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El Tetna
La justicia es un tema que apasiona porque auna facetas que
comprenden lo teórico y lo práctico con atractivos desafíos que ponen
en funcionamiento la mente.
La aplicación de la justicia es para las gentes el factor de orden
más importante para su discurrir cotidiano. Sin ella no se conciben
muchas otras conquistas del hombre, porque la justicia es, sin duda alguna,
el elemento civilizador por excelencia.
En todos los pueblos, y en todos los tiempos, los jueces personifican
la sabiduría. Sus palabras y sus actitudes son tomadas como ejemplares.
N o solo antiguamente sino aún hoy, ahora, pese a las m,uchas reservas
que se formulan cuando se trata ele criticar a los jueces. Siempre .s e 1/.(/
creído que ellos no dicen la última palabra sino que establecen el
equilibrio que necesita una sociedad pa'fa vivir y progr esar. Así ha
sid.() siempre y tendrá que serlo en el futuro si es que esa sociedad
quiere seguir siendo civilizada.
La justicia de los hombres camina por entre bosques de prohibiciones. Los códigos no facultan pam nada. Sirnplemente explican lo qu e
no está peTmitido hacer y se en,tiende que lo que ha esiá prohibido se
puede efectuar. Claro está que sin violar esa gran ley invisible, no
escrita, que regula los cuerpos y las inteligencias: la moral. La ley, fija
también el procedim,íento para que los jueces trabajen y rcstabl zcan el
principio de eq uidad. De 17Lanera que hay sinnúmero de nOTTnas para
aplicar la ley.

¿ 071. los hombres o son las ley s o son las normas los que obligan
a p nsar que lu "justicia cojea? ¿O que, en determinados momentos no
hay justicia? Porque tam bién se dice que justicia tardía no es justicia.
En Colombia

se oye

con frecuencia que ha:y leyes para todo.
es menester reformar la justicia,
mejorar las leyes. De seguro que los tiempos cambian, las circunstancias
se modifican :r el conjunto de las leyes no puede permanecer inalterable.
Son esos los momentos precisos para las modificaciones. ¿ Pero qué se
debe modificar y cómo se debe reformar? Todos tienen una teoría
distinta, pero todos convienen en que se debe buscar una justicia mejor.
N o es una tarea fácil la de los hombres cuando llegan al convencimiento
de que d eben cumplir el esfuerzo de reorganizar su justicia.

y no obstante se indica que

Leamos lo qu·e escriben varios expertos sobre las principales fallas
de la justicia colombiana con el objeto de compenet·rarnos con las preocupaciones de los reformadores.

Hacia una Re/orina de la
Administración de Justicia?
POR

FERNANDO

HINESTROSA

1. U na de las ambiciones elementales de toda sociedad es la de
contar con una administración de justicia pulcra, competente, respetable y respetada. De ahí que prácticamente en todas las Constituciones
se establezca esa exigencia general y se señalen no sólo los organismos
a propósito, sino aquellos encargados de velar porque se haga justicia
pronta y cumplida, como reza el Art. 119 de nuestra Carta. Empero: son
las normas instrumentales y la actitud del Estado y de la ciudadanía
quienes pueden poner en práctica tales propósitos, y más ampliamente,
det.erminar el concepto común 11 ordinario de las gentes delante de la
justicia y de la dispensa de ella.
Por lo general los estudios de las instituciones de un país se reducen a la recopilación de las leyes y reglamentos dictados sobre la materia, con proyección eventual sobre sus orígenes y antecedentes y conlparación con los de otros países y regínlenes, como si pudiera partirse
del supuesto cierto de que la normat.ividad escrita tiene vigencia cabal
en todas las esferas y capas de la población. Cuando más se ahonda apenas llega a indagarse acerca de la interpretación que las autoridades
competentes dan a esas normas al aplicarlas y se trae a colación el pensamiento de unos cuantos doctrinantes. Pero siempre quedan por fuera
del examen tanto la opinión e imagen que el grueso público, en las distintas esferas, tiene de tales instituciones, como la manera en que las
incorpora a su vida cotidiana y las practica, y, por último, los ideales
que quisiera ver trasladados a ellas y en vigencia.
Tal usanza, que, sin duda, muestra una visión incompleta y conduce, posiblemente a conclusiones deficientes por su contraste con la realidad o su captación apenas aproximativa, resulta más desatinada cuando se trata de encarar problemas básicos y de llevar a cabo reformas
que, por lo general, se anuncian como redentoras y apremiantes, sean
ellas fruto de improvisaciones emotivas o de estudios académicos juiciosos, pero de todas maneras sin una confrontación seria y científica
con las necesidades que pretenden resolver y el ambiente en que han
de operar.
Si se repasa la evolución reciente de nuestras instituciones forzosamente se llega a la conclusión de que se ha desarrollado hasta extre9
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mos nocivos la creencia en el poder de las normas para cambiar la
mentalidad y los hábitos de las gentes, al punto de imaginar que una
y otros se pueden alterar súbitamente, como por ensalmo, con una reforma coristjtucional o legal, en la que se cifran todas las esperanzas,
luego de preparativos enderezados más a cautivar opinión y adhesión
que a pulir y refinar su contenido. De ahí la tendencia a la legislación
fácil e inmediata, auspiciada en buena parte por el uso y abuso de la
legislación de estado de sitio y, posteriormente, por la delegación de
poderes mediante facultades extraordinarias. Todo dentro de una innegable manipulación de los medios de comunicación que estimula la
ansiedad colectiva y aprovecha los momentos de histeria, a fin de propiciar enmiendas intempestivas, sin reparar en su coherencia propia y
dentro del sistema en el cual van a ser insertadas, y de arrollar cualquiera voz disidente o propensa a una meditación más detenida de los
problemas y de sus soluciones. Preciso es reconocer el surgimiento de
una mentalidad mágica, que algunos han venido a denominar la "nomocracia", entendida no como el gobierno de las leyes, propio de un
Estado de derecho o social de derecho, sino en su aceptación adversa
de régimen en el cual para cada coyuntura más o menos difícil o crÍtica se busca la respuesta en una nueva ley o decreto, cuyo acierto se
da por sentado en razón de su sola novedad, que en muchos casos no
es más que la repetición de errores sabidos y de vieja data.
Frente a este alud normativo, que los franceses identifican con el
neologismo ' legiferation", resulta difícil y penoso oponer, de una parte
la realidad evolutiva del derecho, reacia a los cambios bruscos, aun en
los períodos de revolución verdadera, de modo que la fuerza de las leyes se endereza más a educar a las gentes, en un proceso más o menos prolongado, que a imponerles prácticas contrarias a su espíritu,
que a la postre se encargarán de relegar; . de otra parte, el hecho de
que lo fundamental es esa mentalidad colectiva, producto de ideales
y propósitos atávicos y recientes que se moldea con la prédica y la
práctica de valores que las leyes lejos de crear, se limitan, cuando más
a incorporar y verter en lenguaje articulado.
2. Planteado y concebido el derecho con10 la expresión impulsiva y compulsiva de un equilibrio social que refleje la ideología predominante en cada contex to histórico; cualquiera que sea su contenido,
es natural la pretensión de que funcione adecuadamente, es decir, que
se aplique, que tenga efectividad y que quienes lo administran, y más
quienes resultan destinatarios concretos de sus dictados en sus distintas .relaciones cotidianas, confíen en la sanidad de las normas y en la
seriedad y corrección de su empleo por parte de las autoridades competentes.
A ese fin tienden, o han de tender, coaligadamente, la legislación
sustancial, que establece los poderes y deberes de cada habitante del
territorio, como ciudadano y como particular; las reglas que determinan los cauces y trámites para hacer valer y respetar las prerrogativas individuales conculcadas o amenazadas o menesterosas de defini10
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clOn frente a los demás; y la organización de los cuerpos a quienes
corresponde tramitar y definir los procesos en cuestión. Punto este de
la mayor importancia, que debe resaltarse tanto más cuanto que, de
ordinario, se cree que los males radican exclusivamente en las leyes
sustanciales y en los procedin1ientos, y por la tendencia nueva de retorno a la concentración del poder que hace más impotentes a los
particulares frente al abuso de la autoridad o a la influencia de grupos o individuos que tienen ante ella valimiento especial.
En efecto, siendo el Gobierno o, más genéricamente, la Administración, el sector más vistoso del poder público; y a medida que se demanda más y n1ás la intervención del Estado en las distintas actividades sociales, ora para remediar injusticias o impulsar o proteger a ciertos sectores deprimidos, ora para alcanzar privilegios que puedan implicar ventaja colectiva indirecta, cada día es más ostensible la concentración de funciones y poderes en dicha rama y el clamor público, desviado e ingenuo, para que ese acrecentimiento se acentúe, pensando en que a mayor autoridad política corresponderá una mayor celeridad y eficacia en sus dictados y medidas, producto de la inseguridad y la insatisfacción colectivas, que mueve alternativa y concurrentemente a la formación de grupos de defensa-ofensa y a la delegación de toda iniciativa ' al Estado, entendiendo por tal al Gobierno,
que a la postre viene a mostrarse omnipresente, a la vez que impotente, abrumado por las solicitudes de intervención y los traslados
mayúsculos de funciones.
Esa la explicación de que con frecuencia se demande la creación
de tribunales y juzgados de emergencia que investiguen y castiguen
severalnente delitos que conmueven hondamente a la comunidad, con
mente ilusa al creer que esos supuestos remedios tienen efecto distinto del de calmar la angustia de manera engañosa. De que por mucho
tiempo los juzgados de instrucción criminal dependieran en un todo
del Gobierno. Y la de que haya venido incrementándose el empleo de
la autoridad política en menesteres propiamente jurisdiccionales, propiciado con razones de congestión de trabajo y rapidez de evacuación.
En tales circunstancias es imperioso volver a la meditación en torno de los fundamentos de la separación de los poderes o de las ramas
del poder público, para acentuar no sólo la independencia de la administración de justicia, sino la atención competente de sus necesidades propias, que son de la sociedad entera, en la seguridad de que sus
quebrantos no son exclusivos suyos, sino la resultante de abandono y
dejadez prolongada de aquella.
3. Esa misma tendencia a buscar la solución de los problemas,
que siempre se designan como "crisis" para magnificar su importancia, por medio de reformas legales y constitucionales, unida a la falta
de continuidad en los empeños, contribuye a la inaplicación o al fracaso de cualquiera enmienda o reajuste. Cada administración se siente en el deber de denigrar de la obra de las precedentes o cuando me11

HACIA UNA REFO RM A DE LA ADM IN1STRA CIO N DE JUSTICI A?

nos de ignorar lo que ellas hicieron o intentaron. Y cuanto más fácil
sea formalmente la reforma, cada estatuto se ofrece en últimas lleno
de remiendos asistemáticos e intempestivos. ¿Cuántas veces aun los entendidos en la materia se empeñan en propiciar regulaciones expedidas de tiempo atrás y que sólo falta ponerlas en práctica?
4. A ello se agrega algo que parece ser una constante nacional:
las gentes se cansan de cada sistema y rápidamente comienzan a observar tan solo sus inconvenientes, con la mira no de enderezarlo y
corregirlo, sino de descartarlo de plano, en lo cual no sólo se expresa
un innegable misoneísmo, sino n ostalgia por la pérdida de las ventajas o privilegios personales o de grupo que permitía el régimen anterior.
Hoy resulta un lugar común la queja contra la administración de
justicia. Pocos temas se repiten más a diario en los medios de opinión
y en las conversaciones cotidianas de las gentes. Se ha logrado, deliberada e inconscientemente a la vez, una desconfianza general y la
sensación de que la administración de justicia no opera. Cada cual idea
su fórmula de remedio , con simplismo pueril. N o en vano de varias
décadas a esta parte se emprendió y adelantó una campaña sistemática de descrédito de las corporaciones judiciales, comenzando por la
Corte Suprema de Justicia, con evidentes propósitos políticos; como
tampoco fue inocua la politización de ellas y su paralización primero y su toma después por parte del ejecutivo con intenciones de oportunidad.
Todo el mundo se pregunta, cuando quiera que tiene que acudir
a un despacho judicial, por qu ' el abandono en que se encuentra, por
qué su deficiencia y lentitud en la atención al público. Igual que toda
persona afectada por una decisión jurisdiccional se siente aliviada al
poder atribuírla a parcialidad o ignor.1ncia de la autoridad respectiva .
y muy pocos son los que prestan su colaboración en los procesos, que
se ven frustrados o desviados por falta del concurso ciudada no.
De más está recalcar que cada n ación encuentra lo que busca y
que si su empeño es destructor no puede sorprenderse al tropezarse
con el descaecimiento o la ruina de sus instituciones. Instituciones que
no consisten simplemente en unas normas y una organización, sino
antes que todo en las gentes que las sirven y en la consideración y
apoyo que en los distintos campos reciban de sus conciudadanos y de
las demás autoridades.
5. La administración de justicia requiere independencia del ejecutivo y del congreso, estabilidad, idoneidad, vigilancia, pero también
dotación adecuada, buena distribución del trabajo, agilidad administrativa, todo con la mira de alcanzar la respetabilidad y el respeto
que requiere la naturaleza propia de las funciones y su alcance político dentro de la sociedad.
A este propósito no se pueden desconocer las tradiciones antiquísimas, como tampoco los esfuerzos antiguos y recientes por orientar12
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las y variarla.s , en aras de corregir VICIOS modernizar las instituciones
respectivas y hacerlas más eficientes.
El régimen virreynal o colonial que tan honda huella marcó en la
mentalidad colectiva en estas materias se fundaba en el absolutismo
de una monárquica ortodoxa, que reunía en sí los poderes civiles, militares y jurisdiccionales, si que también los religiosos. Así los tribunales y juzgados no eran más que subordinados suyos, y sus decisiones no sólo estaban influídas por ella, sino que se hallaban sujetas a
recursos últimos ante los consejos reales.
Con la Independencia se procura, en razón de la ideología que la
inspiró, una separación de las funciones del Estado, si bien el origen
y la composición de la Corte, Alta o Suprema, según las distintas nomenclaturas, como también de los Tribunales, y por ende, de los juzgados, se mantiene con mayor o menor inmediación en la autoridad
política: El repaso de los distintos textos constitucionales, a partir del
Decreto del Jefe Supremo de la República de Venezuela y Capitán General de sus ejércitos y de los de la Nueva Granada, de 6 de octubre
de 1817, experlirlo en Aneo~tura, muestra esas constantes: separación
y especialización de funciones, a la vez dependencia política de la administración de justicia. En oportunidades es el jefe del Estado quien
nombra magistrados o ministros de la Corte soberanamente y los de
los Tribunales de listas o ternas pasadas a él por esta; en otras es el
Congreso quien los elige solo o de listas o ternas que el Gobierno, el
Consejo de Estado o las Asambleas Estaduales o departamentales le
envían; épocas ha habido de elección popular.
En cuanto a requisitos de idoneidad, es natural que en una nación
desprovista de letrados en número suficiente, no se pudiera exigir esa
calidad ni para el desempeño de las funciones judiciales, ni para el
ejercicio de la abogacía , y que la norma se orientara más a buscar
preparación empírica. Como también lo es que a medida que el proceso de formación académica se acelera y universaliza, esta exigencia
se haya ido acentuando, sin escapar a los peligros inherentes a la formación gremial, y sin que se demande una preparación especializada
en el oficio.
6. Es interesante destacar el hecho de que el afán de establecimiento de una normatividad propia, distinta de la española e indiana
del régimen colonial, que se manifestó en todo el continente apenas
culminada la independencia, y que en el caso de Chile tuvo expresión
afort unada en la obra de Dn. Andrés Bello, no se hubiera proyectado
entre nosotros más allá de las normas de derecho sustancial. Las preocupaciones de Bello arrancaron por "una acertada administración de
justicia", que en la medida de su influjo en gobiernos y legisladores
australes, se proyectaron en el establecimiento de la publicidad de los
procesos y de la organización de los tribunales de manera de asegurar la independencia e inamovibilidad de los jueces, hasta culminar
en la redacción del Código Civil. De tales obras, tempranamente acogimos el Código Civil y más tarde se incorporaría mucho de su espí13
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ritu . político en la Carta de 1886. Empero nada nos llegó a la organización judicial.
7. En 1945, con el acto legislativo N9 1, se introducen reformas
hondas en la estructura de la jurisdicción: Si bien se conserva el origen de los Magistrados de la Corte Suprema en ternas presidenciales
de las cuales elige cada Cámara legislativa, sistema establecido en la
Reforma de 1910, como temperamento a la autocracia presidencial de
la Constitución de 1886, para períodos de cinco años, como lo dispuso
también en pie de recorte a la vitalicidad de ésta, la enmienda de 1905;
se puso coto a la ingerencia de las Asambleas Seccionales en la elección de magistrados de Tribunal, al estatuir que éstos serían elegidos
directamente por la Corte Suprema de Justicia, y a la de los Concejos
Municipales que antes elegían directamente a los jueces del t erritorio,
en lo sucesivo de elección por los mismos tribunales.
También la reforma de 1945 se pronunció sobre las calidades para
el ejercicio de la magistratura y la judicatura, como también de la
profesión de abogado, dent ro del común denominador del título universitario y combinado en aquellas la experiencia en cargos judiciales
inferiores, mal llamada en el lenguaje usual 'carrera', con la derivada
de la misma profesión y de la docencia, según variación de 1947, para
evitar los sinsabores del enclaustramiento y la unilateralidad consiguiente de la visión del juzgador.
Por último, en la enmienda constitucional en referencia (art. 62
del Acto Legislativo, 162 de la Codificación), se dispuso: "la ley establecerá la c~,rrera judicial ~ reglamentará los sistemas de concurso para la seleccIOn de los candIdatos que hayan de desempeñar los cargos
judiciales y los del Ministerio Público, las jubilaciones o pensiones
q.ue decrete el. ~stado par~ quienes hayan cumplido un determinado
tIempo de serVICIO o se retIren forzosamente. También deberá retirarse. obligatoriamente. con ?erecho a las prestaciones sociales que determIne la ley el funCIOnarIO cuyo trabajo sufra notoria disminución por
razones de salud, o que haya cumplido la edad máxima señalada en la
ley para cada cargo".
8. A poco vinieron alteraciones graves de la normalidad institucional: Producido el enfrentamiento entre el Congreso y el Presidente
de la República a fines de 1949 y clausuradas las sesiones de aquel, el
Gobierno simultáneamente, dispuso la necesidad de mayoría calificada
para las decisiones de la Corte sobre constitucionalidad de sus Decretos y procedió a llenar las vacantes en esa Corporación con adictos
suyos. Ocurrió el relevo de la dictadura civil, el régimen militar removió íntegramente Corte y Consejo de Estado en 1954 y dos años más
tarde hizo otro tanto cuando aquella desaprobó sus dictados. Luego
del derrocamiento de la dictadura militar, el 19 de diciembre de 1957
se produjo el plebiscito, dentro del cual se estatuyó (12, Decreto 0251
de 21 de octubre) : "La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán paritarios. Los Magistrados y los Consej eros permanece14
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rán en sus cargos mientras observen buena conducta y no hayan llegado a edad de retiro forzoso. Las vacantes serán llenadas por la ie'spectiva corporación. La ley reglamentará la presente disposición y organizará la carrera judicial".
La Junta Militar de Gobierno designó nueva Corte y Consejo de
Estado provisionalmente, y en 1958, elegidos regularmente Presidente
de la República y Congreso, este procedió a elegir, paritariamente, Magistrados y Consejeros de ternas pasadas por aquel. De ahí en adelante las vacantes han sido llenadas por las propias corporaciones, como
lo ordena el plebiscito, paritariamente y esa misma paridad se refleja,
formalmente, en las elecciones de magistrados de Tribunales y en las
de jueces.
9. Por distintos conceptos y conductos se han formulado reparos
a la cootación: supuestas o reales discriminaciones personales o políticas; obstáculos a la culminación de una así llamada carrera judicial;
concentración o relegación de algunas regiones; entre otras, sin atender al logro inmenso que significó la completa independencia y estabilidad de la rama jurisdiccional, cua!1do menos er.. sus dos cabezas,
más importante en cuanto que a estas concierne el juicio de constitucionalidad de las leyes y decretos con fuerza de ley y de constitucionalidad y legalidad de las demás medidas de la Administración, y
al dato cierto de que con este sistema ha habido más movilidad espontánea, y más ascenso de n1agistrados de Tribunal que en cualquier
otro tiempo. Inclusive no han faltado proyectos de acto legislativo para volver a la elección por el Congreso de Ternas Presidenciales y al
período. Y en la actualidad corre la iniciativa de reforma constitucional para la enmienda de la Constitución por medio de Constituyente,
a la cual se le sometería un proyecto de enmienda para pasar la guarda de la Constitución, que prácticamente posee la Corte Suprema de
Justicia desde la Carta de 1853, a una Corte Constitucional elegida por
las Cámaras de ternas del Presidente, para períodos fijos, y a fin de
permitir la presencia de magistrados por fuera de la paridad y los dos
partidos, tradicionalmente mayoritarios, y exigir la confirmación por
un Consejo de la magistratura de los aceptados por la Corte y el Consejo de Estado.
10. En materia de régimen electoral, la Constitución vigente en
su título XVII contiene una norma que data de 1945: arts. 77 del Acto
Legislativo y 173 de la Codificación, con arreglo a la cual en la elección de Magistrados de Tribunal y Fiscales, se tendrá como base para
ello la proporción en que estén representados los partidos en la respectiva Asamblea Departamental, con reglamentación legal allá prevenida, incompatible con la organización de la carrera y, por tanto,
presumiblemente denegada por las normas posteriores al respecto.
11. Dispuesta la organización y reglamentación de la carrera judicial desde 1945 y encarecida nuevamente en 1957, apenas en 1968,
por la ley 16, se vino a ordenar, por medio de facultades extraordinalS
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rias al Presidente de la República para determinar la proporción de
cargos que deben proveerse libremente y los que deben serlo mediante el sistema de concursos, para incluir el sistema de entrevistas, oposiciones, exámenes y otras pruebas como factores de calificación de
ingreso o ascenso, para crear o determinar las entidades calificadoras
de los concursos, para regular la estabilidad en el empleo, para señalar la edad de retiro forzoso en cada cargo judicial y, en general, hacer
la carrera más adecuada a sus propios fines". Con proyección sobre
"mejora de las asignaciones del personal de la rama jurisdiccional y
del ministerio público, median el sistema de sueldos básicos fijos y
de primas móviles, que sin quebrantar la igualdad dentro de las categorías judiciales, atienda a las diferencias del costo de vida, así como
a la antigüedad y eficiencia de los funcionarios".
El Gobierno, en desarrollo de tales autorizaciones expidió el Decreto 903 de 1969, en el que, a más de reajuste de las asignaciones, introdujo tres primas: de antigüedad, por cada año de servicios en el
mismo grado del escalafón; ascensional, para quienes reuniendo los
requisitos para el desempeño de un cargo superior en el escalafón desempeñen uno inferior; y la de capacitación, para quienes acrediten
una mayor preparación para el desempeño de sus funciones, por haber
proseguido cursos de especialización a nivel de postgrado o ejercido
cátedra universitaria en materias jurídicas relacionadas con su cargo
o publicado obras de investigación científica o de divulgación doctrinaria en los mismos campos.
Asimismo, para volver a los cauces institucionales sobre organización judicial y distribución territorial y funcional, se dictaron normas para la elección inmediata de magistrados de Tribunal y jueces,
pospuesta indefinidamente, con los inconvenientes propios de la interinidad, y sobre retiro forzoso por edad y tiempo de jubilación (Decretos 901 y 902 de 1969).
12. El régimen de carrera judicial fue adoptado por Decreto 250
de febrero de 1970. El estatuto regula toda la materia, con aprovechamiento de las disposiciones expedidas en 1964 y de las que rigen en
otros países con prolongada experiencia en la selección de los jueces
por méritos, oposición, concursos y calificación de servicios, tales como Alemania, España, Francia y Chile. El Decreto consta de diez y
siete títulos: fines y funciones de la carrera; funcionarios y empleados; provisión y desempeño de los cargos, permisos; licencias y vacaciones; retiro forzoso; categorías, cargos y escalafones; ingreso a la carrera y sus efectos; administración de la carrera; organismos y escuela judicial; los concursos de ingreso al servicio, ingreso a la carrera
y ascenso dentro de ella; cargos de libre designación y forma de proveerlos; deberes de los funcionarios y empleados; incompatibilidades;
calificación del servicio; vigilancia judicial; régimen disciplinario: faltas, sanciones, competencia y procedimiento; organización del trabajo
judicial; y vigencia del estatuto.
16
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La orientación del sistema se advierte en sus primeros artículos
al indicar que la carrera judicial y la reglamentación del servicio corresponden a la necesidad de que la justicia se imparta pronta y cumplidamente por magistrados y jueces probos, dignos y respetables, con
la colaboración diligente del Ministerio Público y el concurso de empleados capaces y moralmente idóneos, para preservar la majestad de
las instituciones y la confianza de la ciudadanía en el derecho y afirmar la vocación republicana y democrática de la nación, y que la organización de la carrera y la reglamentación del servicio tienden a una
rigurosa selección de los funcionarios y empleados, basada en los méritos personales, que dé igualdad de oportunidades, estimule el ingreso de los más aptos, su permanencia y superación, y les ofrezca condiciones decorosas de vida.
En lo que hace a la reglamentación del servicio y de la carrera,
el ordenamiento distingue el ingreso al primero del ingreso a la segunda, en requisitos y consecuencias: dejando una cuarta parte de los
cargos, reservados a la libre designación de las corporaciones judiciales, para establecer cierta emulación e impedir un circuito cerrado, las
demás posiciones deben SEr pro·vistas siempre por concurso: el ingreso a la carrera exige estar desempeñando el cargo en propiedad y haber ejercido otros, dentro del mismo escalafón, con tres años de antigüedad, además de la aprobación del concurso para la carrera; el pertenecer a ésta implica derecho a permanecer en el grado y el lugar,
dentro de las condiciones del estatuto, derecho a participar en concursos de ascenso, preferencia para ocupar con la misma remuneración
del grado y a solicitud propia otro cargo de inferior categoría que se
encuentre vacante, derecho a la mitad de la diferencia entre la asignación correspondiente a su grado y la del grado para el cual se concursó, cuando el concurso resulte desierto o no se haya alcanzado la
designación por falta de cupo, y prelación en los programas de bienestar social y de becas y cursos de capacitación y adiestramiento. La carrera será administrada por el Consejo Superior de la Administración
de Justicia, presidido por el Ministro del ramo e integrado, además,
por los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de
Estado y del Tribunal Disciplinario, y un funcionario y un empleado
judiciales o del Ministerio Público, de carrera, designado por sus compañeros.
La Escuela Judicial está concebida como programa o como organismo, dirigida por aquel Consejo, para proveer a la realización de
cursos en distintas secciones del país, para el ingreso al servicio y a
la carrera, para promoción y ascenso, para especialización dentro de
las distintas ramas del derecho y en actividades judiciales, del ministerio público y auxiliares, y para la preparación forense de los abogados, todo en colaboración con las universidades, escuelas y establecimíen t os públicos.
E :l los concursos, dispone el estatuto, habrá análisis y apreciación
de eXi eriencia, rendimiento en las actividades precedentes, capacidad
17
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demostrada en ellas con relación D la carrera y al caro'O para el cu 1
se realizan, de la calificación periódica que se haya recibido por conducta, organización, rendimie nto y calidad del trabajo, de los estudios
en los cursos de postgrado en general especialmente en los relacionados con la administración de justicia y el cargo y en cursos de capacitación especializada para la judicatura y el foro, del ejercicio de la
cátedra en los mismos aspectos, y de las obras de investigación científica o de divulgación doctrinar ia. En ellos se concederá valor propio
a la antigüedad y a la permanencia en el servicio y en la especialidad,
y a los resultados obtenidos en todos los concursos anteriores en que
se haya participado; además incluirán entrevistas personales y, según las circunstancias, exámenes orales o escritos o combinados sobre
conocimientos generales de derecho y en la especialidad, y de técnica
judicial.
El ordenamiento introdujo una práctica muy saludable y necesaria en toda administración de personal: la calificación periódica del
servicio, que se realizará por el Ministerio Público, a quien compete
la vigilancia judicial, y por los respectivos superiores de los funcionarios y empleados, y que abarcará conducta, organización, cumplimiento y calidad del trabajo, con resultados en la hoja de vida, en las
posibilidades de ascenso, en la permanencia, e inclusive en la exclusión
de la carrera o del propio servicio. Todo dentro de un código ético
exigente de deberes, incompatibilidades y responsabilidades, y un procedimiento sencillo y rápido de investigación y juzgamiento, con la
acusación del ministerio público y plena defensa del inculpado, y sanciones que comprenden multa, suspensión en el cargo y destitución,
según la gravedad de la falta, las funciones desempeñadas por el infra ctor, su grado de participación, sus antecedentes en la calificación
de servicios y sandones, y previene el funcionamiento del Tribunal
Disciplinario.
13. Ese mismo año de 1970 se alcanzó a realizar el primer concurso para ingreso a la carrera entre funcionarios judiciales y del ministerio público, con participación de 1.138 aspirantes. Calificado en
oportunidad, sus resultados nunca llegaron a conocerse, como tampoco ha vuelto a haber convocatoria. En el transcurso de los últimos siete años se produjo una elección de Magistrados de Tribunal y han
ocurrido tres de jueces, y nos hallamos en proximidad de una nueva
de todos, sin que para ninguna de ellas se haya abierto concurso de
ingreso al servicio o de ascenso dentro de él y menos en la carrera .
Tampoco se ha operado disposición alguna relacionada con la estabilidad y promoción de los empleados. Siempre se deja la convocatoria
a concurso para el período siguiente. A pesar de lo cual en cada ocasión se proclama la necesidad de "organizar la carr era judicial" y se
promete su reglalnentación próxirrla. Entre tanto, van arraigándose
más los vicios de la recomendación, la influencia y el arbitrio personal
para las designaciones, y sobre todo, la creencia generalizada de que
tales cosas ocurren.
18
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A lo cual debe sumarse, en razón de plenitud del panorama, el
recargo del trabajo y la deficiente distribución del mismo; la mala instalación de los despachos y su dotación exigua; y la baja remuneración comparada, como es apenas obvio, no tanto con otras dependencias de la administración pública, como con las de posiciones que quie1 es ocupan los cargos judiciales podrían desempeñar en otros campos,
tanto oficiales como privados. Factores todos estos que contribuyen al
deterioro cierto de la autoestimación y de la heteroestimación de las
ersonas y de las funciones de la rama jurisdiccional, y del rendimient de las mismas.
14. En la pasada administración llegó a proponerse sin fortuna
na reforma constitucional para conceder cierta autonomía presupuestal a la justicia.
Al paso que el Gobierno y el Congreso pueden crear, suprimir y
fusionar los empleos que demande el servicio y señalar sus funciones
especiales, lo mismo que fijar sus dotaciones y emolumentos, con sujeción a las leyes que determinan la estructura de la administración
nacional y fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones
sociales, de conformidad con la reforma constitucional de 1968 (Arts.
76.90 y 23 120.21) Y sin otro límite que el de la disponibilidad presupuestal, la administración de justicia está sometida al régimen antiguo, hoy del todo obsoleto, con arreglo al cual la creación de una oficina o de un cargo, y la dotación respectiva, exigen ley. Lo que en la
práctica ha significado un retraso enorme en la distribución territorial
de los despachos y en la erección de los cargos respectivos, como también en los ajustes de los sueldos, punto éste que ha provocado movimientos huelguísticos deplorables pero exitosos en cuanto a la rapidez
del alza, siempre por facultades extraordinarias, y la sensación, por
no decir la convicción, en los servidores del ramo de abandono por
parte de las demás autoridades.
15. Vuelve entonces a la mente la interrogación de quien quiera que se acerca a los despachos judiciales en el sentido de por qué
existe ese aspecto deplorable y por qué no hay estabilidad legal y administrativa para los funcionarios y empleados.
Con restricciones y altibajos, de tiempo atrás rige la carrera administrativa, y ya se logró implantar la carrera notarial, establecida
también desde 1970, sobre la horma de la judicial (Decreto 960). El
funcionamiento de la carrera judicial, con concursos, oposición y exámenes, con calificación del comportamiento y del servicio, y con cursos de formación y capacitación, no requiere un aparato administrativo complicado, ni erogaciones adicionales. Exige solamente voluntad
de ponerla en práctica, que ha faltado en los gobiernos como también
en las esferas judiciales, algunas de ellas temerosas de perder su discrecionalidad en la elección. Ciertamente no existe en nuestro medio tradición de concursos, oposiciones y calificación de méritos, tan saludable en cuanto libera la provisión de los cargos de influjos malsanos y
19
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crea o estimula el espíritu de superaClOD. Pero no parecería tan difícil iniciarla, con voluntad y con fervor. En todo caso ya no se puede
responder a su ausencia con la disculpa de falta de estatuto.
y en cuanto a la dotación, siempre ha mediado y seguirá mediando la razón de carencia de presupuesto. Sin embargo, no será posible
planificar el crecimiento de la rama y apropiar partidas sucesivas y en
aumento para edificios, instalaciones, elementos de trabajo y comunicación.

