan cuando el fin último que se persigue tiene
connotaciones que pueden ir desde hacer sufrir a la víctima y disfrutar con
su languidecimiento, el enfrentamiento audaz basado en la realidad y la
ley que puede llegar a límites insospechados de vulneración de los derechos y acciones dirigidas para minar las fuerzas del afectado, hasta lograr
que ésta abandone el lugar de trabajo sin ninguna indemnización moral
ni material, consciente de que de esta forma puede evitar un mal mayor
por las lesiones que ocurrirían a su salud de continuar luchando por su
autoestima y su vida profesional.
El Informe Randstad1, en su capítulo 3 en que aborda el tratamiento jurídico del acoso moral en el trabajo, al referirse a la necesidad de hacer un

1. Publicación española sobre temas de violencia psicológica en el trabajo y sus manifestaciones.

La violencia
en el trabajo
es el resultado
de factores
individuales y
colectivos; de
un enfoque
social
determinado;
de factores
culturales,
económicos,
políticos y no
solamente de
la conducta
aislada de un
individuo.
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análisis jurídico del “mobbing” desde la ley, aporta
una importante conclusión en el sentido de que éste
supone
un atentado contra la integridad moral y la dignidad
del trabajador independientemente del daño psicológico. Este es el elemento definitorio para el análisis
desde la psicología y la psiquiatría, pues lo que interesa es el daño, sus causas y consecuencias.

Cuando el
trabajador
declara que
está siendo
sometido a
humillaciones,
maltrato,
acoso, terror
psicológico, el
cónyuge u otro
miembro
de la familia
desvaloriza el
hecho y sus
efectos por
las posibles
consecuencias que
deben afrontar
si la persona es
despedida o sufre
alguna
enfermedad
prolongada por
los riesgos que
afronta en
el ambiente
laboral.

Ciertamente, al derecho interesan los fundamentos
de hecho, o sea, qué riesgo estuvo presente y cómo
se motivó el daño para los argumentos legales en
su proceder, eligiendo de esa forma la autoridad ante la cual reclamar y
cómo hacerlo.
Los matices hacen aparecer esas imperceptibles diferencias. La oit2 reproduce un cuadro de conductas con el genérico de “Violencia en el trabajo”,
dividiéndolas en causas físicas y psicológicas pero no intenta diferenciar
cuándo hablamos de violencia psicológica y cuándo de violencia física. Cabe
reflexionar y posteriormente preguntarse: ¿cuando la violencia psicológica causa un daño físico y notorio en el ser humano pudiéramos decir que
estamos a un paso de la violencia física? ¿acaso se trata de violencia física
porque toca el cuerpo de la víctima?, ¿y la violencia psicológica solamente
atañe a la psiquis del ser humano?
En el entorno jurídico me afilio al criterio de la coordinadora de la Comunidad Virtual de Violencia Psicológica (enlace externo de oms), Lic. María
José Blanco Barea, y que he sostenido hasta ahora: la violencia en el trabajo
es el resultado de factores individuales y colectivos; de un enfoque social
determinado; de factores culturales, económicos, políticos y no solamente
de la conducta aislada de un individuo, porque si la vemos de esta última
forma llegaríamos a la conclusión de que eliminado el o la causante del
acoso terminamos el conflicto, cuando el problema es mucho más complejo
y requiere un análisis multidisciplinario.
Hay factores al nivel social que cambian la conducta del ser humano. Así
tenemos que con un efecto multiplicador se puede observar los resultados

2. Se refiere a la obra de Duncan Chapell y Vittorio di Martino conocida como Violence at Work de
1998 revisada y ampliada en una edición nueva de 2005.
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de las políticas neoliberales en la desregulación, la precarización, la exclusión social y la
marginalización y todo esto genera violencia.
Por tanto, el origen de la violencia podría catalogarse de institucional: el Estado abandona
al individuo, no lo protege, privilegia el pacto
y el diálogo social entre desiguales, y tomando
en cuenta que la relación laboral es una relación jurídica atípica de subordinación con el
elemento de dependencia como su identificación, se provoca un resultado de abandono del
trabajador a su suerte, supeditado al poder de
mando y al ejercicio de la facultad arbitraria
de la dirección.
La violencia al nivel social va desagregándose en violencia grupal y familiar hasta llegar a la violencia en el entorno
escolar y laboral y, entonces, lo que en un momento es causa se vuelve
consecuencia y viceversa. ¿Por qué? Porque esta situación social de precariedad o de informalidad genera tensión en las relaciones familiares por
deficientes recursos para afrontar los gastos derivados de la manutención,
y cuando el trabajador o trabajadora declara que está siendo sometido en
su organización a un episodio de humillaciones, maltrato, acoso, terror
psicológico, el cónyuge u otro miembro de la familia desvaloriza o sencillamente minimiza el hecho y sus efectos, indicándole que se someta, que
no se enfrente, por las posibles consecuencias que deban afrontar los hijos
u otros miembros del hogar si es despedido o sufre alguna enfermedad
prolongada por los riesgos en el ambiente laboral.
Otro tema que solamente mencionamos para futuros estudios en el marco
de la sociobiología, es el relativo al concepto que llamaría “acoso en sí y
para sí”.
Trataré de explicar cuál es el sentido de estas reflexiones. El acoso en sí
se trata del ejercicio fraudulento del poder porque, como se ha señalado
en infinidad de ocasiones, se trata de un fraude de ley, el cumplimiento de
una ley haciendo caso omiso de otra que fundamentalmente es el respeto
a la dignidad humana y a la integridad física y moral del otro a quien se
acosa. Y si se quiere hablar de otras leyes, “más palpables”, se está violan-

Es imposible
llegar a la
definición de
violencia desde
lo psicológico,
lo sociológico,
lo político,
lo social, sin
tomar en
cuenta lo
económico,
lo médico, lo
antropológico
o lo jurídico.
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do el contrato de trabajo porque no se da
posibilidad de cumplir el contenido de la
actividad para la cual se fue contratado, a
partir del abuso de poder y del acoso que
sufre el trabajador puesto que le impide
desplegar sus fuerzas y sus iniciativas y le
provoca en su nivel más acabado, reiteradas
ausencias al trabajo3.

Hay factores al
nivel social que
cambian la
conducta del ser
humano. Así
tenemos que
con un efecto
multiplicador se
puede observar
los resultados
de las políticas
neoliberales en
la desregulación,
la precarización,
la exclusión
social y la
marginalización
y todo esto
genera violencia.

Pero está el acoso para sí, que ya entonces
se trata de aportarle una cualificación al
acoso en sí. Quiere decir, que ya se acosa
por el solo hecho del disfrute que siente el
perverso acosador con el sufrimiento de su víctima, previendo el fin último
del abandono del trabajo. Y también está la consecución del objetivo “del
beneficio propio” que se hubo de trazar como meta y que logra cuando el
acosado abandona y se marcha.
Es imposible llegar a la definición de violencia desde lo psicológico, lo sociológico, lo político, lo social, sin tomar en cuenta lo económico, lo médico,
lo antropológico o lo jurídico. El que quiera llegar a conclusiones sin tomar
el derecho y la economía como base no tendrá resultado, porque la vida se
debate entre dos realidades: el orden público económico y el socio jurídico.
Qué situación tenemos ahora en que el fenómeno existe, pero el derecho
no lo tutela en una norma y por eso nos enfrentamos a la impunidad de los
agresores, que no son transgresores de la ley porque no existe, aunque sí
de un orden fijado entre los seres humanos.
Este asunto es muy complejo, pero no podemos dejar de opinar y buscar
una definición amplia que incluya todas las facetas.

3. Recuerdo al respecto que en la cvv-psi se debatió en el 2005 un comentario de Viviana Fanés,
psicóloga clínica argentina, llamado “los hechos consumados” en el cual explica cómo a los trabajadores considerados “problemáticos” por reclamar sus derechos, se les ofrece la posibilidad
de “retirarse” con una suma de dinero, siempre inferior a la que les correspondería por ley, cuya
aceptación implica la renuncia a todo reclamo posterior por vía legal porque tarde o temprano
serían despedidos de todas maneras.
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Si el derecho, como decía Carlos Marx, es la voluntad de la clase dominante erigida en ley, hagamos
entonces que esa clase dominante se vea obligada a reconocer en una norma jurídica4 que hay violencia
psicológica cuando hay un uso ilimitado, abusivo, ilegal e ilegítimo de un poder legítimamente conferido
a la administración como potestad de mando y que cuando se abusa y se llega a las aberraciones de
discriminación, intimidación, maltrato, acoso, humillación, hostigamiento, persecución, entorpecimiento laboral, desprotección contra aquellos derechos “inespecíficos” porque son invisibles, inmateriales,
estamos en presencia tanto del desconocimiento, como del irrespeto de los derechos humanos.
A falta de norma hay principios y los principios generalmente aceptables en declaraciones internacionales de no discriminación, igualdad de trato y oportunidades, así como de respeto a la dignidad, son
derechos humanos protegidos o tutelados en las constituciones o en otras normas nacionales e incluso
internacionales. Por tanto la violencia psicológica también tiene un contexto multidisciplinar, porque
lo mismo puede abordarse por violaciones cometidas del derecho penal, del civil, del administrativo,
del constitucional y del laboral.
Queda mucho por decir, estas solamente son aproximaciones para despertar el debate.

4. Reconocer en una norma jurídica la violencia no quiere decir, necesariamente, adoptar una nueva norma, puede ser sencillamente
una modificación del contenido, o verificar a través de la multiplicidad de tutelas existentes la posibilidad de que se proteja al afectado mediante la norma internacional, la Constitución nacional, la normatividad de seguridad y salud en el trabajo u otra donde se
pueda reafirmar que el resultado de la acción provoca lesiones o daños físicos, psíquicos en la persona humana.
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Pensamiento independentista latinoamericano,
derechos humanos y justicia social
Pablo Guadarrama González*

Resumen

Abstract:

La lucha por su independencia de las colonias americanas en general, es decir, en ambos hemisferios y también en la región de El
Caribe debe ser apreciada en su real magnitud como un capítulo
de la lucha a escala universal por los derechos humanos, la justicia
social y la construcción de la modernidad.

The struggle for independence of the colonies in general, i.e. both
hemispheres and also in the Caribbean region must be appreciated
in its real magnitude as a chapter in the fight to universally human
rights, social justice and the construction of modernity. A propellant element of this fight were numerous uprisings of indigenous,
slaves, peasants, etc., that occurred throughout the Americas before the independence process, whose superior expressions were
Bolívar, San Martín, O’Higgins, Artigas, Hidalgo, Morelos, Martí,
accompanied by thousands of Creoles, mestizos and blacks, Indian,
etc. in the fight not only for political independence, but also for
their rights and social justice. Independence processes in Latin
America were forced to face in the new historical circumstances
some requirements and demands of rights and social justice were
not so obvious and necessary at the beginning of the same.

Un elemento propulsor de esa lucha fueron innumerables sublevaciones de indígenas, esclavos, campesinos, etc., que se produjeron
en toda América antes del proceso independentista, cuyas expresiones superiores fueron Bolívar, San Martín, O’Higgins, Artigas,
Hidalgo, Morelos, Martí, etc., acompañados por miles de criollos,
mestizos, negros, indios, en la lucha no solo por la independencia
política, sino también por sus derechos y por la justicia social.
Los procesos independentistas de América Latina se vieron obligados a afrontar en las nuevas circunstancias históricas algunos
requerimientos y demandas de derechos y justicia social que no
eran tan evidentes y necesarias al inicio del mismo.
En los momentos actuales, después de dos siglos de relativa independencia política, pero no tan segura independencia económica,
es necesario estudiar y revitalizar los elementos más valiosos del
pensamiento independentista que se planteó junto a las reivindicaciones de justicia social y defensa de los derechos humanos la
necesidad imperiosa de la integración latinoamericana.

In the current, moments after two centuries of relative political
independence, but not so secure economic independence, necessary
study and revitalize the most valuable elements of independence
thought raised to the claims of social justice and defence of human
rights imperative for the Latin American integration.
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Son múltiples los espacios políticos, académicos y culturales en que
el búho de Minerva, luego de contribuir al esclarecimiento conceptual
de la noche de ignorancia y explotación de los sectores marginados
del pueblo latinoamericano, le facilita el paso a nuevas aves cantoras
de la mañana que con alegría anuncian sociedades más justas
y dignificantes del hombre de estas tierras.

E

l proceso de lucha por su independencia de
las colonias americanas en general, es decir,
en ambos hemisferios y también en la región de
El Caribe debe ser apreciado en su real magnitud
como un capítulo de la lucha a escala universal por
los derechos humanos, la justicia social y la construcción de la modernidad, independientemente
del hecho que la mayoría de los países liberados
de sus respectivos yugos coloniales participasen
en ese festín solo recogiendo migajas en el patio,
como sugiriese Octavio Paz.
Es evidente que Estados Unidos de América y Canadá lograron de un modo diferente involucrarse
de una manera más efectiva y beneficiosa al proceso
promotor de dicha festividad. Algo distinta, pero no
menos meritoria, fue la participación de los pueblos
latinoamericanos en esa labor pues,
si entendemos la emancipación como un proceso de
realización en libertad de la condición humana en

Nuestra América, vale entonces indagar sobre los
avances que en ese sentido representaron hombres,
mujeres y movimientos libertarios que a lo largo y
ancho del continente fueron construyendo en conjunto la posibilidad de un mundo diferente.1

Aun cuando la modernidad en América Latina,
más que pospuesta o retardada, resultó, a nuestro
juicio malograda,2 no cabe la menor duda de que
aun así, junto al logro de la independencia en la
mayoría de los países del área, se alcanzaron avances significativos en el proceso de humanización
del hombre latinoamericano, por cuanto el tema de
la conquista de sus derechos y de su dignificación
no fue simplemente una cuestión de eruditos intelectuales o de abogados, sino de revolucionarios
que necesariamente tenían que operar en el campo
de la política antes que en el del derecho, pues “no
hay emancipación mientras no se enfrente y supere
la alienación, lo que en últimas remite al campo y
la acción política más que jurídica”3.

1. Bohórquez, C. “Miranda y el bicentenario de las independencias” en Las independencias de América Latina. Génesis, proceso y significación
actual. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 2009, pág. 12.
2. Véase: Guadarrama, P. “La malograda modernidad latinoamericana” en Exégesis. Año 7 # 20. Puerto Rico, 1994, págs. 13-18. Reproducido en Guadarrama, P. América Latina, marxismo y postmodernidad. Bogotá: Universidad incca de Colombia, 1994; Guadarrama,
P. Humanismo, marxismo y postmodernidad. La Habana: Editorial Ciencias Sociales. 1998.
3. Mejía Quintana, O. “Alienación, derecho y democracia deliberativa. Contexto y potencialidades emancipatorias de la cultura política”
en Problemas de la filosofía del derecho, la política y la argumentación jurídica. Ángel, J. Duarte, R. y Elías, P. Coordinadores. Bogotá:
Universidad Libre. 2009, pág. 54.
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No es correcto ignorar, como elemento propulsor
de los derechos humanos y la justicia social a escala universal, el papel de innumerables sublevaciones de indígenas, esclavos, campesinos, etc., que
se produjeron en toda América antes del proceso
independentista, como las sublevaciones de Tupac
Amaru, Tupac Katari, Wilka, en el Alto Perú,
los comuneros liderados por Galán en la Nueva
Granada, las insurrecciones en la Sierra Madre
Oriental en México, así como la permanente y ancestral lucha de mapuches, pijaos y otros pueblos
originarios que no se sometieron al conquistador
o se enfrentaron con las armas a su poder.
Del mismo modo fueron expresiones de tales
luchas por la justicia social próceres de la independencia como Miranda, Bolívar, San Martín,
O’Higgins, Artigas, Hidalgo, Morelos, Martí,
entre otros, acompañados por miles de criollos,
mestizos, negros, indios, en la lucha no solo por
la independencia política sino también por sus
derechos y por la justicia social.
Está claro que la problemática de los derechos
humanos como una necesidad de la construcción
social moderna surge de los cambios revolucionarios que le dan impulso definitivo a un nuevo modo
de organizar y concebir la sociedad4.

El tema de la justicia social y los derechos humanos se convirtió en uno de los elementos vitales
de las luchas independentistas y de los cambios
revolucionarios que se fueron planteando distintos sujetos sociales que coadyuvaron de diferente
forma a la realización de la vida republicana.

Llama la atención que algunos “molinos de viento”
que recientemente cierto discurso postmodernista
ha combatido junto a la modernidad, han sido las
ideas de progreso y de sentido lineal de la historia,
el poderío de la razón, de la ciencia, la técnica, la
educación, la ilustración, el optimismo histórico
respecto al perfeccionamiento y democratización
del mundo, su secularización al dejar la religión
en la esfera privada separada de la política, el reconocimiento del papel de los populares, por citar
algunos, elementos todos que acompañan a cualquier proceso emancipatorio y desalienador del
hombre. Sin embargo, si no se hubieran realizado
aunque fuese parcialmente algunas de estas ideas,
el mundo actual indudablemente tendría mucho
que lamentar y tal vez ni siquiera hubieran podido
desplegarse las concepciones posmodernistas.
El pensamiento ilustrado situó parte de estas
ideas, especialmente la de progreso y sentido de
la historia, en planos muy renovadores y distantes
del tradicional teleologismo, sin embargo es cierto
que algunas interpretaciones posteriores como
las de Hegel, el positivismo y hasta unos cuantos
“marxismos” en ocasiones recurrieron a especie
de socorridos mesianismos laicos.
Junto a la idea de progreso emanada de la Ilustración y que inspiró el pensamiento independentista
latinoamericano, se intentaron poner en crisis ya
desde fines del siglo XX según el neoliberalismo
y el postmodernismo otros conceptos colaterales
tan significativos como el de humanismo, socialismo, democracia y de derechos humanos5.

4. Acosta, F. Universo de la política. Bogotá: Pedagogía para lo superior. 2004, pág. 168.
5. Véase: Guadarrama, P. “Los derechos humanos ante el conflicto modernidad y posmodernidad” en Nova et vetera. Revista de la
Escuela Superior de Administración Pública. Bogotá: ESAP. I Semestre 2008, págs. 59-73.
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Tal vez la indiferencia
política actual de amplios
sectores populares en algunos países ante los procesos electorales puede ser
una muestra de cansancio
de la modernidad ante su
propia ineficiencia o de
lo que Giovanni Sartori
llama “el agotamiento de
los ideales”6.
En los momentos presentes, después de dos siglos
de relativa independencia
política, pero no tan segu-

En los días actuales en que
el protagonismo de la población
originaria de estas tierras
en algunos de los países
latinoamericanos se levanta, no solo
ya para protestar, como ha sido hasta
ahora lo común, sino para dirigir,
cooperar, sugerir, aconsejar y decidir,
pareciera que comenzara
a completarse el empeño
parcialmente fracasado de justicia
social emprendido por los próceres
de la independencia.

ra independencia económica, es necesario estudiar
y revitalizar los elementos más valiosos del pensamiento independentista que se planteó, junto a
las reivindicaciones de justicia social y defensa de
los derechos humanos, la necesidad imperiosa de
la integración latinoamericana.
La sociedad capitalista en sus etapas de afianzamiento y expansión en el orbe necesitaba de múltiples ingredientes no solo económicos, financieros
y tecnológicos, sino una serie de móviles ideológicos y culturales que por un lado favoreciera la
consolidación de una mentalidad de ciudadanos
libres y, por otro, posibilitara en el plano de la
sociedad política y la sociedad civil el logro de
niveles superiores de justicia social y de derechos
humanos, que superaran las imprescindibles demandas de autonomía o independencia.

Lo mismo, en cierto modo,
había sucedido en los llamados países centrales
europeos en los que el
completamiento de la modernidad había inducido
a agudizar muchos conflictos sociales, y a delimitar las cuatro posturas
ideológicas básicas que
se derivarían de las distintas actitudes ante sus
logros (conservadurismo,
liberalismo, socialismo y
anarquismo).

Algunas de esas posturas se expresarían de modo
sui generis en Latinoamérica antes, durante y después de las luchas independentistas, indicando que
los problemas a resolver en esta parte del mundo
cargaban con el lastre de más de tres siglos no solo
de injusticia social, sino hasta de aniquilamiento
físico de los pueblos originarios de estas tierras.
De tal manera que la lucha por la independencia
no podía, en modo alguno, limitarse a un simple
cambio en los protagonismos de las élites políticas de dirección, y de esto se percataron la mayor
parte de los que impulsaron dicho proyecto. Si
bien algunos de los participantes en el mismo
se vieron limitados en sus pretensiones emancipadoras, reduciendo la cuestión de la toma del
poder político a un problema de ofrecer nuevas
oportunidades a las oligarquías criollas sin tomar
en plena consideración que las mayorías de los sec-

6. “En última instancia, puede ser que la razón final de la crisis, sin mencionar la falta de cordura de la democracia liberal, sea que
estamos mimados, dominados por las “necesidades corporales” y asustados”. Sartori, G. Teoría de la democracia. 2. Los problemas
clásicos. Madrid: Alianza Universidad. 1988, pág. 591.
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tores populares, en primer lugar lógicamente los
esclavos, cogestores decisivos en aquellas guerras
independentistas estaban imbuidos por alcanzar
no solo la independencia de la metrópoli colonial
sino una sociedad más dignificadora de sus respectivos derechos y condiciones de vida.
Esto puede apreciarse en el caso de Colombia
desde la última década del siglo XIX, cuando en
1794 se produce la conspiración criolla en la que
se involucra a Francisco Antonio Zea y Luis de
Rieux. Según Javier Ocampo:
En estos procesos de 1794 se enfrentaron las dos
tendencias políticas, características de finales del
siglo XVIII: los tradicionales, partidarios de la
monarquía, la Iglesia, la tradición cristiana y el
orden colonial, los modernistas, simpatizantes
de las nuevas ideas modernas, impulsadas por la
Ilustración, defensores de los derechos del hombre,
las libertades, las ideas democráticas y del laicismo
contra la religiosidad.7

A lo que habría que añadir la significación de la
traducción y publicación, por Antonio Nariño,
de la Declaración de Derechos del hombre y el
ciudadano que dio lugar a que fuese procesado,
especialmente, por su defensa del derecho de la
soberanía popular.
Los paradogmas (falacias) de libertad, igualdad y
fraternidad se pondrían en la probeta de ensayos
para intentar demostrar su eficacia y validez una
vez lograda la independencia.

Desde que se iniciaron los intercambios culturales
entre los pueblos de la antigüedad han existido diversos grados y ritmos de universalización cultural,
pero siempre cuando lo específico ha trascendido
incrementando los niveles de dominio de los hombres
sobre sus condiciones de existencia, ha habido cultura
universal y libertad. Tales procesos se aceleraron con
el ascenso histórico del capitalismo y han llegado a
niveles de internacionalización de la vida contemporánea que resultan en ocasiones delirantes.
Pensar que la historia de la entrada de nuestra
América a los tiempos modernos puede medirse
temporalmente con el tiempo específico que reclama para todo sistema la teoría de la relatividad,
puede resultar un ejercicio, más que fisicalista,
pernicioso.
Es imposible desarticular la modernidad europea
del proceso expansivo y colonizador sobre estas tierras americanas y otras del orbe, que simplemente
participaron del show de la modernidad, pero desde
la calle. Sin poder disfrutar de los deleites del buffet.
Eso no significa de ningún modo que el acontecimiento no tuviera lugar, sólo sucedió que las
invitaciones eran tan limitadas que incluso muchos
inquilinos del centro, varios de los cuales son ahora
víctimas de la xenofobia, tuvieron que compartir
con sus vecinos periféricos la nostalgia.
América Latina, por otra parte, no puede seguir
esperando que algún día el show se repita para

7. Ocampo López, J. “Independencia y Estado nación” en Historia de las ideas políticas en Colombia. Ocampo, J. F.Editor. Bogotá: TaurusUniversidad Javeriana. 2008, pág. 43.
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disfrutarlo en toda su plenitud. Esa posibilidad no
se ofrecerá jamás. Tampoco parece recomendable
saltar de lleno hacia la presunta postmodernidad,
teniendo pendiente tantas deudas con la modernidad.
Históricamente las potencias coloniales y neocoloniales han tratado de debilitar al máximo
sus zonas de dominio bajo el presupuesto de la
consigna imperial romana de divide y vencerás.
Por esa misma razón los pueblos en lucha por su
independencia y soberanía han visto en la unidad,
la solidaridad por la justicia social y la integración política y económica la única posibilidad de
enfrentarse a tan poderosas fuerzas.
Un ejemplo elocuente se muestra en el proceso
independentista latinoamericano el cual hubiera
sido absolutamente imposible si se hubiese desplegado de manera aislada y sin el apoyo solidario
de unos pueblos con los otros, tal y como se llevó
a cabo.
Los próceres de la independencia latinoamericana,
forjados en el espíritu de la Ilustración y la pujante
modernidad, estuvieron muy conscientes de que
solo de una forma cohesionada y solidaria en la
lucha no solo por la independencia política sino
también por la justicia social era realizable aquella
empresa. De la misma forma que en la actualidad
los que se enfrentan a las nuevas potencias hegemónicas saben que sin integración resultará muy
difícil y postergada la lucha por la dignificación
de los pueblos latinoamericanos.
Del mismo modo que sin la integración de las
fuerzas revolucionarias que protagonizaron las
luchas por la independencia, sin tomar en consideración fronteras artificiales levantadas por los

conquistadores y colonizadores para administrar
mejor su poder no era posible la lucha, en la actualidad las nuevas fuerzas emancipadoras frente
a los monopolios transnacionales propiciados por
las políticas neoliberales en tiempos de globalización están obligadas a propiciar la integración
latinoamericana en todos los planos posibles y a
su fundamentación ideológica para lograr algún
éxito.
Es sabido que la historia no se mueve por ideas,
pero también sin ideas no se construye ni remodela
la historia. De ahí que la intelectualidad latinoamericana tiene la misión de revitalizar los ideales
integracionistas desarrollados por generaciones
anteriores y a la vez gestar nuevas ideas-fuerza
que contribuyan a servir de móvil paradigmático
a las nuevas acciones sociales liberadoras.
El pensamiento latinoamericano de la integración
fecundó en el último período de la época colonial
como condición ideológica necesaria de fermentación de las ideas independentistas y de justicia
social. Este pensamiento integracionista de los
pueblos de esta región tenía antecedentes anteriores pero en verdad logró su mayor madurez a
principios del XIX.
No cabe la menor duda de que la Ilustración latinoamericana desempeñó el papel de cimentadora
de las transformaciones ideológicas y políticas que
se exigían para resolver el proceso independentista, de reivindicación de los derechos humanos,
justicia social e integrador de nuestros pueblos.
Esto no es nada extraño, pues la Ilustración se
caracterizó precisamente por ser un movimiento
filosófico de marcada raigambre política y social.
Ya se había apreciado en Francia y en otros países
tanto de América Latina como del Asia, regiones
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en las cuales la Ilustración fructificó y no debe
ser apreciada como mera extensión mimética del
pensamiento europeo del mismo modo que no se
puede considerar que las ideas democráticas y sobre derechos humanos son conquistas exclusivas
de la cultura occidental8.
Es cierto que fue en Europa donde primero se
manifestaron las exigencias transformadoras
reclamadas por el expansivo capitalismo, pero
en la medida en que sus redes fueron alcanzando
otras regiones del orbe que se incorporaban a
sus dominantes relaciones, las ideas ilustradas
se hacían más necesarias, no como un simple
proceso exógeno desde las potencias centrales
hacia los países periféricos sino como una necesidad del propio desarrollo endógeno de estos
últimos.
En todas partes pensadores de esta época fueron
inquisidores del status quo existente, especialmente
en cuanto a las crecientes desigualdades sociales.
Se cuestionaron la validez del sistema político
monárquico absolutista en la mayoría de los casos, o monárquico constitucional, o un poco más
liberal en otros, pero en definitiva monárquicos.
Era la expresión política de aquel sistema autárquico feudal que limitaba las pujantes relaciones
burguesas de producción y distribución, que exigía
la apertura a un mercado mundial más abierto y
en el que las relaciones esclavistas aun cuando en
un primer momento ensamblaban con el capitalismo expansivo, paulatinamente comenzaban a
obstaculizarlas considerablemente.

La preocupación de los ilustrados latinoamericanos por revitalizar los estudios sobre los valores
de las culturas precolombinas, como es el caso de
Francisco Javier Clavijero con la azteca, es otra
muestra de que no sólo constituían el preámbulo
de un nuevo sujeto histórico de la cultura y la
vida políticosocial latinoamericana, sino que se
enorgullecían por lo general de autoconstituirse
en objeto de la búsqueda científica y de la reflexión
antropológica del nuevo Siglo de las Luces.
En América se fue creando una base de discusión
teórica sobre lo que demandaban las relaciones
burguesas para su despliegue omnilateral: 1) un
desarrollo científicotécnico acelerado, 2) el fomento de la industria y de la capacidad creativa de las
nuevas generaciones, 3) el enfrentamiento a una
mera postura reproductiva y consumidora, 4) pero
especialmente se reclamaría también conquistas
políticas y jurídicas de ciudadanía, democracia,
libertad, igualdad –al menos en el plano jurídico–
derechos humanos y ante todo posibilidades para
el logro de una mayor equidad y justicia social.
En definitiva los ilustrados latinoamericanos,
como Eugenio de Santa Cruz y Espejo en Ecuador,
Francisco José de Caldas en la Nueva Granada, y
Félix Varela y José de la Luz y Caballero en Cuba,
contribuyeron a la fermentación ideológica desa
lienadora que propiciaría a inicios del siglo XIX la
emancipación política, como premisa indispensable para alcanzar niveles superiores de realización
de un humanismo solidario y de integración de
las culturas en estas tierras.

8. Véase Guadarrama, P. “Democracia y derechos humanos: ¿”Conquistas” exclusivas de la cultura occidental? “ en Nova et Vetera.
Bogotá: Escuela Superior de Administración Pública. II Semestre 2009, págs. 79-96.
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Los ilustrados latinoamericanos, como Andrés
Bello y Simón Rodríguez en Venezuela, o José
Celestino Mutis y Antonio Nariño en la Nueva
Granada, consideraban la educación como la vía
fundamental para elevar a planos superiores el
desarrollo económico en primer lugar, pero sobre
todo las distintas esferas de la sociedad civil y de
la política que permitieran una mejor participación
del hombre en la elección de un destino común
para los pueblos de la región, que concebían,
necesariamente, debían integrarse en una sola
comunidad política y económica.
El siglo XVIII había sido para los latinoamericanos el del despertar de cierta autoconciencia
de identidad y culto al conocimiento. El saber
se convirtió en una fuerza propulsora de aquella
sociedad aun cuando se limitase a la esfera de las
reformas civiles y políticas, en tanto que este no
siempre pudiese traducirse en empresas técnicas
o económicas de envergadura como en aquellos
momentos se estaba llevando a cabo en Europa
con la Revolución Industrial.
La Ilustración sirvió para que la intelectualidad de
estas tierras tuviese mejores condiciones para incidir de alguna forma en la actitud de los gobiernos
de los distintos virreinatos y lograr un rango de
apertura en muchos órdenes de la vida social, que
se incrementaría paulatinamente sin posibilidad
de retorno al dogmatismo y enclaustramiento de
los tiempos anteriores.
Una característica del pensamiento ilustrado
latinoamericano consistió en que se manifiesta,
principalmente al inicio, entre sacerdotes que cultivaban la filosofía. No a través de filósofos laicos
como fundamentalmente predominó en Europa.
Fueron sacerdotes los que en estas tierras pro-

Los próceres de la independencia
latinoamericana, forjados en el espíritu
de la Ilustración y la pujante modernidad,
estuvieron muy conscientes de que solo
de una forma cohesionada y solidaria en la
lucha no solo por la independencia política
sino también por la justicia social era
realizable aquella empresa. De la misma
forma que en la actualidad los que se
enfrentan a las nuevas potencias
hegemónicas saben que sin integración
resultará muy difícil y postergada
la lucha por la dignificación
de los pueblos latinoamericanos.
pugnaron ideas sensualistas y experimentalistas,
sostuvieron tesis de profundo contenido humanista e incluso pusieron en duda determinadas
prerrogativas de la Iglesia, al proponer avanzadas
reformas sociales.

Criterio jurídico garantista

186

Año 2 - No. 2 - Enero-Junio de 2010

No cabe la menor duda de que la Ilustración latinoamericana desempeñó el papel de cimentadora
de las transformaciones ideológicas y políticas que
se exigían para resolver el proceso independentista. Esto no es nada extraño, pues la Ilustración se
caracterizó precisamente por ser un movimiento
filosófico de marcada raigambre política y social9.
Ya se había apreciado en Francia y en otros países,
en los cuales la Ilustración no debe ser vista como
meras extensiones de un fenómeno europeo.
En definitiva, todos los ilustrados latinoamericanos contribuyeron conscientemente o no a la
fermentación ideológica desalienadora que propiciaría a inicios del siglo XIX la emancipación
política, como premisa indispensable para alcanzar
niveles superiores de la realización del humanismo
y justicia social en estas tierras.
El pensamiento de la integración latinoamericana
fue fermentado por las ideas ilustradas desde fines
del siglo XVIII pero ante todo por la necesidad de
la independencia política y justicia social. Tales
ideas se articularon a la aspiración de que los pueblos latinoamericanos lograran una alta misión en
la historia universal a diferencia de lo planteado
por Hegel, sin embargo estas posturas se distanciaban del nacionalismo y en su lugar promovían

un espíritu de solidaridad con los pueblos en lucha
por su independencia.
Para el logro de tales objetivos los ilustrados latinoamericanos apreciaban la educación como la
vía fundamental para elevar a planos superiores
el desarrollo económico en primer lugar, pero
sobre todo las distintas esferas de la sociedad civil
y de la política que permitieran una mejor participación del hombre en la elección de su destino
y en la lucha por sus derechos fundamentales.
En ese sentido Antonio Nariño sería uno de esos
ilustrados que enalteció el papel de la educación10
como derecho humano inalienable y factor desa
lienador.
La educación era concebida como el método más
apropiado para que las recientes generaciones se
formasen en nuevos valores que dejasen atrás las
arbitrariedades del medievo aún latentes en América. Las clásicas consignas de libertad, igualdad y
fraternidad, que resonaron en todos los rincones
donde el pensamiento de la Ilustración arraigó,
encontraban en las reformas en la educación una
de sus principales vías de realización. Cualquier
elemento enajenante que contribuyese a establecer
obstáculos entre los hombres era criticado.

9. “La filosofía ilustrada es eminentemente política, un trabajo colectivo de la idea, una práctica social en sentido radical, incluso con
horarios y lugares fijados, sin preocuparles la paternidad –ni la propiedad– de las ideas. En los salones se produciría dialécticamente
(en diálogo y oposición); luego, cualquiera retomaba el discurso, lo escenificaba y, en fin, lo editaba, con frecuencia anónimo y retocado
sin “escrúpulos” por el editor. Nunca ha habido una producción más social de las ideas”. Bermudo Ávila, J. y otros. El pensamiento
filosófico y político en la Ilustración francesa. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.1992, pág. 36.
10. “Se tiene por degenerado al hombre natural; y se aplaude al filósofo virtuoso, porque acercándose a su primitivo estado, se contenta
con el necesario posible, y desprecia las riquezas, el lujo, la disipación, esas comodidades tan decantadas de la vida social. Es menester confesar que el verdadero estado del hombre no conoce medio, y que si el primitivo y natural ya apenas se conoce, debe por
la reflexión acercarse cuanto sea posible en medio de la sociedad, lo que en este estado sólo se podrá conseguir con la educación”.
Nariño, A. “Sobre la educación” en La ilustración en Colombia. Bogotá: El Búho. 1996, pág. 118.
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El siglo XVIII fue para los latinoamericanos el
del despertar de la conciencia sabia. El saber se
convirtió en una fuerza propulsora de aquella
sociedad, aun cuando se limitase a la esfera de
las reformas civiles y políticas, en tanto que no
pudiese siempre traducirse en empresas técnicas
o económicas de envergadura como en aquellos
momentos se estaba llevando a cabo en Europa,
con la revolución industrial.
La Ilustración sirvió para que la intelectualidad de
estas tierras tuviese mejores condiciones para incidir, de alguna forma, en la actitud de los gobiernos
de los distintos virreinatos y lograr un rango de
apertura en muchos órdenes de la vida social.
Esto obstaculizaría paulatinamente la posibilidad
de retorno al dogmatismo y enclaustramiento de
los tiempos anteriores.
Algo a lo que también los ilustrados latinoamericanos le prestaron atención en su misión humanista y desalienadora fue al combate contra las
supersticiones y el oscurantismo reinante en la
época. En tal dirección, en Argentina, Fernández
de Agüero, en su condición de sacerdote, jugó un
papel positivo al someter a crítico juicio estas y
otras formas de enajenación como las que devienen de los poderes políticos.
La Ilustración latinoamericana no se caracterizó
desde un inicio por su radicalismo sino por su
reformismo11, pero el propio proceso político
independentista del cual ella era un preludio necesario, la impulsó a asumir ideas y proyectos de

mayor envergadura que desbordaban los límites
del pensamiento reformista.
En el pensamiento ilustrado latinoamericano se
manifestaron casi todas las corrientes de pensamiento filosófico y teológico que proliferaron de
distinto modo en Europa. Sin embargo, hubo problemas específicos como el de la condición humana
y los derechos de los aborígenes de estas tierras
que fueron retomados y reivindicados por los
humanistas del XVIII, a raíz de las implicaciones
ideológicas que tal tipo de discriminación traía
aparejadas no sólo para aquellos, sino para todos
los nativos americanos, incluyendo a los criollos.
La escolástica sufrió un serio golpe con el advenimiento del humanismo ilustrado y fue debilitándose paulatinamente a pesar del apoyo
institucional con que contaba por parte de la
Iglesia y en especial por su imbricación con las
necesidades legitimadoras de la dominación de
las metrópolis.
El espíritu renacentista pujante que impulsaba
ideas de profundo contenido humanista se hizo
sentir definitivamente en el siglo XVIII, indicando los grados de autenticidad creciente que
alcanzaría cada vez más la reflexión filosófica en
América Latina.
El humanismo en el pensamiento latinoamericano durante la época colonial fue incrementando
sus niveles de radicalización, lo que ha llevado a
Arturo Andrés Roig a considerar que hubo una
primera etapa de humanismo paternalista, entre

11. “La mayor parte del pensamiento ilustrado iberoamericano aparece en sus primeras etapas como eco del europeo y, por la misma
razón, portador del espíritu reformista e innovador de la versión española”. Chiaramonte, J. Pensamiento de la ilustración. Caracas:
Biblioteca Ayacucho. 1979, pág. XVIII.
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mediados del siglo XVI y primeras décadas del
XVII, propio de los sacerdotes que no solo protegieron a los indígenas sino que reconocieron su
alteridad; un humanismo ambiguo, en la América
andina, al aparecer un nuevo sujeto histórico que
comienza a asumir roles protagónicos: la clase
terrateniente criolla, y un humanismo emergente, ya propio de la Ilustración, que preparaba los
cambios exigidos12.
Sin este nuevo sujeto histórico era imposible
construir una nueva cultura en estas tierras,
y el pensamiento filosófico auténtico no podía
germinar plenamente si no existían las manos
adecuadas que lo cultivasen como sucedió a partir
de ese momento.
Es cierto que no en todas partes de esta América
el espíritu de la modernidad y sus logros como
el de la democracia, compartimentación de poderes, igualdad, libertad, secularización, tolerancia,
derechos humanos, etc., encontraron oídos adecuadamente receptivos, pero el reconocimiento
de la validez universal de tales conquistas de
la civilización obligó a que hasta los regímenes
dictatoriales se viesen obligados a utilizar tales
pieles de cordero. Este hecho, de algún modo u

otro, tendría una incidencia positiva en el proceso
de humanización del hombre latinoamericano.
Ya en el pensamiento del precursor de la independencia latinoamericana, Francisco de Miranda, se
aprecia la intención de que la victoria conduzca
a conquistar condiciones dignas de vida de los
pueblos originarios de estas tierras cuando señalaba:
Ciudadanos, es preciso derribar esta monstruosa
tiranía: es preciso que los verdaderos acreedores
entren en sus derechos usurpados: es preciso que
las riendas de la autoridad pública vuelvan a las
manos de los habitantes y nativos del país, a quienes una fuerza extranjera se las ha arrebatado13.

Es indudable que en Miranda como en otros
próceres prevalece el criterio reivindicativo de
los derechos de todos los sectores populares, en
especial de los pueblos indígenas así como de los
negros esclavos y el logro de la igualdad como
una conquista necesaria incluso para la población humilde mestiza y blanca. Sin embargo, esto
no significaría que los prejuicios aristocráticos
arrastrados durante múltiples generaciones hubieran desaparecido de la noche a la mañana en
él14, aun cuando estuviese consciente del valor

12. Roig, A. A. Humanismo en la segunda mitad del siglo XVIII, t. I. Quito: Banco Central de Ecuador.1984, pág. 25.
13. Miranda, F. “Proclama a los pueblos del continente colombiano. Alias Hispano-América” en Ideas en torno de Latinoamérica. Coor
dinación de Humanidades de la unam. México. d.f.: udual. 1986, pág. 352.
14. “Más profunda todavía fue la experiencia de la igualdad de derechos políticos y sociales para todos los ciudadanos de condición
libre. Si la segregación racial respecto a los negros y a los indios había sido y continuaba siendo más marcada en los Estados
Unidos que en las posesiones españolas, la democracia republicana, por el contrario, había elevado a toda la población blanca a las
mismas condiciones de igualdad independientemente de las diferencias en su nivel social o económico. A Miranda le costó mucho
aceptar esa igualdad. A pesar de su admiración por los principios democráticos, los prejuicios de clase estaban tan profundamente
arraigados en su ser, que no llegaba a aceptar que, por ejemplo, su sirviente, igualmente blanco, se sentara a comer a su lado en la
misma mesa”. Bohórquez, C. Francisco de Miranda. Precursor de la independencia de la América Latina. Caracas: Universidad Católica
Andrés Bello-Universidad del Zulia. 2001, pág. 101-102.
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y el significado de alcanzar tales conquistas de
justicia social.
Por supuesto que todos estos precursores de la
unidad americana, como el hondureño José Cecilio Valle quien denominaba a América como su
patria15, pensaron siempre en los derechos y en
la integración de aquellos pueblos producto de la
mezcla de los aborígenes, los negros importados
por la esclavitud y la colonización hispano lusitana. No consideraban regularmente que dicha
unidad se diera con los pueblos de Norteamérica.
Más bien, por el contrario, observaron con recelo
las políticas expansionistas de los gobiernos de los
Estados Unidos de América que hasta el nombre
de americanos acapararon de manera exclusiva
para su pueblo.
Por tal motivo comenzaron a surgir denominaciones diferenciadoras de las de los pueblos
y la cultura de Norteamérica, como las de Hispanoamérica, Iberoamérica, América Latina o
Latinoamérica durante el siglo XIX, cada una
con su consecuente connotación ideológica16, así
como el de Indoamérica de más reciente creación
en el siglo XX. Tales términos eran expresión de
búsqueda de elementos comunes de identificación
cultural, pero también de alternativas políticas y
económicas de un destino común que facilitara soluciones satisfactorias de desarrollo en un mundo
de nuevas formas de dominación.
Es notorio que la indagación de elementos de
identificación cultural entre los pueblos latinoa-

El ideario social bolivariano, inspirado
en lo mejor del pensamiento ilustrado
europeo, se planteaba ir más allá de la
guerra independentista para lograr
el gobierno más favorecedor posible
de seguridad, derechos y justicia social.
“El sistema de gobierno más perfecto
es aquel que produce la mayor suma
de felicidad posible, mayor suma de
seguridad social y mayor suma
de estabilidad política”

mericanos se incrementó considerablemente luego
de alcanzada la independencia política, como vía
de resistencia ideológica a los nuevos poderes imperiales neocolonizadores provenientes de Europa
y Estados Unidos. Si por una parte algunos sectores de la aristocracia criolla se dejaban seducir
por la xenofilia cultural, un grupo destacado de
intelectuales y políticos de profunda raigambre
patriótica reivindicaron los valores de la cultura
y los pueblos latinoamericanos como necesidad de
consolidar la independencia política.
Uno de los precursores de esa especie de “Independencia cultural de Hispanoamérica” fue, el
también maestro de Bolívar, el venezolano Andrés
Bello y por tal motivo ha sido denominado como
el “libertador intelectual de América”.

15. Oquelli, R. Introducción a José del Valle. Antología. Tegucigalpa: Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Editorial Universitaria. 1981, págs. 28-29.
16. Véase “¿Pan-latinismo, pan-hispanismo, pan-americanismo, solidaridad?” en Bosch García, C. El descubrimiento y la integración
iberoamericana. México: unam. 1991, págs. 267-276.
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El americanismo de Bello, como plantea Leopoldo
Zea17, no solo se manifestó en las descripciones
del paisaje de estos países sino en la idea de patria
como fuerza espiritual en la que se funden sentimientos de identificación. Su labor educativa e
intelectual al servicio diplomático de Venezuela,
Colombia y Chile estimuló la integración de los
pueblos de esta región, como se manifestó en 1844
cuando se discutían las bases de una “Confederación de Hispanoamérica”.
En ocasiones las posturas integracionistas de
numerosos líderes independentistas han quedado
opacadas al lado de la estatura del Libertador Simón Bolívar. Pero resulta injusto desconocerlas ya
que en ocasiones algunas de ellas tuvieron mucho
impacto y repercusión en su época, como en el caso
de Francisco de Miranda, José de San Martín y
Bernardo O’Higgins. Este último tomó iniciativas
diplomáticas muy definidas, independientemente
de que no llegaran a tener mayor repercusión,
por lograr la integración americana partiendo
primero de la unión de Chile y Argentina y posteriormente, el 6 de mayo de 1818, expidiendo un
Manifiesto convocando a un congreso “llamado a
instituir una gran confederación de los pueblos
americanos”18.

San Martín aspiraba a la unión del Río de la
Plata, Chile y Perú19. Bernardo Monteagudo, su
principal consejero, elaboró y publicó el Ensayo
sobre la necesidad de una federación general de estados hispanoamericanos20 y muchos otros, como el
chileno Juan Egaña en 1825,21 también abogaron
por la urgencia de lograr la integración latinoamericana.
Miranda, O’Higgins, San Martín y Bolívar fueron ante todo representantes de la vanguardia
de aquellos genuinos hombres de su época que
comprendieron que la lucha por la independencia
estaba inexorablemente vinculada al logro de la
integración americana, los derechos humanos y la
justicia social. Y una época de ilustración reclamaba hombres ilustrados e ilustradores, que supieran
asimilar las ideas más avanzadas del momento,
pero que no se contentaran con la acomodaticia
postura de ser iluminados por el pensamiento
europeo. Hombres que supieran encontrar en
la circunstancia histórica específica de nuestra
América, en la cual se desenvolvían, el escenario
adecuado para enriquecer su visión del mundo.
La tarea emancipadora de los próceres de la independencia y en especial de Bolívar no se limitó a

17. “Andrés Bello, como muchos de sus contemporáneos, en especial sus grandes coterráneos, Miranda, Bolívar, Rodríguez y Sucre,
se sentía parte del gran continente descubierto por Colón y actuó como tal”. Zea, L. “El americanismo de Bello” en Andrés Bello.
Valoración múltiple. Al cuidado de Manuel Gayol Mecías. La Habana: Casa de las Américas. 1989, pág. 726.
18. Barrios, M. Historia diplomática de Chile 1541-1938. Barcelona: Ariel. 1970, pág. 82.
19. Guerra Vilaboy, S. El dilema de la independencia. Las luchas sociales en la emancipación americana. (1790-1826). Bogotá: Universidad
Central. 2000, pág. 368.
20. Frank, W. Nacimiento de un mundo. Ensayos. La Habana, 1967, pág. 405.
21. “Es forzoso repeler la fuerza por la fuerza, es forzoso que la denominada Santa Alianza de los príncipes agresores se oponga la
sagrada confederación de los pueblos ofendidos”. Ramos, J. Historia de la Nación Latinoamericana. t. I. A. Peña Lillo, Editor. Buenos
Aires, 1975, pág. 284.
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derrumbar los poderes políticos que subyugaban
al hombre latinoamericano, sino también otras
fuerzas alienantes como la ignorancia, que han
enajenado al hombre cuando este no posee los
instrumentos adecuados para liberarse de ellas.
Su labor no era solo lograr la independencia sino
consolidar la indispensable integración y justicia
social de los pueblos latinoamericanos.
Del mismo modo las ideas de igualdad no necesariamente significaban que estuvieran imbuidas por
el democratismo o el pensamiento de Rousseau,
que se hizo presente de algún modo en Bolívar.
En algunos casos, como se aprecia en San Martín,
la lucha por la independencia aunque constituiría
un paso de avance en el proceso emancipador para
los sectores más afectados en la escala social como
era el de los esclavos22, esto no implicaba en modo
alguno eliminar o atenuar las diferencias clasistas sino propiciar que éstas no se convirtieran
en obstáculo para el mejoramiento de todos los
sectores sociales a la vez, lo que no los distanciaba
de múltiples utopías abstractas que germinaron
en el pensamiento ilustrado.
Creo –sostenía San Martín- que es necesario que
las constituciones que se den a los pueblos estén en

armonía con su grado de instrucción, educación,
hábito y género de vida, y que no se le deben dar
las mejores leyes, pero sí las más apropiadas a su
carácter, manteniendo las barreras que separan las
diferentes clases de la sociedad, para conservar la
preponderancia de la clase instruida y que tiene
que perder.23

Tal preocupación por no afectar la situación de la
clase económicamente dominante una vez lograda la independencia se observa en su Proclama
de 181824. Este conflicto entre los objetivos que
se planteaban algunos sectores económicamente
favorecidos con el logro de la independencia y
sus posibles consecuencias democratizadoras
de la riqueza o favorecedoras de tendencias que
propiciaran una mayor igualdad social fue una
constante que estuvo latente desde el inicio de
las guerras de independencia y se mantuvo hasta
tal punto que favoreció las actitudes incluso antagónicas que se observaron en distintos sectores
copartícipes en aquellas luchas.
Algo más radical fue la proyección social de Bolívar, que contaba en su formación con la influencia
de su maestro Simón Rodríguez a quien con razón
se le considera entre los precursores del socialismo utópico en estas tierras americanas.25

22. “San Martín emitió toda una serie de disposiciones antifeudales al ocupar la presidencia peruana: suprimió la mita, abolió los tributos y servicios personales sufridos por los campesinos indígenas, extrañó al arzobispo de Lima, reformó el sistema de comercio,
proclamó la libertad de los vientres, emancipó a todos los esclavos que tomasen las armas a favor de la independencia, suprimió
los azotes en las escuelas, estableció la libertad de imprenta, prohibió aplicar tormentos en los procesos judiciales, estableció la
inviolabilidad de domicilio”. Prieto, Alberto. Próceres latinoamericanos. Editorial Gente Nueva. 1981, pág. 70.
23. Citado por Liévano Aguirre, I. Bolívar. La Habana: Editorial Ciencias Sociales. 2005, pág. 216.
24. San Martín, J. “Proclama a los limeños y habitantes de todo el Perú” en Ideas en torno de Latinoamérica. T. II. Coordinación de
Humanidades de la unam. México. d.f.: udual, 1986, pág. 1263.
25. “El proyecto socialista de Rodríguez propone una república, habitada por los sujetos antes excluidos, sujetos reproducidos en la
educación social satisfechos en cuanto a sus necesidades básicas, y por ello capaces de construir una nueva sociedad en tierra americana”. Ciriza, A. “Simón Rodríguez: un socialista utópico americano” en Itinerarios socialistas en América Latina. Estela Fernández
Nadal (Compiladora). Córdoba: Alción Editora. 2001, pág. 31.
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El ideario social bolivariano, inspirado en lo mejor
del pensamiento ilustrado europeo, se planteaba ir
más allá de la guerra independentista para lograr
el gobierno más favorecedor posible de seguridad,
derechos y justicia social. “El sistema de gobierno
más perfecto es aquel que produce la mayor suma
de felicidad posible, mayor suma de seguridad
social y mayor suma de estabilidad política”26.
Bolívar sabía muy bien que no bastaba con la independencia si no se resolvían los problemas de la libertad de los esclavos y, en general, de la población
que sobrevivía en condiciones humillantes por lo
que si no se superaba esa degradante situación a
la larga se producirían explosiones sociales, ya que
las revoluciones, como ha planteado Fidel Castro,
son como los volcanes, no es necesario que nadie
las encienda, explotan solas cuando se acumulan
durante un tiempo sus fuerzas generatrices reprimidas. Por eso el Libertador, en 1826, preocupado
al respecto le escribía a Páez: “¿Quién contendrá
a las clases oprimidas? La esclavitud romperá el
fuego: cada color querrá el dominio.”27
Y dado que el problema del derecho a la posesión
de la tierra, junto al de la esclavitud, era crucial
para la solución de los problemas principales de
la población marginada por siglos de explotación,
su adecuado reparto fue una de las medidas de

mayor significación para lograr un mayor grado
de justicia social. Desde 1817 repartió tierras entre los que le habían acompañado en las guerras
independentistas. En 1824 ordenó en Trujillo y
en 1825 en el Cuzco después de la batalla de Ayacucho, que se les entregara a todos los indígenas
de cualquier sexo o edad una porción de tierra
que sería mayor en caso de que fuesen estériles
y privadas de riego, lo cual evidencia su sentido
de la equidad.
Sin embargo, no obstante las buenas intenciones
tanto de Bolívar como de otros líderes del proceso
independentista latinoamericano de repartir la
tierra de manera individual entre los indígenas,
con el objetivo de incorporarlos lo antes posible
a las nuevas formas de producción, distribución
y consumo que el capitalismo por doquier demandaba, estas medidas no tomaban en adecuada
consideración que las formas tradicionales y ancestrales de propiedad y producción de la tierra
de los pueblos originarios eran colectivas y que
un cambio acelerado de formas de propiedad podía producir, como de hecho produjo, resultados
contraproducentes pues los terratenientes pudieron desplegar posteriormente un latifundismo
fagositósico engullendo poco a poco a cada uno
de aquellos propietarios aislados28. Otra hubiera
sido su suerte si se hubiese distribuido la tierra

26. Bolívar, S. “Discurso de Angostura. 15 de febrero de 1819” en Miguel Acosta Saignes. Introducción a Simón Bolívar. México: Editorial Siglo XXI. 1983, pág. 97.
27. “Carta de Bolívar a Páez, 4 de agosto de 1826” en John Lynch. Las revoluciones hispanoamericanas (1808-1826). Barcelona: Ariel,
1980, pág. 34.
28. “Privar a los indígenas de la seguridad modesta de la ayuda mutua dentro de sus comunidades y declararlos propietarios individuales significa exponerlos a una explotación más directa con la perspectiva de despojarlos totalmente”. Thiemer-Sachse, U. “Simón
Bolívar y los indígenas del Nuevo Mundo” en Interpretaciones y ensayos marxistas acerca de Simón Bolívar. Akademie Verlag, Berlin,
1985, pág. 76.
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José María Samper, contrario
a la colonización española e imbuido
por las ideas positivistas, atacó
el desprecio a los indígenas,
mestizos y criollos que prevalecía
aun después de la independencia.
Así como el fanatismo y otros males
sociales que debían ser erradicados
por medio de la educación
y el desarrollo
de instituciones civiles
modernas.
en forma comunitaria y se hubiesen mantenido las
formas precapitalistas de producción, al menos de
manera inmediata.
Bolívar, según plantea José Consuegra Higgins,
superó a las concepciones fisiocráticas prevalecientes en la mayoría de los economistas coloniales
pues
Para Bolívar el desarrollo social dependía del
trabajo y el saber. Juicio, por cierto, más completo
que el de los economistas europeos mencionados.
Porque en verdad, el saber, que supone la instrucción científica, técnica y literaria facilita el rendimiento óptimo del esfuerzo humano aplicado a la
producción de la riqueza29.

Convencido del poder del saber, por primera vez
en América instituyó Bolívar la educación obligatoria a todos los jóvenes mayores de cuatro años y
menores de catorce. Una de las tareas principales
que se propuso una vez lograda la independencia
fue el fomento de la educación y que ésta llegara a

los sectores sociales menos favorecidos en la escala
social, pues estaba convencido de que por esta vía
podía atenuarse en algo tanta desigualdad social y
racial a fin de lograr mayores niveles de justicia.
Bolívar no llegó a escribir obras propiamente
filosóficas, pero en todo su epistolario, en numerosos documentos, proclamas, etc., se aprecian
innumerables reflexiones de profundo carácter
filosófico respecto a los más diversos problemas,
especialmente en cuanto a los derechos humanos
y la justicia social. En ellas se aprecia tanto su
concepción particular sobre el lugar de la filosofía
en el saber humano, como la recepción creadora
que hay en él de las ideas de la Ilustración y en
general su ideario profundamente humanista.
El pensamiento ilustrado, y en especial la filosofía, que lo sustanciaba, sin dudas, constituía para
Bolívar un insustituible instrumento del cual la
humanidad ya no podría prescindir jamás en su

29. Consuegra Higgins, J. El pensamiento económico de Simón Bolívar. Barranquilla: Universidad Simón Bolívar, 1982, pág. 23.
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progresiva marcha desalienadora. Esto se aprecia
claramente en su célebre discurso de Angostura,
de 1819, en el que sostenía:
ya todos los seres que piensan han aprendido cuáles
son los derechos del hombre y cuáles sus deberes;
en qué consiste la excelencia de los gobiernos y
en qué consisten sus vicios. Todos saben apreciar
el valor intrínseco de las teorías especulativas de
los filósofos y legisladores modernos30.

De tal modo, como pudo apreciarse anteriormente, a
la vez que criticaba aquellos sistemas filosóficos, que
alejados de la realidad en lugar de ayudar a dominarla
enajenaban mucho más al hombre, sabía otorgar el
valor necesario a las teorías filosóficas que contribuían al enriquecimiento de la condición y la plenitud
humana, como prevalecía en la Ilustración.
Su confianza en el hombre y su capacidad de autoperfeccionarse se revela a través de sus criterios sobre
el papel de los pueblos y sus derechos como gestores
de sus propios destinos, y en la función de la violencia revolucionaria como partera de la historia. Esto
queda plasmado cuando sostiene que: “El pueblo que
ama su independencia, por fin la logra”31.
Con ese propósito sostiene la necesidad de desplegar
la violencia revolucionaria como expresión superior
de la actividad humana en el plano social, para exterminar la no menos activa violencia reaccionaria,
que tiene como fin último doblegar a los pueblos e
infundirles la falsa creencia de su incapacidad para
transformar sus circunstancias sociales.

Bolívar le otorga a la subjetividad una fuerza
extraordinaria, pues sitúa en la exclusiva actividad humana la esperanza potencial de toda
liberación. La libertad, a su juicio, no se logra
ni se mantiene fácilmente y hay que intentar
alcanzarla siempre, aun cuando no se avizore su
inmediata obtención. Pues, para él, la libertad es
consustancial al hombre por naturaleza propia y
cuando está ausente se debe a que éste permite
que se le enajene de ella y no emprende su reconquista y enriquecimiento.
Observaréis muchos sistemas de manejar hombres –decía en 1819–, mas todos para oprimirlos;
y si la costumbre de mirar el género humano
conducido por pastores de pueblos no disminuye el horror de tan chocante espectáculo, nos
pasmaríamos al ver nuestra dócil especie pacer
sobre la superficie del globo como viles rebaños
destinados a alimentar a sus crueles conductores. La naturaleza a la verdad nos dota al nacer
del incentivo de la libertad; mas sea pereza, sea
propensión inherente a la humanidad, lo cierto
es que ella reposa tranquila aunque ligada con las
trabas que le imponen32.

Esto significa que concibe la libertad como un
producto complejo, elaborado a partir de componentes naturales y sociales, entre los cuales se
destacan la sabiduría y la gestión humanas como
insustituibles intermediarios en su consecución.
Apoyándose en Rousseau, Bolívar consideraba
la libertad como “un alimento suculento, pero de
difícil digestión. Nuestros débiles conciudadanos
–sostenía– tendrán que enrobustecer su espíritu

30. Acosta Saignes, M. Introducción a Simón Bolívar. México: Siglo XXI, 1983, pág. 99.
31. Bolívar, S. Obras completas. La Habana: Editorial Lex, 1947, T. I: 160.
32. Bolívar, S. “Discurso de Angostura” en Obras completas. La Habana: Editorial Lex. 1947, T. I., pág. 91.
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mucho antes que logren digerir el saludable nutritivo de la libertad”33. En correspondencia con
tales criterios el Libertador estaba convencido
de que si el pueblo no se preparaba a través de
la educación y el cultivo del saber en todas sus
dimensiones, no podría jamás disfrutar del poder
de la libertad.
Los poderes enajenantes, de distinto orden y
magnitud, se entrenaban permanentemente en
buscar opciones que posibilitasen que masas humanas menesterosas mantuvieran el status quo de
dominación. A su juicio:
Por el engaño se nos ha dominado más que por la
fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien
que por la superstición. La esclavitud es la hija de
las tinieblas; un pueblo ignorante es instrumento
ciego de su propia destrucción: la ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia
de hombres ajenos de todo conocimiento político,
económico o civil34.