Lo que no es concebible es el mantenimiento de una relegación
que hace más penoso el acceso aun físico a la justicia y más frágil
la permanencia en el servicio de quienes por definición deberían ser
los juristas y empleados mejor provistos intelectual, moral y económicamente.
¿Por qué, se pregunta, medidas elementales y prácticas que sin duda contribuirían a mejorar la prestación del servicio, se ven pospuestas o se descuidan, no empece a que no imponen alteraciones norrnativas ni desembolsos? ¿Y por qué, dentro de la llamada reforma constitucional de la administración de justicia no se ha prevenido la actualización administrativa probada ya en otras ramas incluso esbozadas en varias oportunidades?
Sin acrimonia ni criticismo algunos ha de insistirse en la conveniencia del cambio sosegado pero continuo, en lugar de las reformas
puramente formales, y sin perjuicio de introducir las que la necesidad
pública, real y cotidiana de las gentes experimenta y encarece sea
atendida.
IV. 1977
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Reforllla Constitucional

de la Adlllinistración de Justicia
por una AsaDlblea Constit.ucional
POR

Sobre la conveniencia y oportunidad de que la reforma constitucional de la Administración de
Justicia se haga por una Asamblea
Constituyente o Constitucional, como se la ha denominado, se han
emitido muy diversas opiniones.
Nos referimos brevemente a algunas de ellas y en forma sintética
al proyecto elaborado por la Comisión designada al efecto.
El Gobierno, preocupado con el
problema de la administración de
justicia, estableció una Comisión,
presidida por el ex-presidente Dr.
DarÍo Echandía, integrada por
otros eminentes juristas y de la
cual formamos parte, para estudiar aquellos aspectos de la administración de justicia que pudieran
requerir reformas de la Carta. Obviamente, otras reformas deben
hacerse mediante la modificación
de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal o de leyes especiales,
e igualmente se crearon comisiones especiales a tal efecto.
Algunos han pensado que para
reformar la justicia basta modificar las leyes. Pero es evidente que
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deben hacerse algunas modificaciones a la Carta para darle viabilidad a otras reformas legales. Ellas no son muchas, pero sí esenciales. Basta mencionar la necesidad de asegurar la autonomía y
funciones del Tribunal Disciplinario o Consejo de la Judicatura
(cualquiera que sea el nombre con
que se designe el organismo que
popularmente se conoce como la
"Super-Corte". Ello porque las interpretaciones demasiado rigurosas de la Corte Suprema de Justicia, han llevado a que se declaren
inexequibles leyes que habían desarrollado las disposiciones constitucionales so bre el mencionado
Tribunal Disciplinario.
Es conveniente, asimismo, proveer a la posibilidad constitucional
de establecer jueces de instrucción
cuya competencia no está limitada
al respectivo Departamento, y buscar una unificación de competencia para los organismos encargados
de la policía judicial y la investigación de los delitos.
A lo anterior se agregó la iniciati va de creación de la Corte Cons21
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titucional, que había sido propuesta por los Drs. Darío Echandía y
Carlos Restrepo Piedrahita, miembros de la Comisión, durante los
debates de la reforma constitucional de 1968 y que entonces no fue
aprobada. Algunas ventajas evidentes tiene la separación de la jurisdicción constitucional de la que
corresponde normalmente a la Corte Suprema de Justicia, aunque no
han dejado de hacerse observaciones al proyecto. Pero no es ésta la
oportunidad de entrar a discutir el
contenido de los diferentes proyectos e ideas sobre la mejor forma de
estructurar la administración de
justicia.
Al propio tiempo, se juzgó necesario confirmar la institución de
la cooptación en la Corte Suprema
y en el Consejo de Estado, aunque
atemperando con algunas medidas
su funcionamiento. Existió consenso en la Comisión y en el Gobierno sobre la conveniencia de mantener a la rama jurisdiccional libre
de la influencia del legislativo y el
ejecutivo, para asegurar su independencia. Pero se estimó útil limitar el ejercicio de la facultad
que corresponde a aquellas corporaciones de reemplazar a sus miembros, cuando falten por muerte,
retiro voluntario o edad de retiro
forzoso. Al respecto se pensó limitar el período de los Magistrados
y Consejeros de Estado, no sólo por
la edad a que llegue quien desempeñe el cargo, sino en cuanto al
tiempo de su permanencia en la
posición. Finalmente, se optó por
buscar más bien una confirmación
de la elección por el Congreso. El
debate queda abierto sobre éstas u
otras posibles alternativas.
Ahora bien. El proyecto se había
venido elaborando con la mira de
22

que fuera sometido al Congreso
para ser tramitado COlTIO una reforma constitucional ordinaria. En
alguna entrevista de la Comisión
con el señor Presidente de la República, éste sugirió la idea de que
se convocara una constituyente
para someterle el proyecto.
Las razones fundamentales que
se han expuesto en favor de que
la reforma sea estudiada por una
Asamblea, autorizada al efecto por
un Acto Legislativo, son, entre
otras, las siguientes: En el Congreso venían cursando de años atrás
proyectos de reformas a la Carta
en esta materia, sin que ellos prosperaran. Algunos rearguyen que el
Gobierno bien habría podido impulsar tales proyectos. En todo caso, es lo cierto que ellos prácticamente fracasaron. Por otro aspecto, tanto el Gobierno como la Comisión han considerado fundamental, según lo explicamos atrás, conservar el sistema de la cooptación,
para asegurar la independencia de
la rama jurisdiccional, aunque sometida a alg nas m odificaciones
q u e atemperen el sistema. E n
aquella época cursaba también en
el Congreso un proyecto de Acto
Legislativo tendiente a regresar al
sistema de la elección de Magistrados de la Corte y de Consejeros de
Estado por el Congreso, y se pensó que una Asamblea independiente podría juzgar con mayor objetividad este problema, sin que interfiriera el eventual interés de algunos congresistas en asegurar su intervención en la designación de los
más altos jueces de la República.
Sin desconocer la competencia
del Congreso para efectuar adecuadas reformas constitucionales
se estimó igualmente que una corporación más limitada en el nú-
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mero de sus integrantes que el
Congreso y eventualmente formada por personas de condiciones especialmente calificadas, p o d ría
realizar un trabajo más técnico en
una materia que forzosamente presenta modalidades que escapan a
la mera consideración política.
Un aspecto que fue materia de
discusión en su oportunidad, es el
relacionado con el plazo necesario
para efectuar la reforma. Por el
sistema normal de dos vueltas en
legislaturas ordinarias sucesivas
del Congreso, se habría requerido
una primera votación el año pasado y otra el p resente año. El mismo lapso exige la aprobación del
Acto Legislath o que convoque la
Asamblea. La reforma que realice
esta entidad podrá aprobarse el
afio de 1978. Así por el sistema regular habrían podido ganarse alO'unos meses, siempre que en el
Congreso la reforma hubiera n1archado sin tropiezos. Pero existía
la posibilidad de una mej or solución por la Asamblea. Esta discusión es ahora prácticamente inútil,
pues la reforma judicial no se presentó el año pasado al Congreso y
en cambio, éste aprobó en una prim era vuelta la iniciativa de convocar la Constituyente. Este año, en
las sesiones ordinarias, después del
20 de julio, podrá expedirse el Acto Legislativo que autoriza la Asamblea Const itucional. En caso
de ser aprobado, la Asamblea puede reunirse y adoptar las reformas
del caso el año entrante. La reforma, por la vía del Congreso ya no
podría hacerse este año. Si por
cualquier rnotivo fracasare la aprobación del Acto Legislativo que
convoque la Asamblea, entonces se
abriría de nuevo la necesidad de
iniciar el estudio de la reforma de

la administración de justicia en el
Congreso, a partir de las sesiones
ordinarias de 1977, para darle segunda vuelta en el 78 , o iniciar el
procedimiento constitucional en
1978 para que culminara en 1979.
Así, hoy, lo más práctico y rápido
sería la convocación de la Asamblea.
Es bien sabido que a la idea de
someter a una Asamblea convocada a tal propósito la reforma de la
justicia se agregó la de proponerle
igualmente la reforma del régimen
departamental y municipal. Respecto de este problema se hacen
análogos razonamientos de conveniencia "mutatis mutandis", en
cuanto a que sea una corporación
de nÚlnero reducido de miembros
y de altas calificaciones. Igualmente se eliminaría con este procedim iento la interferencia de eventuales intereses de los parlamentarios en las repercusiones que una
modificación del régimen departamen tal pueda tener en la composición del Congreso.
Respecto de este probl nla sólo
debe observarse que no se ha constit uído comisión alguna que prepare un proyecto o proyectos al
respecto y que privadamente tampoco existen iniciativas concretas
sino solo estudios de carácter general en publicaciones de revistas
y de la prensa.
Como lo dij imos atrás, se ha formulado diversas objeciones a la
creación de una Asamblea que estudie determinadas materias para
su reforma constitucional.
Se ha dicho que la Constitución
exige hoy que toda reforma con st itucional se haga por el Congreso
según el procedimiento indicado
por el artículo 218 de la Carta, que
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corresponde al artículo 74 del Acto Legislativo N<? 1 de 1968. Esta
disposición es una síntesis del artículo 13 del Plebiscito de 1<? de Diciembre de 1957 y de las disposiciones sobre reforma de la constitución que traía la Carta de tiempo
atrás (Art. 95 del Acto Legislativo
N<? 1 de 1945).
El Plebiscito dispuso que en adelante las reformas constitucionales
sólo podrán hacerse por el Congreso en la forma establecida por el
artículo 218.
A nuestro juicio, el claro sentido
de esta disposición es la de prohibir que la reforma de la Carta se
hiciera nuevamente por otro Plebiscito o procedimiento no autorizado previamente por el Constituyente. Porque, precisamente, la reforma aprobada por el Plebiscito
de 1957, a la caída del General Rojas Pinilla, no se realizó conforme
a procedimiento constitucional y
fue ideado como un medio para
reorganizar el sistema democrático. Se expresó entonces que ese
sistema extraordinario de reforma
no se utilizará en el futuro como
una vía a que pudiera acudirse en
cualquier oportunidad. Pero es claro que la disposición prohibitiva
del artículo 13 del Plebiscito, insertada en el actual artículo 218,
no puede tener otro alcance que
el de impedir una reforma de la
Carta que no se realice por el sistema previsto en la Constitución.
Pero ello no es óbice para que el
Congreso, como constituyente, en
ejercicio del poder de reforma que
le compete, puede modificar el artículo 218, sea con carácter permanente, estableciendo otros sistemas
de modificar la Carta, sea con carácter transitorio con facultades
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generales, como lo hizo el Acto Legislativo N<? 1 de 1952, sea con competencia limitada para casos especiales y sobre algunas materias,
como lo dispone el Acto Legislativo en curso.
Algunos han discutido la posibilidad de que el constituyente limite la competencia de una Asamblea constituyente. Pero esta posibilidad es obvia, desde el punto de
vista jurídico. En efecto, si el Acto Legislativo que crea la Constituyente limita la competencia de
ésta, sea en el tiempo o en las materias, es claro que el nuevo órgano inicialmente podrá actuar dentro de los precisos límites que le
señale el Acto que la ha creado.
Precisamente para evitar desviaciones en estas materias, el Acto
Legislativo que está en proceso de
aprobación, prevé que la Corte Suprema de Justicia podrá declarar
la inconstitucionalidad de los actos
legislativos de la Asamblea Constitucional que infrinjan las disposiciones sobre procedimiento o en
materia de competencia que le hayan sido señaladas por el Acto que
va a crearla. Ello es una consecuencia de que aún el poder constituyente, especialnlente cuando se
ejerce el poder de reforma, está sujeto a límites, así sean formales o
de procedimiento, cuya trasgresión
. hacen inválido o inexequible el
Acto de reforma constitucional,
aunque provenga del órgano competente designado por el propio
constituyente al efecto. De igual
manera una reforma hecha por el
Congreso podría ser declarada de
inconstitucional por vicios de forma, aunque provenga del constituyente, como lo prevé el Proyecto
elaborado por la Comisión presidida por el doctor Darío Echandía.

CARLOS HOLGUIN HOLGUIN

Se han hecho comentarios sobre
la posibilidad de que una constituyente se salga de los límites que se
le hayan fijado. Pero ello sólo puede ser consecuencia de situaciones
políticas de hecho excepcionales,
y nunca será legal. De la misma
manera en un momento de revolución, de golpe de Estado o de
ausencia de normas constitucionales, como ocurrió al concluir la
guerra civil de 1885, cuando no había posibilidad de reformar la Carta de Rionegro de 1863, cuya rigidez hacía todo cambio prácticamente imposible, o a la caída del
general Rojas, entonces se puede
recurrir al constituyente primario,
a medios extraordinarios para fundar un nuevo orden jurídico o para reconstituírlo. Ello es obviamente inconstitucional desde el
punto de vista fornlal, y no puede
t ener más que una justificación

política y el reconocimiento general de la nación. Así se han formado todos los Estados independientes y se han consolidado los regímenes que s u r gen después de
grandes transformaciones sociales
y políticas.
N ada de ello puede preverse que
ocurra en nuestro país, por la circunstancia de que se organice una
Asamblea especial para que estudie las reformas necesarias a la administración de justicia, al régimen departamental y municipal
o algunos otros temas. Esta Asamblea requiere una previa reforma
del Art. 218, que se hace conforme al Plebiscito y al texto del Art.
218 y no tiene inconvenientes jurídicos. Es claro que puede haber
preferencias sobre los medios de
reformar la Carta, pero no objeciones de fondo a la Asamblea
Consti tucional.
CARLOS HOLGtTIN HOLGUIN
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Mucho se ha discutido en los últimos meses sobre la necesidad y
la conveniencia de reunir una Asamblea Constituyente, con el fin de
modificar la Carta Fundamental de la República.
Como en el estudio del tema han privado las actitudes políticas,
la discusión científica ha estado ausente del debate pues las tesis expuestas han subray ado más la posición de cada cual en determinado
grupo de partido, que las razones jurídicas para apoyar o combatir la
iniciativa del Presidente López.
En realidad dos son los puntos a examinar en primer término: a)
La necesidad y b) La conveniencia.
a) La necesidad.- Para reformar la Constitución Política de Colombia, hay dos caminos: el normal, subdividido a su vez en dos, el
ordinario, cuando el mismo Congreso aprueba un Acto Legislativo reformatorio de la Carta, con1.O lo determina
artículo 218 de ésta, y
el extraordinario, o sea, la convocatoria, de una Asamblea Constituyente por virtud de un acto Legislativo, lo que implica una previa modificación, así sea transitoria y tácita, del citado artículo 218.

el

En lo que va de este siglo y en vigencia de la Constitución de
1886, se han reunido tres Asarnbleas Constituyentes: una, en 1905 durante el quinquenio ; otra, luego de la caída del General Reyes y la
tercera, bajo el gobierno del General Rojas Pinilla.
La manera anormal de reformar la Constitución, cual es el plebiscito (forma puesta en vigor por el Presidente Lleras Camargo, pese a que la Carta de 1886 contenía un texto similar al adual artículo
218), es sistema que no tiene hoy general aceptación, aunque no puede descartarse su futuro acaecimiento, ya que el plebiscito de 1957
no atendió a lo preceptuado por la propia Constitución, sobre la manera de modificarla, en precepto que, se repite, dispuso lo mismo que
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el Art. 218 de la Constitución vigente, a saber: "La Constitución sólo
podrá ser reformada por un acto legislativo discutido primeramente
y aprobado por el Congreso en sus sesiones ordinarias; publicado por
el gobierno para su examen definitivo en la siguiente legislatura ordinaria; por ésta nuevamente debatido ... " (Art. 95, A. L. NQ 1 de
1945).
A la norma transcrita había agregado el Art. 13 del Plebiscito de
1957: "En adelante las reformas constitucionales sólo podrán hacerse
por el Congreso en la forma establecida por el artículo 218 de la Constitución", pero esta adición fue suprimida del Art. 218 en referencia
por la reforma de 1968 (Art. 74, A. L. NQ 1 de ese año), con lo cual
se abrió sin lugar a dudas la posibilidad de una reforma constitucional no sólo por medio de una Constituyente, sino también por plebiscito.
Así, pues, si la manera normal y ordinaria de modificar la Constitución es la aprobación de un Acto Legislativo por el propio Congreso, en la forrna que determina el Art. 218 de la Carta, no se presenta como NECESARIA la convocatoria de una Asamblea Constituyente para efectuar las modificaciones al régimen departamental y
municipal y a la administración de justicia, pues tales reformas pueden ser hechas por el mismo Congreso.
Este procedimiento podría tener la ventaja de una mayor rapidez
en la reforma, ya que las mismas dos vueltas requeridas por el artículo 218 en mención para convocar dicha Asamblea, serían necesarias
para reformarla de una vez y sin espera.
De otra parte, el Congreso no tendría la limitación que le impone
a la Constituyente el Acto Legislativo que la convoque, en cuanto a
las materias en las que aquella pueda ocuparse.
b) La conveniencia.- Empero, pueden existir razones que aconsejen el estudio y aprobación de la reforma constitucional por medio
de una Asamblea Constituyente.
Tales razones han sido expuestas por los defensores de la iniciativa gubernamental y se resumen al decir que una Asamblea de esta
naturaleza, por el número y calidades de sus integrantes, puede cumplir mejor y más serenamente, sin vínculos con el mundo de los intereses políticos, la tarea de reformar la Carta en materias tan delicadas como las anteriormente enunciadas.
Esta justificación es al mismo tiempo la condición sine qua non
de eficiencia de dicha Asamblea. Porque si las personas que sean designadas para ocupar una curul en ella no poseen las cualidades que
se pregonan por los defensores de la idea, si pertenecen a los grupinos que usufructuan el presupuesto de los departamentos y municipios como botín político y medio de financiar sus campañas electorales, si tales personas no tienen de la administración de justicia una
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concepción científica y elevada, es de temer que la Constituyente no
sea mejor instrumento que el propio Congreso para efectuar la reforma.
y como todo indica que los candidatos a la Constituyente irán en
las mismas listas de los aspirantes al Congreso, a las Asambleas y a
los Concejos, cabe suponer que serán representantes de los intereses
que encarnan los diversos grupos políticos. Y es difícil de creer que
tomen medidas encaminadas a privarlos de sus actuales prebendas burocráticas.