En tal empeño las luces emanadas por la filosofía de la ilustración debían borrar toda sombra
alienante.
El realismo optimista en su visión del pueblo se
plasma a través del convencimiento de que éste
debe ser el sujeto principal de su propia liberación y de su propio futuro. Esto hace que en el
pensamiento latinoamericano de su época, Bolívar
constituya uno de los mejores exponentes de la
recepción creadora del humanismo, la defensa de
los derechos humanos y el optimismo histórico,
de los cuales está impregnada la Ilustración, que

33. Idem, pág. 173.
34. Idem, pág. 126.
35. Idem, pág. 173.

trasciende a planos superiores por su compromiso
orgánico en la praxis liberadora y alcanza dimensiones de humanismo práctico y justicia social.
Al Bolívar plantear que: “causas individuales
pueden producir resultados generales, sobre todo
en las revoluciones”35, dejaba a su vez sentado su
criterio sobre la aceleración y mayor viabilidad
de la acción individual, en momentos tan decisivos de la historia como esos cuando el papel
de los sectores populares se multiplica y alcanza
dimensiones colosales, pero a la vez las personalidades encuentran condiciones más propicias para
destacarse. Es ese el momento en que afloran con
ímpetu extraordinario y desempeñan un papel
protagónico en el desarrollo social.
No se puede liberar del todo a Bolívar de una cierta
dosis de utopía en sus proyectos políticos, como se
aprecia en su idea de la unidad de todos los pueblos
latinoamericanos. Aún hoy en día se mantiene
como un ideal concreto y necesario frente a la
peligrosa doctrina abstracta del panamericanismo
que él combatió desde sus orígenes y que hoy se
levanta nuevamente amenazante. En definitiva,
su latinoamericanismo, como el de José Martí, no
era infundado, ni mucho menos se trataba de algo
absolutamente imposible de acrisolar. En todo
revolucionario siempre hay necesariamente dosis
indispensables de idealismo, de altruismo. Y Bolívar no podía ser una excepción, cuando se trata
del revolucionario e internacionalista más grande
de todos los tiempos en nuestra América.
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Pero cuando Bolívar luchaba por realizar ideas
que para muchos de sus contemporáneos eran
absolutamente utópicas, como la liberación de los
esclavos, por considerar que: “la infracción de todas las leyes es la esclavitud”36 o cuando reclamaba
la dignificación de los pueblos indígenas, no lo
hacía inspirado en el humanismo abstracto al que
nos han acostumbrado innumerables discursos de
politicastros, sino en las conquistas más altas del
pensamiento de la Ilustración sobre la igualdad
y la libertad humanas, que tenían en Rousseau a
uno de sus mayores exponentes.
Su agudeza le permitió nutrirse muy selectivamente de las ideas de este pensador y de otros
de la Ilustración al respecto37, pero más que la
utilización erudita o la retórica refinada, que no
estaban tampoco ausentes en su depurada oratoria,
su misión consistió en utilizar aquel instrumental
de ideas atemperándolas a este “pequeño género
humano” y a la vez extrayendo las experiencias y

enseñanzas que sus años de lucha le habían permitido elaborar, aportando criterios al pensamiento
ilustrado latinoamericano38.
Plena conciencia tenía el Libertador de la trascendencia de las conquistas a alcanzar, pues no
se trataba simplemente de echar de estas tierras
a un conquistador o evitar la subrepticia llegada
de otro disfrazado, como se aprestaba en esos
tiempos tempranos el naciente imperio estadounidense del Norte, sino que la tarea era mucho
más difícil pues la cuestión era desarraigar los
poderes endógenos que querían mantener en la
servidumbre y la esclavitud a grandes sectores de
la población, cuando las nuevas fuerzas impulsoras
del capitalismo, esto es, la naciente burguesía, era
aún muy débil.
No debe ignorarse lo señalado por Mariátegui
cuando apuntaba que: “Enfocado sobre el plano
de la historia mundial, la independencia sudame-

36. Idem, pág. 126.
37. “Que los hombres nacen todos con derechos iguales a los bienes de la sociedad, está sancionado por la pluralidad de los sabios; como
también lo está, que todos los hombres nacen igualmente aptos a la obtención de todos los rangos; pues todos deben practicar la
virtud y no todos la practican; todos deben ser valerosos y todos no lo son, todos deben poseer talentos, y todos no los poseen. De
aquí viene la distinción efectiva que se observa entre los individuos de la sociedad más liberalmente establecida. Si el principio de
la igualdad política es igualmente reconocido, no los hombres desiguales, en genio, temperamento, fuerzas y caracteres. Las leyes
corrigen esta diferencia porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las
virtudes, le den una igualdad ficticia, propiamente llamada política y social”. Idem, pág. 96.
38. “Bolívar como pensador y hombre de acción –observa Leopoldo Zea– ha captado esa peculiar situación de pueblos como los de esta
América en donde se entrelaza la lucha de clases con la lucha anticolonial, relacionada esta con la situación racial. Sabe Bolívar que
no es suficiente romper políticamente con el imperio español, este rompimiento ha de abarcar el sistema mismo del que es expresión
tal imperio: emancipación de los esclavos, reparto de la tierra y participación de todas las clases en la marcha de las nuevas naciones.
Algo que sus caudillos no comprendieron aprestándose, simplemente, a ocupar el vacío de poder dejado por el colonialismo. Para
ellos fue un simple cambio de señores, expulsados los colonizadores criollos y mestizos se aprestaban a tomar su lugar manteniendo
la servidumbre sobre los grupos que ya lo sufrían. En esa incomprensión, nacida del egoísmo y de los intereses, ve el propio Bolívar
el origen del fracaso de su utopía liberadora. La emancipación de estos pueblos, no solo ha de ser horizontal, de la colonia frente al
imperio, sino vertical, interna, la de un grupo social frente a otro”. Zea, Leopoldo. “Bolívar y la liberación nacional” en Bolívar y el
mundo de los libertadores. México: unam, 1993, pág. 25.
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ricana se presenta decidida por las necesidades de
desarrollo de la civilización occidental o, mejor
dicho, capitalistas”.39 Y dado que ya existía una
embrionaria burguesía en estas tierras sudamericanas, resultaba fácil el contagio con las ideas
revolucionarias provenientes de la Revolución
Francesa y la Constitución norteamericana. De
manera que el proceso independentista debe ser
apreciado también, pero no exclusivamente, como
una vía necesaria de incorporación de los pueblos
latinoamericanos al desarrollo pleno del capitalismo mundial independientemente que haya resultado en un ensayo en cierta medida frustrado, al
menos en cuanto a la satisfacción de las demandas
populares se refiere. Sin embargo, no caben dudas,
que la tarea principal a resolver era el logro pleno
de la independencia respecto a la metrópoli40 y las
demás tareas sociales y económicas, como la lucha
por el establecimiento de los derechos humanos
y mayor justicia social, estarían subordinadas a
la misma. También en el pensamiento y la praxis
revolucionaria de los próceres mexicanos Hidalgo
y Morelos fue evidente su postura de no limitar la
lucha a la conquista de la independencia sino de
hacerla trascender al logro de una mayor justicia
social y conquista de derechos humanos para los
sectores populares.

Hidalgo, quien en 1810 redactó tres decretos aboliendo la esclavitud y favoreciendo a los pueblos
indígenas, decretó
se entreguen a los referidos naturales las tierras
para su cultivo; sin que, para lo sucesivo, puedan
arrendarse pues es mi voluntad que su goce sea
únicamente de los naturales en sus respectivos
pueblos.41

Siguiendo su ejemplo, Morelos en 1811 ordenó
que debían entregarse “las tierras a los pueblos
para su cultivo, sin que puedan arrendarse, pues
su goce ha de ser de los naturales en los respectivos pueblos”42, por lo que Agustín Churruca con
razón plantea que:
Como fruto de sus observaciones y juicios, Morelos no se limitó a criticar la sociedad colonial sino
que intentó redimir al pueblo de la explotación, o
sea, lograr tanto el desarrollo económico del país
como establecer la justicia social. De ahí su política
agraria concreta y práctica, dictada al contacto de
la realidad y en el terreno mismo de los hechos, de
ahí también el régimen de impuestos que elaboró
y las diversas medidas económicas que efectuó en
el territorio reconquistado.43

La reivindicación de los derechos de las capas más
humildes de la población estuvo concebida por los

39. Mariátegui, J. C. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. La Habana: Casa de Las Américas, 1975, pág. 15.
40. “… si bien –observa Leonardo Paso– en el mundo de comienzos del siglo XIX, la lucha principal estaba entablada entre el feudalismo y la burguesía, con sus características en cada país de Europa, y elementos de la misma se trasladan a América, ello no quiere
decir que la contradicción principal entre España y América asuma exacta y claramente dicho carácter”. Paso, L. De la colonia a la
independencia nacional. Buenos Aires: Editorial Futuro, 1963, pág. 211.
41. De la Torre Villar, E. La independencia de México. México: FCE, 1980, T. I: 394.
42. Morelos, J. M. Circular. Techan 18 de abril de 1811.
43. Churruca, A. “Fuentes del pensamiento de Morelos” en Repaso de la independencia. Compilación y presentación de Carlos Herrerón
Peredo. El Colegio de Michoacán, Morelia, 1985, pág. 138.
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próceres de esa gesta emancipatoria como parte
no solo del proceso de independencia sino también
de unidad e integración latinoamericana.
Finalmente –planteaba acertadamente Ricaurte
Soler- es en nombre de la nación americana que una
democracia radical agraria, desde México al Plata,
conjuga la independencia con la redistribución de
la tierra y el ataque al latifundio.44

Este hecho se aprecia en Gervasio Artigas quien,
no obstante haber sido uno de los más poderosos
ganaderos, sin embargo su identificación con la
población humilde y en especial con las tribus
charrúas, hizo que en nombre de los verdaderos
americanos en la Banda Oriental del Uruguay
se propusiese en el Reglamento Provisorio del año
1915 desarrollar una reforma agraria y confiscar
las tierras de los realistas. Según su concepción
combatía a los latifundios que pertenecían a “los
males europeos y peores americanos”45.
En otro momento, en las denominadas Instrucciones del año XIII, a fin de participar en la Asamblea
General Constituyente de las Provincias Unidas
del Río de la Plata demandaba una serie de medidas propiciatorias del triunfo de la modernidad
y la justicia social, entre ellas, además de la independencia total de España, la división de poderes
del Estado, la libertad civil y religiosa, la libertad
de pensamiento y un gobierno republicano que
asegurase tales derechos.
Por su parte, Bernardo O’Higgins también ha
quedado en la historia no solo como el héroe militar independentista sino por haberse enfrentado

a aquellas instituciones retardatarias que tanto
en Chile como en Perú debían ser eliminadas
para propiciar mayores grados de justicia social,
derechos humanos y construcción de la necesaria
modernidad. Esa actitud se plasmó al abolir la esclavitud y tratar de eliminar el poder de la Iglesia
Católica y de la nobleza criolla, por lo que prohibió
sus títulos y confiscó los bienes de los enemigos
de la independencia, entre otras medidas.
Todas y cada una de estas disposiciones se caracterizaban por su extraordinario impacto socioeconómico, por lo que dejaban a las claras que la lucha
no era sólo contra un enajenante poder foráneo,
sino también contra las injustas relaciones precapitalistas de producción imperantes en aquella
sociedad latinoamericana. De manera que muchos
de los que dirigieron la lucha en diversas regiones
del continente se vieron precisados por las circunstancias a tomar partido respecto a la dirección que
debían seguir los acontecimientos e incluso sacrificar posiciones económicas personales, actitud esta
que cuando encontró una consecuente renuncia
a los intereses privados en aras de los sociales y
colectivos resulta mucho más meritoria.
Es conocido también que algunos de los combatientes por la independencia no estuvieron de
acuerdo con muchas de las medidas de raigambre
popular y social que emprendían los más relevantes conductores de aquel majestuoso suceso, por lo
que se produjeron innumerables enfrentamientos,
traiciones, abandonos, etc., que evidenciaban que la
lucha por la independencia solamente sería consumada si iba unida a una mayor justicia social.

44. 	Soler, R. “Bolívar y la cuestión nacional americana” en Bolívar y el mundo de los libertadores. México: unam, 1993, pág. 44.
45. Romero, J. L. (Prólogo y selección) Pensamiento político de la emancipación. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1977, pág. 23.
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En los días actuales en que
el protagonismo de la población
originaria de estas tierras en algunos
de los países latinoamericanos
se levanta, no solo ya para protestar,
como ha sido hasta ahora lo común,
sino para dirigir, cooperar, sugerir,
aconsejar y decidir, pareciera
que comenzara a completarse
el empeño parcialmente fracasado
de justicia social emprendido
por los próceres de la
independencia.

El radicalismo de Mariano Moreno ha llevado a
Alberto Prieto a plantear que:
Su programa de acción, inspirado en criterios
jacobinos, contemplaba expropiar a unos seis mil
potentados, nacionalizar los yacimientos mineros,
realizar una profunda reforma agraria y controlar
a los comerciantes porteños, mediante una estricta
reglamentación estatal de intercambio mercantil
con el extranjero46.

Y tales ideas no se quedaron en meras intenciones pues en el Alto Perú las victoriosas tropas de
Juan José Castelli se dieron a la tarea de ponerlas
en práctica al proscribir múltiples instituciones
feudales que doblegaban a la población indígena,
eliminaron el pago de tributos, distribuyeron las
grandes haciendas entre sus peones y proclama-

ron la indispensable igualdad de todos para que
aquellas guerras no concluyeran con un simple
cambio de administración política y se pasasen por
alto las ancestrales demandas populares.
Por la misma época, en Ecuador, Vicente Rocafuerte, primero como representante de México
en Inglaterra, defendió la idea de la unidad hispanoamericana de las ex colonias españolas y la
necesidad de una comunidad constitucional de
naciones hispánicas47. Luego como presidente de
su país planteó que el progreso de los pueblos
hispanoamericanos no se lograría solo por la vía
económica, sino con reformas sociales y emancipación mental a través de la educación y la adopción
de la Constitución Federal Americana48 apropiada
a las condiciones específicas de estos pueblos.

46. Prieto, A. Próceres americanos. La Habana: Editorial Gente Nueva, 1986, pág. 33.
47. Ocampo López, J. La integración latinoamericana. Bogotá: Editorial El Búho, 1991, pág. 254.
48. Rocafuerte, V. “Ensayo político” en Pensamiento ilustrado ecuatoriano. Estudio introductorio y selección de Carlos Paladines. Quito:
Banco Central de Ecuador, 1981, pág. 574.
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En ese mismo país, Juan Montalvo defendió la
emancipación mental y cultural de América Latina. En su trabajo Ojeada sobre América criticó las
nuevas formas de violencia que se desplegaron
después del proceso independentista y que atentaban contra el progreso, la justicia social y la
unidad de nuestros pueblos.

En tanto Sarmiento, no obstante sus concepciones
racistas y subestimadoras de los pueblos indígenas, llegó a proponer la creación de unos Estados
Unidos de América del Sur para que emulara con
los del Norte sobre sus mismas bases de progreso
industrial, derechos humanos y desarrollo democrático liberal.

Uno de los precursores del pensamiento socialista
utópico en América Latina, Esteban Echeverría,
sugería en Argentina la necesaria emancipación
mental de los pueblos de Hispanoamérica a fin
de liberarlos de los rezagos coloniales y lograr
mayores niveles de justicia social49. En su Dogma
socialista sostenía que ya eran independientes,
pero todavía no eran libres y consideraba a la
educación como la vía para poder establecer la
democracia en estos países.

El chileno Francisco Bilbao, uno de los propugnadores iniciales del término América Latina, no solo
condenó a los Estados Unidos por su intervención
en México y Centroamérica sino que planteó la
creación de una confederación de países para
enfrentarse a los Estados Unidos y su política
expansionista. Propuso la creación de una única
ciudadanía americana, como derecho de todos los
habitantes de estas tierras y un congreso federal
con poderes legislativos para todos los países50.

Por su parte, Juan Bautista Alberdi, también en ese
país, estimuló la inmigración europea y el desarrollo técnico e industrial similar a Norteamérica
junto a la necesidad de un impulso a la educación
y de un pensamiento filosófico propio de profunda
raigambre política.

También el chileno José Victoriano Lastarria
desde las posiciones de un positivismo comteano,
dentro de las formas sui generis que adoptó en
este continente,51 planteó la necesidad de una
emancipación mental y cultural de América por
medio de la educación. Defendió la autenticidad

49. Véase: Guadarrama, P. Marxismo y antimarxismo en América Latina. Bogotá: unincca, 1991, La Habana-México: Editora Política-El
caballito, 1994.
50. “Nuestros padres tuvieron un alma y una palabra para crear naciones; tengamos esa alma para formar la nación americana, la
confederación de las repúblicas del sur, que puede llegar a ser el acontecimiento del siglo y quizás el hecho precursor inmediato de
la era definitiva de la humanidad. Álcese una voz cuyos acentos convoquen a los hombres de los cuatro vientos para que vengan
a revestir la ciudadanía americana. Que del foro grandioso del continente unido, salga una voz. Adelante, adelante en la tierra
poblada, surcada, elaborada, adelante con el corazón ensanchado para servir de albergue a los proscritos e inmigrantes, con la
inteligencia para arrancar los tesoros del oro inagotable, depositados por Dios en las entrañas de los pueblos libres, adelante con
la voluntad para que se vea en fin la religión del heroísmo, vencedora de la fatalidad, vencedora de los hechos y vencedora de las
victorias de los malvados”. Bilbao, F. “Iniciativa de la América. Ideas de un Congreso Federal de las Repúblicas” en Latinoamérica.
México: Cuadernos UNAM, n. 3, pág. 26.
51. Véase: Guadarrama, P. Positivismo en América Latina. Bogotá: unad, 2000; Positivismo y antipositivismo en América Latina. La Habana:
Editorial Ciencias Sociales, 2004.
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de la cultura y el cultivo del pensamiento latinoamericano como una de las vías para lograr una
emancipación plena.
La idea de una integración de los países latinoamericanos tomó cada vez mayor fuerza en la segunda
mitad del siglo XIX, como se aprecia en quien
se considera uno de quienes utilizaron tempranamente también el término de Latinoamérica,
el colombiano José María Torres Caicedo52. En
1865 publicó su obra Unión Latinoamericana en la
que proponía un sistema liberal para el comercio;
una convención de correos, libre de gravámenes
para los periódicos, la abolición de los pasaportes,
unidad de principios consulares y de comercio
como elementos de los derechos de un “ciudadano
latinoamericano”. Además propuso que ningún
país latinoamericano puede ceder parte alguna de
su territorio, ni apelar al protectorado de ninguna
potencia mundial.
Por su parte José María Samper, contrario a la colonización española e imbuido por las ideas positivistas,
atacó el desprecio a los indígenas, mestizos y criollos
que prevalecía aun después de la independencia. Así
como el fanatismo y otros males sociales que debían
ser erradicados por medio de la educación y el desarrollo de instituciones civiles modernas.
Para Rafael Núñez el principal error de la colonización española no fue haber simplemente
suplantado con la suya la dominación indígena,
sino el no haber comprendido la necesidad de
reformarse y ponerse a la altura de los nuevos

tiempos. Del mismo modo las recientes repúblicas
debían crecerse ante las nuevas circunstancias del
progreso y el desarrollo industrial. Planteaba una
renovación del pensamiento, por eso consideraba
que incluso a “la obra de los libertadores tampoco
podía aplicarse el criterio de los tiempos actuales”.
El proceso civilizatorio era permanente y reclamaba unidad y consenso de los pueblos.
En el caso de México, José María Luis Mora consideró que la educación pública era indispensable
para los nuevos estados nacionales pues a través de
ella se aseguraba la libertad y el orden, así como
la emancipación mental mediante una educación
laica. Esas mismas ideas impulsaron a Benito Juárez en su reforma, apoyado por el pensamiento de
Gabino Barreda y la generación positivista.
Como puede apreciarse, varios de los más significativos representantes de la intelectualidad
latinoamericana del siglo XIX impulsaron la idea
de lograr a través del fomento de la educación y
la cultura una mayor unidad de los pueblos de
América Latina y la conquista de sus derechos.
Es evidente que las formas ideológicas prevalecientes en los inicios de las luchas independentistas latinoamericanas a principios del siglo XIX,
recién influidas por la ideas de la Ilustración y
las revoluciones burguesas del XVII y el XVIII
en Europa y Norteamérica, lógicamente tendrían
muy arraigadas las manifestaciones propias del
humanismo abstracto típico de ese tipo de transformaciones, donde los sectores populares se ve-

52. “Desde 1851 empezamos a dar a la América española el calificativo de latina; y esta inocente práctica nos trajo el anatema de varios
diarios de Puerto Rico y de Madrid.” Torres Caicedo, J. M. Mis ideas y mis principios. París, 1875. T.I. pág. 151.
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rían de algún modo representados por una pujante
burguesía frente a los poderes feudales.

derechos y justicia social que no eran tan evidentes
y necesarias al inicio del mismo.

Algo diferente fue la situación cuando Cuba y Puerto Rico extendieron sus luchas independentistas a
fines del siglo XIX. Para entonces el capitalismo
había desplegado un proceso de maduración y
definición especialmente con el fracaso de algunos
procesos revolucionarios, el restablecimiento por
una parte de fuerzas conservadoras y, lo que es
más importante, ya se habían ido decantando las
antagónicas contradicciones entre la burguesía
y los sectores populares, especialmente la clase
obrera que ya reclamaba sus derechos.

Esta es la razón por la cual el pensamiento independentista de José Martí tendría necesariamente
que articularse no solo con demandas pendientes
de justicia social como la abolición de la esclavitud, sino también con nuevas exigencias frente a
la esclavizada situación de obreros y campesinos
con el despliegue del capitalismo y a las nacientes
relaciones de dominación imperialistas que conducían a emprender una segunda independencia.
Para el prócer cubano: “La manera de celebrar la
independencia no es, a mi juicio, engañarse sobre
su significación, sino completarla”.53

La experiencia de la Comuna de París había
anunciado al mundo que nuevas fuerzas sociales
se aprestaban a tomar el poder y que las ideas
socialistas y anarquistas habían dejado de ser
una mera ilusión filantrópica, intentando tomar
cuerpo en la gestación de un nuevo tipo de sociedad.
De manera que los procesos independentistas
de América Latina obligatoriamente se verían
obligados a afrontar en las nuevas circunstancias
históricas algunos requerimientos y demandas de

Una de las tareas más urgentes que Martí se
planteaba para el logro de mayores grados de
justicia social era elevar el nivel educativo y
cultural en general del pueblo, pues en primer
lugar consideraba que: “No hay igualdad social
posible sin igualdad de cultura”.54 Por eso a partir
del criterio de que “ser culto es el único modo de
ser libres”,55 se planteó junto a la emancipación
política emprender de inmediato la lucha por
elevar al máximo posible el nivel educativo de
los sectores populares, ya que consideraba que:

53. Martí, J. “Carta a Valero Pujo. El progreso. Guatemala. 27 de noviembre de 1877. Obras completas. La Habana: Editorial Ciencias
Sociales, 1975. Epistolario. T.I. pág. 98.
54. Martí, J. “El plato de lentejas”. Patria. Nueva York, 5 de enero de 1894. Obras completas. La Habana: Editorial Ciencias Sociales,
1975. T. III, pág. 28.
55. Martí, J. “Maestros ambulantes” La América. Nueva York, mayo 1884. Obras completas. La Habana: Editorial Ciencias Sociales,
1975, T. VIII, pág. 289.
56. Martí, J. “La exposición de materiales de ferrocarril de Chicago” La América. Nueva York, septiembre de 1883. Obras completas. La
Habana: Editorial Ciencias Sociales, 1975, T. VIII, pág. 352.

Pensamiento independentista latinoamericano

203

No hay nada más práctico que
una buena teoría, sostenía con
razón Einstein, y el deber de un
intelectual auténtico que se
identifique con las luchas
independentistas en estos tiempos
de su bicentenario –cuanto se hace
más necesario que nunca contribuir a
completar la segunda independencia
y coadyuvar a las luchas sociales
por mejorar la justicia social y las
condiciones de vida de los sectores
más humildes de estos pueblos–,
es ser un buen intelectual.

“Hasta que los obreros no sean hombres cultos
no serán felices”56.
A su juicio, “De todos los problemas que pasan hoy
por capitales, sólo lo es uno: y de tan tremendo
modo que todo tiempo y celo fueran pocos para

conjurarlo: la ignorancia de las clases que tienen
de su lado la justicia”.57
Según el pensador cubano: “De la justicia no
tienen nada que temer los pueblos, sino los que
se resisten a ejercerla”58. Esto significa que para
él la verdadera justicia siempre estaría de parte
de los humildes, de los sectores explotados y
marginados, independientemente de que otra
cosa haya sido hasta el presente la mayor parte
de la historia del mundo y solo muy recientemente nuevos ensayos de utopías concretas de
democratización social, –no exclusivamente en
el plano político–, y de socialismo59, cuando algunos pensaban que ya desaparecerían de la faz de
la tierra después de la caída del Muro de Berlín
y que parecen estar destinados a contribuir en
la conquista de la dignidad de los pueblos de
Nuestra América.
La sensibilidad ética y política de Martí, que lo
impulsó siempre a echar su suerte “con los pobres
de la tierra”60, lo condujo a establecer una ecuación permanente entre pobreza e injusticia61 por
lo que la justicia social y los derechos humanos

57. Martí, J. Prólogo de Martí a Cuentos de hoy y de mañana. De Rafael Castro Palomino. Nueva York, octubre de 1883. Obras completas.
La Habana; Editorial Ciencias Sociales, 1975, T. V, pág. 101.
58. Martí, J. Carta al editor de The New York Herald. Guantánamo, 2 de mayo de 1895. Epistolario. Obras completas. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 1975, Tomo V, pág. 212.
59. Véase: Guadarrama, P. “Democracia, liberación y socialismo: sus relaciones” en Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo.
Coordinador Pablo González Casanova. México: unam, 2009.
60. “Con los pobres de la tierras/quiero yo mi suerte echar/ el arroyo de la sierra/ me complace más que el mar”. Martí, J. “Versos
sencillos”. 1891. Obras completas. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 1975, Tomo XVI, pág. 67.
61. “Mientras haya un pobre, a menos que no sea un perezoso o un vicioso, hay una injusticia”. Martí, J. “México en los Estados Unidos”. El Partido Liberal. México, 1887. Obras completas. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 1975, Tomo XI, pág. 109.
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solo se alcanzarían en el mundo dignificando la
vida del pobre y, en el caso de América, tal relación
estaba orgánicamente vinculada a la situación del
indio.
El conocimiento de la situación de la población
aborigen de América, al llegar a México y Guatemala le hizo expresar: “Es bello que los indígenas
descalzos repitan las ideas en que se consagran
sus derechos”.62 Tomó conciencia Martí de un elemento esencial para que el proceso de la emancipación latinoamericana llegase a su plenitud, esto
es, la decisiva participación del indio en todos los
procesos sociales dirigidos al logro de una mayor
justicia social. Por eso planteaba la disyuntiva:
“O se hace andar al indio, o su peso impedirá la
marcha”63. Estaba tan convencido que reiteraba:
“Y hasta que no se haga andar al indio, no comenzará a andar bien la América”64.
En los días actuales en que el protagonismo de
la población originaria de estas tierras en algunos de los países latinoamericanos se levanta, no
solo ya para protestar, como ha sido hasta ahora
lo común, sino para dirigir, cooperar, sugerir,
aconsejar y decidir, pareciera que comenzara a
completarse el empeño parcialmente fracasado
de justicia social emprendido por los próceres de
la independencia.

Son múltiples los espacios políticos, académicos
y culturales en que el búho de Minerva, luego
de contribuir al esclarecimiento conceptual de la
noche de ignorancia y explotación de los sectores
marginados del pueblo latinoamericano, le facilita
el paso a nuevas aves cantoras de la mañana que
con alegría anuncian sociedades más justas y dignificantes del hombre de estas tierras.
Es en estas nuevas circunstancias que se hace más
necesario develar el compromiso orgánico de los
profesionales, intelectuales, científicos, técnicos,
artistas, entre otros, –y no solo líderes políticos o
sociales, como se acostumbra–, identificados con
los sectores populares para que contribuyan al esclarecimiento teórico de las nuevas circunstancias,
pues pareciera que el mundo se ha transformado
significativamente en los últimos tiempos, especialmente en el ámbito latinoamericano, en la última década del pasado siglo XX y en los primeros
años del presente siglo XXI, y se hace cada vez
más necesario volver a interpretarlo.
No hay nada más práctico que una buena teoría,
sostenía con razón Einstein, y el deber de un
intelectual auténtico que se identifique con las
luchas independentistas en estos tiempos de su
bicentenario –cuanto se hace más necesario que
nunca contribuir a completar la segunda inde-

62. Martí, J. Escenas mexicanas. Revista Universal. México, 7 de mayo 1885. Obras completas. La Habana: Editorial Ciencias Sociales,
1975, Tomo VI, pág. 197.
63. Martí, J. “Arte aborigen”. La América. Nueva York, enero de 1884. Obras completas. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 1975,
Tomo VIII, pág. 329.
64. Martí, J. “Autores americanos aborígenes”. Nueva York, abril de 1884. Obras completas. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 1975,
Tomo VIII, pág. 33.
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pendencia y coadyuvar a las luchas sociales por
mejorar la justicia social y las condiciones de vida
de los sectores más humildes de estos pueblos–,
es ser un buen intelectual.
De ese modo, unos desde el arte o la política, del
mismo modo que otros desde el surco o la fábrica
y algunos desde la escuela y la vida académica,
es posible coadyuvar de manera distinta, pero
igualmente imprescindible, a que el ideario de
justicia social, respeto por los derechos humanos y el humanismo práctico de los próceres de
la independencia y de muchos otros pensadores
latinoamericanos,65 aun cuando sea con gran

retraso y ante nuevos obstáculos, pueda efectivamente realizarse la necesaria integración
latinoamericana y caribeña, que recientemente
ha dado un paso trascendental con la creación
en la Cumbre de Cancún de esta Comunidad de
países.
En estos tiempos, no solo de rememorar, sino
de revitalizar las luchas independentistas por la
justicia social, los derechos humanos y la integración de nuestros pueblos, resulta muy pertinente
recordar las sabias palabras de Don Quijote al no
menos sabio Sancho Panza: “Los perros ladran,
luego cabalgamos”.

65. Véase: Guadarrama, P. Pensamiento filosófico latinoamericano: Humanismo vs. Alienación. Caracas: Editorial El Perro y la Rana, Ministerio de Cultura, República Bolivariana de Venezuela, Tomo I, II y III, 2008.
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A la búsqueda de reconocimiento
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Resumen

Abstract

¿Qué es la memoria histórica? ¿En qué consiste la memoria
colectiva? ¿Podemos construir una verdad social que se convierta en la verdad? ¿Qué relación tiene la propia memoria
con la memoria de los otros?

What is historic memory? What is collective memory? Can
we build social truth that becomes the truth? What relation
does one’s own memory have with the memory of others?
No matter how disturbing looking at the more infamous
side of ourselves may be, it is even worse to deny what has
happened and leave it in the limbo of the improbable, the
inexistent. It is precisely in this limbo of what has been
denied that the worst of us recovers its strengths.

Por inquietante que resulte mirar lo más infame de nosotros
mismos, peores diagnósticos origina negar lo ocurrido y
abandonarlo en el limbo de lo inverosímil, de lo improbable,
de lo inexistente. Porque en ese limbo de lo negado es precisamente el lugar donde lo peor recupera sus fuerzas.
Palabras clave: Memoria, social, colectivo, olvido,
historia, equilibrio, continuidad, reconocimiento, percepción,
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“En la guerra que peleo
siendo mi ser contra sí,
pues yo mismo me guerreo:
defiéndame Dios de mí”.
Lope de Vega

La perspectiva de la salud mental es esencial en el intento de
reencuentro con la memoria que nos pertenece. Por inquietante
que resulte mirar lo más infame de nosotros mismos, peores
diagnósticos origina negar lo ocurrido y abandonarlo en el limbo
de lo inverosímil, de lo improbable, de lo inexistente. Porque en
ese limbo de lo negado es precisamente el lugar donde lo peor
recupera sus fuerzas.“Ustedes me esperarán, ¿verdad?”.
Etty Hillesum

H

abía un limón cortado sobre la cocina y una pequeña mosca daba vueltas. Yo
comenzaba a darle forma a este artículo. La memoria colectiva, la memoria social, la memoria individual todas tejidas con trazos a veces homogéneos y hermosos,
en ocasiones repletos de zurcidos, de boquetes, de nudos apresurados, cosidos como la
misma música, con sonidos y silencios. Comencé a escribir, miraba el limón, la mosca
y pensaba en una especie de fractal que fuera la memoria, un patrón que se repite con
agujeros y formas armoniosas, a veces parece apaciguarse y en ocasiones se precipita,
brilla y se oscurece. Esa memoria que nos da sentido y que buscamos, esa madre de
la Historia, que nace cuando los historiadores documentan, fechan, sitúan y ponen
nombres y apellidos a lo vivido intensamente y que tiene consecuencias colectivas de
gran magnitud.
Allí estaba la mosca y yo sin mirarla, la veía. De fondo sonaba Bach. Entonces salí al
balcón y me encontré con mi vecina que me decía que cada día su memoria se parecía
más a la de una mosca. La mosca, el tema del día. Traté de persuadirla de su error.
Resulta que las moscas, esa que daba vueltas sobre el limón de mi cocina, que responde
al aristocrático nombre de Drosophila melanogaster, literalmente –Amante del rocío de
abdomen oscuro– se ha convertido en los últimos años en paradigma de la memoria. Ella,
Drosophila, como los humanos, está preparada para comportamientos muy elaborados.
Uno de esos comportamientos es el cortejo. Hoy se investiga sobre su comportamiento
genético y bioquímico. Incluso han viajado al espacio sideral en naves rusas y norteamericanas, ellas que carecen de pasaporte, por ahora.
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Las moscas tienen una memoria que les permite crecer, vivir, reproducirse y no cometer
los mismos errores en la vida adulta que en su juventud. Al menos así lo establecen
quienes han estudiado con minuciosidad su vida social, su forma de reproducción, el
comportamiento de los jóvenes, de los machos, de las hembras y el de los adultos.
Son seres sociales y se desenvuelven en un sistema complejo pero no tratan de contarle su vida a las otras moscas, ni se deprimen, que se sepa. Y no se duelen de falta
de reconocimiento. Viven en la felicidad que les proporciona su preciosa memoria, esa
que les permite cumplir su tarea que no cuestionan. ¿O sí? No lo sabemos, aunque hay
científicos que las escuchan y tratan de averiguarlo.
Pero ¡ay de nuestra memoria! No somos moscas. La sociedad española, pareciera haber
entrado en el siglo XXI después de bajarse de una atracción de feria de esas que ponen
a la gente boca abajo y les dan vueltas a gran velocidad. Salimos aturdidos y contentos de estar de nuevo en tierra firme, pero sin la evidencia de que tal cosa sea verdad.
Venimos de un ruidoso y violento traqueteo que nos ha dejado tan exhaustos, que aún
apenas nos atrevemos a mirar lo ocurrido. De ahí que aún tengamos una deuda pública,
social, histórica y por supuesto también familiar e individual con nosotros mismos, con
nuestra memoria. De ahí, que, todavía perplejos, casi sin mirar atrás, nos tentamos el
cuerpo para comprobar que estamos enteros, que no nos falta nada.
¿Podremos sacar provecho de la lección? ¿Convertirnos tras lo ocurrido –como escribe
en su diario del campo de concentración de Auschwitz la holandesa Etty Hillesum–,
en seres más sabios, más profundos? ¿A qué esperamos?
Necesitamos olvidar y necesitamos recordar, todo a la vez y todo en la medida de nuestro propio horizonte. Pero la memoria, pase lo que pase con las conexiones de nuestras
neuronas, persiste en algún lugar de nuestro cuerpo, de nuestra mente, igual que ocurre
con las neuronas de las diminutas Drosophilas. No hay modo de vivir sin tal registro del
pasado, almacenado en algún lugar aún sin descifrar por quienes escudriñan el cerebro
en busca de respuestas. Un pasado que vuelve, que nos da fuerzas, nos ilumina, que en
ocasiones nos paraliza y a veces nos enferma.
Recientemente me reuní con varios ancianos de mi familia. Mi madre, mi tío Jaime y mi
tío Federico, los tres primos hermanos, compañeros de aventuras y desventuras durante
los años de guerra y posguerra en Alicante; hablaron durante horas de sus recuerdos;
recuerdos que iban una y otra vez al mismo lugar: la infancia, la guerra, el hambre,
las bombas, la muerte y las ganas de vivir. Cada uno relataba los hechos como si se
tratara de momentos distintos pero hablaban de lo mismo. Se sorprendían de lo que el
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otro recordaba y se asombraban de lo que el otro relataba con tanta nitidez porque no
recordaba haber estado allí, aunque los otros afirmaran lo contrario. Sus sinapsis eran
diferentes por eso diferían sus relatos al extraerlos de la despensa de su memoria. Los
tres tenían la certidumbre de que aquellos años de niñez y adolescencia eran el tesoro
sobre el que habían construido su existencia, sus errores, sus ambiciones, sus fracasos
y sus éxitos.
Son protagonistas de una generación –de una de las generaciones– afectadas de lleno
por la crueldad de la guerra, por el terror de la represión y de la dictadura, con la
negación de más memoria que la impuesta, crecidos con orejeras, castigados contra la
pared, o en el cuarto oscuro, por desobedientes, temiendo siempre la mano dura como
respuesta. Crecieron con la necesidad de no mirar atrás, porque mirar atrás quemaba.
No era solo el dolor íntimo, la experiencia intransferible del hambre propia, de haber
sido testigos de la muerte, sobrevivientes bajo las bombas que mataron a otros, de los
disparos que acabaron con otras vidas vecinas, familiares... son el resultado de un esfuerzo
personal para adaptarse a una forma de supervivencia que les ha permitido seguir vivos
cargando con sus recuerdos silenciados. Ninguno de ellos fueron perseguidos por sus
ideas políticas; eran adolescentes durante la guerra y crecieron después, adaptados a la
vida que se les ofrecía, son supervivientes que trataron de aprender la lección terrible
con la que terminan todas las tragedias. Se aferraron a la vida y avanzaron y sacaron
provecho de las escasas posibilidades que se les ofrecieron.
Setenta años después de lo ocurrido, dolidos por la experiencia, a mí me parecían sabios,
me parecían profundos porque miraban su biografía sin la angustia de quien niega lo
vivido.
Andamos perdidos olvidando, inventando, recordando. A veces somos memoriosos,
como Funes, el personaje absurdo de Borges que todo recordaba, y tantas otras estamos
enfermos por falta de memoria. La memoria permanece, se dice desde la neurobiología,
lo que queda interrumpido en ocasiones son las conexiones que cierran el acceso hasta
la información en ese intrincado laberinto que es el cerebro. Nuestra memoria está ahí.
Gracias a ella, cada cual y la humanidad en su conjunto es lo que es. Pero vivimos en
sistemas, sistemas de relación que del mismo modo que nuestras neuronas, funcionan
por conexiones.
Percepción, historia, memoria y verdad cada una de ellas convertidas en materiales inaprensibles con los que se construyen las biografías, los conflictos y sus resoluciones, la
política, los sueños, la vida cotidiana y la vida social. Estamos en el territorio de la psicología, de la filosofía, el eterno espacio de la vida que pretende explicarse. Estamos
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en la búsqueda del equilibrio para sobrevivir de modo saludable; estamos más aún,
en el mapa de la vida, construido de incertidumbres y certezas, en la geografía de la
memoria que necesita ser nombrada.
Llevo años escribiendo sobre historias silenciadas: trato de entender y desarrollar los
mecanismos que tenemos a nuestro alcance que posibilitan el encuentro, la comunicación, el reconocimiento de lo que somos cada cual y del lugar del otro; de recuperar
instrumentos que nos permitan mirar lo silenciado, lo callado, lo ocultado para dar
espacio también a nuestro propio relato sin negar las otras narraciones. Vencer la
rigidez de una memoria congelada, el miedo a que no sea verdad lo recordado, a que
nadie de crédito a lo dicho. La necesidad de mirar la historia propia, me ha conducido
a meterme en la vida de los otros. No hay tarea que ejerzamos en la que el yo no se
implique profundamente, aunque esa implicación se vista con el traje de la ausencia o
de la objetividad.
¿Qué es la memoria histórica? ¿En qué consiste la memoria colectiva? ¿Podemos construir una verdad social que se convierta en la verdad? ¿Qué relación tiene la propia
memoria con la memoria de los otros?
No hay modo saludable de afrontar la memoria si no reconocemos el material con el
que construimos el relato de nuestra vida. Es precisamente en nuestro propio linaje
donde se han encontrado los protagonistas: verdugos y víctimas, a veces las dos fuerzas
a la vez, incluso en la misma cama, todos supervivientes a sus propios demonios y a
los demonios de los otros. Hablo de las mujeres que nos han parido, las que han puesto
el puchero en la mesa cada día en tiempos de escasez, aquellas que han levantado la
vida doméstica, alentando los rescoldos de un fuego que parecía extinguido, también
aquellas que han disfrutado de los lujos logrados con el sufrimiento de los otros o con
el suyo propio. Hablo de los hombres, los derrotados y los victoriosos, atormentados
tantas veces por la culpa, esa culpa que tal vez no sean capaces de nombrar, humillados
por la derrota, perseguidos por la humillación de no ocupar el papel para el que estaban
llamados o estar allí a costa de tanta negación y tanta sangre. Hablo de quienes han
crecido con el peso de un silencio denso a sus espaldas.
“Romper la continuidad con el pasado, querer comenzar de nuevo, es aspirar a descender
y plagiar al orangután”, decía Ortega y Gasset en La rebelión de las masas.
Plagiar al orangután… ni siquiera imitarle, porque el orangután posee sus propias cualidades y tiene su propio abanico de posibilidades y por supuesto, su propia memoria,
un recurso elemental para todos los aspectos de su vida y supervivencia.
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Como se puede apreciar, de modo magistral, en el relato autobiográfico Una Mujer en
Berlín, la actitud de la protagonista cambia y se modula en relación con los acontecimientos que le afectan. El miedo, el dolor, la violencia, el amor modifican sus expectativas, su actitud ante la vida. Es capaz de sobrevivir, de afrontar la guerra y la posterior
ocupación de Berlín por los rusos, al integrar cada momento, ponerse al frente de sus
posibilidades y darle de ese modo continuidad al propio relato. Claro que su testimonio se hace público bajo el anonimato con el que firma su peripecia. Memoria, silencio,
necesidad de reconocimiento.
Somos el resultado de lo que aceptamos y de lo que rechazamos. Salimos de un trauma social y socialmente lo afrontamos tantas veces en silencio, como si tal no hubiera
sucedido. Nada de lo que nos ocurre queda ajeno a nuestra historia; siempre vuelve al
presente en forma de acción, de omisión, de síntoma, de salud.
¿Acaso la lucha armada de eta en Euskadi no sigue vinculada a esa violencia anterior
por lazos que resultan tantas veces tan incomprensibles como difíciles de romper, tan
inexplicables? ¿Acaso no redunda en un dolor viejo, no convierte a las víctimas en
permanentes verdugos, atrapados en un laberinto que se alimenta así mismo sin calma,
sin sosiego?
La memoria nunca nos abandona aunque queden distorsionados los senderos que nos
conducen hasta los recuerdos. La experiencia, la propia y la heredada, conforma nuestra
manera de ser, de percibirnos, de comunicarnos. Nos amplía el campo de visión si la
aceptamos o lo restringe, lo parapeta si lo negamos.
Somos más neuróticos en la medida que resultamos menos flexibles para integrar en
nuestra experiencia los hechos más dolorosos y perturbadores. Tal vez es ese precisamente uno de los territorios desde los que resulta saludable reclamar el derecho a
la memoria propia y, a la par, la obligación de reivindicar una memoria colectiva que
nos reconozca. Ahí reside uno de los dramas, de los disturbios de nuestra memoria
social, la rigidez que sufrimos, dificulta cuando no impide la tolerancia que reclama el
reconocimiento de lo que somos. Padecemos de una especie de neurosis social que ha
germinado en cada casa.
Imaginemos una memoria cimbreante capaz de aceptar lo que contiene, la propia experiencia y la heredada; una memoria que se sabe veraz y capaz de convivir con otras
memorias diferentes, divergentes incluso. Memorias flexibles que no se quiebran cuando
otros las niegan. Que no tiene que inventarse para ser. Una memoria profunda, sabia,
que mira lo que somos capaces de destruir, de crear.
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Necesitamos de una sociedad que nos contenga de la misma manera que debemos ser
capaces de contener y convivir en ese mar de relatos del que Jerome Bruner dice que
es la atmósfera de nuestro vivir. Él, desde la psicología cognitiva, ha teorizado y experimentado acerca de la percepción y sus significados. Un mismo hecho es percibido
por cada individuo en relación con sus deseos, valores y necesidades. La experiencia se
codifica y se interpreta. Tal es una verdad a la que todos estamos expuestos a diario;
y sin embargo a diario tratamos de convertir en una sola verdad lo que es por definición múltiple. Probablemente el asombro sea otro recurso de la memoria para evitar
su esclerosis.
La memoria, las memorias, ponen de manifiesto que nuestra mente no es un receptor
pasivo; que no hay una realidad sino realidades. Hemos de aceptar que somos en nuestro
presente, hombres y mujeres, herederos de nuestros antepasados, de sus pasiones, de
sus aberraciones, de su amor a la vida; que somos el resultado de sus esfuerzos, de sus
errores, de sus derrotas y también de sus victorias.
No estamos donde estamos como producto del esfuerzo de la última generación educada
en la más refinada tecnología que jamás hubo antes en la historia; no somos el resultado
de esa memoria mastodóntica que es Internet y que nació en el siglo XX. Ella misma
originada en la fuerza de la guerra y en la enérgica necesidad de paz ¿Cuál de las dos
fuerzas más poderosa?
Resulta urgente reclamar un espacio para las memorias silenciadas, reclamar un reconocimiento político y social de las experiencias individuales; necesitamos decir en
voz alta lo que no fue nombrado, reivindicar el recuerdo de quienes todo lo perdieron,
reconocer el dolor y seguir con ello. Sin matar para vivir. Sabernos herederos de una
sociedad que se coló en el siglo XXI de puntillas sobre su pasado, deprisa, como corriendo sobre las brasas.
Ha sido a partir del año 2000 cuando la memoria de la guerra y de la represión franquista ha cobrado un nuevo auge y una novedosa perspectiva, avalada por algunos
gobiernos autónomos, ciertos ayuntamientos, algunas universidades. Es la tercera
generación tras la guerra quien ahora lleva la iniciativa. Buscan, buscamos sus cuerpos, sus memorias, su reconocimiento. El debate ha salido, en medida, de las trincheras
donde estuvo agazapado durante décadas. Hace solo unos pocos años que se comenzó
a hablar con cierto eco público sobre viejas fosas comunes, cadáveres en las cunetas,
campos de concentración y de trabajo esclavo en los campos de trabajo para presos,
como el Canal de los presos del bajo Guadalquivir, abierto hasta 1962 y tantos otros
repartidos por una geografía sin mapas. Comenzaron los pequeños actos de homenaje,
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se levantaron algunos monumentos, ciertas exhumaciones… Las nietas y nietos de
aquellos que murieron, sus biznietos y biznietas están ya ocupando sus trabajos, en
la Universidad, amasando el pan que nos comemos y atendiendo los mostradores de
los supermercados, se sientan en los Consejos de Administración, en el Parlamento,
llevan a sus pequeños al colegio, abren cada día sus negocios y son médicos de guardia
en los hospitales, están en el Tribunal Constitucional, son fiscales y dirigen grandes
inmobiliarias. Tal vez, probablemente, pocos sepan de su propia historia; una historia
marcada por el silencio envuelto por la voz destemplada del poder total y después por
la palabra débil de la prudente democracia que no osó, porque no pudo, llamar dictador
al dictador. Este año, por primera vez, se ha recordado de forma pública en Alicante,
el fin de la República, la encerrona en su puerto de miles de hombres, mujeres y niños
que trataron de ponerse a salvo de la victoria de Franco y a los que no se les permitió
embarcar hacia el exilio. Aún balbuceamos el derecho al recuerdo público. Erramos si
no reclamamos la memoria desde la lección magistral de la vida. Necesitamos el coraje
de Etty Hillesum, de la joven judía holandesa cuando escribió en su diario, en el campo
de concentración, entre 1941 y 1943:
(…) Las amenazas y el terror crecen día a día. Me cobijo entorno a la oración como un muro
oscuro que ofrece reparo, me refugio en la oración como si fuera la celda de un convento;
ni salgo, tan recogida, concentrada y fuerte estoy. Este retirarme en la celda cerrada de la
oración, se vuelve para mí una realidad siempre más grande, y también un hecho siempre
más objetivo. La concentración interna construye altos muros entre los cuales me reencuentro yo misma y mi totalidad, lejos de todas las distracciones. Y podré imaginarme un
tiempo en el cual estaré arrodillada por días y días, hasta no sentir los muros alrededor, lo
que me impedirá destruirme, perderme y arruinarme.

Y más adelante escribe:
Si llegase a sobrevivir esta etapa, surgiré como un ser más sabio y profundo. Más si sucumbo,
moriré como un ser más sabio y profundo.

Su testimonio es la defensa de la vida, esa verdad unánime, indiscutible: la vida tratando
de abrirse paso, resistiendo, aceptando cada una de las lecciones que se le brindan.
Trato de mirar lo que tenemos, las múltiples posibilidades que se nos ofrecen a nuestro
alcance. Y me parece que escucho a Etty Hillesum. Desde el convoy de la muerte y el
exterminio que la llevó a Auschwitz con toda su familia y 938 personas más, arrojó
una tarjeta-postal con estas palabras:
“Ustedes me esperarán, ¿verdad?”.
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Sabemos más de lo ocurrido en Alemania, en Polonia, incluso de los horrores del poder
soviético que de lo acontecido tras la victoria de Franco. El pacto de olvido fue el precio
de una democracia que no pudo nacer de otra manera. Se blindaron los archivos militares,
los judiciales, los municipales, los policiales; muchos documentos se perdieron, se destruyeron… Todo en una legalidad incapaz de sobreponerse al peso de una democracia
apresurada que avaló –como afirma el historiador Francisco Espinosa Maestre–, que
la memoria suponía rencor y el olvido, reconciliación. Pero no hay olvido aunque estén
heridos los archivos que acreditan los abusos, la rapiña, las crueldades.
Miro de nuevo mi limón que sigue dando vida a las moscas sabias, felices moscas. Ellas
que no sufren por sus recuerdos, aunque sí tienen memoria. El siglo XXI esperó a Etty
que murió antes de la liberación, en 1943; esperó también a cada una de las mujeres
y de los hombres protagonistas de las tragedias que inundaron los hogares españoles
por la guerra y por la dictadura.
“Quisiera vivir muchos años, para poder explicarlo posteriormente. Más si no se me
concede este deseo, otro lo hará, otro continuará viviendo mi vida, desde donde terminó”, escribió ella.
Existe un espacio privilegiado en el que caben las memorias, profundo, veraz; es aquel
generado por la conducta a través de la cual, como dice el biólogo chileno Humberto
Maturana, el otro no es negado, aún en el desacuerdo.
Ese lugar es el amor, esa emoción que tan escasamente tratan los científicos y las ciencias. Maturana afirma que el amor es un fenómeno básico, la emoción que todos conocemos y que constituye la esencia social, así lo dice él. Y si hay algún territorio para el
encuentro, es precisamente ese del que habla Maturana: un espacio que nos posibilite
recoger el testigo ardiente de la memoria, el reconocimiento profundo de lo acontecido,
la aceptación de la trágica y sensacional energía que hace posible a la vez la vida y la
muerte. Podremos así, entrar en los archivos blindados también por nuestros miedos
y leer, venciendo todos los temores y en voz alta, los nombres de los ejecutores y de
las víctimas; a sabiendas de que somos sus semejantes, que probablemente llevamos
sus apellidos y somos sus herederos. Podremos después, dejarlos por fin en paz con sus
tragedias ya resueltas. Y asumir, con la vida a nuestra disposición, la responsabilidad
que nos corresponde con nuestro presente.
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Abstract

En este ensayo se presenta la evolución histórica de los
estados de excepción en Colombia, desde 1821 hasta la
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Presentación
En el ensayo se analizan las principales características históricopolíticas de los regímenes de excepción en la historia nacional,
partiendo desde los inicios de la
vida republicana y la búsqueda
de la conformación del Estado
nacional (1821), hasta la coyuntura de la Asamblea Nacional
Constituyente y la Carta Política
de 1991. Finalmente, se centra
en el estudio sistemático de las
implicaciones de la declaratoria
del estado de emergencia social
por parte del gobierno del presidente Uribe, en las postrimerías
del año 2009.

Antecedentes históricos
Durante el siglo XIX, en nuestro país, las diversas constituciones expedidas se refirieron en
distintas disposiciones a situaciones de anormalidad jurídica,
las cuales enunciamos:
• En la Constitución de 1821, se
estableció que en situaciones de
conmoción interior a mano armada que amenace la seguridad
del Estado o por una invasión
exterior y repentina, con previo
acuerdo del Congreso Nacional,
el Presidente puede dictar medidas extraordinarias que no

estuvieran comprendidas dentro
de sus atribuciones ordinarias; y
en caso de no estar sesionando
el órgano legislativo asume las
citadas facultades directamente
con la obligación de convocarlo
en forma inmediata; tales atribuciones estaban limitadas a
los lugares y tiempo necesarios.
(Art. 128)
• La Constitución formal de
1830 no contiene ninguna disposición expresa con respecto
a situaciones de anormalidad
jurídico-institucional.
• Después de la disolución de
la mal llamada Gran Colombia
(cuya denominación real fue
República de Colombia), que
implicaba la unión de tres antiguas colonias: la Nueva Granada, Venezuela y el Ecuador,
al separarse estas dos últimas
y conformarse como Estados
independientes, se promulgó la
Constitución de la Nueva Granada de 1832 que señaló que
en casos de grave peligro por
causa de conmoción interior o de
ataque exterior que amenazare
la seguridad de la República, el
Gobierno Nacional convocaría
al Congreso Nacional o, por
receso de éste, al Consejo de Estado, para que le concediera, con
la restricciones convenientes,
algunas facultades especiales,

reguladas en el artículo108,
así:
1ª Llamar al servicio aquella
parte necesaria de la guardia
nacional;
2ª Negociar el pago anticipado
que se considera indispensable de las contribuciones y
rendimientos de las rentas
(impuestos) nacionales, con
el respectivo descuento, o
para negociar o exigir por
vía de empréstito una suma
suficiente, siempre que no
puedan cubrirse los gastos
con las rentas ordinarias;
3ª Expedir, por motivos de
afectación de la tranquilidad o seguridad del Estado
nacional, órdenes de comparecencia o arresto contra los
indiciados de algún delito,
pudiendo interrogarlos o
hacerlos interrogar, con la
obligación de ponerlos a disposición del juez competente
en un término no superior a
72 horas; y
4ª Conceder amnistías o indultos generales o particulares.
Si bien en la Constitución de
1843 no hay referencia expresa a
estados de anormalidad institucional, se mantiene la atribución
en cabeza del jefe del Poder Ejecutivo Nacional, para conmutar
la pena de muerte (Art. 102).
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• Durante la época de la denominada Revolución del Medio
Siglo, con cambios en la dimensión política (creación de
los partidos tradicionales, el
liberalismo en 1848 y el conservatismo en 1849), en el ámbito
económico (disminución de los
aranceles aduaneros, supresión
de la esclavitud, reducción de
los resguardos indígenas y la
llamada desamortización de
bienes de manos muertas) y en
el campo fiscal (cesión de la Nación a las provincias de algunas
rentas nacionales como fueron
el diezmo, el impuesto a los
licores, los peajes provinciales,
entre otros).
Al mismo tiempo, se expidió la
Constitución de 1853, de corte
Centro Federal, que otorgó
amplia autonomía provincial y
local, pero, tampoco consagró
ninguna disposición sobre los
estados de excepción, manteniendo la atribución al Presidente de la República para conceder
amnistías o indultos generales
o particulares, por algún grave
motivo de conveniencia pública,
prohibiéndola para los delitos
comunes y para los empleados
públicos por faltas cometidas en
el ejercicio del cargo.
• En el inicio de la etapa Federalista se promulgó la Consti-

tución de 1858, dando paso a la
mal denominada Confederación
Granadina (ya que propiamente
fue establecido un sistema federalista), la cual precisó como
atribución del Presidente de la
República, la de velar por la conservación del orden general y, al
presentarse su perturbación, la
facultad de emplear contra “los
perturbadores” la fuerza pública
del nivel nacional (de la “confederación”) o la de los estados
miembros.
• La Constitución de Rionegro
de 1863 tampoco reguló en
forma expresa lo relacionado
con situaciones de anormalidad
institucional, a pesar de mantener como funciones del jefe del
Ejecutivo Federal: 1ª) Impedir
cualquier agresión armada de un
estado de la Unión (en aquella
época se conformaron nueve)
contra otro de la misma o de una
nación extranjera, y 2ª) velar
por la conservación del orden
general.
Sin embargo, la gran paradoja
fue que en el campo formal no
aparece ninguna norma jurídica
constitucional para situaciones
especiales (internas o externas),
al tiempo que en la realidad se
vivió una situación bastante
conflictiva, que se materializó
en los diversos desacuerdos

entre el ámbito Federal (la
Unión) y los llamados estados
soberanos: Magdalena, Bolívar,
Panamá, Santander, Antioquia,
Boyacá, Cundinamarca, Cauca
y Tolima, pudiéndose destacar
las guerras civiles de 1860-61,
1875 y 1885.
• Al entrar en crisis el modelo
federal en el país, en la década de
los años 80 del siglo XIX, surge
el denominado Movimiento de
la Regeneración encabezado por
Núñez y Caro. Luego del triunfo
militar sobre el ejército liberal
(1885), se convocó a una Asamblea
Constituyente a la que equívocamente se le dio el título de Consejo
Nacional de Delegatarios, escenario donde se discutió la propuesta
centralista y autoritaria de Rafael
Núñez, materializada finalmente
en la Constitución de 1886, la
cual reguló en el artículo 121 los
siguientes aspectos:
1º Se crea la figura del estado de
sitio, referido a dos circunstancias: la guerra exterior y
la conmoción interior;
2º El Presidente de la República,
previa audiencia del Consejo
de Estado (en aquel momento es un órgano asesor del
Ejecutivo Nacional) y con la
firma de todos los ministros,
podrá declarar turbado el
orden público en todo o parte
del territorio nacional;
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3º Se le otorgan facultades tem
porales especiales al Presidente, las señaladas en las
leyes o en el Derecho de
Gentes, para defender los
derechos de la Nación o reprimir el alzamiento;
4º Al cesar las causas de la
perturbación interior o el
peligro exterior, deberá declararse restablecido el orden público, debiendo dar
el Gobierno Nacional una
exposición motivada de sus
decisiones; y
5º Fue establecida una responsabilidad de las autoridades
respectivas (Presidente y
ministros), por el abuso cometido en el ejercicio de las
facultades extraordinarias.
• Y, en la Reforma Constitucional de 1968 a la Carta de 1886,
se hizo una distinción entre el
estado de sitio (Art. 121), para
casos de guerra exterior o conmoción interior, que facultan al
Presidente para suspender leyes
incompatibles con el restablecimiento del orden público y el
estado de emergencia (Art. 122),
cuando sobrevengan hechos
distintos a la guerra exterior
o a la conmoción interior, que
perturben o amenacen perturbar
el orden económico o social del
país o que constituyan grave
calamidad pública, para períodos

En Colombia la prolongación en el tiempo del
estado de excepción no ha resuelto el desorden,
sino que puede aún haberlo agravado, y sin duda ha
deteriorado gravemente la figura del estado de sitio.
Además, se ha convertido en una muleta para
gobernar casi al margen del Estado de Derecho.
Ha desordenado las estructuras institucionales, por
los frecuentes cambios de orientación en la búsqueda
de soluciones que no llegan, por la vía excepcional.
que sumados no podrán exceder
de 90 días al año.

Los estados de excepción
en la Constitución Política
de 1991
Luego de la crisis institucional
de nuestro país en las décadas
de los años setenta y ochenta
del siglo XX (narcotráfico,
intensificación del conflicto

político-militar con las guerrillas, surgimiento de los denominados paramilitares, entre otras
circunstancias), se convocó a
un órgano especial de reforma:
la Asamblea Constituyente de
1991 –que materializó un hecho
(la séptima papeleta)–, en la cual
convergieron diversos sectores
políticos y sociales, que podríamos sintetizar en los de siempre
(partidos tradicionales: liberal y
conservador) y parte de los ex-
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cluidos (la izquierda, los indígenas y movimientos cristianos no
católicos), quienes en un lapso
muy corto de tiempo discutieron
la base del nuevo ordenamiento
jurídico-constitucional: la Constitución Política de 1991, siendo
relevante recordar las reflexiones del Informe-Ponencia para
primer debate sobre el tema de
la emergencia económica y social, el cual concluía así:
En los últimos 42 años, el país
ha vivido 37 años en estado de
sitio, convirtiendo una medida
excepcional en un régimen
permanente, pues de la Constitución, el único artículo cuya
aplicación debería ser la excepción, es el artículo de más
permanente aplicación. En vez
de la excepción confirmar la
regla, la excepción se vuelve
regla.
Todos los proyectos votados, buscan la limitación en
el tiempo de los estados de
emergencia.
La discusión sobre si se puede
limitar el tiempo de duración
del estado o estados de emergencia, sin que hayan cesado
las causas de perturbación del
orden público, es claramente
pertinente.
La lógica parece indicar que no
debe limitarse el tiempo, pues
no puede predecirse la duración de la perturbación. Pero
la realidad demuestra que en
Colombia la prolongación en el
tiempo del estado de excepción

no ha resuelto el desorden, sino
que puede aún haberlo agravado, y sin duda ha deteriorado
gravemente la figura del estado
de sitio. Además, se ha convertido en una muleta para gobernar casi al margen del Estado
de Derecho. Ha desordenado
las estructuras institucionales,
por los frecuentes cambios de
orientación en la búsqueda de
soluciones que no llegan, por la
vía excepcional.
Por ello la mayoría de la Comisión en acuerdo con el Gobierno, considera aconsejable
limitar a un máximo plazo de
un año, la vigencia del estado
de excepción.

Por tanto, la Carta Constitucional de 1991 estableció los
estados de excepción, que sumariamente enunciamos en sus
características principales:
a) El

estado de guerra exte-

(Art. 212, C.Pol./91),
el cual se presenta cuando
hay un conflicto bélico con
otro(s) Estado(s) y se faculta
al Gobierno Nacional para:
repeler la agresión, defender
la soberanía, atender los requerimientos de la guerra y
procurar el restablecimiento
de la normalidad.

rior

debe autorizar al Ejecutivo
la declaratoria de guerra, y
en caso de un conflicto defensivo, se deberán tomar las
medidas para contrarrestar la
misma.
A pesar del conflicto el Congreso Nacional debe seguir
actuando y el Gobierno deberá informar sobre las medidas
tomadas durante el uso de las
facultades excepcionales.
Las normas expedidas por
el Gobierno (decretos legislativos) pueden suspender
las leyes incompatibles con
el restablecimiento de la
normalidad, su vigencia es
temporal y la perderán al
momento del levantamiento
del mismo, pero, el Congreso
Nacional en cualquier época
puede reformar o derogar los
citados decretos legislativos.
Y se le asigna a la Corte
Constitucional el respectivo
control jurídico sobre las
normas expedidas en vigencia del Estado de Guerra
Exterior.
b) El

estado de conmoción in-

(Art. 214, C.Pol./91)
en caso de grave perturbación del orden público
interno, que atente de ma-

terior

En tratándose de una guerra ofensiva, previamente
el Senado de la República
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nera inminente contra la
estabilidad institucional, la
seguridad del Estado, o la
convivencia ciudadana y que
no pueda ser controlada con
las atribuciones ordinarias
de las autoridades de policía, el Presidente junto con
todos los ministros puede
declararlo, en todo o parte
del territorio nacional, por
término no mayor de 90 días,
prorrogables hasta por otros
dos períodos de 90 días, el segundo de los cuales requiere
concepto previo y favorable
del Senado de la República.
Al Gobierno Nacional se le
asignan las facultades estrictamente necesarias para
conjurar las causas de la
perturbación e impedir la
extensión de sus efectos.
Las normas producidas por
el Ejecutivo (decretos legislativos) pueden suspender las
leyes incompatibles con el
estado de conmoción interior
y son de carácter temporal, a
pesar de esto el Gobierno aún
puede prorrogarlas hasta por
90 días adicionales.
El Congreso debe seguir
actuando con la plenitud de
sus atribuciones constitucionales y legales y realizará el

Una de las mayores
novedades de la Carta
Constitucional de 1991,
en nuestro país, fue
el haber incorporado
el concepto del Estado
Social de Derecho
(mecanismo para
hacer efectivos los
derechos formales),
el cual supera
al tradicional Estado
de Derecho.

respectivo control político. Y,
se le atribuye a la Corte Constitucional el control judicial
de las normas del estado de
excepción; y
c) El estado de emergencia
(Art. 215, C.Pol./91), cuando
sobrevengan hechos distintos
a la guerra exterior o a la
conmoción interior, que perturben o amenacen perturbar
en forma grave e inminente
el orden económico, social
o ecológico del país, o que
constituyan grave calamidad
pública, el Presidente con
todos los ministros puede
declararlo por períodos hasta
de 30 días sin exceder a los 90
días en el año calendario.