Por tanto, tienen razón quienes miran con escepticismo las tan pregonadas calidades de los futuros constituyentes y el éxito de su tarea
reformadora. Porque la condición en análisis es de remoto y complejo
cumplimiento.
Mas quiero suponer que me halle equivocado y pueda reunirse
una Constituyente de tan excelsas virtudes, que sea un adecuado instrumento para hacer las enmiendas que la Carta reclama y el país necesita.
Partiendo de esta hipótesis, procedo a examinar si el Acto Legislativo aprobado en primera vuelta por el Congreso no tiene defectos
que puedan entrabar la tarea de dicha Asamblea.
En esta oportunidad quiero referirme solamente al problenla de
la reforma del régimen institucional de la administración de justicia.
Existe la creencia de que las fallas estructurales de la justicia son
la causa de lo que se llama "la impunidad", con expresión que únicamente procede aplicar a la justicia penal, pues es inconcebible en relación con la civil, la laboral y la contencioso administrativa.
Esta idea puede torcer el criterio de los constituyentes, pues es
fácil que ella conduzca a sostener que la enmienda constitucional basta para situar a la justicia en un camino recto y eficiente.
Se perdería así de vista que las fallas de la justicia provienen en
gran parte del desamparo en que el Estado tiene a jueces y magistrados. De modo que la mejor de las Constituciones de nada serviría si
esa situación continúa.
Porque sólo una administración de justicia que posea independencia y se halle provista de todos los elementos materiales necesarios para su tarea, si, además, está conformada por funcionarios capaces y
probos, será la que cumpla adecuadamente esa sagrada misión del jus
suum cuique tribuere.
No comparto la tesis de que los males que aquejan a la justicia
provienen de la actual forma de designar a sus funcionarios. Por el
contrario, es posible que otro sistema agrave esos males, como ocurrió
en el pasado.
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Mas nuevamente he de suponer que la Asamblea acierte en esto.
Por tanto, paso a efectuar el examen de algunos aspectos del Proyecto de Acto Legislativo número 4 de 1976.
Su artículo primero dice, en lo pertinente: "Artículo 1Q - Convócase una Asamblea Constitucional, que deberá reunirse en Bogotá, D.
E., por el término de siete meses, contados a partir del día 1Q de julio
de 1978, para que, como organismo derivado del Congreso en su calidad de Constituyente, reforme la Constitución Política exclusivamente en las siguientes materias: ... b) En lo concerniente al Ministerio
Público, Consejo de Estado, Administración de Justicia y Jurisdicción
Constitucional de que tratan los títulos XIII, XIV, XV y XX y las
demás disposiciones relacionadas con ellos, inclusive el artículo 12 del
presente acto legislativo" . . .
El transcrito precepto suscita las siguientes inquietudes:
1:¡t-¿No será demasiado tarde la época en la que se efectuará la
reforma? ¿Qué pasará si el próximo gobierno no tiene las mismas ideas
del actual en la materia? Porque será al Presidente elegido a principios de 1978 a quien corresponda orientar las tareas de la Constituyente. ¿Cuál es el programa de los varios candidatos sobre el particular?
2:¡t-El literal b) del artículo 1Q en mención deja perplejos a quienes sean entendidos en estos menesteres jurídicos. Porque allí se excluye al Consejo de Estado de la Administración de Justicia y otro
tanto se hace con la llamada "Jurisdicción Constitucional", a la vez
que se omite mencionar a tribunales como el Disciplinario, los Militares, los de lo Contencioso Administrativo, etc. ¿Será que éstos sí están comprendidos dentro de la expresión "Administración de Justicia ?".
Si el Consejo de Estado no administra justicia, ¿cuál será entonces
su función?
3:¡t-La expresión "Jurisdicción Constitucional" origina nuevos interrogantes.
En efecto: ¿es que sólo la "Constitucional" habrá de ser una "Jurisdicción"? 0 , por el contrario, ¿ejercen esa "Jurisdicción", también,
el Consejo de Estado, los tribunales de lo contencioso administrativo,
olvidados por la norma en comento, y los organismos de la "Administración de Justicia"?
¿La ejercen, además, entidades administrativas y aún el Congreso,
aunque nada se diga en el texto en referencia?
Los anteriores interrogantes adquieren mayor entidad si se lee el
artículo 29 del Proyecto de la llamada "Comisión Echandia", el que
se supone consagrar el pensamiento del actual gobierno sobre lo que
sería la reforma constitucional sometida a la aprobación de la Constituyente.
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Porque dicho artículo se expresa:
"ARTICULO 2Q-El artículo 58 de la Constitución Nacional quedará así: "ARTICULO 58<>. La jurisdicción es un servicio público a
cargo de la Nación, y se ejerce de modo permanente por la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Magistratura, la Corte Suprema
de Justicia, el Consejo de Estado, los Tribunales Superiores, Administrativos y Militares, y por los demás organismos jurisdiccionales establecidos o reconocidos por la ley. En casos especiales se ejerce por el
Senado".
Hasta ahora nadie ha sostenido que "la jurisdicción" sea un servicio público, porque la jurisdicción es una FUNCION del Estado, no
un servicio público.
¿ Será acaso que se confunde la expresión en referencia con la de
administración de justicia, la que según algunos es un servicio público
(Art. 58, inciso final C. N.)? Y si es así, ¿no se niega acaso la facultad
de esa administración al Consejo de Estado, por el Proyecto de Acto
Legislativo N<> 4 de 1976 (Art. 1<>, letra b)?
Léase, si no, una vez más, el citado texto
lo 1<> de dicho acto: "b) En lo concerniente al
sejo de Estado, Administración de Justicia y
nal de que tratan los títulos XIII, XIV, XV
posiciones relacionadas con ellos, inclusive el
Acto legislativo".

del literal b) del artícuMinisterio Público, ConJurisdicción ConstitucioY XX Y las demás disartículo 12 del presente

Mejor sería que el Art. 58 de la Constitución quedara así: "La
jurisdicción se ejerce por la Corte Constitucional, el Consejo Superior
de la ]Vlagistratura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los Tribunales Superiores, Administrativos y Militares, y por los
demás organismos jurisdiccionales establecidos o reconocidos por la
ley. En casos especiales se ejerce por el Senado".
y modificar el literal b) del artículo 1<> del A. L. 4 de 1976, en la
siguien te forma:

"b) En lo concerniente al
do, Corte Suprema de Justicia,
Constitución, de que tratan los
demás disposiciones relacionadas
presente Acto Legislativo".

Ministerio Público, Consejo de EstaTribunales, Juzgados y guarda de la
Títulos XIII, XIV, XV y XX, y las
con ellos, inclusive el artículo 12 del

De otra parte, de la "jurisdicción" existen tantas definiciones como autores, lo cual viene a complicar en mayor grado las cosas.
Desde otro punto de vista estrechamente relacionado con el anterior, ocurre que el artículo 55 de la Carta, el que no se propone reformar, dice:
"Artículo 55.- Son ramas del Poder Públirco la Legislativa, la
Ejecutiva y la Jurisdiccional.
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"El Congreso, el Gobierno y los Jueces tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente en la realización de los fines del
Estado".
Sin reparar en la terminología adoptada por el precepto citado,
debe observarse la división tripartita del poder público en "rama" legislativa "rama" ejecutiva y "rama" jurisdiccional. Pero sucede que lo
técnico habría sido decir: "son funciones del poder público la legislativa,
la ejecutiva y la jurisdiccional", puesto que si lo ordinario es que la
función legislativa esté adscrita al Congreso, también el Presidente de
la República, en ciertos casos, ejerce esa función legislativa (v. gr., en
los previstos por los Arts. 32 y 76, numeral 12, 121 Y 122 de la Constitución) .
y el Congreso (por medio del Senado) ejerce a veces funciones
jurisdiccionales y también administrativas (propias éstas del gobierno).
A su vez, la Corte y el Consejo de Estado producen actos administrativos (v. gr., elección de funcionarios de la justicia). Y hay entidades, como el Supremo Tribunal Disciplinario, cuyas funciones no
están hoy bien definidas por la doctrina, debido a esa confusión entre
"justicia" y "jurisdicción".
Por lo que se echa de ver que tales "funciones" (la legislativa, la
ejecutiva o administrativa y la jurisdicional) competen al Estado, en
general, el que las ejerce por medio de organismos: usualmente, la primera corresponde al Congreso; la segunda, al Gobierno; y la última, a
la Corte, al Consejo de Estado, a los Tribunales, jueces y demás entidades señaladas por la Constitución y la Ley. Lo que no empece, como
se dijo, a que algunas veces el Congreso ejerza funciones jurisdiccionales o administrativas, el gobierno legislativas o jurisdiccionales (por
ejemplo, a través de las Superintendencias de Control de Cambios o
de Precios, o cuando toma decisiones en materia tributaria por medio
de los organismos del Ministerio de Hacienda, o cobra los tributos por
la vía de la jurisdicción coactiva), y los Tribunales profieran actos administrati vos.
Por tal motivo, mejor sería decir que, de modo general, la función
legislativa compete al Congreso; la ejecutiva o administrativa al Gobierno y la jurisdiccional a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado y a los demás Tribunales, Juzgados y organismos que determinen la Constitución y la Ley.

Mas lo importante no es que cada una de las indicadas funciones
tengan un órgano al cual corresponda de ordinario, sin perjuicio de
que en ciertos casos sean ejercidas por otros, sino el saber cuál es un
acto legislativo, cuál uno administrativo y cuál uno jurisdiccional,
abstracción hecha de la entidad que los produzca, porque la distinción
de unos y otros es básica en el Derecho administrativo moderno y fija
La competencia de los tribunales para juzgar de la constitucionalidad
de los actos legislativos y de los administrativos, a la vez que deter32
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mina los recursos y las entidades ante las que se surten tales recursos, cuando de actos jurisdiccionales se trate.
Cabe, pues, indagar aún qué comprende esa expresión "Administración de Justicia", contrapuesta como está en el Proyecto de Acto
Legislativo N9 4 de 1976 al Consejo de Estado y a la "Jurisdicción
Constitucional" .
Debo confesar que no hallo una respuesta satisfactoria a los anteriores interrogantes. Mas quizás se deba ésto a mis cortas luces en
materia jurídica y gentes más capaces puedan darnos la respuesta
que tanto anhelamos los colombianos.
Dice el actual artículo 58 de la Constitución:
"La Corte Suprema, los tribunales superiores de distrito y demás
tribunales y juzgados que establezca la ley, administran justicia.
"El Senado ejerce determinadas funciones judiciales.
"La Justicia es un servicio público de cargo de la nación".
No parece mejorar este precepto el propuesto por la Comisión
Echandía y, por el contrario, oscurece sus conceptos.
En cuanto al literal b) del Art. 19 del citado Proyecto de Acto
Legislativo, debe enmendarse como se ha dicho, modificando a la vez
el Art. 55 de la Carta, así: "Son funciones del Estado la legislativa,
la ejecutiva y la jurisdiccional.
"El Congreso, el gobierno y los jueces tienen funciones separadas,
pero colaboran armónicamente en la realización de los fines del Estado".
Dispone el Art. 39 del Proyecto Echandía:
"ARTICULO 39quedará así:

El artículo 1429 de la Constitución Nacional

"ARTICULO 1429- El Ministerio Público será ejercido bajo la
suprema dirección del Gobierno, por un Procurador General de la Nación, por los Fiscales de los Tribunales Superiores de Distrito y por
los demás Fiscales que designe la ley.
"La Cámara de Representantes tiene determinadas funciones fiscales (Artículo 102).
"La ley podrá atribuir funciones de investigación criminal a los
agentes del Ministerio Público.
"La dirección . . .del
.
servicio de Policía Judicial estará a cargo de la
Procuraduría General de la N ación.
"Los funcionarios del Ministerio Público tendrán la misma categoría remuneración, privilegios y prestaciones que los Magistrados y
Jueces ante quienes ejercen su cargo".
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Mantiene este artículo al Ministerio Público su d pendencia del
Gobierno, no obstante que no un papel subalterno de éste sino el trascendente de supremo fiscal de la sociedad tiene hoy dicho Ministerio.
Situación que se agrava al atribuírse al Ministerio Público "funciones de investigación criminal", porque se da al gobierno de turno
poderes de represión política por medio de los agentes del nombrado
Ministerio, los que son dependientes del gobierno, el que dirige y fiscaliza sus actividades.
¿Por qué no se da al Ministerio Público la entidad que merece y
debe tener como representante del pueblo, como veedor de los funcionarios públicos y de las actividades de los particulares?
¿ Cómo podrá desempeñar a cabalidad el Ministerio Público su función de investigar y acusar a los altos funcionarios del gobierno, si
dependen de éste? ¿Podrá así cumplir con lo ordenado por el Art. 145,
numerales 1 y 2 de la Carta?
De otra parte, tampoco se tienen ideas muy claras cuando se propone que "la dirección del servicio de Policía Judicial estará a cargo
de la Procuraduría General de la Nación", porque ello implica cambiar toda la filosofía del Ministerio Público entre nosotros y plantearse serias dudas sobre la conveniencia de estatuir, como norma constitucional de difícil modificación caso de que los hechos demuestren
la inconveniencia de la medida, la atribución del servicio de policía
judicial a la Procuraduría General de la Nación.
En efecto: En Colombia ha sido tradicional un Ministerio Público
que promueva las investigaciones, sin que las realice; que emita concepto imparcial sobre el mérito de los procesos, sin que los instruya o
elabore. Dicho de otro modo, no se h a concebido un Fiscal que sea, a
la vez, juez y parte.
En otros países, por ejemplo en los Estados Unidos, el Fiscal dirige directamente las investigaciones, reúne las evidencias incrimina torias del acusado y las presenta, junto con su acusación, al juez, quien
decide en definitiva, sin que le sea forzoso atender a las razones del
agente del ministerio público.
Este, de otra parte, goza de una amplísima colaboración de los
cuerpos de policía, secreta y uniformada, de los laboratorios médico
forenses, expertos en balística, archivos criminológicos, técnicos diversos y, en fin, de todas aquellas personas cuya participación en la investigación es esencial para su éxito.
Así, pues, allí el Fiscal no emite un concepto imparcial sobre el
caso sino que es parte en el proceso en representación de la sociedad.
Conocida es la fórmula: 'El pueblo de los Estados U nidos contra XX".
Es, pues, preciso escoger uno u otro sistema porque un híbrido
puede resultar a la postre inconveniente.
34

I\LVARO PEREZ VI VES

Pero todo ello es de menor importancia; lo fundamental. es definir cuál habrá de ser la forma de instrucción de los procesos penales.
Es decir, si la investigación quedará a cargo de jueces especializados
y , en caso afirmativo, nombrados por quién, y cuál será el papel del
ministerio público y de la policía judicial en tal hipótesis.
Además, cabe preguntarse si los funcionarios de investigación penal continuarán, como hasta ahora, huérfanos de la protección del Estado, carentes de los elementos materiales y de la colaboración técnica indispensables para su tarea.
Es en esto, más que en la atribución al ministerio público de la
dirección de la policía judicial o de la investigación penal, en lo que
radica principalmente el fenómeno calificado como de la "impunidad".
Si al ministerio público se dej a en las ,m ismas condiciones de los
actuales jueces de investigación criminal, su fracaso será inevitable. Si
desde su origen (ternas del gobierno al Congreso) , se le hace una entidad dependiente de aquel, nada se habrá obtenido con la reforma.
Es, pues) indispensable modificar los Arts. 142 y 144 de la Carta, para
elim.inar, de! prirnero, la frase "bajo la suprema direcci6n del gobierno" y quitar, del segundo, la parte que dice: "de terna enviada por
el presidente de la república".
La "lmpunidad" existe no porque los investigadores sean jueces
nombrados por los tribunales en lugar de fiscales designados por el
Procurador. Proviene, ante todo, de la deficiente elaboración del sumario, no siempre imputable a fallas de los funcionarios y sÍ, en cambio, en alto grado, a la carencia de los instrumentos esenciales para
su trabajo. Como tampoco se debe exclusivamente a que el sistema
imperante sea inquisitivo y no acusatorio.
Sin descartar, desde luego, las fallas humanas, no remediables por
la sola reforma constitucional aunque ésta pueda contribuir a corregirlas.
De allí que creamos preferible convertir al DAS en un Departamento Administrativo de Policía Judicial, a cuyo cargo esté el efectuar, sin ejercer funciones jurisdiccionales, las investigaciones de los
delitos distintos de los tipificados en los títulos 1 y 2 del libro 2 del
C. Penal y reunir las evidencias de incriminación para presentarlas al
juez penal. Este, a su vez, debe funcionar de modo a integrar "unidades de investigación criminal", de las cuales formen parte agentes del
DAS y cuerpos técnicos, con sus archivos y demás elementos necesarios al efecto.
De esta manera, es el funcionario de instrucción el que, según lo
indique el desarrollo de la investigación, dictará las providencias jurisdiccionales del caso. Y una vez perfeccionado el sumario, lo pasará
al juez a quien corresponda juzgar a los sindicados.
En cuanto a los delitos contemplados por el C. Penal en sus títulos 1 Y 2, su investigación debe corresponder a los cuerpos de policía
secreta de las Fuerzas Armadas.
.
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Esta división del trabajo evitará las constantes interferencias y
enfrentamientos, producto de la duplicidad de funciones, entre el DAS
y otros organismos secretos, con10 el F -2.
Todo lo anterior puede y debe hacerse ya, sin necesidad de una
reforma constitucional, pues basta una legislativa.
Es peligroso crear en la opinión pública la idea de que ese estado
de cosas no puede remediarse sin la Constituyente, porque ésta no habrá, por sí sola, de ponerle remedio. Y el desencanto será más peligroso que el mal.
Muchas otras consideraciones podrían hacerse sobre la materia
que nos ocupa, pero a riesgo de extenderme demasiado. Basten las anteriores para suscitar el interés por la serena discusión de tan importantes temas.
De todo lo cual brilla alojo que aún integrada la Asamblea Constituyente con egregios varones, si el Acto Legislativo que la convoca
contiene errores esenciales que habrán de pesar luego en las tareas de
aquella, o si los proyectos de enmienda a la Carta que a dicha Asamblea se sometan están, a su vez, equivocados, la Constituyente no dará al país los frutos que éste espera.
Si la nueva Constitución está mal concebida, todo el andamiaje
legislativo que la desarrolle quedará igualmente viciado. Si a esto se
suman las fallas imputables al gobierno, al Congreso y a los propios
jueces, de las cuales he puntualizado solamente algunas, se entenderá
por qué concluy o que la conveniencia de la Asamblea Constituyente
está condicionada a muchos factores de difícil, aunque no imposible
realización.
Es el gobierno, son los políticos y las fuerzas vivas del país, quienes tienen la palabra.
ALVARO PEREZ VIVES
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Los Jueces del Príncipe
POR

En el Proyecto de Acto Legislati vo publicado mediante el Decreto 277 de 11 de Febrero del año en
curso, y según las materias que se
enuncian en el ordinal b) del artículo 1<?, son temas diferentes de
que habrá de ocuparse la Asamblea Constitucional, el de la Administración de Justicia y el del
Conseju de Estado, conlO si se pudiera establecer una línea divisoria
entre ellos, funcionaran como cuerpos extraños entre si y nu fuera
la Corporación m.e ncionada un Tribunal. Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo, según
preceptos y voces de la misma
Constitución; y Juez que, como todos los otros, administra .Justicia"
en nombre de la República y por
autoridad de la Ley". El Consejo
de Estado y la Rama J urisdiccional que encabeza hallan el material justiciable nada menos que en
los Actos de las Autoridades, debiendo establecer frente a ellos la
legalidad de que gocen o la ilegalidad que los afecte. También deben disponer a menuda el restablecimiento del Derecho, como éste de sanear los desequilibrios jurídicos subjetivos originados en la
actividad administrativa, y de restaurar las cosas al estado que hubieran tenido sin la interferencia,
aplicando en cierta forma el principio de "rebus sic stantivus".
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En esa Rama de la Administración de Justicia está, pues, la Conciencia Jurídica de la Administración Pública. Allí se encuentran
los Jueces del Príncipe.
Pero el camino recorrido para
llegar a la erección de esa Conciencia y a la admisión de esa Judicatura fue un poco largo y tortuoso. Lo fue especialmente en la
Nación que vendría a figurar des}.lués como cuna de las Libertades
y Fanal del Derecho Público; y
donde, ya avanzado el Siglo XIX,
la Burocracia gozaba de ciertos
privilegios estamentales; privilegios in1propios del Estado Llano,
que se supone creado por los aires
de la Igualdad. N ación donde, no
obstante las apariencias, el Nuevo
Régimen parece haber querido
conservar con amor más de una
Institución del Antiguo. Una mirada retrospectiva sobre Antiguos
Regimenes como el Francés y el
Español e Indiano, por somera que
sea, no dejará de ser útil para proporcionar alguna idea sobre los
genuinos vínculos familiares de algunas Instituciones que, como la
del "Juez que Gobierna", merece
ser considerada en lo que ha sido,
en lo que es y en lo que debería
ser, y que, por lo visto, va a ser
objeto entre nosotros de un nuevo
trato constitucional.
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El Antiguo Réghnen Francés
En su libro "El Antiguo Régimen y la Revolución", Alexis de
Tocqueville afirma que "la justicia administrativa y la garantía de
los funcionarios son Instituciones
del Antiguo Régimen". El autor
murió en 1859, y así las Instituciones que él conoció en su País en
la primera mitad del Siglo XIX , si
eran identificables con las del Antiguo Régimen, en nada se parecen
a las que vinieron a regir años después, y que en lo fundamental rigen todavía. Lo que entonces se
conoció como "Justicia Administrativa" evolucionó substancialmente, y la "Protección de los funcionarios públicos" se vertió en
otros moldes y adquirió otro sentido. Por lo demás, no habrá Nación cuya historia no pudiera dividirse en las etapas de Antiguo y
de Nuevo Régimen, según el hito
que se quiera adoptar para demarcar esas zonas. Pero es convencional que cuando del Antiguo Régimen se habla, se hace alusión a la
historia de Francia, por haber alterado esa historia la Revolución de
1789.
En ese Antiguo Régimen los Tribunales Ordinarios eran independientes del Rey, y la Jurisdicción
a que pertenecían ejercitaba sus
funciones, más o menos con la separación y libertad con que en el
Estado moderno actúa la Rama J urisdiccional, frente a los otros Poderes Públicos. Pero habiéndose
considerado que de esa independencia para juzgar salían mal librados los intereses administrativos (intereses reales se diría entonces), sobre todo por no ser escasas las fricciones con los Parlamentos, debidas a las entromisiones en la Administración de esos
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sucedáneos de la Curia Regís, se
optó por crear Jueces y Tribunales
Especiales, encargados de decidir
los asuntos contenciosos originados
en el desempeño de las Autoridades. Eran Jueces ad hoc, y por su
origen y posibilidad de ser removidos, un poco "ad usum delphini". Jueces de especialísima atribución y para uso de sus Majestades. Y no era que no se contemplara desde entonces el ejercicio de
recursos contra esos Actos. Por el
contrario, como el mismo Tocqueville recuérdalo, cuando se dictaban ciertos Decretos solía indicarse que estos eran impugnables ante el Intendente, cuya decisión era
susceptible de ser apelada ante el
Consejo.
Por el sistema de la "Avocación", consistente en que, sin mediar recurso alguno se substraía
un asunto al conocimiento de un
Juez para confiarlo a otro funcionario, o para decidirlo el avocante,
el Rey utilizando esta regalía quitaba al Juez Ordinario aquellos negocios que juzgaba de especial significación para el Reino . En lo referente a la ' garantía de los funcionarios", ella consistía en que
éstos, caso de caer ub judice, no
estuvieran obligados a comparecer
ante Jueces o Tribunales Ordina rios, porque en el caso dicho se
avocaba el asunto y para conocer
de él se designaba un Juez Especial : un Comisario.
Tal privilegio no lo alteró la Revolución, pues, por el contrario,
dispuso que no se podrían incoar
procesos originados en el ejercicio
de funciones administrativas, ni
hacer comparecer a estrados a
quienes estuvieran investidos de la
función pública. Para dicha comparecencia era precisa una autori-
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zación especial, y los comentaristas
anotan que ella casi nunca se producía, como anotan también que la
disposición revolucionaria consagratoria de ese favor, fue, hasta
muy corrido el siglo pasado, la
"Oveja Negra" en las Instituciones
de Francia. Lo cierto es que en
tanto existió el Ministro-Juez,
mientras de los Actos Administrativos no se hizo una materia justiciable como otras, y no se erigieron Tribunales con plena potestad
para decidir sobre la validez de
aquellos a la luz del criterio de la
Legalidad, pudo decirse que la
Justicia Administrativa y la garantía de los funcionarios eran las
mismas antes y después de la Revolución. Pero esa prerrogativa dejó de ser, y en lo que respecta a
la Administración de Justicia Administrativa: esta se imparte con
observancia estricta de las normas
de un proceso adecuado. En estas
materias se operó una completa
transformación.
Antiguo Régimen Español
e Indiano
A la inversa de lo observado en
el Antiguo Régimen Francés respecto a la práctica de las Avocaciones, en el Régimen Español e
Indiano se mantiene la independencia del Juez, se le asegura el
respeto de los altos Jefes de la
Administración, y los actos de est os no son substraídos a su juzgamiento. Fue esa una de las mejores "Empresas Políticas" de la Corona, sobre todo bajo los Monarcas
de la Casa de Austria, porque -anota José María Ots y Capdequiellos no hubieran dicho que el Estado soy yo, porque sabían muy
bien que el Estado es siempre algo más que el Rey .