A través de la declaración, la cual
debe ser motivada, el Gobierno
Nacional puede dictar decretos
con fuerza de ley, destinados
exclusivamente a conjurar la
crisis y a impedir la extensión
de sus efectos.
Debe existir una relación de
causalidad entre los decretos y el
estado de emergencia y podrán,
en forma transitoria (hasta el fin
de la siguiente vigencia fiscal)
establecer o modificar los tributos nacionales existentes.
El control político sobre las
normas del estado de excepción
le corresponde también ejercerlo al Congreso Nacional, el
cual debe pronunciarse sobre la
conveniencia y oportunidad de
las mismas.
Se estableció una responsabilidad del Presidente y de los
ministros, tanto por acción
como por omisión cometidos
en el ejercicio de las facultades
durante el estado de emergencia.
Tampoco podrán desmejorarse
los derechos sociales de los trabajadores.
Y, el control judicial de las normas del estado de excepción le
corresponde a la Corte Constitucional, el cual es automático
y oficioso.
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En síntesis, existen cuatro causas para decretar el Gobierno
Nacional el estado de emergencia: económica, social, ecológica,
y por grave calamidad pública.

El Estado social de derecho y el estado de emergencia
Una de las mayores novedades
de la Carta Constitucional de
1991, en nuestro país, fue el
haber incorporado el concepto
del Estado social de derecho
(mecanismos para hacer efectivos los derechos formales), el
cual supera al tradicional Estado de Derecho (sometimiento
a las normas jurídicas), que se
complementa con la noción del
Estado democrático (tridivisión
de los poderes o ramas, acceso a
los principales cargos públicos
nacionales y territoriales mediante elección popular, concurso público como regla general
para acceder a la carrera administrativa, y sistema de pesos y
contrapesos).
Como lo ha precisado el Tribunal Constitucional en España:

La calificación de nuestra forma política como Estado social
de derecho refleja la interacción entre Estado y sociedad e
implica: el reconocimiento de
derechos de carácter económico y social, la trascendencia
social de los derechos de los
ciudadanos y la ordenación
por el Estado de instituciones
sociales de interés público.1

A su vez, la declaratoria del
estado de emergencia social,
por medio del Decreto 4975 de
2009 del Gobierno Nacional del
Presidente Uribe se contrapone
al concepto del Estado social de
derecho ya que en su normatividad se precisa:
Con el fin de conjurar la situación de urgencia a la que
se hace referencia en la parte
motiva del presente Decreto
e impedir la extensión de sus
efectos, declárese el Estado
de Emergencia Social en todo
el Territorio Nacional, por el
término de treinta (30) días,
contados a partir de la fecha de
esta declaratoria.2

pero dicha situación de urgencia
a sido motivada en gran medida
por el propio Estado a nivel nacional, ya que éste es el mayor
deudor del sector salud público
y privado y, por ello el precitado

1. STC 18/1984.
2. Constitución Política, 1991, artículo 1.
3. SU-747/98. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

estado de anormalidad vulnera
en forma directa uno de sus fines
principales, como ha sido destacado por la jurisprudencia de la
H. Corte Constitucional:
garantizarle a los asociados
condiciones de vida dignas. Es
decir, con este concepto se resalta que la voluntad del Constituyente en torno al Estado no
se reduce a exigir de éste que
no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que
también exige que el mismo
se ponga en movimiento para
contrarrestar las desigualdades
sociales existentes y para ofrecerle a todos las oportunidades
necesarias para desarrollar sus
aptitudes y para superar los
apremios materiales.3

Como fundamento a la declaratoria del estado de emergencia
social, el Ejecutivo Nacional
arguye ahora razones de tipo
económico-fiscal, bajo el supuesto
Que los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de
Salud no estaban previstos en
la Ley 100 de 1993 ni fueron
incorporados en los cálculos
económicos realizados para la
aprobación de la misma, sin
embargo, la prestación de estos
medicamentos y servicios se ha
venido generalizando, de mane-
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La motivación del Gobierno Nacional
para la declaratoria de la Emergencia
Social es una circunstancia de tipo
estructural, ya que en la Ley de
Seguridad Social se establecieron
unos recursos económico-fiscales
para la atención de la salud.

ra sobreviniente e inusitada lo
cual pone en riesgo el equilibrio
del Sistema,

lo que en la práctica significa que
existen causas de tipo estructural que el propio Gobierno
reconoce veladamente, ya que el
denominado No pos (Plan Obligatorio de Salud) no se incluyó
en la Ley de Seguridad Social
(Ley 100/93).
Entonces, los hechos que generaron el establecimiento del
estado de emergencia social son
totalmente previsibles (inexistencia de recursos económicos
para el No pos), por ello la vía
más expedita es que el Gobierno Nacional presente un proyecto de ley al Congreso para
modificar la Ley de Seguridad
Social (Ley 100/93) y, por ende,
incorpore en sus disposiciones
normativas el mecanismo para

la obtención de medios económicos para cubrir los servicios
y medicamentos del llamado
No pos y no como sucedió con
el Decreto 4975/2009, utilizar
un mecanismo extraordinario
como lo es el de recurrir a las
atribuciones del artículo 215 de
la Carta Constitucional, ya que
este último está previsto únicamente para hechos
que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el
orden económico, social o ecológico del país, o que constituyan
grave calamidad pública. (El
destacado es nuestro)

Los fines del Estado y la
emergencia social
De acuerdo con lo establecido en
el artículo 2º de la Carta Política
de 1991:

Las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los
particulares,

debiéndose destacar la parte
final de la norma superior, los
deberes sociales del Estado.
Sin embargo, al confrontar el
texto enunciado con el Decreto
4875 de 2009 que decretó el estado de emergencia social en el
país, nos encontramos que, por
el contrario, la norma citada en
vez de cumplir cabalmente con
los deberes sociales estatales,
lo que hace es incentivar y/o
delegar en los particulares la
prestación del servicio público
de salud.
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Al fundamentar el Gobierno
Nacional el estado de emergencia social (Decreto 4975/2009),
señala:
Que, en efecto, tanto en el Régimen Contributivo como en
el Régimen Subsidiado se ha
observado que algunos reguladores y agentes del Sistema
de Seguridad Social en Salud
incentivan la demanda o la oferta
de servicios de salud por fuera de
los incluidos en los planes de beneficios, sin consideración a criterios
de efectividad, sostenibilidad, costo
eficiencia, racionalidad en el uso
de los servicios y recursos, como
tampoco a la propia capacidad
socio-económica de los pacientes,
con el consecuente aumento
acelerado en la demanda de
servicios y medicamentos no
incluidos en los Planes Obligatorios de Salud y el incremento
ostensible de los costos del
sistema (destacado fuera del
texto),

pero, el Ejecutivo en lugar de
cumplir con su obligación constitucional de hacer efectivo los
deberes sociales del Estado, lo
que hace es responsabilizar al
sistema público y privado de la
situación de crisis del mismo, en
vez de asumir su responsabilidad superior.
Otra de las argumentaciones
del Gobierno Nacional para
decretar el estado de excepción
se sustenta en

(…) Que, la dinámica y mayor
complejidad adquirida por el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, frente al
flujo de recursos también ha
evidenciado que los procedimientos y mecanismos para su
distribución y giro, establecidos en
la ley, resultan insuficientes lo que
conlleva a ineficiencias y desvíos,
que perjudican a los diferentes
agentes del Sistema, y hacen más
costosa la financiación del mismo,
poniendo aún más en evidencia
la grave situación de iliquidez
en las Entidades Promotoras
de Salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud,
que amenaza al goce efectivo
del derecho a la salud de los
colombianos (subrayado por
fuera del texto).

en donde nuevamente se evidencia una total ausencia de
compromiso de la cabeza del
Ejecutivo en asumir plenamente
los deberes sociales del Estado,
puesto que si como señala el precitado considerando del Decreto
4975 de 2009, la normatividad
legal vigente (Ley 100 de 1993
y Ley 1222 de 2007) es insuficiente en los procedimientos
y mecanismos de distribución
y giro de los recursos para la
salud, lo pertinente en este caso
no era recurrir al mecanismo
de la declaratoria del estado
de emergencia social, que fue
lo que ocurrió con el Decreto
4975/2009, sino al contrario,

debería haber procedido a presentar un proyecto de ley al
Congreso Nacional para modificar y adecuar la normatividad
vigente y ponerla a tono con las
necesidades actuales del Sistema
de Seguridad Social en Colombia, regulado a través de la Ley
100/93 y la Ley 1222 de 2007
y, de esta manera, reiteramos,
cumplir con los deberes sociales
del Estado.

Vulneración de las causas
para la declaratoria del estado de emergencia social
De acuerdo con lo establecido en
el artículo 215 de la Carta Constitucional de 1991 y la respectiva
Ley Estatutaria de los Estados
de Excepción (Ley 137 de 1994),
existen unos requisitos para que
sea viable la declaratoria del
estado de emergencia social, los
cuales son los siguientes:
1º Deben ser hechos diferentes
al estado de guerra exterior
(Art. 212, C.Pol./91), un
conflicto de tipo bélico con
otro(s) Estado(s) y al estado
de conmoción interior (Art.
213, C.Pol./91), por grave
perturbación del orden público interno, es decir, por
un conflicto político-militar
en el orden nacional;
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2º Los hechos deben perturbar o amenazar perturbar
el orden económico, social,
ecológico o grave calamidad
pública;
3º Existe como límite temporal,
su uso en períodos hasta de
30 días, los cuales no pueden
superar los 90 días del año
calendario;
4º La declaratoria deberá ser
motivada por el Gobierno
Nacional;
5º El Ejecutivo (Presidente de
la República y todos los ministros del despacho), debe
motivar la integridad de las
normas expedidas: Decretos
con Fuerza de Ley;
6º La finalidad de las normas
expedidas está restringida a
conjurar la crisis y a impedir
la extensión de sus efectos;
7º Los decretos deberán tener
relación de causalidad con el
motivo de la declaratoria del
estado de emergencia;
8º Se faculta al Gobierno Nacional para crear o modificar los tributos (impuestos)
existentes, pero, de manera
temporal, hasta el fin de la
siguiente vigencia fiscal;
9º El control político le corresponde ejercerlo al Congreso
Nacional;

10º Se establece una responsabilidad jurídica en cabeza del
Presiente de la República y
de todos los ministros del
despacho, tanto por acción,
como por omisión en el ejercicio de sus funciones;
11º Se estableció como limitante,
el que el Ejecutivo no puede
desconocer en los respectivos decretos, los derechos
sociales de los trabajadores;
y
12º El control jurídico le corresponde ejercerlo a la Corte
Constitucional, siendo este de
tipo automático y oficioso.
Pertinente resulta traer a colación la jurisprudencia de la
H. Corte Constitucional, sobre
la naturaleza que debe tener el
hecho sobreviniente que fundamenta la declaratoria del estado
de emergencia social, cuando
señala:

al mismo, los que tienen que
ver con la temporal asunción
de la función legislativa por
parte del Gobierno y el virtual poder que de ello se sigue
para restringir las libertades y
garantías constitucionales. El
estado de emergencia puede,
en este sentido, autorizar al
ejecutivo a regular materias
íntimamente ligadas a la representación política y a la deliberación democrática, como
son las relativas al presupuesto
y a la imposición de tributos.
Se comprende que sólo ante
hechos sobrevinientes de carácter extraordinario cuyos efectos
perturbadores o amenazantes
del orden económico, social o
ecológico, sean graves e inminentes, y que no puedan enfrentarse
mediante los poderes ordinarios
del Estado, se pueda acudir al
método excepcional de gobierno monocrático de la economía
que se conoce con el nombre
de estado de emergencia.4 ((El
destacado es nuestro)

El hecho sobreviniente que habilita al Presidente para apelar
a las facultades especiales que
se derivan de la declaración
de emergencia, no puede, en
consecuencia, ser de cualquier
naturaleza. Desde distintos aspectos la Constitución Política
y la ley estatutaria, lo califican.
En realidad, no podía ser de
otra manera si se repara en los
efectos jurídicos que se asocian

Ahora, confrontaremos la condición para la declaratoria del
estado de emergencia social,
establecido en nuestro ordenamiento jurídico (Art. 215,
C.Pol./91 y Ley 137 de 1994) y
la Jurisprudencia precitada que
se concreta en que los hechos
sobrevinientes deben ser de
carácter extraordinario.

4. Sentencia C-122/97. Magistrados Ponentes: doctores Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, 12 de marzo de
1997.
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La motivación establecida por el
Gobierno de Uribe II para establecer el estado de emergencia
social a través del Decreto 4975
de 2009 es la siguiente:
Que el crecimiento abrupto y
acelerado de la demanda de
servicios y medicamentos no
incluidos en los Planes Obligatorios de Salud comprometen
de manera significativa los
recursos destinados al aseguramiento generando un grave
deterioro de la liquidez de numerosas Entidades Promotoras
de Salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y
de la sostenibilidad del Sistema
General de Seguridad Social en
Salud y, por ende, amenaza su
viabilidad, poniendo en riesgo
la continuidad en la prestación
del servicio público de salud y
el goce efectivo del derecho a la
salud y a la vida.

Entonces, lo que sucede es que
la motivación del Gobierno
Nacional para la declaratoria de
la Emergencia Social es una circunstancia de tipo estructural,
ya que en la Ley de Seguridad
Social (Ley 100 de 1993 y Ley
1222 de 2007) se establecieron
unos recursos económico-fiscales para la atención de la salud,
siendo sus fuentes principales
las siguientes:
a) En el régimen contributivo, a
través del pago de una cotización, individual y familiar, o
un aporte económico previo

financiado directamente por
el afiliado o en concurrencia
su empleador (Ley 100/93,
Art. 202); y
b) El régimen subsidiado se
financia así: 15 puntos de las
transferencias de inversión
(Ley 60/93, Art. 22, hoy regulada en la Ley 715/2001
y la Ley 1176/2007); los
recursos propios y aquellos
provenientes de Ecosalud
(hoy etesa) que los departamentos y municipios destinen al régimen de subsidios
en salud; los recursos del
situado fiscal (hoy Sistema
General de Participaciones,
sgp) y de las rentas cedidas
a los departamentos que se
requieran para financiar al
menos las intervenciones de
segundo y tercer nivel del
Plan de Salud de los afiliados al régimen subsidiado;
los recursos para subsidios
del Fondo de Solidaridad
y Garantía (fosyga) que se
describen en el artículo 221
de la Ley 100/93; y el 15%
de los recursos adicionales
que a partir de 1997 reciban
los municipios, distritos y
departamentos como participaciones y transferencias
por concepto del impuesto
de renta de la producción
de las empresas de la industria petrolera causada en

las zonas de Cupiagua y de
Cusiana (Departamento del
Casanare).
Por lo tanto, si el Gobierno
Nacional argumenta como fundamento de la declaratoria del
estado de emergencia social
(Decreto 4975/2010) que se
comprometen de manera significativa los recursos destinados
al aseguramiento generando un
grave deterioro de la liquidez
de numerosas Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud y de la sostenibilidad del
Sistema General de Seguridad
Social en Salud,

de ninguna manera esto se constituye en un hecho sobreviniente
de carácter extraordinario. Muy
por el contrario, esta situación
de tipo económico-fiscal, era totalmente previsible por el Ejecutivo, ya que, como se ha señalado,
la normatividad vigente desde el
año de 1993, fue expedita en la
asignación de recursos, tanto en
el régimen contributivo, como
en el régimen subsidiado y, por
ende, jamás es una situación de
tipo extraordinario.
Se concluye de lo expuesto, que
los hechos que motivan la declaratoria del estado de excepción
por parte del Gobierno Nacional
en el Decreto 4975 de 2009 son
previsibles, ya que resultan de
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la aplicación de las normas jurídicas vigentes (Ley 100/93 y
Ley 1222/2007) y, por ende, no
son hechos sobrevinientes de
carácter extraordinario, razón
esta última necesaria y suficiente para el establecimiento de la
emergencia social en nuestro
país y, por tanto, el mecanismo
más expedito que tiene aquel es
presentar un proyecto de ley al
Congreso Nacional, con el fin
de proceder a reformar la varias veces citada normatividad
del Sistema General de Salud
(Ley 100 de 1993 y Ley 1222
de 2007).
Otro de los motivos alegados
por el Gobierno Nacional para
la declaratoria del estado de
emergencia social, fue:
Que las dificultades expresadas
por las entidades territoriales
han tenido un efecto directo en
las Entidades Promotoras de
Salud del Régimen Subsidiado
y las Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud, públicas
y privadas, poniendo en riesgo
el acceso a los servicios de
salud en el territorio nacional.
En efecto, según la información
reportada por Gestarsalud,
entidad que agremia a las Entidades Promotoras de Salud del
Régimen Subsidiado, en marzo
de 2009, las cuentas por cobrar

de sus entidades asociadas a las
entidades territoriales por servicios no incluidos en el Plan
Obligatorio de Salud ascendía
a $3.726 millones.

Pero, lo que sucede en la realidad
es que el principal deudor con el
sector de la salud en Colombia
es el Estado (la Nación y las
entidades territoriales), como
se desprende de los análisis
económicos, en razón a que para

Los estados
de excepción
constituyen, como ya
lo expresó la Corte,
el “último recurso”
al cual se puede acudir
con miras a conjurar una
situación de crisis.

el año 2009, la deuda en mora
(más de 60 días) a los hospitales
y clínicas nominalmente es por
la suma de 1,8 billones de pesos.
Sin embargo, para la Asociación
Colombiana de Hospitales y
Clínicas (achc), en esa cifra sólo
se relaciona el pasivo con sus
afiliados, los cuales representan
la cuarta parte de las camas

5. Diario Portafolio, 27 de diciembre de 2009, pág. 5.

hospitalarias de todo el país,
pues la deuda total ascendería
a la astronómica suma de 2,1
billones de pesos, la cual corresponde al 61,2 por ciento de la
cartera total de las 115 ips que
al finalizar el primer semestre
del 2009 reportaron a la achc,
y como lo señala la precitada
entidad gremial:
El sector público es el rey de
la morosidad: 947.142 millones de pesos, es decir, que por
cada 1.000 pesos del total de
la deuda vencida, 451 pesos
son su responsabilidad, que
aumentarían si se incluyera la
Nueva EPS, que tiene pagos
atrasados cercanos a 270.000
millones de pesos5.

Es decir, el consolidado de deuda pública con el sector salud
ascendería a más de 1,2 billones
de pesos, sobre la mora global
(sector público y privado) de 2,1
billones de pesos. Mientras que,
por su parte, la deuda morosa
del sector privado ascendía a
854.311 millones de pesos, que
representa sólo 407 de cada
1.000 de la deuda total sin pagar
a tiempo a los hospitales y las
clínicas, corre por cuenta de los
particulares, principalmente las
Empresas Promotoras de Salud
(eps) del régimen contributivo.
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Debe precisarse que la Nueva eps
es una entidad de carácter mixto.
Fue constituida en el año 2007,
como una entidad promotora de
salud del régimen contributivo
(Resolución No. 371 de 2008,
Superintendencia Nacional de
Salud), que reemplazó a la eps
del iss, cuyos accionistas son:
por parte del sector público, la
Positiva Compañía de Seguros,
S.A., Empresa Industrial y Comercial del Estado (eice) del
orden nacional (vinculada desde
abril de 2008), y por parte del
sector privado, las cajas de compensación familiar Colsubsidio,
Cafam, Compensar, Comfenalco
Antioquia, Comfenalco Valle y
Comfandi.
Se deduce de lo expuesto que
jamás el Gobierno Nacional
puede argumentar razones económico-fiscales para decretar
el estado de emergencia social
(Decreto 4975 de 2009), ya que
él es el directamente responsable
de más del 50 por ciento de la
deuda total con los hospitales
y clínicas del país (debe más de
1,2 billones, sobre una deuda
global, pública y privada, de 2,1
billones de pesos) y, por ende, carece totalmente de justificación
recurrir al estado de excepción
señalado, porque es quien genera buena parte de una causal de

déficit fiscal, luego no puede basarse en la misma para utilizar el
estado de emergencia social, ya
que vulnera en forma manifiesta
el condicionante establecido en
nuestro ordenamiento jurídico
(Art. 215, C.Pol./91, Ley 137
de 1994 y la jurisprudencia de la
Corte Constitucional), de que las
causas que motiven el estado de
anormalidad deben ser hechos
sobrevinientes de carácter extraordinario, circunstancia que
en el caso que nos ocupa no ha
sucedido.
Reste recordar la aguda interpretación realizada por la H.
Corte Constitucional cuando
decidió la inexequibilidad del
Decreto No. 80 de 1997 “Por
el cual se declara el Estado
de Emergencia Económica y
Social” del entonces Gobierno
del Presidente Samper Pizano
(1994-1998); en aquella oportunidad el suscrito actuó como
impugnante de la norma citada,
concluyendo:
De la Constitución y de la ley
estatutaria de los estados de
excepción surge la regla de
la subsidiariedad que aplicada al estado de emergencia
prescribe que su utilización se
supedita a la imposibilidad o
insuperable insuficiencia de las
instituciones de la normalidad
para resolver los problemas y
crisis que afecten o amenacen

el sistema económico, social
o el ambiente. La plenitud del
Estado de Derecho y de los
mecanismos y formas que le
son propios, sufrirían grave
menoscabo si fácilmente pudiese soslayarse su curso ante
cualquier dificultad o problema
de cierta magnitud, pretextando razones de eficacia. Sin dejar
de desconocer que el ordenamiento jurídico puede disponer
de órganos y mecanismos para
responder de manera pronta e
idónea a los eventos negativos
que pongan en peligro el orden
económico o social, desde ahora
cabe descartar de plano que un
supuesto criterio de eficacia
pueda anteponerse al principio
de subsidiariedad ya esbozado.
En este último caso, el poder
del Presidente de la República,
carecería de límites constitucionales y la oportunidad y
alcance de la democracia y del
Estado de Derecho, quedarían
librados a un juicio suyo enteramente discrecional sobre su
conveniencia en cada vicisitud
del discurrir colectivo. Los estados de excepción constituyen,
como ya lo expresó la Corte, el
“último recurso” al cual se puede acudir con miras a conjurar
una situación de crisis, justamente porque este representa
un instrumento que reduce el
ámbito de la democracia y las
libertades y, además, porque los
órganos del Estado y las autoridades competentes tienen
el deber primario de gobernar
dentro de la normalidad y con
las herramientas a su disposi-
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A modo de conclusiones

4975 de 2010 (C-252/2010), tal
y como se señaló en el presente
capítulo, porque los hechos que
motivaron su declaratoria no
eran sobrevinientes o excepcionales, ya que los problemas
del sistema de salud en nuestro
país tienen unas causas estructurales que vienen, al menos
desde la Ley 100 de 1993 y, por
ello, será el Congreso Nacional,
el escenario natural, donde se
deben discutir los cambios a su
régimen.

Hay que señalar que en el mes de
abril de 2010 y por unanimidad,
la Corte Constitucional declaró
la inexequibilidad del Decreto

Esperamos que de la reflexión
realizada en torno a la temática
de la utilización de la figura de la
anormalidad jurídica a lo largo

ción, que no son pocas y cuya
utilización diligente y eficiente
puede tener la virtualidad de
enfrentar eventos críticos y
agudos ya sea en un sentido
preventivo o correctivo. El pensamiento que inspiró al constituyente en esta materia fue el de
limitar los estados de excepción
a las situaciones extremas, que
no pudieren ser resueltas satisfactoriamente a través de los
medios ordinarios.6

de nuestro trasegar histórico,
quede como inquietud el que los
gobernantes recurran a la misma
sólo en situaciones de agudización de la problemática política,
económica y social; por ello, la
mejor defensa de la Democracia
es profundizar la participación
de los diversos sectores del país
como antesala de la resolución
del problema central: que los derechos individuales y colectivos
que aparecen esbozados en las
normas superiores (el Derecho
formal), puedan realizarse en
la vida concreta y cotidiana (el
Derecho real), bajo el supuesto
de la conquista de la utopía de
la paz en el siglo XXI.

6. C-122/97. Magistrados Ponentes: doctores Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, 12 de marzo de 1997.
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Resumen

Abstract

Este trabajo tiene por objeto señalar la manera en que las
Cortes Suprema de Justicia y Constitucional de Colombia
realizan su función con referencia a la Constitución de 1991,
especialmente en relación con la protección de los derechos
fundamentales, atendiendo sus competencias y estructura
orgánica. Se parte de comentar lo que entendemos por
Tribunal Constitucional, su evolución y sus varios tipos en
Iberoamérica, así como la forma en que varios tribunales
transnacionales -como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos- se acercan a las funciones de aquellas, por ser la
fiel intérprete de la Convención Americana de los Derechos
Humanos.

This work aims to point out the way in which courts, Justice
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with reference to the Constitution of 1991, particularly
with regard to the protection of fundamental rights, skills
and organizational structure. Part of comment on what we
mean by Constitutional Court, its evolution and their various types in Iberoamérica as well as several transnational
-such as the Inter-American Court of human rights, courts
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Concepto de Tribunal Constitucional
Acerca de la naturaleza de los tribunales constitucionales se han enfocado dos ópticas diferentes:
a) La primera, de carácter formal, desde el concepto clásico de que se trata de un órgano creado para conocer conflictos constitucionales con
carácter exclusivo, ubicado fuera de la rama
jurisdiccional y de cualquier poder público.
Así, las Cortes o Tribunales Supremos pudiendo ser jurisdicciones constitucionales no son
estrictamente tribunales constitucionales. Es
el modelo europeo de Tribunal Constitucional1.
b) La noción contemporánea corresponde a un
concepto material, entendiendo por tal al órgano de la jurisdicción de mayor jerarquía con
función esencial o exclusiva de interpretación
de las disposiciones y derechos de carácter
fundamental. Es justamente lo que acontece
en América Latina, relievando que en algunos
países que adoptan el sistema difuso de control
constitucional, el órgano jurisdiccional de más
alta jerarquía asume la función material de
Tribunal Constitucional como en el caso de los
ee.uu. de Norteamérica, donde la Corte Suprema Federal, si bien resuelve casos particulares,
en la práctica estos producen efectos erga omnes

por virtud de la fuerza vinculante del precedente proveniente de la doctrina del stare decisis en
atención a la facultad discrecional de conocer
de asuntos relevantes y trascendentes del país
a través del denominado writof certiorari2.
Con todo, ciertos tribunales constitucionales
formalmente considerados han ampliado sus facultades para conocer asuntos de contenido constitucional o legal como se desprende del Tribunal
Constitucional Español que conoce del recurso
de amparo por violaciones al derecho a la tutela
judicial efectiva, previsto en el artículo 24 de la
Constitución de 19783.
Cabe agregar que con ocasión del desarrollo de
las jurisdicciones internacionales en el derecho
comunitario europeo, se ha originado la denominada “justicia constitucional transnacional o
supranacional”4 aludiendo a la Corte de Justicia
de las Comunidades Europeas de Luxemburgo, el
Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de
Estrasburgo o la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica.
Se colige, como corolario de lo anterior, que son
las competencias las que determinan la naturaleza
jurídica del respectivo órgano por lo que podemos afirmar que el Tribunal Constitucional es
un órgano jurisdiccional situado dentro o fuera

1. Favoreu, Luis. Los tribunales constitucionales. Traducido de la segunda edición francesa, por Vicente Villacampa. Barcelona: Ariel,
1994.
2. Fixzamudio, Héctor. Tribunales constitucionales. En Diccionario jurídico Mexicano. México: unam, 2000.
3. Fixzamudio, Héctor. Estudio comparativo del amparo contra resoluciones judiciales en México y España. En el libro homenaje al
constitucionalista español Francisco Rubio Llorente.
4. Cappelletti, Mauro. Necesidad y legitimación de la justicia constitucional. En Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984, pág. 599-662.
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de la rama jurisdiccional, cuya función material
esencial es resolver conflictos derivados de la interpretación o aplicación directa de la normativa
constitucional5.

Los tribunales constitucionales en Iberoamérica
El sistema americano de control judicial de las
leyes fue adoptado con sus caracterizaciones
en los países latinoamericanos6. En efecto en
la actualidad, también influidos por el modelo
europeo, se presentan cuatro tipos de tribunales
constitucionales:
a) Situados fuera del poder judicial: Chile, Ecuador, España, Guatemala, Perú, Portugal y
Colombia;
b) Situados dentro del poder judicial: Bolivia;
c) Salas constitucionales autónomas que hacen
parte de la Corte Suprema: El Salvador, Costa
Rica, Honduras, Paraguay, Nicaragua y Venezuela;
d) Cortes que realizan función de tribunal constitucional, aunque no de forma exclusiva:
Argentina, Brasil, Méjico, Panamá, República
Dominicana y Uruguay.
Un breve comentario nos permitirá establecer
diferencias en su estructura. El primer tribunal

constitucional autónomo en América Latina fue
la Corte de Constitucionalidad de Guatemala,
conforme a la Carta Política de 1965, que no
tenía carácter permanente porque se integraba
cada vez que se intentaba una demanda de inconstitucionalidad. La componían doce miembros elegidos por la Corte Suprema, la Corte
de Apelaciones y el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo. Era su presidente el de la Corte Suprema. En 1986 entró a regir una nueva
carta política y con ella se introdujo la Corte de
Constitucionalidad como tribunal permanente,
de carácter colegiado y con independencia de
los demás órganos del Estado para que conozca
esencialmente de hábeas corpus, amparo e inconstitucionalidad de las leyes.
Algo similar sucedió en Chile a partir de 1971,
con la creación de un tribunal constitucional de
cinco miembros que fue desintegrado con el golpe
militar de 1963 y restablecido en la Constitución
aprobada por el plebiscito del 11 de septiembre
de 1980, con un número de siete magistrados de
los cuales tres elegidos por la Corte Suprema en
votación secreta y cuatro abogados de reconocido
prestigio designados por el Consejo de Seguridad
Nacional, uno por el Presidente de la República
y uno por el Senado con la facultad de ejercer
control preventivo de constitucionalidad de las
leyes, el amparo y hábeas corpus7.

5. Ferrer Maggregor, Eduardo. La Suprema Corte de Justicia de México (De Tribunal de casación a tribunal constitucional), que
aparece publicado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en el libro homenaje al profesor Augusto Mario Morelo
intitulado El papel de los Tribunales Superiores, 2006, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni editores.
6. Carpizo, Jorge; Fixzamudio, Héctor, La necesidad y la legitimación de la revisión judicial en América Latina. Desarrollo reciente,
en Revista Parlamentaria Iberoamericana, No. 2, congreso de los diputados, Madrid, 1986, pág, 83 y ss.
7. Tavolari Oliveros, Raúl. Habeas Corpus, recurso de amparo. Santiago: Ed. jurídica de Chile, 1995.
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En España8, con posterioridad al Tribunal de Garantías Constitucionales de la segunda República
Española, la Constitución de 1978 creó un tribunal
constitucional integrado por doce magistrados
elegidos por los tres poderes, pero formalmente
designados por el Rey, ocho de los cuales por las
Cortes generales y otros dos por el gobierno, para
un periodo de nueve años, con la función especial
de conocer del recurso de inconstitucionalidad de
leyes; control previo de inconstitucionalidad de
tratados internacionales; la cuestión de inconstitucionalidad, conflictos entre el Estado y las
comunidades autónomas o de estas entre sí; conflicto entre órganos constitucionales del Estado
y el recurso de amparo.
En punto a los tribunales constitucionales dentro
del poder judicial (rama judicial se denomina en
Colombia), es Bolivia el modelo en cuanto que
el Tribunal Constitucional se halla dentro de la
estructura del llamado Poder Judicial, conforme
a la reforma constitucional de 1994 y la mantiene
con la actual carta política. Los magistrados son
designados por el Congreso Nacional, por un periodo de diez años con la función de controlar la
normatividad, el ejercicio del poder político y el
de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, de tal manera que avoca la acción de
inconstitucionalidad de las leyes; recurso de nulidad sobre actos, demanda respecto de violación al
procedimiento en la reforma de la Constitución;
revisión de decisiones atinentes al hábeas corpus y

La Corte Constitucional ejerce
jurisdicción en todo el territorio
Colombiano y a ella se le confía la
guarda de la integridad y supremacía
de la Constitución en los estrictos
y precisos términos del artículo 241
de la Carta Política, en orden
a decidir sobre las demandas
de inconstitucionalidad contra los
actos reformatorios de la Constitución.

al amparo constitucional; consulta sobre constitucionalidad de proyectos de ley, decretos o resoluciones que presenten el presidente del Congreso,
el presidente de la República, el presidente de la
Suprema Corte y los conflictos de competencia
entre los poderes del Estado, la Corte Electoral,
los departamentos y los municipios9.
Acerca de las salas constitucionales pertenecientes a las Cortes Supremas podemos señalar
como ejemplo la sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia de Colombia, con base en la
estructura anterior a la vigencia de la Constitución de 1991, la cual estaba compuesta por cuatro
magistrados, formando parte de la propia Corte
Suprema y por cuya razón le habían sido adscritos
mecanismos de control constitucional respecto de
las leyes, por inconstitucionalidad y la revisión de

8. Ortells Ramos, Manuel. El Tribunal Supremo Español: un tribunal en busca de identidad (primera parte). En Revista iberoamericana
de derecho procesal constitucional. No. 3, enero-junio 2005. México: Porrúa-Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, pág. 227-270.
9. Fernández Cegado, Francisco. La jurisdicción constitucional en la reforma de la Constitución de Bolivia de 1994. En La jurisdicción
constitucional en Iberoamérica, pág. 359 y ss.
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los decretos extraordinarios de estado de sitio y
emergencia económica.

De la legalidad constitucional y la legalidad ordinaria

De la misma manera la Constitución de 15 de
diciembre de 1983 en la República de El Salvador,
creó la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Si bien esta sala se compone de
cinco magistrados, forma parte de la propia Corte
Suprema aunque materialmente tiene competencia
en la resolución de los procesos constitucionales
de habeas corpus, amparo e inconstitucionalidad
de las leyes, procedimientos de declaratoria de orden público, y suspensión, pérdida y rehabilitación
de los derechos del ciudadano10.

Visto lo anterior surgen las reglas de juego que
definen los papeles de la Corte Suprema de Justicia
y del Tribunal Constitucional en Colombia con
la pretensión de ser claras, desde su perspectiva
estática. Su raíz está en la propia Constitución.11

Por último, las cortes supremas como tribunales
constitucionales obedecen a que existen países
que no han creado tribunales, cortes o salas
constitucionales y, por el contrario, sus máximos
órganos jurisdiccionales del orden nacional se han
transformado en tribunales constitucionales al
resultar los órganos límite en la interpretación y
resolución de los conflictos constitucionales como
sucede con la República Argentina, Brasil, México,
Panamá, República Dominicana y Uruguay, lo que
significa que tales órganos realizan atribuciones
constitucionales y una importante variedad de
asuntos no constitucionales.

La Corte Suprema de Justicia, con jurisdicción en
toda Colombia, es el órgano jurisdiccional superior y por consiguiente de cierre en los órdenes
civil, penal y laboral, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (artículos 116
y 239 de la C.P.). La Corte Constitucional ejerce
jurisdicción en todo el territorio Colombiano y
a ella se le confía la guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución en los estrictos
y precisos términos del artículo 241 de la Carta
Política, en orden a decidir sobre las demandas
de inconstitucionalidad contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea
su origen, solo por vicios de procedimiento en
su formación; sobre la constitucionalidad de la
convocatoria a un referendo o a una asamblea
constituyente para reformar la Constitución, solo
por vicios de procedimiento en su formación; sobre la constitucionalidad de los referendos sobre

10. Calcaño de Temeltas, J. Corte Suprema de Justicia de El Salvador, documentacao e direito comparado, pág. 483 y ss; Anaya Barraza,
Salvador Enrique. La jurisdicción constitucional en El Salvador, en La jurisdicción constitucional en Iberoamérica, pág. 595 y ss.
11. Sin embargo, es preciso que las nuevas generaciones tengan claro que desde la ley 153 de 1887, artículos 4º y 8º, el valor indicativo
de la jurisprudencia giraba en torno a los conceptos “doctrina legal probable” y “doctrina constitucional”, con lo cual se pretendía
darle fuerza integradora e interpretativa en casos de lagunas o ambigüedades pese a que los juristas de la época consideraban que
su fuerza, con criterio civilista francés, sólo debía limitarse a los efectos interpartes. Con base en la Constitución de 1991 la Corte
Constitucional distinguió los conceptos y los efectos jurídicos de la doctrina constitucional integradora, la doctrina constitucional
interpretativa y la jurisprudencia. Las sentencias de la Corte Constitucional C-083 de 1995 y T-123 de 1995, especialmente esta
última cuando introduce transformaciones a la primera, afirma terminantemente que “sólo la doctrina Constitucional de la Corte
Constitucional tiene el carácter de fuente obligatoria” al considerar tales sentencias como parte de la Constitución misma.
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leyes y de las consultas populares y plebiscitos del
orden nacional, estos últimos solo por vicios de
procedimiento en su convocatoria y realización;
sobre las demandas de inconstitucionalidad contra
las leyes, tanto como por su contenido material
como por vicios de forma; sobre las demandas
de inconstitucionalidad contra los decretos con
fuerza de ley dictados por el gobierno con fundamento en los artículos 150.10 y 341 de la Carta
por su contenido material o por vicios de forma;
decidir sobre las excusas de que trata el artículo
137 de la Constitución en relación con la citación
al Congreso que haga cualquier comisión permanente a toda persona natural o jurídica, para que
en sesión especial rinda declaración oral o escrita
sobre hechos relacionados con las indagaciones
que la Comisión adelante, evento en el cual quienes
hayan sido citados y se excusaren de asistir y la
Comisión insistiere en llamarlos, la Corte Constitucional, después de oírlos, resolverá sobre el
particular en un plazo de diez días, bajo estricta
reserva; sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos dictados por el gobierno con
fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la
propia Carta; sobre la constitucionalidad de los
proyectos de ley que hayan sido objetados por el
gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de ley estatutarias, tanto por su contenido
material como por vicios de forma; revisar, en la
forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los
derechos constitucionales; fallar definitivamente
sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben.
En relación con su composición, es diferente la
forma como se eligen los magistrados de la Corte Suprema. Los de la Corte Constitucional son
elegidos por el Congreso de la República para

periodos individuales de ocho años, de sendas ternas que le presenten el presidente de la República,
la propia Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado. De conformidad con el artículo 43 de
la ley 270 de 1996, también ejercen jurisdicción
Constitucional, excepcionalmente, para cada caso
concreto, los jueces y corporaciones que deban
proferir las decisiones de tutela o resolver acciones o recursos previstos para la aplicación de los
derechos Constitucionales.
Entre tanto, la Corte Suprema de Justicia es el
máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria con
las específicas atribuciones de actuar como tribunal de casación; juzgar al presidente de la República o a quien haga sus veces, y a los altos funcionarios referidos en el artículo 174, vale decir, los
magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de
Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo
Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la
Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de
sus cargos, por hechos u omisiones ocurridos en el
desempeño de los mismos, conforme a lo previsto
en el artículo 175.2 y 3; investigar y juzgar a los
miembros del Congreso; juzgar, previa acusación
del Fiscal General de la Nación, a los ministros del
despacho, al Procurador General, al Defensor del
Pueblo, a los agentes del ministerio público ante la
Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales; a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la República,
a los embajadores y jefes de misión diplomática
o consular, a los gobernadores, a los magistrados
de tribunales y a los generales y almirantes de
la Fuerza Pública por los hechos punibles que se
les imputen; de los negocios contenciosos de los
agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno
de la Nación, en los casos previstos o del derecho
internacional.
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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
expresa el artículo 231 de la Carta, serán nombrados por la respectiva corporación, de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Con todo, resáltase que el artículo 1º de la Ley
Estatutaria sobre la Administración de Justicia
determina que la administración de justicia es la
parte de la función pública que cumple el Estado
encargada por la Constitución Política y la ley
de hacer efectivos los derechos, obligaciones,
garantías y libertades consagrados con el fin de
realizar la convivencia social y lograr y mantener
la concordia nacional.
En torno a este propósito, la Corte Constitucional
ha interpretado que como consecuencia de haber
sido nuestro país consagrado en la Carta Política
como un Estado Social de Derecho, impone un
mayor dinamismo judicial en la medida en que es el
juez el primer llamado a hacer valer el imperio de
la Constitución y de la ley en beneficio de quienes,
con razones justificadas, reclaman su protección,
destacando que la justicia pasó de ser un servicio
público más, a convertirse en una verdadera función pública como bien lo define el artículo 228 del
estatuto fundamental12 , con lo cual se afirma un
control difuso de constitucionalidad, en materia
de derechos fundamentales, que culmina con la

eventual revisión de la respectiva decisión ante
la Corte Constitucional.
Con lo expuesto se puede deducir que, en Colombia, tanto la Corte Suprema de Justicia como la
Corte Constitucional juegan en diferente terreno
y que, por disposición constitucional, la última
palabra en materia de garantías constitucionales
la tiene la segunda.
Pese a esto se han presentado un cúmulo de conflictos, desavenencias y hasta guerra de palabras
entre ambas Cortes y así se ha extendido hacia
la opinión pública. Es comprensible afirmar que
la actividad de las dos instituciones debe dinamizar el ordenamiento jurídico y permitir grandes
logros en la jurisprudencia constitucional, para
construir elementos esenciales en la vitalidad del
ordenamiento13.
No se pone en duda que en materia de garantías
constitucionales tanto la jurisdicción especial
como la jurisdicción ordinaria deben operar en
el mismo terreno, con diversas aproximaciones,
perspectivas y soluciones pero que encuentran su
máxima expresión en la Corte Constitucional dada
la razón de su constitución jurídica. Es verdad
incuestionable que no todas las soluciones de la
jurisprudencia constitucional se reflejan adecuada-

12. Colombia. Gaceta de la Corte Constitucional, 1996, edición extraordinaria, sentencia Número C-37 de febrero 5 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
13. Colombia. Sent. T-260/95. M.P. Hernández, José Gregorio. Se afirma que la Constitución Política es una sola y que el contenido de
sus preceptos no puede variar indefinidamente según el criterio de cada uno de los jueces llamados a definir los conflictos surgidos
en relación con los derechos fundamentales. Advierte que uno de los principios de la administración de justicia es el de la autonomía
funcional del juez, en el ámbito de sus propias competencias la que no se puede confundir con la arbitrariedad del fallador para
aplicar los preceptos Constitucionales y que cuando ignoran o contrarían la jurisprudencia de la Corte no sólo se apartan de ella
sino que violan la Constitución.
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La administración de justicia
es la parte de la función pública
que cumple el Estado, encargada
por la Constitución Política y la
ley de hacer efectivos los
derechos, obligaciones, garantías
y libertades consagrados con el
fin de realizar la convivencia
social y lograr y mantener la
concordia nacional.

mente en las leyes y que no todas las actuaciones
de los tribunales se adaptan a lo que resulta de
reiterados fallos de la jurisprudencia constitucional pero ello no obsta en mantener vivos los
instrumentos previstos en la propia Carta.

La idea básica: el respeto a la dignidad
del hombre
Hemos adelantado comentario sobre la disposición fundamental del artículo 1º de la Carta como
consecuencia de declarar a Colombia como un
Estado social de derecho, organizado en forma
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de
la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad
de las personas que la integran, y en la prevalencia

del interés general cuyo alcance hace que no solo
se propenda por la persona sino que se relieve su
materialidad ontológica, según expresión de la
propia Corte Constitucional14, ponderando una
cualidad indisoluble: la dignidad.
Se pretende así comprender el predicado de lo
humano que implica una calidad de vida, indicando
con ello que para la Carta no basta que la persona
exista sino que lo sea en un marco de condiciones
materiales y espirituales que le permita vivir con
dignidad, buscando que mientras el Estado provee a la satisfacción de las necesidades sociales, la
sociedad civil participe en la consecución de los
fines estatales.
El individuo entonces, se comprende, no es un
medio sino un fin, contrario a lo que proclamara
León Duguit15, por una parte, y Kelsen, por otra,

14. Colombia. Corte Constitucional, Sent. C-575, octubre 29 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
15. Duguit, León. Las transformaciones generales del derecho privado, desde el código de Napoleón. Madrid, pág. 177.
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con la tesis según la cual la noción de persona
es artificial y no pasa de ser un as de deberes,
responsabilidades y derechos que la ley confiere
a un hombre16.
Fue Kant quién postuló filosóficamente tal afirmación, que antes había sido expresada por el
cristianismo como fundamentación religiosa,
como lo hiciera igualmente el Papa Juan Pablo
II en su encíclica Redentoris Hominis (marzo de
1979), al pretender destacar que el ser humano
tiene una calidad única dentro del universo conocido.
De la calidad y dignidad del ser humano fluye que
las normas jurídicas se impongan a los hombres en
sociedad con todas las consecuencias que le sean
inherentes, de manera que tal dignidad constituye
un límite para que el legislador se ciña por un
amplio conjunto de ideales humanos destinados
a servir no solo como fundamentos de la convivencia, sino como valores que el legislador debe
respetar y hacer respetar.
A las luchas religiosas posteriores a la reforma se
les debe la imposición de la libertad de conciencia, así como la tolerancia y el respeto para las
creencias disidentes. La historia de los derechos
humanos es directamente proporcional al perfeccionamiento de la vida social para que el hombre
identifique los nuevos alcances que deben incorporarse, por lo que, los hoy llamados derechos
fundamentales, constituyen una preocupación
de nuestro tiempo después de más de doscientos
años que empezaron a ser reconocidos, siendo la

expresión más famosa de ellos la contenida en
la Declaración de los Derechos del Hombre y el
Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional
Francesa del 26 de agosto de 1789, en los albores
de la revolución, elaborada con base en las declaraciones de Estados Norteamericanos formuladas
entre 1776 y 1783.
En aquella época los revolucionarios tenían como
dogmas los principios individualistas que alentaron el capitalismo naciente, razón por la que
la aprobaron con la mira de que la Constitución
quedara fundada en tales principios.
En nuestra época, el enunciado “derechos fundamentales” invita a concluir que ellos son expresiones que, en el orden jurídico, se sobreponen
a la ley positiva o que por lo menos insinúan
principios jurídicos a los cuales el legislador debe
subordinarse.
Una mirada al pasado –cuando Hispanoamérica
conmemorará el bicentenario de las independencias– nos permitirá recordar la asimetría entre la
proclamación de los derechos civiles y deberes
patrióticos y militares de los ciudadanos y la
vaguedad entre quienes eran ciudadanos y sus
derechos políticos, por cuanto otorgar ese título
dio origen a contiendas por el título de “don” y por
el reconocimiento como vecino. Asumir la idea de
la igualdad de los indios y las castas como parte
del discurso fue uno de los procesos más complejos dada la persistencia del imaginario social del
antiguo régimen, en el que los jueces tuvieron
criticables posiciones.

16. Kelsen, Hans. Teoría pura del Derecho. Buenos Aires: Eudeba, 1963.
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En un excelente ensayo17, se alude al planteamiento de un fiscal del decenio de 1820, en un caso de
abuso contra indígenas, expresando que:
… las leyes liberales de la República no anticipan
los conocimientos de los pueblos. Permanecen
hasta ahora en su estupidez los indígenas, que
son ciegos observadores de sus prácticas antiguas. Como no saben leer ni escribir no tienen
conocimiento de la Constitución de Colombia y
aun ignoran sus leyes como los mismos reos lo
declaran en sus confesiones. Ha habido exceso
pero no crimen. Siguen la costumbre que tiene su
origen desde la conquista de los españoles. Hasta
ahora no se les ha instruido de las libertades de
los naturales,

e igualmente el de una mujer que en 1824, María
Melchora Ortiz, liberta, se quejó del gobernador
de Mariquita porque su marido, sin haber cometido delito, fue puesto preso en Honda, acusando
que cuando comenzaban a gozar de la libertad y
de los derechos de ciudadanos, fueron atropellados y convertidos en juguetes de la arbitrariedad
afirmando que:
el tribunal ha visto hollada la constitución atropellando la seguridad individual garantida por
nuestras leyes a no ser que se quiera decir que estas
leyes son solamente a favor de los poderosos y que
los imprescriptibles derechos del hombre no son
para los miserables.

Para la época, afirman los historiógrafos, las mujeres no obtuvieron un trato mejor de los jueces
de la República, pues según se ve, en los procesos
judiciales era frecuente que cuando eran acusadas

se les endilgaba la falta de sumisión a sus maridos
y, además, conductas inmorales.
Ante tales antecedentes sería de suponer que los
derechos humanos fueran materia de profunda
consideración por parte de los juristas. No fue así;
tal preocupación la tuvieron filósofos, politólogos,
internacionalistas y otros estudiosos ajenos al
derecho. En Colombia, se necesitó que entrara a
regir la Constitución de 1991 para que los abogados comenzaran una nueva etapa de la república
con un enfoque tal de los derechos fundamentales,
que sean colocados como centro de los estudios de
derecho, con amplio desarrollo doctrinario para
armonizarlos con los textos legales tradicionales
a fin de darles la primacía que les corresponde pretendiendo que su aplicación sea real y efectiva.

Tendencias actuales en la posición del
juez
Es usual en nuestra época hablar del arte de
juzgar, discernir justicia, ser garante, tener responsabilidad política y participación social como
garante de la paz social.
Expresa Luhmann18 que la creciente dependencia
de los derechos de la política y la penetración de
ésta en la subjetivación de los jueces es el producto
de un tiempo arrollador, que coloca a la juez en el
primer plano de la opinión pública, de los medios y
de una crítica directa, continua, a veces impiadosa
y otras constructiva.

17. Garrido, Margarita. Nueva Granada entre el orden colonial y el republicano: lenguaje e imaginarios sociales y políticos. En Las
independencias hispanoamericanas. Interpretaciones 200 años después. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2009, pág. 93 y ss.
18. Luhmann, Nicolás. Sociología del diritto, Bari, 1977, 237 cit. por Picardi. Los cambios del rol del juez en nuestro tiempo.
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En Colombia, se necesitó que entrara
a regir la Constitución de 1991 para
que los abogados comenzaran una
nueva etapa de la república con
un enfoque tal de los derechos
fundamentales, que sean colocados
como centro de los estudios
de derecho, con amplio desarrollo
doctrinario para armonizarlos con
los textos legales tradicionales a fin
de darles la primacía que les
corresponde pretendiendo que
su aplicación sea real y efectiva.

Muchos de nosotros nos formamos viendo un
juez instalado en un modelo clásico de sistema
de justicia conforme a un rol que nos explicó la
universidad que nos formó: neutral, espectador,
aplicador de la ley, refugiado en su despacho, sin
diálogos con las partes, ajeno a las voces de extramuros; sin necesidad de crear el derecho.
De los años 70 para acá, con la aparición del Estado Benefactor con dimensión social y un profundo
inmovilismo legislativo comenzó a operarse un activismo de los jueces, quienes se vieron impulsados
por la necesidad a responder por el fenómeno del
derecho de propiedad, del principio de seguridad
jurídica y la libertad.

El fenómeno neoliberal producto de una filosofía
económica diferente, reflejo del capitalismo salvaje, provocó el ingreso del principio de solidaridad
y la globalización.
A partir de entonces los poderes-deberes del juez
aumentan (así las legislaciones italiana, española, brasileña, colombiana), y se da una profunda
importancia a las Cortes constitucionales y a la
noción de juez legislador y juez administrador por
virtud de la propia dinámica social, proyectando la
puesta en marcha del proceso justo y el garantismo porque penetran en las constituciones políticas
y en los tratados que se incorporan al derecho
interno con igual jerarquía (artículo 93 C. P.)
Las garantías jurisdiccionales son reconocidas
en un nuevo ambiente en el orden local, al constituirse en principios y estándares fluidos de documentos y órganos transnacionales europeos de
justicia como los de Luxemburgo y Estrasburgo
haciendo que la noción de jurisdicción como la
de soberanía se transforme por ser ahora compartida.19
Ese nuevo posicionamiento origina un complejo
problema para los mismos magistrados porque
el gran grueso del público les pide muchas cosas
para que la jurisdicción realice actos preventivos,
urgentes, cautelares, sin esperar la sentencia. La
especialización de jueces y abogados por el fenómeno de la competitividad y complejidad jurídica
que vierte con el aplicar de los códigos obligan a
hermenéuticas más elásticas para cubrir lagunas

19. Morelo, Augusto Mario. El impacto de las reformas constitucionales en el sistema de justicia, citado en Recientes tendencias en la posición
del juez. El juez y la magistratura, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Rubinzal, Culzoni editores, pág. 65, 1999.
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otorgándole a la jurisprudencia una presentación
otrora reservada a la ley.
Nace el concepto de legislación por decisiones a
través de las sentencias integrativas en sede jurisprudencial, que da lugar a la llamada suplencia judicial
como consecuencia de los rápidos cambios sociales
que desembocan en lo que se ha denominado la dictadura de los jueces20, como producto de la preocupación, más por las garantías que por los derechos21,
buscando técnicas de tutela para el amparo, hábeas
data, control de constitucionalidad, cautelas, etc.
Por nuestro lado hemos insistido en la cátedra y
en anteriores ensayos22 que en nuestro universo
jurídico la noción de derecho subjetivo ha sufrido
transformaciones (concepto de eminentemente
sabor patrimonial, individualista en el siglo XIX)
al punto de que actualmente es una posición jurídica, una de cuyas propiedades es su exigibilidad
judicial y que, por ello y en razón de la orientación
que los derechos fundamentales tienen hacia la
protección del individuo, en caso de duda, debe
partirse de la base de que ellos representan derechos subjetivos que coinciden con las libertades
y con las demás necesidades de cuya garantía

conquistada al precio de luchas y revoluciones,
dependen la vida, la supervivencia, la igualdad y
la dignidad de los seres humanos23.
No escapa a nuestro comentario el acontecer aludido en el ámbito del derecho privado y en el de
la contratación en relación con el control de las
cláusulas abusivas y violatorias de derechos fundamentales, por cuya razón afirmamos que el juez
debe ser un buen administrador, especialmente en
el campo mercantil en el que los conflictos entre
acreedores y deudores, entre propiedad privada y
empresa implica también control de los derechos
fundamentales; como tampoco el de los jueces de
familia, señalados como garantes de las relaciones
entre padres e hijos; ni los civiles en materia de
vivienda; ni los penales en lo relacionado con el
aborto y la eutanasia, los cuales desnudan la importancia de la persona y de su dignidad y el rango
de su tutela, como igual sucede en materia de
seguridad social, asuntos agrarios, arrendamientos, y relaciones laborales, de suerte que si bien
el juez es independiente se halla comprometido
con su función, alejado de razones formalistas y
como realizador de derechos con especial tutela
constitucional.

20. Picardi, Nicola. Los cambios del rol del juez en nuestro tiempo, en Arazi, Roland. El derecho procesal en vísperas del siglo XX.
Temas actuales en memoria de los profesores Isidoro Eisner y Ali J. Salgado. Buenos Aires: Ediar, 1997, pág. 373 y ss,
21. Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-113/93. La Corte afirma el principio de separación de poderes y autonomía judicial por
el cual sólo le es dable a ella misma regular los efectos de sus propios fallos. En efecto, usando tal libertad, la corporación introdujo
la teoría de modulación de los efectos de las sentencias tipo C. La práctica anterior en el control de constitucionalidad permitía
decidir si la norma contrariaba o se ajustaba al contenido de la Constitución, eliminando normas válidas o confirmando su validez
como “legislador negativo”. La postura nueva permite declarar la constitucionalidad a condición de que la norma de rango legal
se entienda de determinada manera, según el significado expresado por la Corte. También las sentencias tipo T-han ensanchado el
espacio a través de las denominadas sentencias SU.
22. Flórez Gacharná, Jorge. Introducción al derecho procesal dentro del Estado Constitucional. En ICDP, Rev. 31, 2005, pág.153 y
ss.
23. Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías. Segunda edición, Madrid: Editorial Trotta, 2001, pág. 125.
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No dejemos de lado el control jurisdiccional sobre
los poderes políticos y las grandes concentraciones económicas, el ambiente, la sociedad, las ligas
de consumidores.

La posición de algunos juristas colombianos sobre tales tendencias
Dada la importancia que representa para el derecho colombiano el concepto de los profesores
Hernán Fabio López Blanco y Jairo Parra Quijano,
me referiré a ellos brevemente.
Afirma el primero24 que no puede hablarse de
una autonomía total en lo que dice relación con
la designación de los magistrados de la Corte
Constitucional, dado que el Congreso de la República también interviene en su designación,
pero que el control constitucional que ejercen los
jueces es pleno de forma tal que en tanto la Corte
Constitucional se encarga de controlar la constitucionalidad de las leyes y el Consejo de Estado lo
que toca con los decretos del Ejecutivo, por vía de
acción, cualquier juez puede directamente dejar de
aplicar una norma alegando inconstitucionalidad
por vía de excepción.
Con todo, no se refiere al control de los derechos
fundamentales ejercido por los jueces en los procesos comunes, pero sí alude al régimen de control
de la actividad judicial en lo que al aspecto disciplinario concierne, en cabeza del Consejo Superior de

la Judicatura la que, en su sentir, por tener origen
directo en el Congreso, constituye una influencia
no deseada. Afirma el jurista, desde otra perspectiva, que existe una alarmante tendencia legislativa
para volver urgente, de decisión prevaleciente,
toda nueva regulación, lo que implica estudiar
cuál proceso prevaleciente tiene prelación sobre
otro igualmente concebido por cuanto la acción
de tutela, las acciones populares, la acción de
cumplimiento como los intereses colectivos, entre
otros, son procesos donde se prevé la urgencia de
la decisión, con el agravante de que usualmente
son los mismos funcionarios los competentes para
conocer de ellos.
Relieva el comentarista que los poderes del juez
son amplios en materia de acción de tutela conforme a la Constitución, en el artículo 86, y el
decreto 2591 de 1991, señalando que el juez de
inmediato puede tomar las medidas cautelares
que estime pertinentes antes de decidir, lo que
debe suceder en un plazo no mayor de diez (10)
días que inexorablemente se cumplen, subrayando
que la operatividad de tal medida ha sido plena
al punto que, como son jueces de tutela todos los
integrantes de la rama judicial, se ha presentado
como consecuencia el atraso notorio de la actividad jurisdiccional ordinaria.
Por su lado, el profesor Parra Quijano25 afirma que
la acción de tutela ha contribuido a que la gente
conozca y defienda una institución judicial pese a
que un alto porcentaje son denegadas; que la Corte

24. López Blanco, Hernán Fabio. Recientes tendencias en la posición del juez. El juez y la magistratura. Publicación del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Rubinzal-Culzoni editores. 1999. En XI Congreso Internacional de Derecho Procesal, Viena, pág. 205
y ss.
25. Ob. cit., pág. 211 y siguientes.
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Constitucional es el mayor logro de la Constitución de 1991, porque en cierta forma ha hecho que
la justicia sea algo entendible para las personas
y en cierta forma esperanzador. Considera que la
justicia ordinaria en Colombia es teóricamente independiente por virtud de la serie de problemas de
violencia, como la de la existencia de tres ejércitos:
la guerrilla, con varias especies de ella; los llamados paramilitares y el ejército regular, además
del constituido por la delincuencia organizada,
afirmando que la primera, en ciertas zonas, y casi
en la mitad de los municipios de Colombia, tiene
una gran influencia donde hasta “… administra
justicia”, lo que supone que Colombia debe recuperar para el Estado, con criterio de monopolio,
tal función; que tal situación hace que el órgano
judicial sea impotente dado que las soluciones no
pueden salir de su seno. Concluye que los jueces
controlan efectivamente la constitucionalidad y
la legalidad de los actos de otros poderes y que
cumplen funciones de coexistencialidad, citando
al efecto ejemplos concretos en materias penal,
civil y de familia.

Nuestra visión. La legitimidad y la justicia
Dentro de la perspectiva contemporánea del
Estado Constitucional de Derecho surge una

doble vinculación del juez: a la Constitución y a
la ley26.
El deber del juzgador de interpretar la ley conforme a los valores, principios y preceptivas
constitucionales, especialmente sobre derechos
fundamentales, lo hace estar sujeto a las pautas
dadas por la Corte Constitucional lo que, a nuestro entender, hace que no se pueda desconocer
el texto constitucional ni la jurisprudencia de la
misma naturaleza. Es evidente la polémica que
sobre el punto se ha planteado27 en lo atinente a
la naturaleza política o jurídica de tales decisiones
y sobre la fuente de los criterios planteados por el
Tribunal Constitucional, lo cual no abordaremos
en este estudio.
Empero, pese a tales objeciones, por cuanto la
Constitución tiene el carácter de norma jurídica
en el caso colombiano, fija límites al poder estructurando derechos fundamentales de defensa, prestación e igualdad28 por lo que debe garantizarse
su eficacia jurisdiccionalmente.
De otra parte, tanto en las democracias como
en las monarquías, el poder proviene de arriba,
pero la legitimidad en ambos casos nace de abajo,
porque sólo el consentimiento de los llamados a
obedecer puede crearla. En todos los regímenes
es en el punto de encuentro ente esas dos líneas, el

26. Aragón Reyes, Manuel. El juez ordinario, entre legalidad y constitucionalidad. En Temas de derecho público No. 44. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
27. García de Enterría, Eduardo. La constitución como norma jurídica y el Tribunal Constitucional. España: Ed. Civitas, pág. 49.
28. Borowski, Martín. La estructura de los derechos fundamentales. Serie Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho No. 25. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003, pág. 109 y ss.
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poder y la legitimidad, donde se realiza la plenitud
del Estado.29
Sabido es que la Constitución Política, por cuanto
es la expresión del constituyente primario, representa un acto solemne que descansa sobre la idea
de libertad, contiene derechos y, para evitar su
violación, estructura un equilibrio de poderes.
El constituyente colombiano de 1991, sobre la
idea de libertad consagró los derechos fundamentales y estructuró un equilibrio de poderes,
lo que significó en la historia de Colombia una
gran novedad y un cambio en el papel de la función jurisdiccional, en particular con la creación
de la Corte Constitucional como guardiana de la
Carta y máxima garantista de la materialización
de aquellos derechos, lo que dio lugar a una nueva
teorización del derecho, pero los tribunales de la
jurisdicción común, arraigados al neoclasicismo
del derecho, señalaron una especie de “rebelión”
de las ideas acerca de los conceptos de legalidad
y Estado de Derecho30.
El efecto, consecuencialmente, es que se ha retomado el concepto de derecho y replanteado el
tema del equilibrio de poderes.
La Corte Constitucional, compuesta por un número impar de miembros, integrados con criterio de
diversas especialidades del derecho, elegidos por
el Senado de la República, son producto de sendas
ternas que presentan el presidente de la República,

la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, con lo cual participan el Ejecutivo y el Judicial
en la propuesta de los nombres, en tanto que el
Legislativo, en la correspondiente elección.
El sistema ha sido criticado por afectar la independencia, porque puede facilitar el predominio de
uno de ellos –lo que sí es posible–, pero en otras
no la ha afectado como se ha podido observar con
decisiones importantes tales como la reciente, a
través de la cual fue declarada inconstitucional la
ley que convocaba a un referendo para permitirle
al Presidente de la República aspirar a un tercer
mandato presidencial consecutivo, por desconocer
principios constitucionales insustituibles, como la
misma separación de poderes, el sistema de pesos
y contrapesos, la alteración del poder presidencial,
el derecho a la igualdad y el carácter general y
abstracto de las leyes.
Al efecto, la Corte Constitucional al sepultar la
ley 1354 de 2009 señaló que la iniciativa en ella
consagrada violó los topes de la financiación de
la campaña, en tanto su trámite en el Congreso
arrancó sin el certificado de legalidad del registrador nacional del Estado Civil; adelantó sin el
respeto al principio de consecutividad el cambio de
la pregunta original que permitía la reelección en
el 2014 y no en el 2010 y además violó el régimen
de bancadas, cuando cinco representantes de un
partido político votaron en contra de las directivas
internas de la colectividad.