Efectivan1ente, a las R e a 1 e s
Audiencias se encargó la protección de las personas afectadas con
la actividad de Virreyes y Gobernadores; y el encargo se hizo de
tal modo que a estos estaba terminantemente prohibido, "estrechamente mandado" dice Solórzano,
estorbar los recursos o intervenir
en su ventilación. Las R e a 1 e s
Audiencias, y en última instancia
el Consejo de Indias, tenían competencia en asuntos de carácter administrativo. "Declaramos y mandamos -decía una Cédula del Enlperador Carlos Quinto, expedida
en Valladolid a 1Q de Diciembre de
1553- que sintiéndose algunas
personas agraviadas de cualesquier
autos o determinaciones que proveyeren u ordenaren los Virreyes
o Presidentes por vía de Gobierno, puedan apelar a nuestras
Audiencias, donde se les haga justicia conforme a las Leyes y Ordenanzas: y los Virreyes y Presidentes no les impidan la apelación, n i
se puedan hallar ni hallen presentes a la vista y determinación de
estas causas, y se abstengan de
ellas". La Administración, según
esto, nada podía adelantar en defensa de su actuación, ni hacerse
parte en el proceso. Y los Virreyes
y Presidentes, quienes solían presidir las Audiencias, debían retirarse del recinto cuando se debatieran los actos objeto de la apelación.
Pero n1ás expresiva aún, y más
conforme con las concepciones jurídicas dichas "modernas", es esta
Cédula del Rey Felipe II, dada en
el Escorial el 4 de Julio de 1570:
"Porque en algunas ocasiones
han sucedido diferencias entre los Virreyes y Presidentes,
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y los Oidores de nuestras Reales Audiencias de las Indias,
sobre que los Virreyes o Presidentes exceden de lo que por
nuestras facultades les concedemos, e impiden la administración y ejecución de la justicia. Mandamos que sucediendo casos en que a los Oidores
pareciere que el Virrey o Presidente exceda y no guarda lo
ordenado, y se embaraza y entromete en aquello que no debía, los Oidores hagan con el
Virrey o Presidente las diligencias, prevenciones, citaciones y requerimientos que según la calidad del caso o negocio pareciere necesario; y
esto sin demostración ni publicidad, ni de forma que se pueda entender de fuera; y si hechas las diligencias e instancias sobre que no pase adelante, el Virrey o Presidente perseverare en lo hacer y mandar
ejecutar, no siendo la materia
de calidad en que notoriamente se haya de seguir de ella
movimiento o inquietud en la
tierra, se cumpla y guarde lo
que el Virrey o Presidente hubiere proveído, sin hacerle impedimento ni otra demostración, y los Oidores nos den
aviso particular de lo que hubiere pasado, para que Nos lo
mandemos remediar c o m o
convenga".
Importantes anticipos a los que
son hoy postulados del Derecho
Público se pueden observar en ese
texto, pero indudablenlente que
los de mayor significado son los
siguientes:
1Q) El control judicial de la actuación de las Altas Autoridades,
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control confiado, no a un Juez ad
hoc sino al Juez Ordinario.
2Q) La noción específica y clara del "Abuso de Poder" y de la
Ilegalidad, como causales para
enervar las decisiones así afectadas.
3Q) La facultad para el Juez de
suspender provisionalmente aquellos Actos, de los que notoriamente se hubiere de seguir "movimiento o inquietud en la tierra", pues
no de otra manera puede entenderse aquello de ordenársele al
funcionario "que no pase adelante", lo mismo que lo otro consistente en que solamente las providencias no causantes de esos efectos perturbadores, eran las que debían cumplirse y guardarse hasta
tanto la Corona proveyera lo conveniente.
Se ordenaba además la discreción del Juez en el manej o de los
procesos, los que debían conducirse "sin demostración ni publicidad,
ni de forma que se pueda entender de fuera" , Se tenía ese comportamiento, sin duda alguna, como una prenda de la tranquilidad
pública, y quizá también como un
elemento para que por los estrados
judiciales pudiera aclimatarse la
elegantia juris.
N o hay tampoco asomos en este
Derecho, de que se hubiera pretendido hacer del Funcionario Público un ser de ex cepción. Se ejercía
sobre la Burocracia Indiana una
estrecha dirección: tan estrecha como podían permitirlo entonces las
distancias y los medios de comunicación. Las Instrucciones, los Informes y la Real Confirmación
eran instrumentos encaminados a
que la actividad administrativa no
fuera arbitraria sino reglada, y en
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lo posible eficaz. Y en cuanto a la
responsabilidad de las Autoridades
de la Colonia, basta pensar en las
Visitas y en los Juicios de Residencia para encontrar cómo respecto
a ellas existía, no un régimen de
privilegio sino uno de extremo rigor.
Era una prudente legislación cuyo resorte era la protección de los
súbditos, siendo los conceptos de
Bien Común, de Interés Social y
de Servicio Público la substancia
de muchas de esas pragmáticas; y
esto con anterioridad en algunos
siglos a que esas mismas nociones,
lastradas ya con una carga de escorias tanto sentimentales como
mentales, aparec5eran en el firmamento jurídico haciendo de Stellae
N ovae. En tributo a aquellas Categorías se procuró el equilibrio
entre todos los Estamentos: sin tener ingerencia en la función de
juzgar, el Virrey o el Presidente
presidían las A udencias, y dentro
de un respeto recíproco éstas a la
vez prestaban asesoría a aquellos.
y en los inevitables conflictos, com o cuando parecía tenue y movediza la línea divisoria entre las materias de Justicia y de Gobierno, o
cuando algún desmandado Mandatario pretendía avocar causas de
su especial interés, ahí estaba indicado el procedimiento para que,
sin daño de barras y sin que se
pudiera "entender de fuera", se
impusiera el criterio del Interés
General, en cuyos dominios ocupaba un primer lugar la paz pública.
Todo indica que la progenie de
nuestras Instituciones, la del Consejo de Estado por ejemplo, como
Juez del Príncipe, es preciso ubicar la por los lados del Solar Hispano más que por otro.

El Consejo de Estado Colombiano
antes de ser Juez
El Consejo de Estado Colombiano antes de ser Juez, o sea en los
años del siglo XIX después de la
Independencia y en los primeros
tres lustros del presente siglo, fue
tan sólo un Consejo de Gobierno
y no un Colegio Jurisdiccional. Así
figura en los Decretos del Libertadar: en el de Angostura y en el
Orgánico, y así figura también en
la Constitución de algunas Provincias, cuando el País sufrió la furia
Constituyente. Fue la Carta de
1886 la que contempló la posibilidad de erigirlo en Tribunal, pero
dej ando a la Ley la creación respectiva.
Sin embargo, entre las Constituciones del pasado siglo que se ocuparon de aquellél Entidad como de
un Cuerpo Asesor del Gobierno y
como Organo de Derecho Público,
fue la de 1832 la lnás racional y
coherente desde el punto de vista
de ese Derecho. Porque no obstante llamar Kelsen "funestísima distinción " la de Derecho Público y
Derecho Pl'ivado, lo real es que esa
distinción es secular, que ha operado, que es constructiva, y que es
mezclar berzas con capachos confundir los Actos, los Efectos, los
Campos y las Instituciones de esos
Derechos.
No confundía esos distintos dominios la Constitución de 1832. Por
el contrario, los distinguía y conforme a esa distinción confiaba al
Consejo de Estado todas aquellas
intervenciones y actividades que
más estrecha relación guardaran
con el ejercicio de la función pública y con los estatutos reguladores de esa función. N o inquietaba
entonces a nuestros hombres de
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Estado eso de la exequibilidad de
las Leyes y de la Jurisdicción
Constitucional; pero a buen seguro que si esa empresa hubiera sur gido, se habría encomendado no
al Juez de Derecho Privado sino
al de Derecho Público. La Constitución no era irracional, sino lógica en todas sus partes, y no daba
lugar a esas dislocaciones y ambigüedades que tan impropias son
de la Ley de Leyes.
No más que como Organo de
Consulta y Colegislador (podía
presentar Proyectos de Ley y preparaba los que quisiera presentar
el Gobierno) el Consejo de Estado
era Corporación bastante atareada.
Pero además le correspondía lo siguiente: posesionar al Presidente
y al Vicepresidente de la República cuando no estaba reunido el
Congreso; dar ternas a la Cámara
de Representantes para el nombramiento de Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia; dar su consentimiento para la designación de
Ministros Plenipotenciarios, Agentes Diplomáticos, Cónsules Generales y Magistrados de los Tribunales de Distrito Judicial lo mismo que autorizar al Poder Ejecutivo, en caso de grave peligro por
conmoción interior o ataque exterior, y en receso del Congreso, para asumir las facultades que contemplaba el artículo 108. Por otra
parte el Presidente del Consejo de
Estado era quien sustituía al Vicepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo , en los
casos de falta absoluta de éste. Como Ca-Gobernante y Consejero, el
Consejo de Estado tendría así a la
función plena.
El Consejo de Estado Juez
Como Juez, instituído así definitivamente por el Acto Legislativo
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del 10 de Septiembre de 1914; el
Consejo de Estado, por medio de
una Sección Especial, podría ejercer también la plena función. Es
revisor de la Legalidad, y la Legalidad en sentido material es un Universo cuyo centro y foco solar es
la Constitución. Por lo demás es
innegable que las grandes Disciplinas Jurídicas tienen su espíritu y
sus nociones tanto matrices como
n10toras. La de Orden Público, por
ejemplo, tan angular es en Derecho Público que algunos le reconocen una manifiesta supremacía sobre la de Servicio Público y hasta
una mayor posibilidad de fijeza.
Se dice de ella que es de un poderoso "dinamismo interno", aunque
la verdad es que así como la energía del átomo sólo se conoce al dividirlo, la que hay en el concepto
de Orden Público sólo se revela al
darle aplicación.
Nuestra Constitución encarga al
Presidente de la República de conservar el Orden Público en todo
el territorio de la Nación y de restablecerlo donde fuere turbado. Es
una función de Policía que puede
cumplirse por medio de Ordenes
precarias, pero que t ambién puede
exigir la expedición de Reglamentos tendientes a modificar conductas y a dar al Orden estabilidad.
Porque cuando se observa que el
Estado de Sitio levantado en un Junio hubo que decretarlo de nuevo
en el siguiente Octubre, es de concluir que cuando se hizo lo primero no era cierto que el Orden estuviera restablecido.
Es de esperarse que para la Reforma Constitucional proyectada,
el Constituyente, en cuanto a los
altos Cuerpos Jurisdiccionales respecta, consulte oráculos más altos
que el de la Cooptación. Este es un
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sistema de renovación de esas Entidades, de uso entre nosotros a
partir de la Reforma Plebiscitaria,
y no parece haber sido tan malo
como a Gastón J éze le parecía. Dice éste en sus "Principios Generales del Derecho Administrativo":
"Los grandes colegios electorales son violentos, brutales,
cínicos, sin cortesía alguna; en
los pequeños colegios electorales, compuestos de personas
cultas, bien educadas y de elevada posición social, las formas son corteses y generalmente respetadas. Pero el problema es el mismo: el valor
personal del candidato es casi
siempre secundario. Estos inconvenientes se presentan nÍtidamente en la Cooptación; la
experiencia demuest ra que el

Nepotismo es inseparable de
la Cooptación".
Lo que ocurre es que, como bien
se sabe, no es raro que a veces se
duerma el bueno de Homero, y en
los estados oníricos es factible que
a la excepción se le dé valor de regla. Correspondería en todo caso
a la sabiduría del Constituyente
encontrar un sistema en que, no
por eludir una excepción posible,
se volviera a las prácticas ciertas
o fantasmales que, en opinión de
algunos, además de viciosas fueron
la regla.
y que los Jueces del Príncipe,
que lo fueron alguna vez y en alguna parte por haberle pertenecido, puedan seguir llarnándose así,
no por eso sino por el Poder de
juzgarlo.
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La IIIsticia Tributaria
POR JUAN
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I-LA INTRODUCCION
Es bien sabido que la obligación tributaria se origina en la realización de un hecho gravado y que éste debe tener una razón de ser
que justifique racionalmente la ley tributaria que define el hecho gravado. La "ratio legis" en el derecho tributario no es otra que la capacidad econámica del contribuyente ¡m anifestada a través de~ hecho
gravado. Por consiguiente, podemos decir que el ideal material de la
justicia tributaria radica en obligar ante el Estado a todo aquel que
manifieste una capacidad económica y en la medida en que ésta se
revele.
N o solamente existe un ideal material de justicia tributaria, sino
también un ideal formal, que podría definirse como la conformidad entre el objetivo perseguido por la ley al crear el tributo y la obligación
tributaria concreta que se establece mediante un acto administrativo
de liquidación del impuesto.
La calificación del cumplimiento del ideal material de la justicia
tributaria tiene que realizarse sobre la base de enjuiciar la ley tributaria, a fin de establecer si los impuestos han sido creados por el legislador de manera tal que los contribuyentes queden obligados en la
medida en que tienen capacidad económica para contribuir. Por consiguiente, habría que enjuiciar a la función legislativa del Estado, puesta en ejercicio ya por el Parlamento, ya por el Gobierno, al establecer
la norma general.
Sin embargo, el propósito de este número de la Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá no consiste en establecer la forma como
las leyes contribuyen a la realización del ideal material del derecho,
sino estudiar la forma como los órganos del Estado encargados de aplicar las leyes realizan su función de establecer el derecho en concreto.
Por consiguiente, a través del estudio de la forma como está organizada la administración de justicia tributaria, vamos a intentar establecer si existen los medios adecuados para lograr que la voluntad
del legislador al crear la norma general se concrete en obligaciones
tributarias acordes con tal propósito.
Para ello vamos a estudiar la administración de la justicia tributaria a través de los distintos procesos como ella se cumple en Colo m4S
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bia a saber: a) declaración tributaria' b) liquidación tributaria; c) c
tención administrativa y d) contención jurisdiccional.

11-

II-DECLARACION TRIBUTARIA
Tan pronto como se h abla de declaración tributaria, la gente se
representa inmediatamente el formulario diseñado por la Dirección de
Impuestos para el efecto. Es un hecho que los formularios de que se
trata se han venido cambiando casi todos los años de un tiempo para
acá, de manera que día a día se hace más complicado el diligenciamiento respectivo. Posiblemente con el laudable p ropósito de guiar a
los contribuyentes de escasos conocimientos tributarios, los formularios actuales contienen una serie muy complicada de explicaciones sobre cómputos, y sustentaciones exigidas para llegar al resultado gravable. Sin embargo, dicha literatur a no está exenta de equivocaciones
legales, cuando no está afectada por interpretaciones de las autoridades administrativas en manifiesta oposición con decisiones del Consejo de Estado que tienen efectos "erga omnes". Aunque el uso de tales
formularios no es obligatorio para los contribuyentes según las leyes
vigentes, la propaganda oficial ha creado entre los contribuyentes el
convencimiento de que los mencionados formatos deben ser llenados
de una n1anera rigurosa, de tal manera que en muchas ocasiones los
contribuyentes incurren en errores graves por esforzarse en responder
a todas las preguntas y en llenar todas las casillas del formulario. El
formulario ideal es, en mi concepto, aquel que se limita a preguntar los
datos esenciales para la liquidación de los tributos y a abrir las casillas
para el suministro de los datos resumidos de cada declaración, a fin
de que en los anexos correspondientes que cada contribuyente debe
estar en libertad de diseñar según la forma como tenga organizados
sus registros contables y su propio concepto del orden, se puedan suministrar los detalles que conforman los datos básicos del formulario .
En su afán por uniformar t odas las situaciones tributarias, el Gobierno ha llegado a proponer al P arlamento un proyecto de ley, irónicamente llamado "el estatuto del contribuyente", en el cual se hnce
obligatorio el suministro de t odas las informaciones que se pidan en
los formularios oficiales, bajo penas pecuniarias. Tal propuesta equivale a hacer retroceder el Derecho a las épocas de las formas sacramentales. Es como si los testimonios ante la J usticia tuvieran que rendirse en formularios promulgados por el Ministerio de Justicia. Los
coniribuyentes deben tener el derecho a exponer sus situaciones tributarias de manera libre, para que los funcionarios encargados de liquidar puedan apreciar con toda amplitud los hechos generadores del tributo. Por otra parte, no se oculta a nadie que por este medio las interpretaciones gubernamentales de la ley tributaria, por discutibles y
aún ilegales que ellas sean, pueden ponerse en vigencia bajo sanciones de multas contra los contribuyentes que no las acepten. Así por
ejemplo, se ha visto que los formularios oficiales obligan a discriminar
entre el valor catastral de los terrenos y las edificaciones para calcular el valor de las reparaciones locativas, a pesar de que el Consejo de
46
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Estado había declarado nula la correspondiente circular administrativa. Afortunadamente, en el pliego de modificaciones al proyecto de
ley elaborado por el Senador Rodrigo Marín Bernal se elimina tal exabrupto.
Obedeciendo al mismo criterio de uniformidad, se han eliminado
las prórrogas para declarar. ¿Qué afán existe para tener todas las declaraciones de renta en los primeros meses del año siguiente al gravable: si las liquidaciones sólo vienen a producirse dos años después?
De otra parte, ¿cómo no reconocer que existen situaciones, C01no una
enfermedad o una huelga, que pueden hacerle imposible a un contribuyente el cumplüniento oportuno de la obligación de declarar? En
Ini opinión se in1pone una reconsideración de tal medida. Finalmente
debe ponerse de presente que las normas vigentes establecen un número muy considerable de requisitos para la aceptación de las deducciones, exenciones y descuentos. Un estudio reciente de tales disposiciones elaborado por el Dr. Alberto Múnera Cabas y publicado por el
Instituto de Derecho Tributario revela que existen disposiciones que
exigen cincuenta y nueve documentos que deben anexarse a las declaraciones de renta y patrimonio, sin contar las ir.JormacioLes adicionales, muchas de las cuales carecen de toda utilidad para la investigación tributaria.
Como conclusión de este capítulo puede decirse que el contribuyente está abrumado de formalidades para la declaración tributaria
10 cual hace que el ideal de la justicia tributaria esté muy obscurecido
en esta etapa del proceso tributario, ya que como la ha sostenido el
profesor Héctor Julio Becerra la obligación tributaria depende más
de la incapacidad para cumplir formalidades que la capacidad económica del sujeto.
nI-LA LIQUIDACION TRIBUTARIA
De conformidad con el artículo 2 de la ley 6 de 1973, los funcionarios liquidadores están obligados a requerir previamente a los contribuyentes cuando al practicar las liquidaciones correspondientes encuentren datos faltantes o situaciones que deban aclararse. Esta norma legal constituye una garantía importantísima para el contribuyente y una medida muy conveniente para el Estado, ya que el primero
tiene la oportunidad antes de la liquidación de enmendar los errores
que hubiere podido cometer y el segundo la posibilidad de evitar reclamaciones contra las liquidaciones por omisiones fáciles de corregir
en la etapa anterior a la liquidación. Desafortunadamente, los funcionarios de impuestos consideran, en forma por demás discutible, que
la mencionada nor.ma fue derogada tácitamente por el artículo 12 del
decreto ley 2821 de 1974, y es así como se han venido practicando desde
1974 liquidaciones de impuestos sin previo requerimiento a los contribuyentes para que llenen requisitos faltantes o aclaren situaciones
dudosas. Obvia consecuencia de dicho proceder de las autoridades fiscales es el incremento muy voluminoso de las reclamaciones de impuestos, a que han aludido los ex-directores de impuestos en declara47
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ciones para la prensa. Para poner fin a tal situación, actualmente se
discute en el Congreso un proyecto de ley sobre reformas al procedimiento tributario, en el cual se incluye una disposición que hace obligatorio el requerimiento al contribuyente previo a la liquidación, bajo pena de nulidad de ésta en caso de que se omita el requerimiento.
Sin embargo, el artículo sobre vigencia de la ley que se estudia en el
Parlamento puede interpretarse en el sentido de que tal requerimiento sólo es aplicable respecto de liquidaciones que se practiquen con
base en declaraciones presentadas a partir del 1Q de enero de 1978, lo
cual significaría que el requerimiento previo solamente estará en aplicación en el año de 1980 aproximadamente, lo cual frustraría las fundadas esperanzas de muchos contribuyentes. Ojalá que el proyecto
de ley de que se trata se convierta en norma vigente, no para el año
de 1980 sino de manera inmediata, como debe ocurrir con todas las
normas de procedimiento que son de aplicación inmediata, conforme a
la ley 153 de 1887.
El artículo 13 del decreto ley 2821 de 1974 establece que las liquidaciones de impuestos deben contener una explicación sumaria de las
modificaciones que se introduzcan en ella con respecto a lo declarado
por el contribuyente. A pesar de lo perentorio de la norma, es muy
frecuente que se produzcan liquidaciones sin el memorando explicativo correspondiente, lo cual es violatorio del derecho de defensa , ya
que para el contribuyente es muy difícil entrar a discutir en un recurso administrativo un acto cuyos fundamentos racionales permanecen desconocidos. En vista de ello, sería de la mayor conveniencia pública que en el proyecto de ley que actualmente se discute en el Parlamento se introdujera una norma por virtud de la cual se sancionara
con nulidad a la liquidación que omitiera la explicación de que se trata.
Como consecuencia de lo expuesto en este capítulo , puede decirse
que la legislación actual no protege debidamente los derechos de los
contribuyentes ante el Fisco, pero que existe la esperanza de que la
situación de los particulares mejore notablemente, si se introducen en
la legislación procedimental tributaria las enmiendas a que se ha hecho referencia.
IV-LA CONTENCION ADMINISTRATIVA
Durante la etapa administrativa se admiten actualmente los recursos de reposición y de apelación. Ha sido usual en Colombia que
para la interposición de tales recursos, que han revestido distintos nombres a través de la historia legislativa, se cumplan algunos requisitos
básicos, que hoy podrían llamarse presupuestos procesales, ya que el
incumplimiento de los mismos impide un fallo de mérito, entre los cuales se encuentran: la oportunidad, el pago previo de la parte no discutida de la liquidación, la expresión de las razones de disconformidad
y la prueba de la personería. El decreto 1651 de 1961 disponía que si
no se cumplían tales requisitos se produjera fallo de fondo. Hoy día,
el decreto 2821 de 1974 dispone que si no se cumplen tales requisitos
se dicte un auto desechando el recurso, contra el cual procede un re48
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curso de reposición. La impresión que desprevenidan1ente se tiene al
comparar las dos nor,m as, es la de que con la reforma se quiso mejorar la situación del contribuyente, con el objeto de permitirle enmendar los errores cometidos con motivo del recurso de reposición contra
el auto inadmisorio, en lugar de producir un fallo de fondo, que se
traduciría en la pérdida de una instancia por lo menos. Sin embargo,
nuevamente se estrella tal esperanza de los contribuyentes contra la
interpretación extralimitada de las autoridades fiscales, ya que éstas
han dicho que el recurso de reposición contra el auto inadmisorio tiene por objeto hacer corregir los errores en que hubiere incurrido el
funcionario al desechar el recurso y no las equivocaciones del contribuyente. Y extremando el rigor, se ha llegado hasta el exceso de imponer por medio de una circular administrativa el texto uniforme de
los autos que deben dictarse para rechazar el recurso y para confirmar la inadmisión. Como consecuencia de ello, existen numerosÍsimos
casos en los cuales los contribuyentes no saben a ciencia cierta por
qué razón les fue desechado el recurso, ya que los modelos de autos
no permiten analizar cada caso en sus particularidades propias, sino
que son iguales para todos. Tan contraria a Derecho es tal interpretación, que el Gobierno no está seguro de su tesis y por ello ha propuesto al Congreso, en el proyecto de ley que actualmente se discute, que
de manera expresa se diga que el recurso de reposición contra el auto
inadmisorio no permite enmendar los errores del contribuyente. Resulta completamente absurdo que el Código de Procedimiento Civil
permita en su artículo 85 corregir los errores de la demanda cuando
el Juez la rechaza por falta de algún requisito, y en cambio el procedimiento tributario no permita corregir los errores de los recursos administrativos contra las liquidaciones, especialmente si se tiene en
cuenta que ante las a.utoridades judiciales generalmente deben actuar
abogados y ante las autoridades administrativas generalmente actúan
los contribuyentes directamente sin intervención de abogados. Por tales razones, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario ha pedido
a la Comisión Tercera del Senado de la República que introduzca una
enmienda al proyecto del Gobierno, a fin de no hacer nugatorio el recurso de reposición contra el auto inadmisorio. Ojalá que tan equitativa pretensión encuentre eco entre los senadores.
Las leyes 63 de 1967 y 8 de 1970 instituyeron el llamado silencio
administrativo positivo por la doctrina del Consejo de Estado, por virtud del cual si a los dos años de haber sido interpuesto el recurso de
reposición no ha sido resuelto por las autoridades tributarias, se debe
entender fallada a favor del contribuyente. La única reserva que puede formularse a tal institución es la de que solamente se reÍiera a los
recursos contra las liquidaciones del impuesto de renta, ya que lo lógico es que pueda aplicarse, no solamente a los otros impuestos, sino
a cualquier solicitud que se presente ante los funcionarios de impuestos, tales como: revocatorias directas, utilización de otros sistemas de
depreciación, cambio de la vida probable de los activos fijos, utilización de sistemas de costos de reconocido valor técnico no reconocidos
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expresamente en la ley, etc. Varios gremios económicos han llamndo
la atención sobre esta reforma, razón por la cual es de esperarse que
el Parlamento, que tanto ha hecho por los derechos de los contribuyentes, mejore la institución del silencio administrativo positivo a que
nos referimos.
El inciso final del artículo 7 del decreto ley 2821 de 1974 prohibe
en la etapa de los recursos corregir los errores en que hubiere incurrido el contribuyente al presentar su declaración de renta. Esta norma es completamente injurídica, ya que el ideal de la justicia tributaria es establecer el valor de la obligación de acuerdo con la realidad
y no de acuerdo con datos equivocados. También en esta materia varios gremios económicos han pedido al Congreso que se derogue la disposición en referencia.
Como consecuencia de lo expuesto en este capítulo puede decirse
que existen algunas reformas fundamentales que el Congreso podría
introducir en el procedimiento tributario para mejorar la administración administrativa de justicia tributaria , tales como darle sentido
práctico al recurso de reposición contra el auto que desecha el recurso
administrativo, la extensión del silencio administrativo positivo y la
derogatoria del inciso final del artículo 7 del decreto ley 2821 de 1974.
V-LA CONTENCION JURISDICCIONAL
Como es frecuente que los recursos administrativos se resuelvan
en contra de los contribuyentes, ya por la precipitación con que se
producen los fallos, en razón del silencio administrativo positivo, ya
por el excesivo formalismo que ha caracterizado últimamente a las
autoridades administrativas, ya por la tendencia, cada vez más acentuada, de interpretar las normas dudosas en contra del contribuyente,
ya por el ternor de parecer en entendimientos ilícitos con los contribuyentes, la única esperanza que tienen los particulares de alcanzar
justicia tributaria es la de acudir a los Tribunales de lo Contencioso
Administrativo y al Consejo de Estado.
Por tal razón se impone la necesidad de que se introduzcan en la
justicia contencioso-administrativa algunas reformas tendientes a hacer más efectivo el imperio del Derecho, que en lo gubernativo generalmente se le niega al contribuyente. Entre tales reformas pueden señalarse principalmente las siguientes:
a) Extensión de la posibilidad de acudir en demanda de impuestos sin el pago previo de los impuestos discutidos. El Congreso Nacional, en un intento muy laudable de democratizar el ejercicio de las
acciones contenciosas, expidió la ley 8 ~ de 1970, por virtud de la cual
se hizo posible la demanda de revisión de impuestos sin necesidad de
pagar previamente la suma liquidada, como lo establecía el Código
Contencioso Administrativo. Sin embargo, como la ley citada trata exclusivamente del impuesto de renta, obviamente se ha entendido, por
elemental prudencia, qu t{ll derecho sólo es procedente cuando se trapq
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ta de dicho tributo. Como no existe ninguna razón valedera para eliminar el requisito del pago previo en el caso del impuesto sobre la
renta y no en los demás impuestos, sería deseable que el Congreso
extendiera el derecho de que se trata para todas las demandas sobre
impuestos.
b) Aumento del número de Magistrados en los Tribunales y en
el Consejo de Estado. Existen casos, como el del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los cuales existen cerca de quince mil procesos para el conocimiento de diez Magistrados, lo que equivale a cerca de mil quinientos juicios por Magistrado. En tales circunstancias es
apenas lógico que los procesos se demoren sin culpa alguna de los encargados de administrar justicia. Como actualmente el Gobierno está
revestido de facultades extraordinarias para crear plazas de Magistrados, es de esperarse que se aun1ente su número a una cantidad que
guarde proporción con el volumen y la importancia de los asuntos a su
cuidado.
c) Creación de Salas especializadas en los Tribunales. Actualmente los Tribunales de lo Contencioso Administrativo conoc,=n en sala plena de todos los negocios. En tales circunstancias, fácil es suponer
que la discusión de los proyectos de fallo se dificulta en extremo, por
la. variedad de los asuntos tratados y por la excesiva amplitud de lél.
discusión que puede provocarse. Como el Gobierno se encuentra revestido de facultades extraordinarias para reformar el procedimiento
interno de los Tribunales, sería deseable que se crearan salas especializadas, una de las cuales podría ser la de impuestos, especialmente en algunos Tribunales, como Bogotá, Medellín y Cali.
VI- CONCLUSION
Como conclusión de lo expuesto, puede decirse que la justicia tributaria es deficiente en Colombia, a pesar de lo mucho que por ella
han hecho el Congreso, los Tribunales Administrativos y el Consejo
de Estado, y a pesar también de la buena voluntad de muchos . funcionarios administrativos. Sin embargo, se ha demostrado cuánto puede
hacer el Congreso por realizar el ideal de la Justicia en el Derecho Tributario y cuánto puede hacer el Gobierno para que los Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado puedan seguir en su incansable
labor de administrar justicia.
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Varios de los temas que aquí se
tratan son comunes a las otras
jurisdicciones, pues en verdad el
problema de la administración de
justicia tiene unas raíces similares
en las distintas ramas, razón por
la cual al formular comentarios
sobre estas cuestiones necesariamente hay que referirse tanto a los
aspectos de carácter general como
a los propios del área laboral.
A nadie escapa la forma como en
los últimos tiempos, quizás con
mayor intensidad que antes, se han
venido formulando serias críticas
a la administración de justicia,
algunas razonadas, otras equivocadas, pero sin que ningún conocedor
de estos asuntos pueda atribuir
tales fallas a uno o a unos pocos
factores en materia tan compleja.
Por ello, no se pretende aquí ni
podría ser el objetivo de éstos
breves comentarios, hacer un análisis total de los vacíos que se
presentan dentro de los mecanismos de funcionamiento de la rama
jurisdiccional del Estado, ni siquie-

soluciones

PEDRO

CHARRIA

ANGULa

ra en el campo especifico laboral,
sino destacar y hacer resaltar en
esta área algunas de las situaciones
de mayor trascendencia que han
venido a dificultar el cumplimiento eficaz de este servicio público
a cargo de la Nación, como lo enseña nuestra carta fundamental.
Al referirnos en concreto a la
cuestión propuesta, siempre hemos
considerado del caso hacer referencia a un punto que en nuestro
sentir es uno de los que más afectan la administración de justicia,
como lo es su dependencia presupuestal del Ministerio de Justicia,
pues no obstante que en el presupuesto nacional se le asignan partidas específicas, éstas son manejadas por dicho Ministerio, con la
consecuencia apenas lógica de que
muchos de esos dineros se enredan
en los mecanismos burocráticos y
solo llegan a los Juzgados y Tribunales sensiblemente recortados
después de múltiples trámites en
forma retardada e insuficiente.
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y es que tal intermediación carece de toda justificación, entre
otras cosas porque como lo hemos
repetido muchas v.eces, el Ministerio de Justicia, tal como está
organizado actualmente, no justifica su existencia, salvo que se
invoquen para ello razones de Índole política. Porque desde su
creación y hasta el presente ha sido
privado de importantes funciones,
como son las de vigilancia judicial,
instrucción criminal, atención de
menores, que por motivos constitucionales, legales o de conveniencia fueron transferidas a otros
organismos del Estado, y se le
asignaron otras, como la del manejo del sistema penitenciario del
país, o el registro de los abogados
que bien habían podido seguir dependiendo del Ministerio de Gob.ierno y de los Tribunales Supenares.
Reducido el Ministerio de J usticia casi totalmente a cumplir
atribuciones de simple administrador de los dineros de la rama
judicial y cumplir otras funciones
administrativas de relativa importancia, no se encuentra razón para
que siga constituyendo un obstáculo para el normal funcionamiento
de la Justicia.
Más bien podría estudiarse la
posibilidad de que fueran los mismos Jueces y Magistrados quienes
a través de delegados designados
para tal fin, cumplieren tal labor
de repartir el presupuesto judicial.
O al menos que se le diera a aquellos una mayor representación y
capacidad decisoria en las Oficinas
de Gobierno donde se manejan los
dineros de la justicia, para que
quienes conocen y viven las verdaderas necesidades de ésta última
puedan comprometerse ~ás estreS4

chamente en la solución de aquellas.
N o puede persistir la posibilidad
de escatimar los recursos necesarios para el adecuado sostenimiento de la justicia, por el solo hecho
de carecer de las mismas prerrogativas del Congreso y el Gobierno
frente al reparto presupuestal .
Deben los Juzgados y Tribunales
disponer de adecuados locales y
estar dotados de recursos materiales suficientes para el cumplimiento de su misión, sin que se tenga
que ver el lamentable espectáculo
de funcionarios que tienen muchas
veces que restar de sus salarios
algunas sunlas para adquirir aquellos elementos más indispensables
y evitar en esa forma la paralización de sus despachos.
Nunca se ha reclamado una justicia lujosa, como puede encontrarse en otros países de mayor
desarrollo. Pero sí se pide, al menos, que el país entienda la importancia que para el mantenimiento
de sus instituciones conlleva una
pronta, cumplida y eficaz justicia,
como se dice cornúnrnente, y que
apropie lo necesario para que sus
servidores reciban modestas pero
decorosas remuneraciones y para
que tengan los recursos más necesarios para el cumplimiento de su
al ta misión.
Todo lo anterior tiene desde luego un soporte fundamental, cual
es la honestidad de quienes se
hallan vinculados a la administración de justicia, aspecto ' que es
bueno reconocer, ha sido uno de los
que más ha destacado a los. funcionarios de la rama laboral hasta el
punto de que en. muy pocas ocasiones se han oído críticas sobre
el particular ..
.
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La jurisdicción laboral especializada fue organizada hace apenas
tres décadas, inicialmente con total
independencia de la justicia ordinaria a través del Tribunal Suprelno del Trabajo y los Tribunales
Seccionales de Justicia y los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, manteniendo en ambas etapas la primera instancia en manos
de los jueces del Círculo o Circuito
Laboral, salvo en el intervalo 3.
que dio lugar la reforma judicial
del año 1964 que estableció para
todas las ramas la categoría de los
Jueces Municipales de Plena Competencia .
Punto básico para destacar en
estos comentarios es el de la desproporción del número de jueces
y Magistrados laborales en relación
con los existentes en la justicia
civil y la penal. Inicialmente ese
fenón1eno pudo ser explicable, si
tenemos en cuenta que las leyes
sustantivas laborales solo vinieron
a tener un desarrollo definido y
orgánico en nuestro país y a partir
del año 1945, y la rllisma evolución
de los conflictos jurídicos en búsqueda de la aplicación de las leyes
sociales era aún incipiente.
Sin embargo a medida que fueron transcurriendo los años y no
obstante las distintas reformas
judiciales que hasta la fecha han
introducido los Gobiernos, siempre
se ha dejado a la rama laboral en
inferioridad de condiciones. Basta
con un ejemplo para hacer patente ese contraste. En Bogotá existen
más de sesenta juzgados civiles y
un número cercano a ciento cincuenta juzgados penales, mientras
que en laboral éste número se
reduce a doce, absolutamente insuficiente para adelantar los procesos con un ritmo siquiera de

mediana celeridad. Mientras que
en el Departamento de Cundinamarca existen jueces civiles y
penales del circuito en varios
Municipios, en laboral únicamente
existe en Girardot 'uno adicional
a los de Bogotá, presentándose el
fenómeno de que los funcionarios
promiscuos fallen en primera instancia los litigios laborales de
provincia, sin tener en la mayoría
de los casos los conocimientos necesarios que exige una especialidad
en la administración de justicia .
Piénsese cuánto ha evolucionado
la ciudad de Bogotá en su actividad
comercial e industrial en los últi··
mas diez años. Y escasamente se
han aumentado cinco juzgados de
los siete que existían en aquella
época, teniendo que atender cada
L~no un nÚlnero de asuntos n1ucha s
veces superior al adecuado para
un razonable despacho de los negocios. Y ésto para no hacer referencia a otras ciudades del país en
1as cuales se presentan fenómeno:3
muy similnre&.
Las consecuencias de la anterior
situación resultan evidentes. Un
juicio ordinario laboral se demora
en primera instancia un promedio
aproximado de tres años, y no
puede exigirse más esfuerzo a los
juzgados cuando por el gran volumen de negocios que les son repartidos tienen que fijar fechas entre
una audiencia y otra con un intervalo aproximado de dos meses, no
obstante el esfuerzo de los Jueces
para verificar en muchas ocasiones
diligencias simultáneas en varios
procesos, cuando las circunstancias
lo permiten.
Lo anterior conduce muchas veces a que el empleado demandante
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tenga que sacrificar sus derechos
conviniendo una transacción o
conciliación desfavorable a sus intereses, ante la imposibilidad de
enfrentarse a una reclamación judicial de varios años por falta de
tien1po y de recursos, contraviniendo el principio de la ley sustantiva
que por regla general hace irrenunciables las prerrogativas del
trabajador. Y desde el punto de
vista del empleador demandado la
demora tampoco es deseable, pues
están en juego muchas veces peticiones que pueden alcanzar sumas
consider ables, como sucede por
ejemplo en la indemnización moratoria, que ha provocado condenas que inclusive han llevado a la
quiebra o insolvencia a algunos
patronos, muchas veces por apreciaciones jurídicas muy discutibles
o por cambios jurisprudenciales
ocurridos en el transcurso de los
juicios, agravadas sustancialmente
con el transcurso de los cuatro o
cinco años en que se ha producido
la tramitación completa del proceso laboral, situación que bien
podría caber dentro del concepto
de enriquecimiento injusto, tomada ésta noción en su amplio sentido y a pesar de existir alguna
norma legal que ha recibido las
más variadas interpretaciones y
cuya aplicación concreta al fin de
cuentas obedece a un criterio bastante subjetivo del funcionario . Y
ésto de contera repercute en contra del mismo trabajador, que no
ha podido beneficiarse de una
cuantiosa condena monetaria originada en la demorada tramitación
de un juicio laboral, pues la empresa pequeña y aún mediana ha
preferido liquidarse antes de ser
obligada coercitivamente a destinar todo o gran parte de su patrimonio para atender un fallo judiS6

EN LA JURISDICCION LABORAL

cial, máxime si se tiene en cuenta
que la responsabilidad personal solidaria de los socios en materia
laboral es extremadamente limitada y en ningún caso se extiende a
las sociedades de capital.
De similar o mayor gravedad está revestida la acción de fuero sindical, cuya tramitación en el Código de Procedimiento Laboral
fue prevista con duración de ocho
días y en la práctica su término
es el de un juicio ordinario, resultando totalmente inconveniente
que la incertidumbre acerca del
reintegro de un trabajador perdure varios meses, e inclusive años,
o que el empleador deba mantener
por largo tiempo a quien le ha
cometido una grave falta mientras
obtiene el permiso judicial para
poder proceder a su despido.
Se imponen por tanto reformas
a la organización judicial laboral,
bien sea aumentando los Juzgados
y las plazas de Magistrados de las
respectivas Salas de los Tribunales, pudiendo resultar aún más
benéfica la creación de los Juzgados Municipales del Trabajo, COlno
existe en el ámbito civil y penal,
p rocediendo a hacer una redistribución de las respectivas cuantías
para el reconocimiento de los
asuntos, atribuyéndole el conocimiento de los de mínima cuantía
en única instancia y otros, hasta
cierto límite, en primera instancia.
Igualmente, podría confiarse a estos Juzgados la tramitación de los
pagos por consignación que efectúan los patronos de las acreencias
laborales adeudadas a sus trabajadores, cuyo volumen es hoy inusitadamente alto, especialmente en
las grandes ciudades, y que implica para los pocos Juzgados del Circuito destinar prácticamente un
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empleado a atender el recibo, sustanciación y entrega de aquellos .,
El procedimiento n1ismo requiere también indudables reforn1as,
las cuales por ser peculiares de los
juicios laborales requieren ante
todo la expedición de un Código
completo de la materia, eliminando el sistema actualmente vigente
consagrado en el estatuto del año
1948 que se limita a recoger unas
pocas normas especiales, haciendo
remisión en lo demás a las dispo siciones del Código de Procedímiento Civil, lo cual ha conducido
a las más variadas y contradictorias interpretaciones de las reglas
procedimentales por parte de J ueces y JVlagistrados.
En el año de 1970 y bajo el auspicio del Ministerio del Trabajo
los juristas Dres. Adán Arriaga
Andrade, BIas Herrera Anzoátegui, Cástor J aramillo Arrubla y
Jorge Valencia Arango redactaron
un proyecto de Código de Procedimiento Laboral bastante completo y aunque susceptible de algunas
correcciones, indudablemente ha
sido el mejor avance en este campo. Desafortunadamente no ha
n1erecido la consideración del Congreso en las oportunidades en que
ha sido presentado, ni el Gobierno
ha prohijado un proyecto de facultades extraordinarias para adoptarlo, conducto más expedito para
estas reformas que no es fácil tramitarlas a través de los mecanis -

mas del órgano legislativo del
Estado.
Pero la sola aprobación del nuevo estatuto no tendrá la debida
eficacia si simultáneamente no se
adecuan los mecanismos materiales para su adecuada operancia,
como se explicó al comienzo de
esta breve reseña. Porque qué
sentido tiene el principio de ]a
oralidad si los despachos judiciales no disponen de los elementos
técnicos tales como grabadoras,
dictáfonos etc., sin los cuales ocurre como ha venido sucediendo
ha~ta el presente, que en la práctica se convierte el procedimiento
en dictado. Así aconteció con la
reforma del año 1970 en el procedimiento civil, cuyos autores consideraron del caso acoger el sistema oral sin existir la menor preparación para ello, presentándose
hoy en día el fenómeno de audiencias para práctica de pruebas con
intervalos iguales o mayores que
en laboral y reducidas a una transcripción n1ecanográfica de aquellas .
Oj alá estas cortas líneas hayan
podido tocar algunos de los puntos
neurálgicos que pueden ser solucionados si verdaderamente se cree
en la importancia de la administración de justicia y en una de sus
principales ramas, como lo es la
laboral y se forma una nueva mentalidad que aleje la idea de hacer
de aquella la función sacrificada
del poder público.
PEDRO CHARRIA ANGULO

57

Pedro ¡Wanuel Charria A ngula, es abogado, especializado en
d erecho civil. Es catedrático de su especialidad en la Pontificia
Universidad Javeriana. Ha publicado "El abuso del Derecho
como limitación al ejercicio de los d erechos subjetivos" y
,d iversos artículos en revistas esp ecializadas d e derecho. Ha
sido Ju ez Promiscuo, Juez Laboral, A bogado del Ministerio
de Justicia. Es asesor jnrídico de diversas empresas y miembro
d e la Comisión d e Asuntos Sociales d e la Asociación NacionaL
¿·e Industriales, R egional de Bogotá.

ss
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Triple es la fuerza de la injusticia:
La mera fuerza, la maquinación
maliciosa con pretexto legal y el
rigor excesivo de la propia ley.
BACON: Aforismo l.
1.-

A MANERA DE INTltODUCCION.-

El nivel de desarrollo de los pueblos descansa, básicamente, sobre
tres factores fundamentales: la sociedad, la educación y la justicia, cuando ellos convergen en su máximo perfeccionamiento, puede sostenerse
que se ha llegado a las metas ideales que constituyen el desarrollo.
Tradicionalmente nuestros gobiernos, no obstante ser éste un país
de leyes, le han concedido particular relievancia en los presupuestos y
planes de desarrollo, a la salud y a la educación dejando en el olvido a
la justicia. Bástenos revisar los presupuestos de orden nacional, departamental y municipal de los últimos años para encontrar en ello un
apoyo a nuestra afirmación. Siempre ha existido especial preocupación
de los funcionarios del Estado en desarrollar planes y políticas a corto
y largo plazo tendientes a prevenir los males que aquejan la salud y
combatir esas endemias de nuestra población. De manera semejante
ocurre con la educación: se procura erradicar el analfabetismo, se abren
nuevos cupos en las normales, se facilita el estudio de la educación
secundaria y en fin, se nota el afán de los gobiernos por perfeccionar
nuestros sistemas educativos, en todo lo cual nos hallamos de acuerdo
y creenlOS que se puede y se debe hacer nlucho rnás. Pero la preocupación por el mejoramiento de la administración de la justicia, ha llegado con tardanza.
Nuestros Jefes de Estado han tomado conciencia de la importancia
de este tercer factor, básico de desarrollo, solo cuando la desorganización social ha llegado a extremos críticos en gran parte causada por
59

ALGUNAS APU TACIONES CRITICAS A LA JUSTICI A CIVIL COLOMBIANA

una estructura desueta, deficiente y carente de medios para cumplir con
los fines que le son propios fijados en la Constitución y Leyes de la
República. Conscientes de estos problemas nuestros políticos y con el
ánimo de rehuir la responsabilidad que a todos corresponde en la anormal situación social que nos ahoga, han pretendido a última hora responsabilizar a un grupo de magistrados y jueces, de las causas de un
problema, que ha sido fruto de la desidia y abandono de nuestros
gobiernos; ésto es consecuencia de una falta de análisis y circunstancias
que lo han creado; de ello si bien cabe a los jueces cuota de culpabilidad
corresponde en general a la sociedad colombiana.
2.- FINALIDAD DE LA JUSTICIA.Si el
"dejarlo a
existentes
lla, o sea,

derecho constituye el orden social, es tarea de la justicia
salvo" y "reestablecerlo" en la medida que las circunstancias
no constituyan una ordenación verdadera e idónea de aqueuna ordenación que garantice la realización del bien común.

"En todo orden existente se consideran, en primer plano, las normas
que protegen a la comunidad, vale decir, al bien común, o leyes que
constituyen el orden público: justicia general o legal".
"Con respecto a los miembros de la comunidad hay que proteger
la repartición de cargas y obligaciones, así como la de honores y ventajas conforn1e a su situación, aptitudes y fuerzas: justicia distributiva.
Los miembros de la comunidad han de defender recíprocamente lo que
en el derecho a cada uno corresponde".
"Aplicación capital de ésto lo constituye el proteger la equivalencia de prestación y contraprestación; la protección, por lo tanto, la
igualdad de valor en el trato económico; de ahí que a esta justicia
se le denomine conmutativa. En oposición a la justicia general primeramente citada, se incluye a las últimas bajo el calificativo de particulares.
"De hecho, el orden existente nunca es enteramente como debería
ser; para ser pura y perfecta expresión del derecho, y con ello "orden"
en el sentido pleno del vocablo, necesita continuo retoque y acomodación a los datos cambiados. Normas que fueron un tiempo expresión
de un pensamiento jurídico pueden, variadas las circunstancias, deve'"
nir contrarias a la razón, nocivas a la comunidad, e ilegales en alto
grado. El beneficiario tenderá a mantenerlas como su derecho escrito;
el perjudicado intentará quebrantarlas con violencia por injustas.
A la comunidad solo aprovecha un desarrollo orgánico. La tendencia a él y a la buena voluntad para llevarlo a cabo, constituyen
la justicia en orden al bien común, así llamada porque crea de nuevo
en cada momento el verdadero orden de la comunidad y protege de
un modo permanente el bien gen.eral. (Walter Brugger - Diccionario
de Filosofía. Biblioteca Herder, Barcelona, 1969, pág. 280).
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LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LO CIVIL.-

El tema de la justicia que se presta para especulaciones de diversa
índole; entre los múltiples aspectos que presenta, uno es de especial
relievancia: el relacionado con su administración y organización. En
estas breves líneas nos ocuparemos de dar algunas opiniones con relación a la administración de justicia en el campo civil.
Son muchos los males que aquejan a la administración de la justicia colombiana; se le atribuyen con especialidad la falta de idoneidad
moral e intelectual en algunos de sus funcionarios, morosidad y entrabamiento de los negocios a su cargo, lentitud en el desempeño de las
funciones, complejidad y exceso de ritualismo en la aplicación de la
ley, falta de organización en trámites puramente administrativos y
carencia de apropiación presupuestal suficiente con la cual pueda
atenderse en las necesidades mínimas que de tipo económico demanda
la justicia.
Para poder encontrar soluciones concretas, aunque parciales, a
algnnos de los problemas que aquejan a nuestra administración de
justicia, es preciso analizar sus fallas más notorias, para lo cual debe
adoptarse ánimo desapasionado que permita analizarlas fríamente , para
así poder luego formular soluciones:
1Q)

Deficiencias en los funcionarios encargados de la adminis·tración de la justicia.

Se dice que las instituciones son buenas o malas según sean los
hombres que las apliquen, afirmación ésta que tiene plena aplicación
para el caso de la administración de la justicia.
Los actuales funcionarios son producto del medio en el que se
formaron; si el sustrato que constituye el medio no se mejora, cualquier reforma con la que se pretenda solucionar los problemas que
aquejan la administración de nuestra justicia estará condenada al fracaso; y téngase muy en cuenta que cambiar la mentalidad y preparación de nuestros magistrados y jueces, aunque probos y honrados,
de la noche a la mañana, para lograr una mayor eficiencia, no es tarea
fácil. Esa mentalidad es fruto de una formación y preparación intelectuales, en unos casos deficientes y en otros equivocada, consecuencia
del bajo nivel académico y humanístico del medio en que hicieron sus
estudios, primero en el bachillerato, y luego, más grave aún, en la
Universidad. Realmente consideramos que uno de los problemas que
aquejan a la justicia colombiana no solo en el campo eminentemente
civil sino en todas sus ramas, es el de la deficiente preparación intelectual y profesional de sus fu ncionarios, quienes suelen lograr su
título como culminación de una matrícula y el simple transcurrir de
los años de su carrera, mas no como consecuencia de un proceso de
estudio e investigación profunda de las ciencias jurídicas; por desventura, las deficiencias de este orden intelectual se manifiestan no
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solo en la ausencia de conocimiento elementales sobre materias y
asignaturas del derecho, sino en la carencia de los rendimientos mismos del bachillerato.
En lo que atañe a la deficiente formación jurídica estamos convencidos que ello se debe con particularidad a dos causas: a) El bajo
nivel académico de muchos centros de enseñanza del derecho, que de
la noche a la mañana surgen en nuestras ciudades sin que su fundación obedezca a un estudio y planeación mesurados que ofrezcan la
más mínima garantía de idoneidad; basta la consecución de una VIeJa
casona y un grupo de abogados que se encarguen del dictado de las
cátedras magistrales para que ello sea requisito suficiente, ante el
Estado, para dar a luz una Facultad de Derecho, engendro de un sinnúmero de profesionales quienes con un mínimo de esfuerzo obtienen
el título de idoneidad que los faculta para el desempeño de cargos de
diversa índole, entre otros, los relacionados con la judicatura. b) A
una equivocada orientación pedagógica consecuencia de la aplicación
rigurosa de las doctrinas de la escuela de la exégesis en nuestros centros académicos; el culto excesivo al tex to legal y la profunda reverencia a la norma jurídica sin entrar a escudriñar sus antecedentes e
interpretación a través de la jurisprudencia, doctrina, etc., nos ha llevado a la producción de abogados tan meticulosos en cuanto a la
aplicación del texto de la ley que, a la larga, el rigor excesivo en la
aplicación exegética conduce a la morosidad, lentitud y lo que es más
grave a serias injusticias. Pero si con respecto a los jueces se presentan deficiencias en su formación intelectual, con relación a sus subalternos el problema se torna más agudo; ante la carencia de escuelas y
centros de capacitación accesibles a los funcionarios subalternos del
poder judicial, éstos suelen ser fruto de la práctica simple adquirida a
través del desempeño de diversos cargos, en juzgados y tribunales. N o
son funcionarios que hayan recibido una preparación idónea para las
funciones que desempeñan, sino que se nutren de conocimientos en
antecesores, secretarios, sustanciadores y supernumerarios que los han
precedido, y quienes les trasmiten los vicios que practicarán luego al
desempeñar los cargos para el que se les nombra. Pero lo que reviste
lnayor gravedad es que este personal, mal remunerado y con serios
problemas económicos en sus familias , mantiene contacto directo con
los abogados litigantes y el público en general, quienes, con el ánimo
de sacar avantes sus pretensiones, recurren a corr uptelas consistentes
comúnmente en propinas más o menos elevadas según sea la importancia del negocio que se tramita, hasta tal punto que mientras no se
conceda el estipendio el negocio no adquiere celeridad. Se afirma en
muchos casos que los jueces y secretarios de juzgados se han vendido
a una de las partes, cuando lo que ha ocurrido realmente es que un
funcionario de menor categoría ha exigido emolumentos indebidos a
los abogados y clientes quienes por temor a una futura represalia
prefieren acceder a ello. Obviamente y es superfluo decirlo, tal situación no es de ocurrencia en la generalidad de juzgados, muchos de
pulcritud acrisolada en este aspecto.
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Si existen tremendas deficiencias en el campo de idoneidad intelectual, ello se presenta también aunque en menor proporción, en el
campo moral. Aún convencidos de que en la rama civil las manifestaciones de inmoralidad de los jueces y magistrados han sido esporádicas y aisladas, si se les relaciona con el número de despachos y de
negocios que tramitan, ello ocurre por desgracia. Bástenos revisar las
sanciones impuestas por el Tribunal Disciplinario para cerciorarnos de
la triste realidad; pero son raros los casos en que la falta o el hecho
ilícito provienen de una actividad abiertamente irregular y delictiva
del funcionario; ello suele originarse, en las más de las veces, en un
exceso de buena fe depositada en subalternos inescrupulosos quienes
abusando de la confianza que les han brindado y ante la imposibilidad
del juez para controlarlos directa y continuamente, abusan de ello.
El funcionario que administra justicia a cualquier nivel, debe ser
probo e íntegro; no debe permitírsele la más leve falta que ponga en
duda su idoneidad moral, aspecto en el que se ha avanzado bastante
con la vigilancia ejercida por el Ministerio Público y por el Tribunal
Disciplinario; no estamos de acuerdo eso sí, en aplicación de sanciones
disciplinarias consistentes en la .m ulta o suspensión temporal del cargo
cuando se trate de faltas contra la ética o la moral; en tal caso debe
procederse a la destitución.
29 ) El entrabamiento sisten1ático o cosisterismo procesal es un
motivo más que ha inducido al estancamiento de la justicia
civil; en muchos casos obra del juez, en otros de funcionarios subalternos, quienes con un riguroso n1al entendido en la aplicación de la
ley procesal, entraban el negocio prolongando su duración más de lo
corriente. Tal situación suele ser consecuencia de corruptelas adquiridas por viejas costumbres, difíciles de cambiar.
39 )

El medio judicial. A lo anterior se agrega que el funcionario
judicial colombiano se proyecta en un medio poco propicio
para administrar justicia. Remuneración deficiente, falta de incentivos,
carencia de una adaptación arquitectónica del lugar en donde ejerce
el cargo, falta de suministro de códigos y de infonnación jurídica relacionada con las reformas legislativas que se deducen a diario y COn el
aparecimiento de nuevas doctrinas y jurisprudencia, falta o deficiencia
del equipo indispensable, no suministro de papelería, ineficiencia de
los servicios de luz, agua y teléfono; esto último ha llegado a extremos
tales que juzgados de tanta trascendencia como los Civiles del Circuito
de Bogotá permanecieron por espacio de meses sin servicio de ascensor;
carentes de los más elementales servicios de higiene, total desaseo de
los edificios donde funcionan los despachos judiciales. Ello por su
parte hace tall).bién para el litigante, desagradable el ejercicio profesional, al tener que concurrir a inmuebles cuyas vías de acceso se
encuentran obstruídas con ventorrillos de implementos y cuyas áreas
comunes son también fruto de la mugre y el desaseo.
Si a lo anterior se agrega que la reputación del Juez suele ser
mancillada con facilidad por profesionales inidóneos, o por particU'63
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lares ignorantes o mal informados por sus apoderados, o en últimas,
por el afán de publicidad de reporteros inescrupulosos ante lo cual el
funcionario judicial no tiene defensa alguna, se llega a un momento
en que el funcionario se exaspera y busca oportunidad para cambiar de
actividad profesional; y es entonces cuando se le sustituye por otro
que correrá la misma suerte, o que toma la judicatura como un medio
para adquirir experiencia en el derecho, para luego retirarse a cosechar
las enseñanzas logradas.
49 )

El litigante es factor trascendente en la justicia; es él al fin
y al cabo, quien pone en movimiento su administración; pero es
por desgracia quien más falta a la ética; es rara la parte o contraparte
que se somete sin réplica a la decisión judicial justa; se suelen valer
de presiones de diversa índole para lograr una decisión favorable conforme a sus intereses, sin importar si les asiste el derecho, llegando
hasta el extremo de amenazar al funcionario; cuando se trata de litigantes influyentes, de lograr su sanción o destitución del cargo; en
fin, no faltan los alagas económicos con los que se persigue inclinar
el fallo a su favor.
Eso, si se quiere, reviste una mayor gravedad con relación al comportamiento del litigante frente a los subalternos de la justicia; la
propina, el regalo, la intriga, etc., son medios a los que se valen muchos abogados inescrupulosos para obtener celeridad y diligencia en sus
negocios, aprovechando los bajos ingresos y standard de vida del subalterno.
Pero lo que conduce a que el problema se torne más agudo es el
comportamiento de la misma sociedad que, por un lado clama contra
la corrupción en la justicia, pero que por otro la propicia al encargar a
profesionales reconocidamente amorales para que actúen en la defensa
de sus intereses; se encarga al abogado "audaz" del asunto debatido
quien no tiene valla ni ética ni moral, para el logro de sus objetivos,
persiguiéndose con ello si no un ilícito, directamente sí, un verdadero
abuso del derecho; sobre esto basta con citar por vía de ejemplo, aquel
caso en que el abogado logra demorar un proceso de lanzamiento
hasta cuatro o cinco años, valiéndose de toda clase de triquiñuelas
para prolongar la tenencia injusta de su cliente, en el inmueble.
59)

Los procedimientos judiciales es otro factor para ser tenido
en cuenta.

Básicamente ante la justicia civil se tramitan tres categorías de
asuntos: a) Unos de orden puramente personal, vale decir, aquellos en
que se discuten controversias relacionadas con derechos de contenido
eminentemente personal tales como, matrimonios, divorcios, separaciones
de cuerpos, nulidad de matrimonios, custodia de los hijos, patria potestad,
emancipación, habilitación de edad y en general, todos aquellos asuntos
vinculados a los derechos de familia y al Estado Civil de las personas;
otros, de contenido eminentemente económico como los juicios reivin64
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dicatorios, divisorios, lanzamiento, tenencia, posesorios, concursos y
en general todos los que surgen de los derechos puramente civiles, a
ellos debe agregarse todos los relacionados con el derecho comercial,
tales como quiebras, concordatos, marcas, etc. En fin, una tercera categoría de asuntos en los que se conjugan el aspecto personal y el económico, como sucede con los derivados de las obligaciones surgidas en
el desempeño de las guardas.
Los juicios en los que se sucita la discusión de derechos de tipo
personal revisten como peculiar trascendencia el que las partes suelen
estar especialmente urgidas en lograr una decisión pronta aunque
fuese transitoria; con particularidad aquellos que hacen referencia a
divorcio, nulidad de matrimonio, separación de cuerpos, alimentos,
ejercicio de los derechos derivados de la patria potestad, custodia de
los hijos y en general los referentes a las relaciones de familia son
procesos, en los que las partes intervinientes pretenden que les sea
reconocido el derecho que alegan a la mayor brevedad posible; de lo
contrario, suelen hacerse justicia por sus propios medios y es precisarnente lo que está ocurriendo en la actualidad, ante la demora en la
justicia en solucionar esta clase de problemas: el que las partes lleguen
a transacciones irregulares logradas al margen de la ley lo cual va
creando, para el futuro, numerosos litigios que en número mayor congestionarán aún más los despachos judiciales; porque las separaciones
de hecho, las liquidaciones irregulares de sociedades conyugales, van
a ser el día de mañana semilleros de pleitos que por no haber encontrado soluciones que, en su inicio eran sencillas, con el tiempo se tornarán en complicados pleitos . Es precisamente en este campo de los
derechos personales en que el Estado debe buscar soluciones rápidas a
los problemas y !lO tratar de complicar los mismos . Pero la realidad
actual, es aún más preocupante ante las últimas reformas legislativas,
tales como el concordato del 73, el Decreto 2820 del 74 y la Ley l a .
del 76 las cuales han traído como consecuencias el que los juicios de
separación de cuerpos hayan pasado a competencia de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial, congestionándolos en forma apreciable.
El aumento de los .matrimonios civiles, con la vigencia de la Ley la.
del 76 sobre divorcio es innegable, bástenos con revisar los estados
semanales en esos juzgados para observar cómo lo que era un asunto
esporádico hoy se ha tornado en negocios cuotidianos de los juzgados
municipales y cuando apenas se inicia la aplicación de la ley; por
último, la expedición del Decreto 2820 del 74 sobre igualdad de derechos ha creado nuevas controversias judiciales que congestionan los
juzgados del circuito civil y de los menores; ¿porqué no buscar una
tramitación más simplista a muchos de estos asuntos, sustrayéndolos
incluso de la competencia de la justicia ordinaria y permitiendo la
transacción o el arreglo amigable ante otros funcionarios del Estado,
cuando las partes se allanen a este tipo de solución?; ¿es justo que se
obligue a los beneficiarios de una pensión alimenticia a tramitar un
largo y engorroso proceso de alimentos cuando ellos se hallan de
acuerdo con respecto a los pormenores de la pensión y solo aspiren a
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un documento que garantice la transacción ?,' ¿o es justo que a una
pobre viuda con hijos menores cuyo único bien dejado por su esposo
ha sido la casa de habitación de su familia, se le obligue a adelantar
un juicio de sucesión ocasionándole ingentes gastos, además de las
trabas que causa la intervención de la administración de Hacienda
Nacional?, y así podríamos citar un sinnúmero de casos y de juicios
en los que debaten derechos de tipo personal y aún económico, que
podrían sustraerse de la competencia de los jueces para darles un
tratamiento puramente administrativo logrando descongestión de la
justicia ordinaria.
Lo propio puede ocurrir con los asuntos de tipo económico. Son
muchos los casos en que los juicios son obra de abogados inescrupulosos que indisponen a las partes para lograr pingües honorarios por la
tramitación de un largo y tedioso juicio. ¿N o sería prudente establecer
previamente una especie de conciliación ante otros funcionarios del
Estado, distintos a los jueces, semejante a la existente en la justicia
laboral, con el fin de lograr un arreglo satisfactorio para las partes?
Claro está que esto solo sería posible sin detrimento de las medidas
cautelares.
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Una última consideración debe agregarse a las anteriores :
con la vigencia del Concordato del 73, por virtud del cual
los Tribunales Superiores asumieron el conocimiento de las causas
de separación de cuerpos, ha surgido un serio problema social: la gratuidad de la justicia para esta clase de negocios ha desaparecido; antes,
cualquier persona casada por lo Católico, que es la gran mayoría de
los colombianos, podía solicitar personalmente ante la Curia, la separación de cuerpos de su cónyuge, desde luego mediando motivo para
ello, lo cual era tramitado sin costo alguno ; hoy en día, todo cónyuge
católico que pretenda una separación de cuerpos, tiene que hacerlo
ante los Tribunales Superiores valiéndose de abogados graduados,
quienes exigen honorarios cuantiosos, lo que en muchos casos inhiben
a quienes tienen el derecho a ejercitar la acción judicial, por falta de
medios económicos, resignándose entonces a una simple separación de
hecho, con las contingencias e inseguridades que ello depara para el
futuro; hasta tal punto h a llegado ésta situación que los cónyuges desavenidos han optado por una vez separados de hecho, ponerse de acuerdo
en la separación de bienes por escritura pública comúnmente redactada por personas inidóneas, estipulándose acuerdos sobre aspectos que
riñen abiertamente con la ley; y lo que es aún más grave, por documento privado distribuÍrse sus h ijos menores teniendo en cuenta sus
propios intereses y no el beneficio moral y material de los mismos.
Todo porque carecen de medios económicos para cubrir honorarios
profesionales.
4.- ALGUNOS PLANTEAMIENTOS PARA MEJORAR
LA JUSTICIA.Ante todo debe partirse de una primera consideración: las reformas que se proye~tan y en general las medidas que se tomen para el
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mejoramiento del servICIO de la justicia y en la solución de los problemas que la aquejan, debe prospectarse teniendo en cuenta las
limitadas posibilidades del medio colombiano; se intentó hace, relativamente poco tiempo, una reforma judicial costosa de efímera existencia; ocurre a veces que una reforma aparentemente ideal en su
aspecto filosófico y estructural falla al tratar de llevarla a cabo, por
cuestiones puramente accidentales, tales como el arraigo de costumbres
y tradiciones en asuntos puramente de trámite. Esto fue en parte lo
que ocurrió con la justicia laboral, cuando se adoptó hace algunos años,
el sistema oral con el deseo de acogerse un procedimiento menos formalista que el civil, precisamente en razón de la urgencia que demanda
la solución de los problemas laborales; a la postre se volvió a la justicia escrita, formalista y en oportunidades más lenta que la misma
justicia civil. De consiguiente en toda reforma es menester incluir la
orKanización de una infraestructura que permita poderla llevar a cabo.
En la actualidad se pretende encontrar la solución del problema
de la justicia a través de una reforma constitucional con el fin de
lograr dar mayor autonomía a la rama jurisdiccional especialmente
en el campo económico . Pero la misma reforma se encarga de contradecir el principio de la autonomía al conceder al Congreso cierta ingerencia en elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
regr.e sándose en ello a aquella época que parecía super ad a: la de la
politización de la justicia.
Evidentemente en ello h ay una contradicción con la filosofía misma
de la refor ma; por lo demás, no parece ser la reforrna que se proyecta
fruto de un análisis tranquilo de los m ales que aquejan a nuestra
justicia, en el cual hubiesen jntervenido organismos y personas idóneas
sino consecuencia de una situación política de momento Con la que
se persigue lograr ventajas de tipo electoral.
U na r eforma no debe conducir a nu evos fracasos tal como ha
ocurrido con otras, de su género, t ales com o la r eforma agraria en que
el Estado Colombiano invirtió ingentes recursos humanos, económicos,
de producción, etc., en cantidad aún no establecida, para no haberse
obtenido prácticamente beneficio alguno, o una reforma impositiva de
parcial aplicación, por no habérsele dotado de la infraestructura indispensable para implantarla. N o puede continuar el país ensayando reformas improvisadas, o continuar con las reformas de reformas, ya que
esto es lo que lo mantiene en esa inestabilidad institucional y en el
caos legislativo en que vivimos, de imprevisibles consecuencias.
Consideramos que una reforma a la administración de justicia debe
ser gradual, paulatina, fruto de experiencias y fracasos, dentro de las
posibilidades colombianas y teniendo en cuenta las experiencias del
pasado. Consideramos como circunstancias que deben ser tenidas en
cuenta para mejorar la situación de la administración de la justicia
las siguientes:
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Propender por una mejor preparación en :el personal que
administra la justicia. En primer término con respecto al
personal de jueces ello solo se logrará para un futuro:
a)

Elevando el nivel académico de las facultades de derecho;

b)

Proporcionándoles cursos de capacitación y de extensión y

c)

Suministrándoles la información jurídica necesaria que requiere
el funcionario judicial para estar al día sobre las últimas novedades
en el campo legislativo, el jurisprudencial y doctrinario.

Con respecto al mejor nivel académico conviene anotar la política
equivocada seguida por el Estado en los últimos años al tratar de
intervenir meticulosamente tanto en los programas de estudio como
en la organización de las facultades de derecho con expedición de
continuos estatutos orgánicos cuya inestabilidad jurídica ha sido
manifiesta.
Parece más lógico pensar, dada la caótica situación en que se encuentran el profesional de derecho recién egresado o el estudiante de
último año a quienes se les mantiene en completa incertidumbre sobre
la manera de adquirir su título, que se fije un plan mínimo de estudio
dejando en manos de las facultades su inteligencia, aplicación, organización y estructura administrativa . Es interesante observar que entre
más interviene el Estado en las Facultades de Derecho, para .elevar un
nivel académico, menos se logra su objetivo. Nuestros juristas han sido
fruto de facultades donde el centro docente desarrolla sus propios programas y exige sus propios requisitos .
La misión del Estado en éste aspecto, debe orientarse primordialmente a evitar la aparición de nuevos centros de ésta índole, carentes
de los medios indispensables para lograr una preparación idónea del
abogado, tales como profesorado calificativo, bibliotecas, organización
administrativa, selecciones de personal, control de administración etc .
Pero tal vez, donde más requiere administración una reforma es
en la capacitación del personal subalterno de los juzgados . Consideremos que ello se lograría: mejorando los conocimientos de los actuales
funcionarios a través de cursos de capacitación y creando centros de
estudio a nivel medio que se encarguen de preparar personal idóneo
para atender éste tipo de empleo .
2 .-

Especialización de la Justicia. -

Pero una de las reformas que consideramos de inaplazable, es la
de la especialización . La realidad de los hechos nos está demostrando
que de no acelerarse la diligencia de los negocios judiciales se llegará,
a su total estancamiento; aunque en épocas pasadas fuimos opuestos a
la especialización, consideramos que en las circunstancias actuales ella
se impone; la celeridad de la diligencia en los asuntos no se logrará
mientras al Juez no se le asignen negocios de una misma materia o
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especialidad del derecho; es imposible hoy en día que un Juez o Magistrado, pueda atender, simultáneamente y con debida diligencia,
asuntos tales como un juicio de quiebra, uno de filiación natural, uno
reivindicatorio etc.; la situación actual está colocando al funcionario
ante una seria alternativa: la profundización y estudio mesurado que
exige cada uno de los negocios con lo que puede llegar a exceder los
términos legales o la celeridad a costa de la improvisación; y a lo
anterior debe agregarse: no puede dársele el mismo tratamiento al
proceso en el que se hallen de por medio intereses de tipo familiar a
aquel en que se debaten asuntos puramente patrimoniales o económicos,
los cuales, en ciertos casos, admiten espera.
En consecuencia y por lo menos a nivel de los juzgados municipales del Circuito y Tribunales Superiores y en los centros más populares se impone la necesidad de crear siquiera tres especialidades: la
de familia" la comercial y la puramen te civil.
3. -

Supresión y simplificación de algunos juicios.-

Otro calubio que está exigiendo nuestra justicia es el de sustraer
del conocimiento de los Jueces ciertos asuntos sometidos hoy a su
competencia, para trasladarlos a la rama ejecutiva del poder público :
El juicio de sucesión, cuando no hay controversias entre los herederos ,
podría reducírsele a un simple trámite administrativo ante los notarios,
previa liquidación de impuestos; el juicio de adopción sería prudente
trasladarlo al Instituto de Bienestar Familiar; las transacciones sobre
alimentos y custodia sobre los hijos, cuando los padres se avienen a
ello, previo el estudio correspondiente podría levantarse ante defensores de menores; en el juicio de separación de cuerpos por mutuo
acuerdo supriIuirse la audiencia de conciliación; y así en muchos
otros casos, todo con el ánimo de dejar en manos de la justicia los
asuntos realmente contenciosos.
Las providencias de los Jueces Menores en la actualidad no admiten recurso de apelación sino en contados asuntos, tales como algunos
juicios de alimentos y en los de adopción.
No obstante las sentencias proferidas por los jueces de menores
adn1iten revisión por la vía ordinaria. Esto ocasiona una mayor demora y entrabarniento en la solución del problema objeto de la revisión.
Efectivamente., lo lógico es que las sentencias proferidas por los jueces
de menores puedan ser objeto de apelación ante el Tribunal Superior;
aunque a primera vista esto presupone una prolongación del juicio
inicial, ello no lo es en realidad dado que por otra parte se estaría
suprimiendo la revisión por la vía ordinaria, proceso largo y engorroso
que está congestionando los juzgados del circuito y de consiguiente la
Sala Civil del Tribunal.
4.- Mejoramiento de trámites administrativos.a)

Es comúnmente sabido que todo juicio debe son1eterse a reparto;
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en la actualidad los preventivos se reparten diariamente y los demás juicios dos días de la semana.
Sin embargo, el reparto traumatiza todos los juzgados y ocasiona
el cierre de varios de ellos por lo menos dos días semanales.
Debería crearse una oficina administrativa de reparto, desde luego
en ciudades populosas, la cual, bajo la vigilancia de la Procuraduría
se encargaría de efectuar diariamente la distribución de los negocios; ello traería múltiples ventajas entre otras: celeridad, el no
cierre de ningún juzgado por tal motivo y el evitar la ingerencia
directa de los despachos judiciales en el reparto.
b)

La Secretaría de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá tradicionalmente ha tenido exceso de trabajo debido a que le han correspondido, además de las funciones propias de su especialidad, la atención de los asuntos de la Sala de Plena y los de la Sala de
Gobierno. Esto se ha tornado más arduo en razón del aumento
cuotidiano de negocios civiles, pues, además, de los negocios que
llegan a la Sala para conocer en segunda instancia, se le han
agregado los de separación de cuerpos de matrimonios católicos,
por cierto muy numerosos, que le fueron asignados en competencia
al Tribunal Superior por disposición concordatoria. Es indispensable separar en la labor secretarial los asuntos de competencia de
la Sala Plena y de la de Gobierno del Tribunal de los de la Sala
Civil, creando una nueva secretaría que se ocupe de los asuntos
de la Sala Plena y dej ándole a la Secretaría de la Sala Civil los
de su especialidad tal como ocurre con la Sala Plena y la Sala
Laboral.

c)

El Tribunal de Bogotá tiene en la actualidad cuarenta y cuatro (44)
Magistrados, lo que lo hace de por sí, un cuerpo colegiado de muy
fácil funcionamiento; debe estudiarse la posibilidad de dividir el
Tribunal, con el fin de hacerlo un cuerpo más operante en sus
asuntos generales.

d)

Disminución del horario de atención al público.
Tradicionalmente los despachos judiciales deben permanecer abiertos al público todos los días hábiles por espacio de ocho (8) horas
diarias, con excepción de los sábados cuya jornada es de cuatro
(4) horas. No es aconsejable, de acuerdo a sistemas de eficiencia
en el trabajo, que oficinas a las que les corresponde varias actividades, una de las cuales sea atención al público, permanezcan
todo el tiempo en que deben desempeñar su labor a disposición de
mismo. Es naturalmente obvio que un juez, un secretario, un
sustanciador, rindan menos en su labor, cuando se les interrumpa
continuamente. Debería restringirse el horario a fin de que, el
tiempo de no atención al público se destine al estudio de los
negocios judiciales.
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e)

Mejoramiento en la dotación y equipo de los juzgados.Es éste si se quiere uno de los mayores problemas con que se
tropieza en la actualidad. La falta de presupuesto suficiente para
atender los gastos que demanda la dotación, equipo, papelería de
los juzgados ha llevado a la justicia a ser la cenicienta de las tres
ramas del poder público.
Igualmente los despachos judiciales son dependencias sin ninguna
funcionalidad; son simples oficinas adaptadas con muebles, en
oportunidades resago de otras dependencias del Estado: Esto ocasiona aglomeraciones de gentes, falta de acceso a los libros, etc.,
que hacen aún más dispendioso y pesado para el litigante su labor
cotidiana.
El Ministerio de Justicia debe pensar en readaptar los locales actuales o construir dependencias nuevas acordes con las necesidades
de los jueces, de los litigantes y del público en general.

g)

Se hace imperiosa) más en la actualidad con las últimas reformas,
facilitar el acceso a la justicia civil de quienes carecen de medios
económicos para pagar abogado que les lleven a término juicios
surgidos en las más de las veces con causa o con ocasión de las
relaciones familiares . Ya explicamos anteriormente, ésta situación
se ha tornado más gravosa en la actualidad por razón del traslado
de las separaciones de cuerpos de matrimonios católicos a los Tribunales Superiores del Distrito, y además por otras causas.

Es menester, entrar a hacer operante esta institución "de abogados
de pobres" con el fin de relacionarla con los consultorios jurídicos y
así lograr más efectividad, la gratuidad de ciertos procesos, a los que
los interesados de escasos recursos no pueden aspirar.
Estas son a nuestro lnodo de ver algunas observaciones y soluciones
con respecto a la justicia civil que, de ser atendidas, aunque no se
llegaría a una justicia ideal, se mejoraría el sistema actual teniendo
en cuenta las limitaciones del medio colombiano.
ROBERTO SUAREZ FRANCO
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La Dirección de la Revista adelantó una encuesta entre un numeroso grupo de abogados con el
propósito de encontrar las diversas
causas que generan la impunidad
en el campo penal.
Los abogados interrogados, todos
ellos en ejercicio de su profesión,
señalaron muchas fallas de la administración de justicia y coincidieron en que la rama jurisdiccional presenta irregularidades de
diverso tipo , No acogemos en esta
síntesis las referencias a las consideraciones sociológicas ni a las
económicas que, también, inciden
en el flagelo de la impunidad. La
apretada síntesis es la siguiente:
LA ACCION

Saben10s que la aCClOn penal
corresponde al Estado, pues es él
quien tiene la potestad y debe
ejercer la pretensión punitiva que
le es propia. Esa acción la pone
en movimiento todo habitante del
territorio naciona.l, existiendo en
este caso obligación, pues las normas dan al Estado poder coercitivo
para el caso de que haya incumplimiento de las mismas.
Aquí ernpieza una primera falla,
pues la persona que padece la acción delictiva o que tiene conocimiento de una infracción penal, en
muy contados casos cumple con
esta obligación que se estima como
un deber de toda persona. Gene-

ralmente solo tratándose de infracciones de mucha entidad el perjudicado, hace mover la acción penal.
Asi, resultan múltiples infracciones
penales que quedan sin noticia, es
decir, sin investigación, o sea, pasan al cajón de los hechos impunes.
Está, igualmente regl:llado, el caso de que sea la autorIdad la que
por sus funciones o cargo tenga
conocimiento de una infracción penal. Debe proceder a informar a
la autoridad competente para investigar, y sin embargo, se pueden
contar los casos en que se ha procedido contra funcionarios porque
existe lenidad, falta de interés en
la defensa de la sociedad.
El Ministerio Público" que pudiéramos llamar Personero del
Estado en relación con el primer
paso a' cumplir -poner en movimiento la acción penal- opera en
contadas ocasiones, especialmente
en los lugares apartados o poblaciones.
Desde luego, la ley trae excepciones que se refieren a los eventos
en los cuales la acción no puede
ponerse en ffi.o vimiento sino en
virtud de querella de parte, pero
estos casos son muy restringidos,
como en el caso de la calumnia
e injuria públicas; considera ~l
legislador que puede resultar mas
grave el daño que se causa con ~a
investigación, que el infringido
por el delito mismo, en razón de
que los hechos pueden salir a la
luz pública, tanto más que la re73
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serva sumarial, es entre nosotros,
letra muerta.
Hay pues, una causa muy clara
que lleva a la impunidad: la acción
penal no se inicia y adelanta por
los factores que se acaban de
enunciar.
LA INVESTIGACION

Cometido el delito es pues indispensable poner en movimiento la
acción penal, sea oficiosamente,
sea por denuncia, sea por querella,
a fin de proceder a la investigación.
N o hay pues uniformidad en el
país al respecto, como quiera que
en las ciudades, por su crecimiento,
por división de trabajo, por organización, existen funcionarios encargados de recibir las denuncias,
siendo unas veces las autoridades
de Policía Judicial, otras las Inspecciones, otras los Juzgados Municipales, pero, debido a la falta
de publicidad y de instrucción de
las gentes, éstas no saben a dónde
acudir y empieza un peregrinaje
de oficina en oficina, hasta que
molesto y cansado el ciudadano
opta por no formular la denuncia;
es evidente, desde luego" que en
los pueblos resulta más fácil por
cuanto que allí o e~ el alcalde o
es el juez ante quien se formula
la denuncia.
Existe un vicio, grave desde
luego, que se presenta en las ciudades que, como la capital, dan un
elevado índice de criminalidad; a
saber, los rábulas, los parientes,
los amigos corren presurosos ante
la autoridad que conoce en los primeros momentos y por todos los
medios procuran que la prueba se
tergiverse, se omita, se cambie,
desaparezca, en forma tal que el
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delito ya no pueda establecerse.
En las ciudades pequeñas el mal es
menor, pero también se produce
el fenómeno.
Se debe destacar que una de las
p rincipales causas de la impunidad
r adica en la investigación, ya sea
por ' falta de realizarla, ya sea por
sus tremendas deficiencias, ya sea
por su desviación.
El resultado del juicio tiene como base fundamental la investigación, y si ésta no es completa, técnica y adecuada, fatalmente el resultado del juicio es negativo para
los intereses de la justicia .
Se recuerda que cuando empezó
la vigencia del actual Código de
Procedimiento Penal, se estableció
la creación de doscientos jueces
de Instrucción Criminal; desafort unadamente, esa nonna fue suspendida, pues de haber continuado
en vigencia, se habría ido creando
un grupo de jueces instructores
especializados, y se podría tener
hoy en día un cuerpo de instrucdón no solamente experimentado,
sino técnico y suficiente, pues el
crecimiento de la población se da
a la par con un crecimiento de la
delincuencia, esa necesidad imperiosa era de preverse ; se rememora también, que cuando se dio al
Ministerio Público la instrucción
de los procesos, y sin previsión de
ninguna clase se duplicaron funciones de distinta índole, aquel
ensayo resultó un rotundo fracaso.
El funcionario de instrucción debe ser persona tan versada en derecho como el mismo juez de conocimiento, como quiera que tiene
que saber en forma muy clara
cuáles son los elementos de toda
infracción penal, debe saber interpretar la norma penal correcta-
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mente, para poder allegar la prueba
que establezca la existencia de esos
elementos o la existencia de los
mismos; debe dominar el campo
probatorio y debe ser técnico ' en
el ámbito de instrucción, es decir,
en una serie de conocimientos
acerca de las ciencias auxiliares
tales como la sicología, la medicina
legal, etc., que le permitan desarrollar a cabalidad su labor" que
es fundamental. Entre nosotros,
cuando se inicia la investigación,
si es en lugares donde actúa la
policía judicial, ésta ya empieza
a tener un cuerpo especializado,
por lo cual se logra un mejor resultado como base, pero cuando
practica las primeras diligencias
un Juez Iv.Iunicipal o un Inspector
o un Alcalde, entonces, nace ya el
proceso, en la mayoría de los
ca:sos., con deficiencias, vacíos, nulidades etc., que a la postre llevan
o producen como resultado el fracaso en el descubrimiento del
reato, o en la irnposibilidad de la
sanción.
En sentir de varios abogados,
existe otro factor que viene produciendo consecuencias graves en
el ramo penal: la acumulación de
funciones de instrucción y de decisión, es decir, que el Juez Municipal, es instructor y es fallador .
Si se trata de aplicar el principio de la inn1ediaCÍón de la prueba,
que a no dudarlo es sabio, entonces deben crearse el número de
jueces municipales suficientes, para que por lo menos tengan tiempo
de instruir y fallar" por cuanto, hoy
por hoy, especialmente en las ciudades de alguna densidad de población, no pueden físicamente
hacer lo uno y lo otro, y si lo
logran en parte, son profundamente en la instrucción y en el

fallo. Vemos así, juzgados Municipales con cinco mil o más procesos para su conocimiento, y esto,
fatalmente, no puede llevar sino
a la más inevitable y clara impunidad.
Cumple entonces estudiar este
aspecto para escoger el sistema
que no produzca esa acumulación
desorbitada, absurda, aberrante de
procesos a cargo de un solo juez.
A propósito de este aspecto, no
solamente se cumple ese absurdo
en la jurisdicción ordinaria sino
en la castrense, como quiera que
en ésta, que se presume debe ser
acelerada en su instrucción y fallo,
se encuentra que se volvió hábito,
cuando hay turbación del orden
público, adscribirle el conocimiento de muchos delitos de la órbita
ordinaria v no teniendo sino un
solo tribuñal militar, para toda la
República, este se halla frecuentemente ahogado., como que cada
Fiscal tiene más de mil doscientos
procesos a su conocimiento. La
lentitud en los fallos se torna desesperante y lleva necesariamente
a que muchos de los reatos queden
impunes.
Si el Estado no tiene forma de
resol ver este grave problema por
la vía de crear los juzgados necesarios para evitar esa suma de
procesos en un solo despacho, entonces debe prescindirse de la inrnediación de la prueba y crear el
cuerpo de jueces de instrucción,
dejando a los jueces del conocimiento su sola función de decidir,
pero también en número suficiente
para tratar de llegar al ideal de
que el juez no tenga más de dos
procesos a su despacho Para fallo.
Otro factor que se señala como
causa de la impunidad, que se
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viene abriendo camino cada día
en forma alarmante, es el tráfico
de influencias, el cohecho y la
concusión. No se trata de generalizar ni menos de afirmar que este
cáncer esté en todos los despachos,
pero que existe es de consenso
público . No todas las veces es el
funcionario quien cae en las redes,
muchas veces, corresponde la responsabilidad a los secretarios y
otros empleados, ya que hay mil
y una formas para lograr la corrupción de la administración de
justicia: el agasajo, la oferta, el
dinero, el regalo, la promesa y
hasta la extorsión. En la actualidad, al abogado honorable le cuesta
trabajo su ejercicio profesional por
su incapacidad moral de ejecutar
un acto indigno ni tiene, por lo
general, con qué hacerlo, de tal
modo que pierde clientela. ¿Qué
hacer entonces para extirpar este
mal tremendo., para extirparlo, y
purüicar la justicia en forma tal
que la sociedad tenga plena confianza en ella, que sepa que está
amparado en vida, honra, patrimonio y cuanto representa su razón de vivir? Se habla y se proyectan reformas a los Códigos,
Penal y de Procedimiento Penal.
Por lo poco que se sabe al respecto,
se tiene la impresión de que no se
llegará a la raíz del mal; todas las
reformas que se han hecho a estos
estatutos no han hecho desaparecer las causas que anotan los abo·
gados consultados, con ser ellas
una mínima parte de las existentes, a más de muchas otras.
El propósito de estas observaciones, dicen los profesionales del
derecho., es el presentar un punto
de vista en la esperanza de contribuir en algo en la búsqueda de
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una solución que haga retornar la
justicia al lugar que debe tener.
Atendiendo al hecho de que no
se puede cambiar la conciencia de
los hombres, a que los principios
éticos deben restablecerse y fortalecerse, a que no opere el afán
desmedido de riqueza en minutos,
se debe buscar un sistema que
controle la actividad jurisdiccional.
Se dirá que el Ministerio Público
tiene a su cargo la vigilancia y
control, pero se ha visto que dentro del obrar ese control no puede
operar.
Para abogados en ejercicio no
es necesaria una simple reforma
de los Códigos, sino un cambio
sustancial en la organización de la
rama jurisdiccional, campo penal,
para establecer cuerpos colegiados
llámense Tribunales o Cortes o
cualesquiera denominación, eliminando el juez único.
Organizada así la rama penal
se adecuarían los procedimientos
a este sistema, que desde luego
serían mucho más breves y más
técnicos, y a esos sistemas procesales se les daría un sistema probatorio que respondiera a las necesarias garantías individuales y a
la realidad de los hechos y n o
simplemente a hechos formales.
Se tendría así, un auto control que
evitaría en mucho el tráfico de
influencias y demás vicios, una
mayor rapidez en la investigación
y fallo, se aplicaría plenamente el
principio de la inmediación de la
prueba, se evitaría la prescripción,
no se produciría el ir y venir de
los procesos, el ejercicio de la profesión sería mucho más técnica y
evitaría el leguleyismo y la investigación respondería al hecho etc.
Estas, entre otras muchas, serían
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las ventajas que vislumbran quienes se preocupan por el avance de
la impunidad.
Finalmente, desde luego eso implica., . ~e una parte una grande
erogaclOn presupuestal, pero no
debe ser consideración que se tome
en cuenta, por cuanto la justicia
es base insustituíble de una democracia, y aun cuando sea costosa
debe tratarse de que sea perfecta.
Es también indispensable que en
las facultades de Derecho se preparen los profesionales adecuadamente,. para que egresados, salgan
a continuar con su preparación y
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ya en el ejeradscntos a oficinas de abogados y no como acontece actualmente que salen de la Universidad
directamente a ejercer funciones
de instrucción y falladores' es
necesario también que se establezca una remuneración adecuada y
que se tenga una seguridad social
y económica para el funcionario y
su familia" facilidades para con-o
sulta y estud~os, y desde luego, la
base no podra hacerse sino por la
vía de una reforma constitucional,
para luego proceder a las reformas
legales necesarias.
CICIO,
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CONOCIMIENTO
Cuando se habla de la inseguridad que sobrecoge a los numerosísimos miembros de la sociedad colombiana, crece desproporcionadamente
uno de sus elementos, tal vez no el mayor, pero de todos modos el
más generalizado: la criminalidad. A tal punto llega la confusión que
resulta igual estar lamentando las arremetidas de los criminales que
estar materializando por todas partes el riesgo de perder algo o de
perderlo todo, de no disponer de un mínimo de calma para hacer obras,
organizar empresas, invertir o proyectar porque la duda, la incertidumbre y la desconfianza están rondando permanentemente. Del delito, sin
embargo, no se tiene idea clara. Es un fantasma que sale al encuentro
de los ciudadanos por cualquier parte y los sorprende porque creen que
la víctima podía ser otra, pero sobre el cual hay tantas y tan extrañas
versiones que aún no se ha llegado al fondo de su reconocimiento.

Puede decirse sin temor que el tema de la criminalidad, siendo uno
de los que cubren mayor extensión en las publicaciones diarias y en los
estudios saltuarios, es de los menos conocidos. Espanta, por decir algo,
la simplicidad, la tranquila improvisación, la supina ignorancia que muy
calificados expositores emplean al tratar o maltratar este fenómeno y
la no menos escalofriante ligereza que los asiste al proponer remedios.
Cada cual toma retazos de crónica roja, nociones jurídicas de varios
autores, una que otra experiencia personal y alguna novela policiaca,
para construir flamantes teorías sobre criminalidad nacional, usualmente para demostrar que hoyes la víspera de la catástrofe máxima, que
ante "escalada" tan grande no hay salvación posible y que el delito
sobre el cual tienen interés en llamar la atención ha superado el récord
mundial. A esta sensitiva y quejumbrosa posición se llega trayendo
casos escogidos al azar. Cualquiera pensaría que tan singulares y dram.áticas consideraciones, son la antesala de. una política criminal y que
estamos a las puertas de la solución del problema. Es desalentador, sin
embargo, observar cómo las grandes fórmulas de combate contra el
crimen se reducen a clamar porque existan más juzgados, se aumenten
los sueldos, se redistribuyan las competencias, se eleven las penas y se
retoquen los códigos.
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Así como se confunde inseguridad con criminalidad, no se distingue
entre criminalidad e impunjdad. Por eso es totalmente desenfocada la
estrategia contra el delito cuando se plantea a través de la represión
penal que es una operación posterior al crimen y no su antídoto. Los
mecanismos judiciales, policivos y penitenciarios son instrumentos excelentes en la lucha contra la impunidad, pero aportan poco para morigerar la cifra de los delitos.
Idea de Criminalidad
La criminalidad, para abandonar estas consideraciones iniciales,
puede y debe ser tratada desde innumerables ángulos. El más común
en un país de penalistas es el puramente jurídico que ha recorrido a
través de la doctrina y de la jurisprudencia la prolongada vía del código
de Hammurabi a la dogmática alemana, pasando por la Edad Media, la
obr~ de Beccaría, el clacisismo, la escuela positiva, la tercera escuela
y otras muchas variantes. Hay una criminalidad analizada desde el
punto de vista científico-causal o crhninológico, que conoce de ella a
través de lo psicológico, antropológico, sociológico, económico y demográfico. Hay criminalidad informativa, emergente de las vívidas y a
veces repugnantes descripciones de la crónica roja, donde se admira la
frondosa imaginación del periodista. Hay un enfoque literario del crimen, a través del gran caso explotado en sus interioridades psicológicas
o políticas, del manejo policiaco o de la controversia histórica. Hay en
fin, una aproximación al mundo criminal con la frialdad y pobreza de
lo puramente descriptivo. ¿ Cuál es la criminalidad que de Colombia se
conoce? ¿Quién está suministrándole a la opinión la versión más fiel?
¿El criminal mismo, cuando se ríe de la ineficacia de la justicia? ¿El
juez y el magistrado a quienes se r esponsabiliza injustamente por ser
una especie de generadores secundarios del delito? ¿El gremio de los
abogados que del delito conocen con pasión lo que profesionalmente
suele producirles ingresos? ¿La prensa que unas veces es implacable
contra policía, justicia y legislación y otras veces explica, tuerce, interpreta, perdona y hasta disimula el proceder criminal?
Investigación
Lamentablemente el panorama de la criminalidad en Colombia está
lleno de niebl~s e imprecisiones . Primero, por una muy antigua y
arraigada aversión de las gentes vinculadas al mundo judicial y criminológico hacia la estadística, o por el uso muy superficial y apresurado
que de sus datos hacen y luego, porque los estudios científicos sobre
el origen, desenvolvimiento, características y proyecciones del fenómeno,
no alcanzan aún la entidad suficiente para fundamentar en ellos una
afortunada política de prevención. Es grato saber que se está empezando a capacitar buen número de profesionales para la investigación
criminológica, que existen ya conceptos claros sobre estadística criminal
y que, en fin, hay entidades y grupos iniciando exploraciones concretas,
serias, en distintas áreas. Se puede señalar por ejemplo, el empeño de
so
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la Policía Nacional en profundizar sobre ciertos delitos; el Dane ha
logrado reunir y analizar información de varios años para desvirtuar
de un tajo creencias erróneas que algunos venían explotando; el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Externado de Colombia, al
cual le ha correspondido la grata misión de formar expertos investigadores; el Instituto SER de Investigación que tiene bien definidos derroteros en este campo, y el Centro de Investigaciones Institucionales para
el Desarrollo Urbano (Cidurbe), con un notable trabajo sobre Etiología
de la Inseguridad en Bogotá. Hay otros esfuerzos que poco a poco van
uniéndose para darle al país una imagen real de su criminalidad, alejando todas las deformaciones producidas por golpes de intuición, por
especulaciones destinadas a estimular la maligna curiosidad del público
o por otra suerte de presentaciones hechas para impresionar y probar
la erudición de algún abogado de postín.
Pérdida de Importancia
El Código Penal Colombiano es numéricamente el más violado de
todos los estatutos legales del país, contiene un catálogo de conductas
típicas, antijurídicas y reprochables, respuesta concreta de la ley positiva en defensa de los derechos y valores que quienes detentan el poder
consideran fundamentales ) por cuya realización jntencional o culposa
un individuo merece y necesita multa o cárcel. En tanto esos derechos
y valores se sientan en la comunidad, el delito aparece como intensa
y deplorable contingencia. Pero si la comunidad entra por la vía de la
indiferencia, es tolerante, convive con el delito o se nutre de él, la
criminalidad carecerá de importancia y empezará a ser una expresión
"cultural" . De este modo al gran número de delitos hoy registrados
en el país h ay que darles un valor especial, como quiera que no estan
chocando frontalmente contra la ética y la moral colectivas, cuyo descenso es ostensible, sino que van a la misma altura de la descomposición.
Cuando la criminalidad se generaliza hasta sobrepasar lo que podría
llamarse "normal" en un país; cuando no hay alarma ni repudio por la
violación de la ley ; cuando cada día se hace un nuevo esfuerzo para
explicar todos los comportamientos dañinos como producto de "causas"
que emergen de la estructura del Estado y de su orientación política,
vale decir, de las formas que la misma sociedad se da con el voto libre
de sus gentes, no hay duda de que la criminalidad tiene una dimensión
distinta, cercana a la vida de las multitudes, natural en muchas zonas,
quizás hasta necesaria en otras.
Moralización y descriminalización
No es preciso ahora insistir en aspectos que conducirían inexorablemente a replantear con vigor lo que es la moral nacional, contra una
serie de pluralismos contemporizadores, por donde se fuga la capacidad
de reacción de las gentes ante lo no jurídico y se hace virtualmente
imposible la estrategia estatal de prevención del delito.
al
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Cuando los ciudadanos no denuncian el delito, ni dan testimonio
de lo que saben, ni creen en la eficacia de los jueces para castigar y
cuando, además, convierten al Gobierno, a la policía, a los establecimientos penales, en autores, coautores, responsables o motores del desafuero y del atropello o de las circunstancias por las cuales un individuo
se ve compelido a delinquir, no hay duda de que cualquier política si
quiere ser eficaz, ha de retroceder en el espacio y en el tiempo y
prodigarse sobre la conciencia misma de los ciudadanos, llamándolos a
crear nuevamente unas figuras de delito erigidas como poderosas vallas
en defensa de lo que el común cree que debe defenderse. ¿Puede existir
"delito" de contrabando en un país donde todo viajero se siente invitado
a ser contrabandista así sea en mínima proporción? ¿Es útil la dosificación alta de la pena para castigar el aborto, la especulación y el
acaparamiento, los atentados al pudor, la calumnia, cuando estas prácticas se convierten en rutinarias dentro de un conglomerado que no
reacciona? ¿Tiene algún objeto exigir patentes, pases, diplomas, constancias, permisos, certificados, licencias, revisiones etc., cuando cualquiera puede conseguirlos con facilidad a espaldas de la Ley?
En contra de lo que comúnmente $e piensa, el Código Penal debería
expulsar de su articulado un buen número de figuras parásitas que no
requieren ni toleran tratamiento judicial y que mejor reprimidas estarían por la vía policial y administrativa o gremial, y no dar entrada
sino a aquello que sea, por su trascendencia, signo de honda perturbación contra los derechos y la moral del país. A menudo las gentes
tienen la ilusión de que lo mejor que puede hacerse para disminuír el
delito es "criminalizar" y llevar al Código Penal una gran cantidad de
conductas que hoy, por ser permitidas, se volvieron parte de las costumbres y que mañana no van a poder ser castigadas. Se busca afanosamente "definir" o "tipificar" como delito un comportamiento nuevo
que no se sabe cómo controlar. Y rnientras este rigor se hace extensivo
a una gama infinita de acciones, ora para garantizar la pureza del
sufragio, proteger la economía o la ecología, favorecer al consumidor
o "moralizar" la administración, se están quedando por fuera del
alcance de las normas penales millares de asesinos y ladrones, falsarios
y estafadores, y se está ignorando por completo cuál es el caldo de
cultivo de esos individuos y qué debería hacerse para que no proliferaran como zancudos en pantano.
Nueva "Causalidad"
Tan engreídos están muchos juristas sobre sus conocimientos que
se sienten obligados a decir, cuando la ocasión se presenta, muchas
vaguedades que llevan ya cien años de repetición. Es decir, que las
"causas" del delito son antropológicas, físicas y sociales; que hay delito
pGrque hay escasez, vida cara, analfabetismo, abandono familiar, cine
pornográfico, prostitución, mal ejemplo, literatura perniciosa o radionovelas feas. Si las "causas" del delito fueran esas, el problema habría
desaparecido del mundo hace largos años. Pero hay atracos donde el
ingreso per cápita es alto y poca delincuencia donde la gente es pobre.
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Hay países de grandes consumos de alcohol y bajas lesiones. personales.
Hay homicidios donde ha sido erradicado el analfabetismo. Hay violencia carnal donde las costumbres han llegado al colmo de la degradación. Los esquemas "causales" tradicionales están notablemente deteriorados frente a un mundo que ofrece formidables concentraciones
demográficas; procesos de urbanización e industrialización apresurados;
migraciones y movilidad social vertiginosas; increíble cambio tecnológico; sacudimientos filosófico-políticos impensados; rivalidades originadas en la posesión de riquezas vitales para otros pueblos; conflictos
surgidos por el control de las comunicaciones o de la publicidad, el
prestigio de los líderes, el ingenio de los artistas, la clase de sus deportistas, la diferencia de alimentación, el número de automóviles, televisores, teléfonos o plantas eléctricas. Incuestionablemente hay hechos
que gravitan e inciden sobre las actitudes frente a la Ley Penal. Existe
hoy una nueva aristocracia del dinero, prepotente y voraz, de la cual
hacen parte los beneficiarios del contrabando y la droga, los esmeralderos y muchos empleados y ex-empleados públicos. A su lado el
productor honesto, el funcionario tradicionalmente recto, el comerciante
activo y el trabajador esforzado, son parias irredentos, frustrados, obligados a ver cómo prosperan sin méritos ni decoro los audaces burladores
de la represión. Parece como si el país se hubiese desinteresado en la
inversión, y muchos funcionarios y trabajadores oficiales se alian y
unifican para exigir el reparto del ingreso, avanzando cada vez más en
sus peticiones de aumentos y prestaciones; hasta enfrentarse sin tirnide ces al Gobierno del cual hacen parte. Muchas grandes entidades de
servicio están en quiebra o al borde de ella, estrujadas y expoliadas
por sus propios profesionales y empleados, más interesados en la conservación de su rango y sus prerrogativas personales que en la masa
anónima que tiene derecho a ser servida. No hay, no puede haber la
misma motivación delictiva que inspiró las doctrinas del comienzo o
mitad del siglo.
Todas esas influencias y tensiones están siendo recibidas y asimiladas por nuestros compatriotas y pueden estar operando como desintegradoras de lo que tradicionalmente se llamaba el "alma nacional",
la "tradición de civismo y respeto", las "sanas costumbres", lo "bueno,
paternal y noble del sentimiento criollo". El crecimiento de la crimina··
lidad en Colombia no puede explicarse por las viejas "causas" que todo
defensor en audiencia pública con jurado menciona. Como ciertamente
la etioloRía clásica perdió su rumbo y la criminalidad contemporánea
hay que descubrirla con recursos de investigación mucho más difíciles,
las fórmulas para prevenirla, matarla en su nacimiento, desestimularla
en su desarrollo o aminorarla en su resultado, no se colu.."Ilbran. Y aún
deberá recorrerse mucho camino antes de que pueda hablarse de una
"política" anticriminal que comprometa todas las posíbilidades de acción
del.Estado en lo económico, social, demográfico, administrativo, policivo
y cultural.
Pero es que, además, no puede hablarse de una "criminalidad",
sino de campos útiles para ir teniendo noción de las dimensiones del
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fenómeno, es decir, de "varias criminalidades". En este sentido hemos
organizado los conocimientos sobre el área conforme a los siguientes
enfoques:
Criminalidad real
Más allá de la cifra conocida de los delitos, por medio de las estadísticas basadas en la noticia que de ellos tienen las autoridades judiciales o policivas, hay otra muy superior que comprende la totalidad
de acciones criminosas y, por tanto, el dato real de criminales. El
número de sumariados anuales no revela el de delincuentes de un país .
sino el de individuos sospechosos de haber perpetrado delitos.
La criminalidad real está constituída por el total de "conductas
típicas, antijurídicas y p~íquicamente referibles a uno o varios sujetos,
es decir "delitos", perpetrados en un espacio y tiempo determinados,
independientemente de que hayan sido denunciados, investigados, castigados o tratados por autoridad policiva o judicial. Es la medida del
asedio con que los trasgresores de una sociedad atacan las normas
éticas, culturales y jurídicas que los rigen. Pertenecen a la criminalidad
real todas las infracciones punibles, desde las intrascendentes hasta las
más graves, sin excepción de persona, modalidad o lugar; consumadas,
tentadas o frustradas; voluntarias o culposas; de daño o de peligro;
individuales o colectivas; instantáneas, permanentes continuadas, crónicas, reiteradas, aisladas, conexas u ocasionales.
Es bien probable que esta criminalidad escape, por múltiples razones, al conocimiento de estadísticos y criminólogos. Pero existe, y su
presencia socava toda la organización social por que es reveladora de
la intensidad con que se violan las normas penales que la misma sociedad se da, como expresión de su moralidad media y del concepto ético
y cultural con que los legisladores han querido defender los valores
morales y el derecho.
Criminalidad aparente
Una porción de la criminalidad real llega a conocimiento de las
autoridades de investigación (policía judicial, jueces instructores, jueces
falladores), por cualquiera de las vías establecidas en el artículo 318
del Código de Procedimiento Penal. Esta criminalidad que se presenta
a los ojos de la justicia y "aparece", por eso mismo se suele denominar
"aparente". N o obstante esa apariencia, durante la investigación puede
demostrarse que los hechos no existieron o que a pesar de haber existido
no eran delictuosos; los hechos avisados con10 delitos pueden ser realmente tales pero los autores, si concurren circunstancias excluyentes de
culpabilidad o insuficiencia probatoria, pueden ser absueltos; hay. en
fin, hechos avisados como delitos o que en principio parecían serlo y
que en realidad no lo son . De esta manera, los registros de criminalidad aparente 1 no 9b~tante constituÍr fuente informativa óptima para
·4
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establecer la naturaleza, modalidades, cantidad y localización de la
delincuencia, no son definitivos y siempre podrán ser cuestionados utilizando otras cifras.
Criminalidad oculta

La diferencia entre la criminalidad real y la aparente, desde luego
menor la segunda, es la llamada cifra negra o cüra gris del delito.
Lo que se queda oculto. En Colombia hay motivos suficientes para
creer que la dimensión de la criminalidad que pennanece escondida,
ignorada de la autoridad judicial, es muy grande. "Estas cifras negras
-lo dice León Radzinowicz- falsean nuestro conocimiento sobre los
criminales; dificultan extremadamente la determinación de la verdadera estructura de la criminalidad, de su distribución y de su movimiento en el espacio y en .e l tiempo; tornan irregular la actitud de la
sociedad con relación al problema dei delito y de la punición, y son
el factor que más debilita el valor intimidativo que la punición puede
tener" .
Son muchos los criterios con base en los cuales se estima en
determinado medio el volumen de la criminalidad oculta: importancia
de los intereses vulnerados, gravedad atribuída a los hechos, prestancia
de los protagonistas, circunstancias en que ocurrieron los mismos hechos,
condición social de la víctima, naturaleza del delito, cantidad de los
tipos penales contenidos en la ley. Son útiles para estimar qué proporción de la criminalidad real se convierte en aparente y cuánta se
queda en la penumbra.
Ha llegado a decirse, después de análisis cuidadosos, que la criminalidad denunciada es la tercera parte de la real y que se oculta, por
tant o, la existencia de dos de cada t res delitos.
Esto lleva a multiplicar, con las debidas reservas, el total de los
delitos registrados en estadísticas de criminalidad aparente por dos,
para conocer la inmensidad del delito oculto y por tres para integrar
la criminalidad real .
¿Por qué hay delito oculto? Ante todo es necesario tratar de explicar
la generalizada y creciente actitud de no denunciar los delitos que
afecta enorr.nes zonas de la comunidad. En buena parte esto se debe a
la imposibilidad de saber que un hecho determinado ha existido o a la
falta de conciencia sobre que ese hecho es delictuoso. Pero hay, además,
actitudes relacionadas con la desconfianza en la rectitud, diligencia y
eficacia de la policía o de la justicia; un escepticismo derivado de comprobaciones concretas de impunidad, como cuando después de haberse
formulado graves cargos a un presunto criminal, resulta absuelto, indultado, amnistiado o excarcelado, o se resuelven los casos de más
entidad por vía de nulidades o prescripciones. Se denuncia en la medida en que la víctima ocupe una posición social económica o política
importante ; cuando hay estímulos de prensa y radio; cuando la ley
ss
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represiva es de gran aceptación popular; cuando la elevada moral y la
práctica de ascendradas virtudes cívicas potencializa la capacidad social
de reacción contra el delito.
Los más frecuentes estímulos a la denuncia del hecho criminoso
provienen, sin embargo, de las circunstancias materiales:
Facilidades para denunciar :
a)

lugar próximo,

b)

tiempo reciente,

c)

acusación pública,

d)

funcionarios obsecuentes, atentos, accesibles y hábiles,

e)

oficinas ordenadas, cómodas y adecuadas.

Procedimientos breves y expeditos
N ecesidad o urgencia de indemnización económica , o de la
comprobación de un delito para obtener el pago de un seguro.
Naturaleza de los intereses jurídicos vulnerados o afectados.
Actividad del Ministerio Público y de la Policía Nacional.
En cuanto a la naturaleza de los intereses jurídicos vulnerados, es
preciso aceptar que si ellos pertenecen a la esfera individual (atentado
contra la vida, la integridad personal, la propiedad, la libertad) la
denunciabilidad del hecho es superior. Si el interés jurídico vulnerado
compromete al mismo denunciante (como en los casos de aborto, bigamia, duelo, infanticidio por honor, incesto y en algunos casos de estafa)
la denunciabilidad será inferior. Cuando se trata de int ereses jurídicos
generales, pertenecientes a la esfera social o cosa pública (seguridad y
salubridad públicas, economía nacional, integridad del estado, régimen
constitucional, bienes del estado) hay mínima reacción privada y escasa
denunciabilidad . Generalmente es a funcionarios públicos, a quienes
corresponde asumir la defensa de esos intereses jurídicos quebrantados
por el delito. En no pocas ocasiones la tolerancia con estos hechos llega
al máximo porque se involucran en el confuso y controvertido concepto
de la delincuencia "política". Y obviamente se quedan ocultos, a menos
que contrariando a los sectores adversos, el estado decida defender ante
los jueces la vigencia del ordenamiento constitucional.
Pertenecen al ámbito de la criminalidad oculta los millones de
micro delitos, es decir, las conductas que vistas con lupa tienen íntegramente los elementos de un delito, pero que justamente por sus proporciones' no se denuncian. Esta microdelincuencia es usual y aún puede
afirmarse que ninguna persona en su vida ha dejado de participar en
ella. Todos hemos sido o somos micro delincuentes reales y ocultos .
Muchos, son, además, macrodelincuentes, en cuanto a través de grandes
decisiones en el orden gubernamental o político, en las tareas de adoctri86
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namiento O crítica, en las interpretaciones históricas o en la actividad
informativa, han desencadenado formidables manifestaciones criminales
(la guerra, los genocidios, las invasiones, la subversión armada, etc.),
sin que alguien se atreva a deducirles la correspondiente responsabilidad penal.
Finalmente, hay otro atentado criminal contra la sociedad, a cargo
de personas de elevado estatus social que en el curso de sus ocupaciones
vulneran los derechos protegidos. Es el famoso "white collar". Se trata
de una concentración de crimen en las clases social y económicamente
altas cuando ellas mismas controlan los poderes de represión, colocan
sus intereses fuera del alcance de la autoridad o reciben la acción de las
leyes en cuanto a sus gestiones y negocios profesionales pero no en
cuanto al daño que ellos producen, es decir, al aspecto delictuoso de su
comportamiento. Se reconoce la existencia de esa criminalidad por las
pérdidas financieras considerables para los miembros de la sociedad y
del gobierno a todos los niveles, por la colusión y entendimiento que
puede existir entre los líderes de los negocios y los criminales comunes
o por la corrupción a que conducen a los funcionarios públicos y por
cuanto, en fin, a ciertos violadores de 1!1 ley penal no se les da la
condición de criminales si tienen suficiente dinero, poder o influencia.
La criminalidad legal
Con este nombre se designa aquella parte de la criminalidad ap arente que es objeto de reconocimiento por autoridad jurisdiccional, a
través de una calificación provisional (como la que se incluye en el
auto de detención) , una de mayor in1portancia (como la del auto de
llamamiento a juicio) o una definitiva, como la de la sentencia que
resuelve el contenido material del proceso . Usualmente se admite que
la sentencia condenatoria ejecutoriada, con una decisión incontrovertible sobre la estirpe criminosa de un becho y sobre la responsabilidad
de un individuo, es la unidad estadística fundamental para la apreciación de la criminalidad legal.
Criminalidad impune, exonerada o indultada
Así como hay una distancia entre criminalidad real y criminalidad
aparente, que es justamente la criminalidad oculta; entre la aparente y
la legal, es decir" entre los delitos que se denuncian y los que se sancionan hay otra separación grande, utilizable como termómetro de la
impunidad. Si cada año hay mil delitos denunciados y los autores de
cien de ellos resultan condenados, no hay duda de que la impunidad
abarca nueve décimos de la criminalidad aparente. Esta "mortandad!'
de los procesos penales tiene abundantísimas causas, entre ellas la
incapacidad de los poderes de represión, la inexistencia misma de los
antes delictivos; la incompetencia de las autoridades judiciales y su
recargo de trabajo; la desorganización del sistema, la complicación de
los procedimientos, la morosidad, el soborno, el abuso, la impotencia
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institucional. En Colombia es fácil demostrar que la impunidad es un
coloso y que la inmensa mayoría de los procesos penales t ermina por
la vía funesta de la prescripción de la acción penal, la cesación de
procedimiento, la absolución o, lo qu~ parece más extraño examinando
las cifras, no termina por ninguna vía. Hay, por tanto, una punibilidad
que se evapora y una impunidad existente pero inexpresable cualitativamente.

Criminalidad tratada
La porción más pequeña en esta materia está constituída por la
cifra de individuos a quienes la justicia condena oportunamente por
delitos, somete a tratamiento penitenciario y, teóricamente, resocializa,
rehabilita o reeduca. No es exagerada la afirmación de que actualmente
se está frustrando íntegramente la actividad de los poderes de represióü
penal y que el organismo jurisdiccional es una vasta e imponente
estructura cuya eficacia ha desaparecido. Basta enfrentar la cifra de
los delitos denunciados anualmente, más de 250.000, con la de las condenas que se profieren, menos de 15.000, para deducir de ahí que la
criminalidad reconocida y que va a ser "tratada" por el Estado, en el
mejor de los casos alcanza el 6% de la criminalidad aparente y tal vez
el 2% de la real. Es decir, de cada 100 delitos ocurridos, 34 serán denunciados a la autoridad judicial, 66 quedarán ocultos, 32 se perderán en
el ~ampo de la impunidad de hecho o de la impunidad legal y 2 llegarán a sentencia condenatoria . No es este un cargo contra los funcionarios judiciales, porque ellos están sometidos a una organización, a
unos procedimientos y a unas posibilidades que no está en sus manos
modificar y porque, además, se desempeñan dentro de una sociedad que
calla dos tercios de sus crímenes y no colabora en el esclarecimiento de
los que se denuncian. Además, el problema capital - como se dijo anteriormente- no es el de la represión penal, la instrucción criminal o el
tratamiento penitenciario, porque ellos son posteriores a la consumación
del delito y operan solamente cuando éste se presenta, sino el de la generación de la criminalidad, su origen e investigación científico-causal y ,
por tanto, la estrategia para su prevención.

Indices de criminalidad
La apreciación del fenómeno criminal no puede hacerse presentando
mensual, semestral o anualmente la suma de los delitos incluídos en
registros estadísticos, ni siquiera estableciendo las tasas brutas o las
tasas específicas de criminalidad en grupos de 1. 000, 10.000 o 100.000
habitantes, para hacer cotejos válidos de un año a otro. Es preciso
dentro del ámbito delictual seleccionar aquellos tipos que tengan real
importancia, que sean frecuentes o representativos de un estado y, por
procedimientos que ya empiezan a ser conocidos, ponderar el valor o
darle importancia relativa a cada tipo.
Así como es posible preparar un índice de costo de vida que se
refleja en una cifra, generalmente porcentual, y que permite hacer
ee
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comparaciones en el tiempo y en el espacio, solamente un índice de
criminalidad general o sub-índices por áreas, brindarán al investigador
la noción del avance, retroceso, velocidad de crecimiento y variaciones
del fenómeno. Decir que en un año hay 1. 000 delitos más que en el
anterior, es una afirmación inútil si se pretende probar que la criminalidad se ha acrecentado; en primer término, porque la población ha
podido aumentar y, si bien la cifra absoluta de delitos es mayor, la
delincuencia relativa puede disminuir. Además, si se han presentado
mil homicidios menos de un año a otro, aun cuando las lesiones personales o los pequeños hurtos hayan crecido en proporción mayor, no hay
duda de que el fenómeno reduce su gravedad. Realmente cada delito
tiene un valor frente al orden jurídico y es conveniente jerarquizar esos
valores antes de hacer enjuiciamientos globales del problema. Tal vez
algunos dirían que estas son sutilezas innecesarias y que no vale la
pena abundar en consideraciones de tal naturaleza cuando el país enfrenta una criminalidad generalizada que debe combatirse con rigor.
Justamente este tipo de plantemnientos olvida los aspectos profundos
para irse en pos del simplismo y de las fórmulas draconianas, ha inspirado la mayor parte de las reformas y sigue inspi.rándolas, con las
desconsoladoras consecuencias que vienen observándose. Los renledios
propuestos contra la criminalidad desatada parten del supuesto falso de
que la represión es bastante para reducirla. Si se examinase atentamente la estrategia empleada para reducir el flagelo se hallaría cómo
el aumento de jueces y de remuneraciones, las modificaciones de la
división territorial judicial y de la competencia de los funcionarios, la
organización de la carrera judicial y de la policía judicial, la distribución
de jurisprudencias y leyes, la provisión de máquinas de escribir y papelería, han ido acompañadas de una insospechada elevación de la cifra
de delitos y de una moderada pero real disminución de las sentencias
condenatorias. De ahí se colige que las formas judiciales no son, ni
pueden ser, los remedios suficientes para reducir el morbo delictivo y
que hay que acometer, por caminos distintos, una ofensiva vigorosa
destinada a investigar los orígenes del auge criminal, redoblar los
esfuerzos para operar en el campo de la prevención mecánica y de la
prevención institucional y prescindir quizás de los golpes de intuición,
porque las fórmulas deben ser producto del estu dio serio y reposado de
una realidad cOlnpleja que requiere intervención de expertos en muchas
disciplinas. N o quiere ello decir que deba abandonarse la estrategia de
la represión, básica para reducir la irrlpunidad, sino que a cada mal
debe aplicarse su propia terapia.
Las vertientes que conducen al examen de la criminalidad presentan indudablemente aspectos diferentes, cuya apreciación requiere criterios específicos y de donde surgen fórmulas adecuadas al problema
revelado.
ASÍ, por ejemplo, conociendo las dimensiones probables de la criminalidad real, sus variaciones y factores, es posible adelantar la difícil
empresa de prevenirla empleando una estrategia integral que compro89
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meta tanto a los organismos del sector oficial como a los ciudadanos
mismos. En este orden de ideas será preciso hacer comprobaciones
científicas a fin de saber en qué medida las llamadas causas tradicionales (v. gr. desempleo, escasez, analfabetismo, desnutrición, consumo
de alcohol, estímulos de prensa, cine y radiotelevisión, abandono infantil, etc.) y los procesos contemporáneos (migraciones, industrialización, urbanización, cambio tecnológico, movilidad social, etc.) inciden
en la generación del crimen y, por tanto, aplicar los contraestímulos
necesarios, en el lugar en que pueden ser eficaces.
La reducción de la criminalidad real es la mayor urgencia de toda
sociedad. Aun cuando no es posible la desaparición misma del problema, al menos hay que hacerlo llegar a límites mínimos, tolerables,
normales dentro de cualquier conglomerado.
Cuando se quiere operar para disminuir la criminalidad oculta, probablemente la estrategia sea distinta . No se trata ya de ir a fondo
contra el objeto, los medios, la ocasión, la circunstancia, el motivo que
generan el delito, sino contra la actitud de no-denuncia, contra esa
pasividad exasperante, cobarde o timor:ata de los millares de ciudadanos
escépticos e incapaces de acudir a la autoridad formalizando sus querellas. La reducción de la criminalidad oculta, por una parte acercará
al observador a las dimensiones precisas de la real y, por la otra aumentará el trabajo de la policía y de los instructores judiciales. Si las
gentes resolvieran denunciar mayor número de delitos, las estadísticas
de criminalidad aparente elevarían sus guarismos y quizás a los ojos
de la opinión habría una nueva "escalada" criminal, cuando en verdad
la criminalidad real permanecería igualo aún -por el efecto secundario de prevención- podría disminuir.
No es extraño, por tanto, que si se tecnifican los servicios de instrucción criminal, si la policía actúa con mayor energía y recibe pleno
apoyo en los ciudadanos, la criminalidad aparente se eleve. Será esta
una consecuencia transitoria que merece ser recibida por la opinión
con las debidas precauciones.
Reducir la criminalidad impune es algo que penetra obviamente en
el campo de la reforma judicial, porque es en ese sector donde se
materializa el no castigo. Tal vez la máxima preocupación de quienes
levantan su voz contra el desconcertante guarismo de los procesos
penales que no terminan, de las absoluciones por falta de prueba, de
la prescripción por investigaciones fracasadas, de las excarcelaciones
insólitas, de la pérdida de expedientes, de la venalidad y la corrupción,
estriba en que no hallan permisible la existencia de un gigantesco
aparato jurisdiccional cuyo producto neto anual son unas exiguas condenas quizás proferidas contra reos ausentes o cuando ya el tiempo de
detención preventiva superó a la pena merecida por el delito. Se clama
vigorosa e indignadamente, pues días después de haberse informado la
opinión respecto de crímenes espeluznantes, los medios periodísticos
hablan de que el incriminado ha quedado libre y pasea orondo por la
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calle. La queja supera todos los límites porque no es posible que cada
ciudadano conozca los recovecos del proGedimiento penal, ley que el
juez debe acatar aun cuando la crítica lo atropelle, ni es necesario o
posible explicarle lo que en cada caso ha sucedido. Quizás entre uno y
otro asunto que tiene fundamento cierto, anden entreverados aquellos
que van derecho a la impunidad por negligencia o ineptitud de funcionarios, por descuido del Ministerio Público, por manipulaciones a su
turno delictuosas, por consideraciones políticas o por otros eventos no
menos tortuosos y lamentables.
¿ Qué hacer con la criminalidad tratada en un deficitario sistema de
prisiones carente de recursos y donde la contribución científico-técnica
es casi imaginaria? Pese a la buena voluntad de muy disciplinados
rectores del sistema., la acumulación de detenidos preventivamente hace
imposible en favor de los condenados obtener su clasificación e intentar
tratamientos. Sucede entonces que los treinta mil sujetos que esperan
decisión de autoridad judicial sufren irremediablemente el deletéreo
influjo del ambiente penitenciario y cualquier día regresan a la sociedad
en peores condiciones, mientras al grupo minúsculo de condenados
(7.000 aproximadamente), se les abandona a una rutinaria y despersonalizada terapia de trabajos manuales .

Hubiésemos querido agregar en abono de estas afirmaciones las
cifras estadísticas correspondientes. Sin embargo, es preferible estimular a quienes saben que hay datos recientes publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Boletín Mensual
NI? 304, noviembre 1976) y por la Policía Nacional (Criminalidad 1975),
para que hagan esa pesquisa. La presentación de series elementales de
cifras tal vez no contribuye tanto al conocimiento del fenómeno como
la interpretación y evaluación de las mismas que resumen estas líneas .
Se advierte hoy una peligrosa cost umbre consistente en ir lanzando
al aire teorías de diverso orden, casi todas con alguna intención política
concreta, para explicar los orígenes de la violencia, las causas de la
criminalidad y hasta para dar con los presuntos autores de una y otra.
Se está empleando para ello un lenguaje convencional no jurídico ni
criminológico y aplicando sin ningún temor los modelos económicos y
sociológicos, con oropeles fantasiosos y literarios, a hechos de tremenda
complejidad sobre los cuales nadie ha querido hacer investigación concreta. Esta conducta está ya bordeando insondables abismos y hay
lnuchas personas que tienen del delito, de la administración de justicia
y de la instrucción criminal, una noción completamente deforme, negativa, sentimental, politizada o violenta, capaz a su turno de cegar a los
investigadores y de ejercer presión sobre los conductores públicos o
los legisladores. Puede ser que la criminalidad en Colombia admita
ventajosas comparaciones con la existente en países que se precian de
su desarrollo económico y cultural o de sus regímenes colectivistas.
Puede suceder, por el contrario, que nuestro descenso sea mayor. Para
saber en cuál nivel estamos, qué está realmente sucediendo y hacia
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donde se dirige en esta materia nuestro país, es urgente organizar u n
Instituto o una entidad científica de alto rango, preparar investigadores
y abandonar el tratamiento irresponsable y oportunista que hemos
venido dándole al problema de la criminalidad.
GABRIEL GUTIERREZ TOVAR
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Nuevos enfoques en el estudio
de la Justicia Penal Cololllbiana
POR EDUARDO ALDANA

INTRODUCCION
El Instituto SER de Investigación, una fundación independiente
y sin ánimo de lucro, ha venido
adelantando una serie de estudios
sobre los problemas que enfrenta
el país en el sector de la prestación de los grandes servicios públicos como son la salud, la educación, la justicia, la seguridad social y los transportes.
Uno de los proyectos investigativos a los que se ha dado mayor
importancia es el relacionado con
la administración de justicia penal.
Bajo el patrocinio de algunos de
los fundadores y benefactores del
Instituto, entre otros, el Banco de
Colombia, Carvajal y Compañía,
la LB.M. de Colombia y Pedro Gómez y Compañía, y en colaboración con el Ministerio de Justicia,
un equipo interdisciplinario de ingenieros de sistemas, abogados y
administradores ha adelantado diversos estudios, dentro del enfoque integrador del análisis de sistemas, sobre variados aspectos administrativos y legales del procedimiento penal colombiano.

(1 )

Con el propósito de estimular un
mayor interés por este campo de
la justicia colombiana tanto de los
dirigentes cívicos y políticos como
de las comunidades científica y
académica, se presenta un recuento de lo que ha sido y será en el
futuro inmediato la actividad del
Instituto, destacando, de paso, los
enfoques utilizados, de indudable
novedad en el medio colombiano.
TAREAS DESARROLLADAS
a)

El enfoque del flujo:
Se empezó por una minuciosa
descripción del juicio penal, en todas y cada una de sus partes, desde la notitia criminis hasta la sentencia finalizadora, indicándose a
su vez la duración de las respectivas etapas. Sobre esto corre una
publicación escrita, gráfica y narrativa, a base de dibujos ordenados cronológicamente, que permite
adquirir una visión panorámica y
detallada del procedimiento penal.
De una atenta observación de la
mencionada descripción, llamada
"Enfoque de flujo en el juicio penal", (1) se pueden enumerar las
siguientes consideraciones:

Héctor H. Rojas J. y Mauricio Luna Bisbal, Instituto SER de Investigación, 1976.
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1 . Hay varios repartos, los cuales distraen la atención de los jueces en actividades administrativas
y no jurisdiccionales.
2. El expediente está expuesto
a un intenso tráfico callejero, por
razón de envíos y reenvíos entre
distintos despachos judiciales o
auxiliares de la justicia.
3. Los recursos de apelación
contra los autos interlocutorios
proferidos durante el sumario, en
especial el de detención, al ser en
efecto devolutivo, a más de originar la posibilidad para enfrentamientos judiciales con los consiguientes retrocesos, en los casos de
igualdad de pareceres producen
una hipertrofia del sumario.
4. La no observancia estricta
de los términos legales indicados
para el sumario y la calificación
del mismo, originan excarcelaciones por inercia o simple atraso del
tiempo.
5. La meticulosidad legal para
la redacción de ciertas providencias, en especial la de calificación
del sumario, es causa de innumerables complicaciones de diversa
índole, tanto de demora en el flujo, cuanto de error es jurídicos de
fondo y forma.
6. El incidente de aclaración,
adición y/o objeción al dictamen
pericial, regulado por el Código
de Procedimiento Civil es demasiado complejo y prolongado.
7. En general, se nota gran cantidad de traslados, providencias,
notificaciones y recursos previstos
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detalladamente en el mismo Código de Procedimiento Penal.
b)

El análisis funcional:

Luego de una revisión histórica sobre los distintos sistemas de
procedimiento -el inquisitivo, el
acusatorio y el mixto-, se identificaron varias funciones básicas a
cumplirse dural1;te un juicio penal,
a saber:
(1)

Recepción, registro y reparto.

(2)

Instrucción.

(3)

Formulación de cargos y acusación.

(4)

Defensa.

(5)

Decisión.

(6)

Supervisión y control.

U na vez precisadas y analizadas
tales funciones, se diseñó un sistema diferente con las siguientes características (2):
(1 )

Recepción, registro, reparto.
Por ser una función administrativa y no jurisdiccional, se
sustrae de la responsabilidad
de los jueces, para radicarla
en una "oficina de reparto e
información", pero sólo en
centros urbanos con desarrollo apreciable. De paso sé mejora la recaudación y la producción de la información estadística, propiciando la unificación y centralización de
tales tareas, hoy dispersas y
sin proyección válida en la
planificación de políticas gubernamentales de justicia.

(2) Eduardo Aldana Valdés y Hernando Valencia Villa, Análisis funcional del proce. so penal, Instituto SER de Investigación, 1977.
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(2)

Instrucción y acusaClOn. Al
radicar tales funciones en el
juez con conocimiento inmediclto de la prueba o juez de
instrucción, se busca imprimir mayor consistencia a la
acusación.

(3)

Decisión. Esta función