29. Ferrero, Guglielmo. Poder. Los genios invisibles de la ciudad. Introducción. Traducción y notas de Eloy García. Segunda Edición
Revisada. Tecnos, 1998, pág. 215 y ss.
30. López Medina, Diego Eduardo. Teoría impura del Derecho, 1ª edición, Bogotá: Legis, 2004, pág. 399 y ss.
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Cabe aquí recordar
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que ante la disyun2009, por el cual
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emergencia social
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y, según parece,
doble situación: ser
partiendo de una
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o contada a meser la residencia
dias, por lo que la
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Tanto
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en
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porque
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a
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parlamento. Hoy,
tancia para el futuEn
todos
los
regímenes
es
en
el
punto
cuando se habla de
ro del sistema.
de encuentro ente esas dos líneas, el poder
un sistema demoy la legitimidad, donde se realiza la plenitud
crático y social, el
En lo referente a
del Estado.
juez ha descendido
su función de rede su condición de
visión de las demediador entre lo
cisiones judiciales
humano y lo divino a funcionario de justicia con relacionadas con la acción de tutela de los derechos
actividad de árbitro, de apoyo social y controlador constitucionales como lo prevé el artículo 33 del
de la actividad pública, con lo cual su independen- decreto 2591 de 1991, reglamentario del artículo
cia parte de limites objetivos, lo que sin vacila- 86 de la Carta Política, su trabajo ha sido loable
ción debe seguirse examinando desde el derecho extendiéndose a providencias judiciales consideconstitucional procesal y procesal constitucional, radas también como violatorias de los derechos
pues tal idea va unida a la concepción de Estado fundamentales mediante tesis que han venido
evolucionando a partir de las sentencias T-543 de
Constitucional31.
1992, varias de unificación como la SU-1184 de
Justamente al momento de concluir este análisis 2001 y SU-159 de 2002, así como las T-231/1994
se halla para sentencia judicial de exequibilidad y T-200/2004, que han declarado causales genéri-

31. Simón, Dieter. La independencia del juez. 1ª. Ed. Barcelona: Edit. Ariel S.A., 1985.
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cas de procedibilidad de la acción de tutela, entre
las cuales están:
1) Defecto sustantivo que se produce cuando la
decisión judicial controvertida se funda en
norma indiscutiblemente inaplicable;
2) Defecto fáctico, cuando el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a
aplicar el supuesto legal en el que sustenta la
decisión;
3) Defecto orgánico, cuando el juez que produjo
la providencia impugnada, carece en absoluto
de competencia para ello;
4) Defecto de procedimiento cuando se actúa
completamente al margen del procedimiento
establecido;
5) Desconocimiento del precedente;
6) Violación directa de la Constitución.

Corte Constitucional, con recurso ante la Corte
en pleno.

Como se observa, se trata de violación perpetrada
por providencias judiciales viciadas de ilegitimidad, porque se oponen a la legitimidad del mandato del constituyente primario y, por consiguiente,
sujeto a medios de impugnación y en particular,
por error de derecho, como lo expresamos en
nuestro ensayo publicado en la revista número
31 del Instituto Colombiano de Derecho Procesal
–icdp-32 a través del cual se propone que si se trata
de una sentencia, el remedio sea la Casación o la
Revisión, y en ambos casos, con revisión ante la
Corte Constitucional, en tanto que si se trata de
un auto, su ejecutoria dé lugar a tutela ante la

Esta situación, que ha generado una dialéctica
fuerte, se refleja entre las altas Cortes con ocasión de las sentencias de Casación y la Acción de
Tutela a lo cual nos hemos referido en el estudio
que aparece en la revista No. 34 del icdp.33

No ocurre lo mismo con los jueces ordinarios
que, a pesar de tener un sistema de selección por
el método de cooptación, de listas enviadas por el
Consejo Superior de la Judicatura (magistrados
de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado), encargados también por la Constitución
Política y la ley para hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados
en ellas, con el fin de realizar la convivencia social
y lograr y mantener la concordia nacional, en un
alto porcentaje han desatendido el mandato, desconociendo pronunciamientos sobre protección
de los derechos fundamentales realizados por la
jurisdicción constitucional.

La situación ha querido ser abordada por el gobierno en varias ocasiones. Actualmente existe
una comisión de reforma a la justicia, creada por
decreto, coordinada por un ex presidente de la
Corte Suprema de Justicia, que acaba de acordar
varias recomendaciones que se someterán a consideración de las salas plenas de la Corte Suprema,

32. Flórez Gacharná, Jorge. Introducción al derecho procesal dentro del Estado Constitucional. Protección jurisdiccional de los
derechos fundamentales, los principios y los valores humanos. En Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, número 31 de
2005. Librería ediciones del profesional, pág. 189.
33. Flórez Gacharná, Jorge. Divagaciones sobre el recurso extraordinario de casación dentro del Estado Social de Derecho. En Revista
icdp, No. 34 de 2008, pág. 7¬19.
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del Consejo de Estado y también del gobierno
nacional que se resumen en tres propuestas34:
a) No procede la tutela contra sentencias de la
Corte Suprema y del Consejo de Estado;
b) Las tutelas contra sentencias de las Cortes
solo procederán por grave violación al derecho
fundamental del debido proceso en que incurra la respectiva corporación, caso en el cual
la tutela debe ser interpuesta ante la misma
corporación;
c) La eventual selección y la revisión de la Corte
Constitucional de tutelas de la Corte Suprema
o del Consejo de Estado sólo se aceptan en
casos excepcionales y deben adoptarse por la
sala plena.

Precisamente, en la comisión aludida up supra
se propone eliminar la Sala Disciplinaria de
este organismo por haber desviado su finalidad
constitucional, para que la parte disciplinaria de
los abogados la hagan los colegios de abogados
y que la parte disciplinaria de los jueces vaya
a los tribunales máximos de cada jurisdicción,
considerando que la Sala Disciplinaria de esta
entidad está cumpliendo una función que no le
toca, tramitando tutelas contra las altas Cortes
cuando se trata de una sala elegida por el propio
Congreso de la República, de suerte que al llegar una sentencia contra un congresista, la sala
disciplinaria la ha revisado, y se han producido
decisiones cuestionables.

De ellas, como más adelante se justificará, nos parece que con mejor matización la que más consulta
el ordenamiento internacional es la última.

Creemos que es el momento de pensar seriamente
en la Colegiatura Obligatoria de los abogados,
también como forma de garantizar su independencia, su libertad y el debido proceso, como lo
hemos planteado repetidamente en diferentes
certámenes académicos35 y lo aconseja la Unión
Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de
Abogados desde su sexto congreso realizado en
Mar del Plata, en el mes de noviembre de 1984.

Aparte de lo expuesto, en cuanto se refiere al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria que se halla integrada por siete
magistrados elegidos por el Congreso Nacional
de ternas enviadas por el gobierno, en lo que tiene
que ver con el examen y sanción de las faltas de
los funcionarios de la rama judicial, así como de
los abogados en el ejercicio de su profesión y a la
competencia para conocer de la acción de tutela
contra providencias judiciales, ha generado amplia
discusión por múltiples razones, una de las cuales
es la ilegitimidad, en la medida en que un órgano
del poder designa juzgadores de los miembros del
mismo órgano de elección.

Sistema Interamericano de Protección de
los Derechos Humanos y su impacto en
las decisiones internas de cada país
Como es conocido, la Convención Americana suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre
de 1969, que entró en vigor en nuestro país me-

34. El Tiempo, domingo 28 de marzo de 2010, reportaje de Yamit Amat al magistrado Jaime Arrubla, presidente encargado de la Corte
Suprema.
35. Flórez Gacharná, Jorge. Garantías constitucionales en el proceso. Prevención y represión del fraude. Rodríguez Quito editores, 1986,
pág.116.
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La Corte Constitucional
es el mayor logro de
la Constitución de 1991,
porque en cierta forma
ha hecho que la justicia
sea algo entendible para
las personas y en cierta
forma esperanzador.
diante la ley 16 de 1972, cuenta con la ratificación
de 24 Estados36. Esencialmente los Estados-parte
reconocen los derechos allí declarados y el establecimiento de dos órganos con competencias específicas a fin de determinar violaciones por parte de
los Estados-miembros, a los derechos amparados,
como son la Comisión Interamericana y la Corte
Interamericana, la primera creada en 1959 y la
última establecida y organizada en 1979.
Con tal instrumento, las personas que habitan en
un Estado-miembro cuentan con un mayor amparo, debido a que aquel es objeto de un control
externo del cumplimiento de sus obligaciones, al
cual se ha sometido libremente para demostrar su
grado de compromiso en la defensa de los derechos fundamentales y su propósito de hacer parte

de una comunidad internacional respetuosa de los
principios consagrados por las cartas constitucionales respectivas, a la vez que facilita mostrar
ante los Estados miembros la efectividad en la
materialización de los derechos y colaborar en
acciones protectoras y solidarias que contribuyan
a fortalecer las políticas humanitarias.
Conforme al artículo 1º de la Convención, la
primera obligación asumida es la de “respetar los
derechos y libertades” reconocidos en la Convención, con fundamento en que el ejercicio de
la función pública tiene unos límites que derivan
en determinar que los derechos humanos son
atributos inherentes a la dignidad humana y, en
consecuencia, superiores al poder del Estado.37

36.	Han ratificado o se han adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica,
Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, por comunicación dirigida al secretario general de la OEA, el 26 de mayo de 1998. Estados Unidos, no obstante
haber firmado la convención el 1º de junio de 1977, no la ha ratificado. Canadá no la firmó.
37. Corte Interamericana. Voto razonado conjunto de los jueces A.A. Cancado Trindade y M. Pacheco Gómez, caso Las Palmeras vs.
Colombia. Sent. de 6 de diciembre de 2001. Serie No. 90, párr. 4 y 6.
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La segunda obligación, para garantizar el libre
y pleno ejercicio de los derechos es la de que los
Estados deben prevenir, investigar y sancionar
toda violación de los derechos reconocidos por
la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y,
en su caso, la reparación de los daños producidos
por la violación.
Para nuestro estudio, es importante destacar
que las decisiones del derecho interno no son
vinculantes con las decisiones de la Corte Interamericana porque ésta puede determinar motu
proprio la responsabilidad del Estado-parte por
violación de la Convención Americana. En efecto,
desde su óptica, para la Corte Interamericana, lo
definitivo es su propia determinación de compatibilidad o incompatibilidad con la Convención
respecto de actos y prácticas administrativas, leyes
nacionales y decisiones de tribunales nacionales
del Estado demandado, razón de más por la que
no es cuestionado el principio de subsidiaridad de
la jurisdicción internacional referida a los mecanismos de protección, sin perjuicio de que en el
plano del derecho sustancial las normas tanto del
ordenamiento jurídico internacional como interno
están en permanente interacción en beneficio de
los seres humanos protegidos38.
De tal forma el incumplimiento de las obligaciones
convencionales compromete la responsabilidad
internacional del Estado, por actos u omisiones,

sea del ejecutivo, sea del legislativo o sea del judicial39 según lo prevé el artículo 2º, por lo cual las
medidas de derecho interno han de ser efectivas
(principio del effet utile)40.
He aquí la importancia de que, sin desconocer
que la Corte Suprema y el Consejo de Estado son
órgano de cierre de la justicia ordinaria y de lo
contencioso-administrativo, respectivamente, la
Corte Constitucional sea el órgano local inmediato
de revisión por acciones u omisiones de aquellas
en lo referente a los derechos fundamentales. Más
vale que el propio órgano competente local tienda
a corregir el acto ilegítimo que acudir al órgano
internacional para tal fin.
Precisamente, en relación con el artículo 1 de la
Convención, el artículo 25 de la misma en torno
a la protección judicial de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de cada
Estado-parte, la ley o la misma Convención, los
Estados partes se comprometen a garantizar que
la autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado decidirá sobre los derechos de
toda persona que interponga el amparo; a desarrollar las posibilidades del recurso judicial y a
garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya
estimado procedente el recurso.
El origen de esta garantía parte de su consagración
en la Declaración Americana sobre los Derechos

38. Corte Interamericana, caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Sent. 8 de diciembre de 1995. Serie C No.22, párr. 55 y
56.
39. Corte Interamericana, caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Sent. 8 de diciembre de 1995. Serie C No.22, párr. 55 y
56.
40. Corte Interamericana. Caso cinco pensionistas vs. Perú. Sent. 28 feb/2003. Serie C No. 98, párr. 164.
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y Deberes del Hombre (abril de 1948), incluida
en la D.U. D.H. (diciembre de 1948), y retomada
por las Convenciones Europea y Americana sobre
derechos humanos (artículos 13 y 25, respectivamente), y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos
de Naciones Unidas. Con la Convención Europea
se ha producido una significativa jurisprudencia
y un gran debate doctrinal.
Se infiere de lo anterior que para que el amparo
exista no es suficiente su previsión en la Constitución o en la ley, sino que sea idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos fundamentales y proveer lo necesario para
remediarlo. La falta de independencia del poder
judicial, por ejemplo, para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus
decisiones lo hace inútil, así como cualquier otra
situación que configure una especie de denegación
de justicia, como el caso del retardo injustificado
en las decisiones.
Finalmente, en punto a la interpretación de la
Convención, conforme al artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
ha de recordarse que estos deben interpretarse de
buena fe conforme al sentido corriente que haya de
atribuirse a los términos del tratado en el contexto
de estos, teniendo en cuenta su objeto y fin, lo cual
comprende el preámbulo y sus anexos y en todo
caso sustentada en el principio pro homine41.

La Convención Americana establece la obligación general de cada Estado-parte de adecuar su
derecho interno a las disposiciones de ella, para
garantizar los derechos en ella consagrados42.
Sin embargo, en el Sistema Interamericano, esta
prerrogativa que no es absoluta, debe ejercerse
con razonabilidad a fin de que ningún Estado,
por ningún motivo, desconozca los derechos fundamentales en aras del bien común o del orden
público.

Conclusiones
El poder, entendido como el hecho de la dominación de unos hombres por otros, para el tema que
nos interesa, visto desde la fenomenología, o sea
por su eficacia, nos permite caracterizar las distintas manifestaciones de la dialéctica encuadrados
en el marco histórico aquí referido.
El llamado poder judicial, que es una realidad
dentro de nuestro sistema político, toma partido
desde la categoría de la legitimidad que además reclamamos con el compromiso angustioso de quien
como docente y abogado en ejercicio asume las
veces de soldado de una guerra por la libertad.
La legitimidad, judicialmente hablando, se
pretende fundar en la noción de Cosa Juzgada
Constitucional. Se trata de elaborar y realizar el

41. Enseña el principio pro homine que las normas internas o las internacionales se deben interpretar siempre a favor de la persona
humana, de forma tal que si llegare a ser más protectora una norma interna a una norma internacional, se debe aplicar la interna.
A su vez, si la internacional es más protectora, ésta será la que debe aplicarse.
42. Barbosa Delgado, Francisco. Litigio Interamericano. 1º Ed., 2002 U.J.T.L, págs. 87-88.
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derecho con implicaciones sociales, de suerte que
en la jurisprudencia debe reflejarse el mandato del
constituyente primario implícito en la Carta, la
que al reconocer los derechos, también proclama
libertad.
Al tener como premisa que los tribunales constitucionales han sido señalados como guardianes
de la Carta Constitucional e intérpretes de los
mandatos universales sobre derechos humanos,
es entendible que los tribunales de la jurisdicción
ordinaria incluyendo las Cortes de Casación, estén
comprometidos con la interpretación que sobre
tales aspectos aquellos realicen.
Finalmente, tal como lo hemos planteado, el derecho contemporáneo, en la dimensión latinoamericana, y en Colombia en particular, nos invita a
repasar la historia universal, y revivir la nuestra,
para comprender las grandes transformaciones
que nos obligan a renunciar a nuestros intereses
personalistas y a proyectar el interés de las futuras
generaciones en un país que sigue al vaivén de la
legitimidad y la violencia en todas sus formas.
Por consiguiente, se debe concluir:
1 Nos hallamos en presencia de una nueva teoría
del derecho, tanto en lo sustancial como en lo
procesal.
2 Nos hallamos en presencia de una nueva dimensión de la jurisdicción frente a una disminución

3

4

5

6

de la soberanía del Estado en lo relativo a la
administración de justicia.
Estamos en presencia de un derecho procesal
internacional, transnacional y supranacional,
producto de la universalización de los derechos
humanos y de la estructuración de los derechos
fundamentales con carácter nacional, transnacional y supranacional.
Se vislumbra la urgente necesidad de una
nueva orientación en el estudio del derecho
con un viraje en sus contenidos y sus metodologías. El estudio del derecho procesal debe
edificarse sobre la estructura de los derechos
fundamentales, lo que conlleva a la revisión de
muchos conceptos tradicionales, incluyendo el
de independencia.
El conocimiento jurídico procesal, frente a
la dimensión del Estado Constitucional exige la confluencia de las dos aristas: Derecho
Constitucional Procesal y Derecho Procesal
Constitucional.
La Corte Constitucional, caso colombiano,
atendiendo a la Convención Interamericana de
Derechos Humanos tienen una función particular y concreta, asignada por el constituyente,
como parte de su legitimidad, consistente en la
revisión de las decisiones judiciales relacionadas
con la acción de tutela de los derechos fundamentales por ser la guardiana de la integridad
y primacía de la Constitución, en los precisos
términos señalados en la Carta.
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Principios del derecho laboral en el sistema
jurídico colombiano
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Resumen

Abstract

La Constitución Política de 1991, declara desde su artículo
1 que Colombia “es un Estado social de derecho”, por tal
razón, el Estado tiene un papel de promotor del desarrollo
y la justicia sociales, para combatir las desigualdades humanas con sus mecanismos políticos y económicos. En esta
órbita de aspiraciones políticas y sociales se encuentran en
un plano prevalente los principios del derecho laboral, que
resultan primordiales en razón de que posibilitan los medios
de subsistencia, y la calidad de ésta, para el mayor número
de la población; en razón de que son un factor económico del
cual dependen de manera general el crecimiento y desarrollo
económico; y en razón de que de ellos se desprenden variadas
y complejas relaciones sociales concurrentes y divergentes
en punto a los intereses que en ellas se traban.

The political constitution of 1991 declares in its first
article that Colombia “is a State of social right.” For this
reason, the State has the role of promoting development
and social justice, and struggling against human inequality
with its political and economic mechanisms. In this order
of political and social aspirations, principles of labor law
are highlighted, given that they provide for the means of
livelihood and determine the quality of life for most of
the population. Labor law is an economic factor of which
economic and social development greatly depend on. Also,
various complex social relationships and concurring and
diverging interests depend on labor law.
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Favorabilidad
El principio de favorabilidad
indica que cuando coexistan
normas laborales de distinto
origen, que regulan una misma
materia y se aplican a la solución
del mismo caso, en este evento
se aplica la norma más favorable
al trabajador. Además, este principio genera la inescindibilidad
o conglobamiento, es decir, no
se puede extraer de cada norma
lo favorable y armar un nuevo
texto; solo se puede escoger
una norma y aplicarla en su
integridad.
Sin embargo, saber si una norma
es o no favorable a un trabajador
no depende de la apreciación
subjetiva de los interesados, sino
que se resuelve objetivamente en
función de los motivos que han
inspirado las normas. La confrontación de las normas debe
ser hecha de manera concreta,
buscando cuál es la más o menos
favorable.
Este principio está consagrado
en la legislación colombiana de
la siguiente manera:
Constitución Política (artículo
53). La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los
siguientes principios mínimos
fundamentales:

… situación más favorable al
trabajador en caso de duda en
la aplicación e interpretación
de las fuentes formales del
derecho…

Código Sustantivo del Trabajo
(artículo 21):
En caso de conflicto o duda
sobre la aplicación de normas
vigentes de trabajo, prevalece
la más favorable al trabajador.
La norma que se adopte debe
aplicarse en su integridad.

pone una auténtica duda sobre
el alcance de la norma legal, de
modo que cuando la norma no
existe, no es aplicable recurrir
al principio del in dubio pro operario para sustituir al encargado
de dictarla, y mucho menos es
posible apelar a esta regla para
apartarse del significado claro
de la norma, o para atribuirle
a ésta un sentido que no pueda desprenderse de ninguna
manera de su texto ni de su
contexto.

Corte Constitucional:
… Luego también debe la Corte precisar que el principio de
favorabilidad solo se circunscribe a los eventos complejos
de los conflictos de normas,
pero que dicho principio nunca
puede aplicarse en tratándose
de la valoración de las pruebas.
Por lo tanto, en el evento en el
cual las disposiciones que se
adopten por parte de los jueces
en materia legal, deben aplicarse en su integridad y nunca
parcialmente...

In dubio pro operario
El principio del in dubio pro
operario indica la existencia de
una sola norma que admite dos
o más interpretaciones diversas
aplicables a un hecho concreto;
entonces en este caso se toma
la interpretación más favorable
al trabajador. Este principio su-

En el derecho laboral existe una
evidente limitación a este principio, enunciada ya por la doctrina, consistente en que se aplica
al conflicto de normas pero en
ningún caso a la apreciación de
los hechos. Una cosa es la interpretación de la norma según su
Ratio legis (principio protector),
para favorecer al profesional de
la salud, y otra bien distinta es
la apreciación de la prueba en
procura de la verdad real. El
juez, al analizar los hechos con
base en las pruebas regulares
y oportunamente allegadas al
proceso, debe actuar siempre
conforme a las reglas de la sana
crítica, de manera totalmente
imparcial y objetiva puesto que
se trata precisamente de un juicio fáctico que registra tan solo
lo real, inspirándose en los principios científicos que informan la
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En materia laboral,
deben preferirse
los datos que ofrece
la realidad por sobre
aquéllos que figuren
formalmente en acuerdos
o documentos. Se trata
de un postulado que mira
más el aspecto fáctico o
probatorio que
el puramente legal.

crítica de la prueba. Esta verdad
real que es el objeto propio del
juez cuando indaga los hechos,
no puede ser distorsionada ni
aun contemplada o interpretada para beneficiar a una de las
partes, así se trate del trabajador, que la ley sin duda alguna
protege. Nuestro estatuto legal,
no autoriza la aplicación de este
principio para complementar,
interpretar o alterar el alcance
objetivo de la prueba en la cual
debe sustentarse necesariamente el juicio fáctico del juez, de
modo desprevenido, realista e
imparcial. Cuando resulta necesario eliminar la duda en la
apreciación de los hechos, debe
hacerlo el fallador con criterio
lógico y no de acuerdo con el
principio de favorabilidad, que
no viene al caso, pues la ley lo

restringe o lo limita al evento de
un conflicto normativo.
En Colombia la legalidad es quizás, en la teoría y la práctica, el
principio de mayor aplicabilidad,
como quiera que el artículo 230
de la Constitución Nacional así
lo consagra para limitar al operador de justicia. En razón de
este, en el derecho colombiano
puede existir el desarrollo de los
principios de favorabilidad e in
dubio pro operario.
Partiendo del presupuesto anterior, se tendrá que definir cada
uno de los principios con claridad, evitando de esta manera la
confusión que doctrinalmente se
presenta. Así las cosas, el primero
es la aplicación de la norma más
favorable cuando para el caso
concreto existan dos o más normas aplicables; en tanto que el
segundo deberá entenderse como
la interpretación más favorable
cuando de una norma se desprendan varias formas de interpretar
el sentido de aquella.
También es necesario aclarar
el campo de aplicación de cada
uno de ellos. La favorabilidad,
por ejemplo, es de exclusiva
aplicación en tránsito de dos
leyes, en la medida que la ley
laboral por ser de orden público,
tiene efectos inmediatos y no

altera todos los actos anteriores a la nueva ley; es entonces
este principio una excepción a
la regla. En tratándose del in
dubio pro operario, en Colombia
solo puede aplicarse a la norma
sustancial que se utilizará en el
caso concreto, toda vez que el
operador de justicia no puede
valorar los hechos y las pruebas
sino conforme a la lógica y al
valor científico que en ellas se
incorpora, de lo contrario estaría vulnerando el debido proceso
a otros sujetos procesales.

Primacía de la realidad
Según el artículo 53 de la Constitución Nacional, entre los principios que debe tener en cuenta
la ley que expida el estatuto del
trabajo, se enuncia el de:
…primacía de la realidad sobre
las formalidades establecidas
por los sujetos de las relaciones
laborales…

Aunque este principio no se
haya formulado como tal en la
legislación laboral preexistente
a la nueva Constitución, su presencia es ostensible en algunas
normas, como el artículo 23
del Código Sustantivo que, en
su ordinal 2, dispone que una
vez reunidos los elementos del
contrato de trabajo, se presume
que existe este… y
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no deja de serlo por razón del
nombre que se le dé, ni de otras
condiciones o modalidades que
se le agreguen…

Este principio puede enunciarse
diciendo que, en materia laboral, deben preferirse los datos
que ofrece la realidad por sobre
aquéllos que figuren formalmente en acuerdos o documentos. Se
trata de un postulado que mira
más el aspecto fáctico o probatorio que el puramente legal1.
Además, el principio de primacía
de la realidad indica que
al presentarse un conflicto entre
la realidad y la forma jurídica
contrato de trabajo, prevalecen
los hechos, la práctica2.

Sin embargo, la jurisprudencia
ha desarrollado este principio,
como sigue.
La Sentencia 8291 del 22 de
agosto de 1996, proferida por la
Corte Suprema de Justicia, Sala
Laboral:
… Es principio fundamental del
derecho laboral consagrado en
el ordinal segundo del artículo
23 del C. S. del T., la primacía
del contrato realidad sobre los
medios formales usados por las

partes para vincularse entre sí,
de suerte que sobre las condiciones aparentes en cuanto a
modalidad, lugar de servicio,
funciones, remuneración y otras,
prima la situación objetiva del
trabajador y los hechos que
hayan rodeado la prestación del
servicio. De esta suerte resulta
intrascendente la discusión
planteada por la censura sobre
el fenómeno de la simulación,
como que la ley autoriza al juez
laboral para desentrañar la
naturaleza del contrato realidad con un fin eminentemente
protector del trabajador tal
como lo hizo el ad-quem en el
sub-lite al concluir que el contrato celebrado entre las partes
incluía en la remuneración
pactada las comisiones pagadas
a un aparente tercero en razón
de que su causación se originaba
en la prestación de un servicio
personal del trabajador …

La Sentencia C555 del 6 de diciembre de 1994, proferida por
la Corte Constitucional indicó:
… La primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de
las relaciones laborales, es un
principio constitucional (C.P.,
art. 53). La entrega libre de
energía física o intelectual que
una persona hace a otra, bajo
condiciones de subordinación,
independientemente del acto

o de la causa que le da origen,
tiene el carácter de relación de
trabajo, y a ella se aplican las
normas del estatuto del trabajo,
las demás disposiciones legales
y los tratados que versan sobre
la materia. La prestación efectiva de trabajo, por sí sola, es
suficiente para derivar derechos
en favor del trabajador, los cuales son necesarios para asegurar
su bienestar, salud y vida. Las
normas laborales nacionales e
internacionales, en atención a la
trascendencia del trabajo y a los
intereses vitales que se protegen, están llamadas a aplicarse
de manera imperativa cuando
quiera se configuren las notas
esenciales de la relación de trabajo, sin reparar en la voluntad
de las partes o en la calificación
o denominación que le hayan
querido dar al contrato…

Estabilidad
En Colombia consagran la estabilidad en el empleo los artículos
53 y 125 de la Constitución. El
primero es alusivo a todos los
trabajadores y el segundo aplicable a los servidores del Estado.
Este principio se erige en factor
primordial de protección para el
trabajador y, en cuanto se refiere a los servidores públicos, se
traduce también en una forma

1. Escobar Henríquez, Francisco. Actualidad Laboral, Principios del Derecho Laboral en la Nueva Constitución Nacional, pág. 18.
2. Lafont, Francisco. Tratado de Derecho Laboral Individual. Bogotá: Editorial Ediciones Ciencia y Derecho, pág 67.
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de garantizar la eficacia en el
cumplimiento de las funciones
confiadas al Estado3.
Por tal razón, la estabilidad en el
empleo tiene un doble fin, derivado del principio de seguridad.
Por un lado, garantizar un medio
para el sustento vital y, por otro,
garantizar la trascendencia del
individuo en la sociedad por
medio del trabajo, en atención
a la sociabilidad del hombre,
que busca otras satisfacciones
personales en el trabajo además
de la remuneración: posición
ante la sociedad, estimación,
cooperación y desarrollo de su
personalidad.
Entonces, el principio de estabilidad indica la certidumbre que
debe asistir al trabajador en el
sentido de que, mientras de su
parte haya observancia de las
condiciones fijadas por la ley
en relación con su desempeño,
no será removido del empleo.
Se hace entonces necesario que
exista una estabilidad básica en

el trabajo, que no significa que
el trabajador sea inamovible
en términos absolutos, porque
siempre se tendrán en cuenta las
justas causas para dar por terminado el empleo o la previsión
de sanciones estrictas, incluida
la separación o destitución del
trabajador, para aquellos eventos en los cuales se compruebe
su inoperancia, su venalidad o
su bajo rendimiento4.
Los principales ejemplos del
principio de estabilidad son:
L os

empleados públicos de

son
aquellos que se encuentran vinculados a un sistema técnico de
administración de personal denominado Carrera Administrativa. El anterior sistema busca
el siguiente objetivo:

empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente
con base en el mérito, mediante
procesos de selección en los que
se garantice la transparencia y
la objetividad, sin discriminación alguna5.

El fuero sindical:
se denomina “fuero sindical”
la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser
despedidos, ni desmejorados
en sus condiciones de trabajo,
ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o
a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada
por el juez de trabajo6.

carrera administrativa :

Garantizar la eficiencia de la
administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de
oportunidades para el acceso y
el ascenso al servicio público.
Para alcanzar este objetivo, el
ingreso y la permanencia en los

El fuero de maternidad:
ninguna trabajadora puede ser
despedida por motivo de embarazo o lactancia7.

El fuero circunstancial:
los trabajadores que hubieren presentado al patrono un
pliego de peticiones no podrán
ser despedidos sin justa causa
comprobada, desde la fecha de
la presentación del pliego y
durante los términos legales

3. Sentencia C-479 – 13/08/92. Corte Constitucional con M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
4. Sentencia C-479 – 13/08/92. Corte Constitucional con M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
5. Artículo 27 de la Ley 909 de 2004.
6. Artículo 1 del Decreto 204 de 1957.
7. Artículo 35 de la Ley 50 de 1990.
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de las etapas establecidas para
el arreglo del conflicto8.

Esta protección comprende a
los trabajadores afiliados a un
sindicato o a los no sindicalizados que hayan presentado
un pliego de peticiones, desde
el momento de su presentación
al empleador hasta cuando se
haya solucionado el conflicto
colectivo mediante la firma de
la convención o el pacto, o hasta
que quede ejecutoriado el laudo
arbitral, si fuere el caso9.

El fuero por discapacidad:
en ningún caso la limitación de
una persona, podrá ser motivo
para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que
dicha limitación sea claramente
demostrada como incompatible
e insuperable en el cargo que
se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada
podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de
su limitación, salvo que medie
autorización de la oficina de
trabajo. No obstante, quienes
fueren despedidos o su contrato
terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del
requisito previsto en el inciso
anterior, tendrán derecho a
una indemnización equivalente
a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás

8. Artículo 25 del Decreto 2351 de 1965.
9. Artículo 36 del Decreto 1469 de 1978.
10. Artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

El Estado no debe
mirar a sus
asociados como
simples personas
cuya subsistencia se
limita a la parte
alimentaria, sino
que, por el
contrario, a esta le
son inherentes otra
serie de necesidades
fundamentales como
son la educación, la
vivienda digna,
la salud, la
seguridad social,
entre otras.
prestaciones e indemnizaciones
a que hubiere lugar de acuerdo
con el Código Sustantivo del
Trabajo y demás normas que
lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren10

Condición más beneficiosa
El inciso final del art. 53 de
la Constitución nacional dispone:
… La ley, los contratos, los
acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la

libertad, la dignidad humana
ni los derechos de los trabajadores…

En nuestro sentir, este texto
consagra la conocida regla de la
condición más beneficiosa. Ella
implica que, por lo común, las
fuentes de producción normativa laboral carecen de virtualidad
para desmejorar la situación
jurídica del trabajador. En otros
términos, las normas laborales
nuevas derogan las precedentes
siempre y cuando signifiquen
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un beneficio para el empleado
al que deba aplicarse, con respecto al régimen que este venía
disfrutando.
La condición más beneficiosa,
supone la confrontación del
régimen laboral que viene
aplicándose a cierto trabajador
con el régimen que pretende
reemplazarlo total o parcialmente, ya que éste sólo puede
tener eficacia jurídica frente al
mismo trabajador en caso de
que resulte beneficiado11.

La consagración constitucional
del principio implica una importante innovación, pues la Carta
anterior no lo contemplaba o
al menos no lo hacía en forma
explícita e indiscutible. A este
propósito importa rememorar
el criterio que sostuvo el doctor
Manuel Gaona Cruz, en salvamento de voto expuesto ante la
Sentencia de Sala Plena de la
Corte Suprema, fechado el 9 de
septiembre de 1982. En lo pertinente el ilustre ex magistrado,
entre otras cosas, dijo:
… Si la constitución instituye
especial protección al trabajo
por parte del Estado (art. 17),
si consagra la intervención es-

tatal en el proceso económico
para mejorar a los trabajadores
(art. 32) y si expresamente
prohíbe desmejorar sus derechos sociales reconocidos en
leyes anteriores aún en época
de emergencia económica (art.
122), resulta incuestionable que
cualquier acto jurídico, llámese
ley, decreto reglamentario, o
reglamento interno o general
de un establecimiento público,
que disminuya las condiciones
globales de tipo salarial, prestacional o sobre riesgos, del
trabajador, legalmente reconocidas, o que autorice su desmejora, así dichas condiciones
no se hubieren consolidado en
forma individual bajo la égida
de los derechos adquiridos, es
inconstitucional...

El principio de la condición más
beneficiosa es de carácter tuitivo,
protector y se entiende como el
reconocimiento de una situación
concreta que debe ser respetada
en caso de un cambio normativo.
El efecto general inmediato de
la ley tiene su límite y excepción
en materia laboral, a causa del
principio mínimo fundamental de
la condición más beneficiosa; por
lo general la ley nueva deroga las
anteriores y regula situaciones
desde su promulgación a futuro,

pero cuando la ley nueva va en
detrimento de los derechos, condiciones o beneficios que establecía la ley anterior, la Constitución
y las normas laborales obligan
a respetar esa condición más
beneficiosa que anteriormente
reconocía la ley, o sea, la nueva
ley, decreto o normatividad no
tendría aplicación ni sucesión
normativa pues seguirá rigiéndose por la condición más beneficiosa preexistente.
La condición más beneficiosa no
implica, pues, que la ley no se
pueda modificar ni que puedan
existir cambios normativos o
derogación de leyes, por el contrario, la condición más beneficiosa supone que al momento
de un cambio normativo o de
sucesión normativa, no se pueden desmejorar o menoscabar
los derechos de los trabajadores
consagrados en leyes anteriores.
Si una norma nueva al momento de su expedición contraría
este principio, dicha norma es
inconstitucional, pues como ya
se mencionó es un principio de
consagración constitucional que
busca la protección de la parte
débil de la relación laboral.

11. Escobar Henríquez, Francisco. Los Principios del derecho laboral en la nueva Constitución Nacional. Actualidad Laboral, noviembre
y diciembre de 1991, Bogotá, págs 15 y 16.
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Irrenunciabilidad
Uno de los principios enunciados por el artículo 53 de la
Constitución es el de “… Irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas
laborales…”.
Se observa, entonces, que
la filosofía de la irrenunciabilidad tiene desarrollo legal
suficiente, con fundamento en
el carácter de orden público que
se reconoce a las normas del
trabajo, vale decir, que el cumplimiento de ellas es estimado
como esencial para la conservación del orden social12.

Así mismo, la irrenunciabilidad
es de la esencia del derecho del
trabajo, en cuanto:
La legislación laboral tiene su
origen (…) y pretende –por
medio de la protección del trabajador– evitar que la igualdad
formal se convierta en una
justificación de la desigualdad
real existente (…), el reconocimiento de la desigualdad de
las condiciones reales (…),
la excepción al principio del
derecho romano de igualdad
contractual en beneficio de
la protección especial de los
intereses de los trabajadores.

La conciliación tiene como finalidad que
las partes lleguen a un acuerdo sobre
sus diferencias dentro de un procedimiento
judicial o extrajudicial, como por ejemplo
la que se realiza ante un funcionario
administrativo, como el inspector
de trabajo, quien hará llegar a un
entendimiento a las partes para evitar
la tramitación propia de una demanda antes
de que vayan a un pleito judicial.

(C. Const., sent. T-230/94,
mayo 13).

Precisamente el carácter protector del derecho del trabajo es de
naturaleza compensatoria para
tratar de ajustar en beneficio del
trabajador, que es la parte débil
en la relación laboral, mediante
la limitación a la autonomía de
la voluntad o contractualismo,
la igualdad formal, dada la desigualdad real.
Por ello la jurisprudencia de
la Corte Constitucional afirma
que:
No se concibe que pueda contratar en igualdad de condiciones con su empleador, así que

deben dictarse normas que amparan al trabajador y estén por
encima de la voluntad de trabajador y patrono. (C. Const.,
sent. T-462/92, jul. 13).
Por eso se da por reconocida la
inferioridad negocial de parte
del trabajador y por el carácter
alimentario de la retribución
derivada del trabajo se afirma
el estado de necesidad y cuánto
más en una situación como la
colombiana en la cual la oferta de
empleo es mayor que la demanda
(…) (C. Const., sent. T-457/92,
jul. 14).

El artículo 53 de la Carta Política
consagra el principio fundamental de irrenunciabilidad de los
beneficios mínimos establecidos

12. Escobar Henríquez, Francisco. Los Principios del derecho laboral en la nueva Constitución Nacional. Actualidad Laboral, noviembre
y diciembre de 1991, Bogotá, pág 17.

Criterio jurídico garantista

260

Año 2 - No. 2 - Enero-Junio de 2010

en las normas laborales –entre
ellos el salario–. El principio de
irrenunciabilidad de los beneficios laborales se apoya en el mejoramiento constante de los niveles de vida y en la dignificación
del trabajador. Las disposiciones
legales que regulan el trabajo
humano son de orden público.
Los derechos y prerrogativas en
ellas reconocidos se sustraen a la
autonomía de la voluntad privada, por lo que no son disponibles
salvo los casos exceptuados por
la ley. La imposibilidad constitucional de modificar las condiciones de trabajo en perjuicio
del trabajador tiene sustento en
el carácter esencial de estos beneficios para la conservación de
la dignidad humana. (C. Const.,
sent. T-149/95, abr. 4).
En síntesis,
mediando desigualdad real,
económica y social y, en consecuencia, negocial entre trabajador y patrono, la constitución restringe y proscribe la
igualdad formal en los sujetos
de la relación laboral cuando
ésta afecta los derechos del
trabajador. Dentro de este
principio de irrenunciabilidad
de beneficios, se proscribe transigir y conciliar, o disponer por
renuncia, por derechos ciertos
e indiscutibles13.

La irrenunciabilidad también se
consagra a nivel legal en el artículo 14 del Código Sustantivo
del Trabajo cuando nos indica:
Las disposiciones legales que
regulan el trabajo humano son de
orden público y, por consiguiente,
los derechos y prerrogativas que
ellas conceden son irrenunciables,
salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.

En referencia a algunas excepciones del artículo anterior,
tenemos:
L as

que se consagran en la

ley

Entre las excepciones que se
consagran en la ley, en primer
lugar, encontramos que el seguro de vida no es obligatorio
para los trabajadores mayores de
cincuenta (50) años de edad, los
cuales quedan con la facultad de
renunciarlo cuando vayan a ingresar al servicio del empleador
(C.S. del T art. 340 literal a). Por
el contrario si hubiera cumplido
o cumple cincuenta (50) años de
edad estando al servicio del establecimiento o del empleador este
derecho será irrenunciable.
En segundo lugar, aquellos
riesgos que sean precisamen-

te consecuencia de invalidez
o enfermedad existente en el
momento en que el trabajador
entra al servicio del empleador
o un establecimiento, debido al
propósito de facilitar el acceso
al trabajo tanto en la empresa
pública como privada, a las
personas que por su estado de
salud, ya no serían aceptadas en
otro lugar para laborar. Aunque
no se aplique, puesto que es
una realidad que las empresas
restringen la contratación de
personas que no le van a dar un
buen rendimiento económico,
pudiendo tener a una persona
joven que le generaría más
ganancias (C.S. del T. art. 340
literal b).
En tercer lugar, aquellos trabajadores con perturbaciones o
deficiencias orgánicas, fisiológicas o psicológicas corregibles o
curables por tratamientos adecuados y que afecten transitoriamente su capacidad de trabajo,
pueden renunciar a los auxilios
por enfermedad no profesional
a los cuales tendrían derecho al
producirse su incapacidad para
el trabajo como consecuencia de
la perturbación o deficiencia que
originó la renuncia. (C.S. del T.
art. 342 inciso 1).

13. Villegas Arbeláez, Jairo. Derecho administrativo laboral, Tomo I, Bogotá: Editorial Legis, 2002, págs 12 y 13.
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Y por último, los trabajadores
con perturbaciones o deficiencias orgánicas, fisiológicas o
psicológicas definitivas, pero
que están en condiciones de
desarrollar alguna capacidad
de trabajo, pueden renunciar
a los auxilios por enfermedad
no profesional y por accidente
de trabajo que se produzcan
como consecuencia directa de la
perturbación o deficiencia que
originó la renuncia. También
pueden renunciar al seguro de
vida colectivo obligatorio en
caso de muerte ocurrida por la
misma causa.
En estas excepciones debemos
señalar que la renuncia a sus
derechos no es obligatoria, debido a que la ley únicamente
faculta al trabajador para que
eventualmente desista de sus
derechos con la debida presencia
de un funcionario del trabajo
al momento de celebrarse el
contrato o la convención. Claro
está que si el empleador, ya sea
por desconocimiento u otra
razón que no le permita determinar con claridad la edad o el
estado de salud del trabajador,
celebra el contrato sin requerir
la renuncia, no puede eximirse
después del cumplimiento de sus
obligaciones, justificándose en la
falta de conocimiento de dicha
situación.

Las que son consecuencia de la
conciliación

Esta es una de las excepciones
que nos permite resolver amigablemente los conflictos individuales del trabajo. Únicamente
se pueden conciliar aquellos derechos inciertos y discutibles.
La conciliación tiene como finalidad que las partes lleguen a
un acuerdo sobre sus diferencias
dentro de un procedimiento judicial o extrajudicial, como por
ejemplo la que se realiza ante
un funcionario administrativo,
como el inspector de trabajo,
quien hará llegar a un entendimiento a las partes para evitar
la tramitación propia de una
demanda antes de que vayan a
un pleito judicial.
Las que surgen en razón de una
transacción

En el artículo 15 del Código
Sustantivo del Trabajo se contempla la validez de la transacción en los asuntos del trabajo,
“salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles”.
La Corte Suprema de Justicia
ha señalado los requisitos que
deben concurrir para que el
contrato de transacción tenga
validez:
… 1. La existencia de un derecho dudoso o de una relación

jurídica incierta, aunque no
esté en litigio; 2. La voluntad o
intención de las partes de mutar la relación jurídica dudosa
por otra relación cierta y firme;
3. La eliminación convencional
de la incertidumbre mediante
concesiones recíprocas” (Casación Civil, diciembre 12 de
1938 – Casación, junio 6 de
1939).

Teniendo en cuenta estos elementos se ha definido con mayor
exactitud la transacción, expresando que
es la convención en que las partes, sacrificando parcialmente
sus pretensiones, ponen término en forma extrajudicial a
un litigio pendiente o precaven
un litigio eventual... (Cfr. Sentencia del 6 de mayo de 1966,
Tomo CXVI, pág. 86).

Las

que aparecen como resul-

tado de la prescripción

La prescripción tiene ocurrencia
en todo ámbito del derecho y su
finalidad está enderezada a dar
certeza a todas las relaciones
jurídicas, ya que de otra forma
existiría una incertidumbre permanente frente a los derechos
adquiridos y a los títulos que
les dieron origen. Por prescripción se entiende el fenómeno en
virtud del cual por el transcurso
del tiempo se adquieren los derechos reales o se extinguen las
obligaciones.
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Derechos adquiridos
En relación con los derechos adquiridos analizaremos diferentes
definiciones adoptadas por la
jurisprudencia y la doctrina:
La sentencia del Consejo de
Estado, de junio 6 de 1996, establece:
Los derechos adquiridos que,
de acuerdo con la doctrina,
son aquellos que han ingresado al patrimonio del titular del
derecho. Derecho adquirido
puede invocarse respecto de
aquellos derechos laborales
que el funcionario ha consolidado durante su vínculo
laboral.

La sentencia C-168 de la Corte
Constitucional, de 20 de abril
de 1995, dispone: los derechos
adquiridos están íntimamente
relacionados con la aplicación
de la ley en el tiempo, pues una
ley posterior no puede tener
efectos retroactivos para desconocer las situaciones jurídicas
creadas y consolidadas bajo la
ley anterior.
Sin embargo, nuestra Constitución establece una excepción al
principio de la irretroactividad
de la ley, al consagrar la favorabilidad de las normas penales, la
que dejó estatuida en el artículo
29, así:

en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando
sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o
desfavorable.

El concepto de derecho adquirido ha sido tema de reflexión de
innumerables tratadistas, muy
especialmente en el campo del
derecho civil, oponiendo esa
noción a la de mera expectativa.
Por vía de ilustración, resulta
pertinente aludir a algunos, bien
significativos. Veamos.
Para Louis Josserand, decir que
la ley debe respetar los derechos adquiridos, es decir que
no debe traicionar la confianza
que colocamos en ella y que las
situaciones creadas, los actos
realizados bajo su protección,
continuarán intactos ocurra lo
que ocurra.
Los hermanos Mazeaud encuentran justificada la diferenciación
hecha por la doctrina clásica
entre derecho adquirido y expectativa. Para ellos, es derecho
adquirido aquél “que ha entrado
definitivamente en un patrimonio, o una situación jurídica
creada definitivamente” y, expectativa, “es una esperanza no
realizada todavía”; por tanto,
los derechos adquiridos deben
ser protegidos, incluso contra
una ley nueva: ésta no podría

privar de un derecho a las personas que están definitivamente investidas del mismo.

Merlín define los derechos adquiridos como
aquellos que han entrado en
nuestro patrimonio, que hacen
parte de él y que no puede ya
quitarnos aquél de quien los
tenemos.

Por derecho adquirido ha entendido la doctrina y la jurisprudencia, aquel derecho que
ha entrado al patrimonio de una
persona natural o jurídica, que
hace parte de él y, que por lo
mismo, no puede ser arrebatado
o vulnerado por quien lo creó o
reconoció legítimamente.

Mínimo vital
El mínimo vital es, sin lugar a
dudas, un principio constitucional que debe ser garantizado por
el Estado. Consiste en mantener
la capacidad adquisitiva de los
trabajadores en aras de no desmejorar su calidad de vida; lo
que se busca es dar la opción de
progreso.
Este principio se encuentra consagrado, como primera medida,
en la Constitución Política de
Colombia, Art. 53, el cual le
da a éste una connotación de
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principio fundamental y es del
siguiente tenor:
el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por
lo menos los siguientes principio mínimos fundamentales:
igualdad de oportunidades para
los trabajadores; remuneración
mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
del trabajo…

Al respecto la Corte se ha manifestado diciendo que:
… el mínimo vital garantizado
como derecho inalienable de
todo trabajador, está constituido por los requerimientos
básicos indispensables para
asegurar la digna subsistencia
de la persona y de su familia,
no solamente en lo relativo a
alimentación y vestuario, sino
en lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social
y medio ambiente, en cuanto
factores insustituibles para la
preservación de una calidad
de vida que, no obstante su
modestia, corresponda a las
exigencias más elementales del
ser humano …14.

Lo cual implica entonces que
el Estado no debe mirar a sus
asociados como simples personas cuya subsistencia se limita

a la parte alimentaria, sino que,
por el contrario, a esta le son
inherentes otra serie de necesidades fundamentales como son
la educación, la vivienda digna,
la salud, la seguridad social,
entre otras.
Por otra parte, la Corte también
ha dicho que:
… el mínimo vital es consecuencia directa de los principios de Dignidad Humana y
de Estado Social de Derecho
que definen la organización
política, social y económica
justa acogida como meta del
pueblo de Colombia en su
Constitución…15.

Además agrega la Corte:
… este derecho constituye el
fundamento constitucional del
futuro desarrollo legislativo del
llamado “subsidio del desempleo” a favor de aquellas personas en capacidad de trabajar
pero que por la estrechez del
aparato económico del país se
ven excluidos de los beneficios
de una vinculación laboral que
les garantice un mínimo de
condiciones materiales para
una existencia digna…16.

Así las cosas, tenemos entonces
que con el mínimo vital no se

14. Sentencia T-011 de 1998 con M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
15. Sentencia T-426 de 1992 con M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
16. Ibídem.

busca únicamente contrarrestar
las violaciones al principio de
dignidad humana sino garantizar igualdad de oportunidades y
nivelación social.
El hecho de que el Código Sustantivo del Trabajo imponga o
contemple la existencia de un
salario mínimo, no es más que
el desarrollo del Art. 53 de la
Constitución. Igualmente, con
los Convenios Nos. 26 de 1928
y 99 de 1948 y la Recomendación No. 89 de la Organización
Internacional del Trabajo, en
los cuales se propugna por un
salario mínimo que asegure
al trabajador un nivel de vida
adecuado.
En igual sentido, la Corte ha
señalado que el establecimiento del salario mínimo vital y
móvil,
“expresa una forma específica
a través de la cual se concreta
la protección especial que el
trabajo debe recibir del Estado
y de la sociedad. Si la remuneración que el trabajador obtiene
no le permite satisfacer las necesidades –materiales, sociales
y culturales- que se reputan
indispensables para reponer sus
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energías y, además, llevar una
vida social y familiar normal,
ella no estará a la altura de la
persona humana y no podrá ser
reputada digna, pues, dejará de
servir como instrumento para
construir una existencia libre
y valiosa…17.

De ahí que el legislador ha configurado ciertas cautelas orientadas a salvaguardar la institución laboral del salario mínimo
para proteger al trabajador que
se encuentra en circunstancias
de debilidad manifiesta. De esta
manera, ha dispuesto que para
fijarlo deben tomarse en cuenta
el costo de la vida, las modalidades del trabajo, la capacidad
económica de las empresas y
patronos, y las condiciones
de cada región y actividad; y,
tratándose de los trabajadores
del campo, la ley ordena que
el salario mínimo debe fijarse
tomando en cuenta las facilidades que el patrono proporciona
a sus trabajadores, en lo que se
refiere a la habitación, cultivos,
combustibles y circunstancias
análogas que disminuyen el
costo de la vida.

Otro mecanismo de protección al
salario mínimo y con ello a quienes
lo perciben, consiste en su carácter irrenunciable e inembargable.
En cuanto a lo primero, se tiene
que la fijación del salario mínimo
modifica automáticamente los
contratos de trabajo en los que se
haya estipulado un salario inferior.
Y en cuanto a lo segundo, se trata
de una medida que armoniza con
la Constitución,
no sólo en lo que hace el Art.
53, el cual garantiza una remuneración mínima, vital y
móvil (salario mínimo), sino en
relación con el Art. 42, pues la
protección del salario no sólo se
erige como una garantía para el
trabajador, sino para su núcleo
familiar…

Referente a la inembargabilidad
cabe precisar que según lo supuesto en el Art. 156 del C.S.T.,
excepcionalmente el salario
mínimo puede ser embargado
hasta en un 50% a favor de
cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir pensiones
alimenticias que se deban de
conformidad a los Arts. 411 y
concordantes del C.C.

17. Sentencia C-252 de 1995 de la Corte Constitucional.
18. Sentencia C-710/96 M.P. Jorge Arango Mejía.

Por último debe anotarse que
la Corte también ha expresado
reiteradamente que
… para el trabajador, recibir el
salario –que debe ser proporcional a la cantidad y calidad
del trabajo, como lo dispone el
Art. 53 de la Constitución– es
un derecho inalienable de la
persona y, por ende, el pago del
mismo es una obligación del
patrono, que debe cumplir de
manera completa y oportuna, a
satisfacción del trabajador y de
conformidad con lo acordado.
Los trabajadores, según el Art.
53 de la Constitución, tienen
derecho a una remuneración
mínima, vital y móvil, lo cual
significa que el desempeño de
sus labores está condicionado al
pago periódico de las sumas que
el patrono se obliga a cancelarles. El pago del salario tiene su
razón de ser no solamente en
el imperativo de recompensar
el esfuerzo realizado en beneficio de los fines que persigue
el patrono, según las reglas
de su vinculación laboral, sino
como elemental medio de subsistencia para el trabajador y
su familia. De allí su carácter
esencial en toda relación de
trabajo, sea ella contractual o
legal y reglamentaria…18.
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La Facultad de Derecho de la
fuac se caracteriza por desarrollar políticas académicas
tendientes a fortalecer el pensamiento autónomo y a promover
el reconocimiento de la universi
dad por su calidad en el análisis
reflexivo, auto reflexivo, crítico
y autocrítico, fundamentado en
un compromiso humanista con
profundo énfasis en lo socio jurídico y en la formación integral
de los estudiantes, egresados y
profesionales del derecho.
En este marco conceptual
y prog ramático nace la revista
Criterio Jurídico Garantista con
el objetivo principal de difundir la producción intelectual y
la investigación académica de
nuestros docentes, de docentes
invitados a nivel nacional e
internacional y del cuerpo administrativo que se encuentre
participando en el desarrollo de
investigaciones, así como la producción socio jurídica y jurídica
que motive reflexión, análisis,
discusión y aporte conocimiento a la comunidad académica
institucional, local, nacional,
regional e internacional.

En consecuencia, cada edición reflejará el interés de toda
la comunidad académica por divulgar y promover el quehacer,
los retos y los logros de unos
y otros; también el participar
a los lectores trabajos, fuentes
y desarrollos de otras latitudes
que, a la vez que nos sirvan de
referencia nos den nuevas luces
en nuestro pensar y actuar,

como se muestra en el mapa
conceptual.
En desarrollo de esta filosofía,
la coordinación de la revista hace
un llamado a la colaboración permanente de todos. Los objetivos,
antes que fijar un fin, son una invitación abierta a hacer de Criterio
Jurídico Garantista un medio de
expresión democrático, reflexivo,
crítico, propositivo y actual.
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Objetivos:
•

•

•

Promover, incentivar y consolidar la cultura de la investigación formativa, científica,
humanística, interdisciplinaria
y transdisciplinaria hacia un
paradigma nuevo de conocimiento.
Construir, crear y mantener un espacio de reflexión,
autorreflexión, crítica y autocrítica académica e investigativa de la Facultad de
Derecho.

temas de las diferentes disciplinas en coherencia con
el pei de la Universidad y de
la Facultad de Derecho, de
su misión, visión y malla cu
rricular.
•

Contribuir a la construcción
y estructuración permanente
de la comunidad académica, de
cara a la misión y visión de la
Universidad y de la Facultad
de Derecho.

•

Aportar nuevos enfoques, conocimientos y diálogo de sabe
res sobre diversos aspectos de
la realidad sociojurídica, local,
regional, nacional e internacional.

Generar un espacio para la
discusión, el debate y la profun
dización en permanente construcción académica, sobre

Al logro de los anteriores
objetivos contribuirá el equipo
editorial encabezado por el decano de la Facultad en calidad
de director de la publicación; el
Comité Editorial conformado
por los jefes de área y pares
externos del ámbito académico
e investigativo en las ciencias
sociojurídicas y humanistas; y
la coordinadora editorial.
Los artículos y contribuciones avalados favorablemente por
el Comité Editorial, son evaluados luego por especialistas, quienes determinan la originalidad,
calidad y pertinencia para ser
considerados como conocimien
to certificado.

Reglas para la publicación de los artículos
La revista Criterio Jurídico Ga
rantista es una publicación de
la Facultad de Derecho de la
Fundación Universidad Autónoma de Colombia, cuyo objetivo
es la divulgación de ensayos y
documentos, preferiblemente
inéditos, de carácter científico,
producidos por investigadores,
docentes, egresados, invitados
nacionales y extranjeros, y
personal administrativo, preferentemente de las áreas jurídica,
sociojurídica, política, relaciones

perspectiva analítica, investigativa, crítica o de reflexión del
autor, sobre un tema específico
de interés de los docentes de
la Facultad de Derecho, con el
recurso de fuentes originales.

internacionales y humanidades,
en las siguientes categorías:
•

•

Investigación de grupos y líneas: presenta avances o resultados originales de proyectos
de investigación, a partir de
una breve introducción en que
se contextualiza el proyecto,
la metodología aplicada, los
resultados y las conclusiones.
Formación para la investiga
ción: elaborado desde una

•

Investigación externa: documento de análisis reflexivo,
crítico y propositivo que ana
liza, sistematiza e integra los
resultados de investigaciones
publicadas o no publicadas de
invitados externos, sobre un
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campo en ciencia o tecnología.
Se caracteriza por presentar
una reflexión del autor sobre
un tema de su interés.

dológica a partir de identificar
una metodología problémica.

•

Cada artículo o documento debe
contener: título, nombre completo del autor o autores, resumen (no mayor de 200 palabras),
palabras clave y cuerpo del trabajo. En hoja aparte, cada autor
entregará sus datos personales
completos, títulos académicos y
profesionales, libros y trabajos
publicados y cualquier otro dato
que considere relevante para su
presentación.

•

La extensión de las colaboraciones es libre. Sin embargo el
Comité Editorial de la revista
se reserva el derecho de decidir la publicación íntegra, por
entregas, o un extracto.

•

Las notas deben ir a pie de
página numeradas de manera
continua.

•

Las citas tendrán el siguiente
orden: apellidos y nombres
del autor, título de la obra,
volumen o tomo, lugar de publicación, editorial, fecha de
publicación, número de la primera y última página del trabajo consultado. Si se trata de
un artículo de una publicación
periódica, el título irá entre
comillas y el título de la revista
o periódico en cursiva.

•

Para todos los efectos, las referencias bibliográficas deberán

Requisitos para el envío
de colaboraciones

•

•

Investigación y análisis jurisprudencial: documentos
de docentes y estudiantes a
partir de la producción de
grupos y líneas de investigación, así como la construcción de líneas jurisprudenciales. constitucionales sobre
hechos y circunstancias similares (casos) vía creación de
subreglas que conforman la
jurisprudencia, son un aporte al significado y alcance de
los instrumentos jurídicos y
exigen una metodología de
investigación rigurosa sobre
el avance de las altas cortes
en la aplicación de criterios
tendientes a generar una
integración normativa que
aporte a la epistemología del
derecho garantista.
Investigación doctrinal. La
hermenéutica es uno de los
métodos de producción del
conocimiento académico del
Derecho que más contribuye
a organizar y sistematizar
las reflexiones que docentes,
en comunicación permanente
con los estudiantes, producen
a partir de la docencia y que se
convierten en creación meto-

•

•

•

Todos los trabajos deben remitirse a la coordinación editorial, en medio magnético y
dos copias impresas marcadas
y foliadas. Debe adjuntarse,
necesariamente, el formato
de Cesión de derechos que se
incluye al final de estos linea
mientos, totalmente diligen
ciado.
El texto deberá estar elaborado en Word, formato carta,
fuente Arial de12 puntos a
doble espacio. Las tablas y gráficos que se incluyan deberán
estar numeradas secuencial
mente, tener el título corres
pondiente y la indicación de si
son elaboración propia o, en su
defecto, la fuente de donde se
tomaron; adicionalmente, se
entregarán en archivo aparte,
en el programa original en que
fueron elaboradas.
Si el artículo incluye imágenes,
fotografías o ilustraciones que
no han sido realizadas por el
autor del artículo, es responsabilidad de éste conseguir los
permisos o cancelar los derechos de autor respectivos.

Criterio jurídico garantista

268

Año 2 - No. 2 - Enero-Junio de 2010

atender las normas de la apa
(American Psychological Association) y haber sido veri
ficadas en su totalidad por el
autor.
•

•

En la parte final del artículo
se deben referenciar las obras
consultadas en orden alfabé
tico, según el primer apellido
del autor, teniendo en cuenta
los datos para la presentación
de citas bibliográficas.
Es importante que el ensayo
descriptivo establezca las discusiones que dominaron los

distintos acontecimientos y no
se limite a una simple mención
de expositores y conferencias.
La colaboración deberá proveer criterios de reflexión y
pensamiento que fomenten
el estudio a profundidad de
temas específicos.
•

Por tratarse de una publicación con arbitraje, el Comité
Editorial designará pares eva
luadores y decidirá, con fundamento en el concepto que ellos
emitan y en los criterios de
rigor científico, la publicación
o no de los artículos. Este Co-

mité tiene además la facultad
para solicitar modificaciones,
decidir si un material se publica totalmente o por entregas,
o si se publica un extracto.
•

Los artículos deberán enviarse
a:
Coordinadora editorial
Revista
Criterio Jurídico Garantista
Facultad de Derecho - fuac
Cra 5 No. 11-43 Tercer Piso
Bogotá - Colombia
Mayor información:
PBX: 334 36 96 Ext. 214
Directo: 341 4628 - 243 0306
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Cesión de derechos
Señores:
Revista Criterio Jurídico Garantista
Facultad de Derecho
Fundación Universidad Autónoma de Colombia
Bogotá

En virtud de lo previsto en los artículos 76 y 77 de la Ley 23 de 1982 de la República de Colombia, y
las demás normas internacionales sobre derechos de autor, y con la finalidad de que la revista Criterio
Jurídico Garantista pueda disponer tanto directamente como a través de intermediarios del material adjunto, por medio de la presente autorizo(amos) la publicación en soporte impreso y en medio
electrónico, siempre y cuando se haga sin fines de lucro, y con el propósito de divulgar el mismo a la
comunidad académica y científica nacional e internacional, de acuerdo con las condiciones establecidas
por el Comité Editorial de la revista, del artículo titulado:__________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
cuyo autor es (son) el (los) firmantes:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Garantizo (amos) que el artículo no ha sido publicado antes y que he(mos) obtenido permiso del titular
del derecho de autor para reproducir en el artículo y en todos los medios el material que no es propio,
que el artículo no contiene ningún planteamiento ilícito y que no infringe algún derecho de otros.
No obstante lo anterior, como autor(es) conservo(amos) los derechos morales y patrimoniales de
autor, y autorizo(amos) la reproducción en la revista Criterio Jurídico Garantista del artículo sin
limitaciones en el tiempo o número de ejemplares, con la condición de que deberán identificarme(nos)
como autor(es) del mismo y no alterar el texto sin mi (nuestro) consentimiento.
Por último, como autor(es) me (nos) reservo (amos) igualmente el derecho de realizar copias de todo
o parte del trabajo para uso personal, incluyendo presentaciones, la enseñanza en aulas por sí o por
parte de otros, procurando que las copias no sean puestas a la venta o distribuidas de un modo sistemático afectando la novedad y originalidad del artículo.
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Asimismo, como autor(es) podremos utilizar todo o parte del artículo, después de la publicación en
la revista Criterio Jurídico Garantista en un libro propio o en una colección de trabajos del (los)
autor(es).
Manifiesto(amos), igualmente, que el contenido de este artículo ha sido revisado y aprobado por todos
los firmantes y manifiesto(amos) que estoy (amos) de acuerdo con su publicación.
Nombre(s) y firma(s):

C.C.

C.C

C.C.

C.C.

Fecha:

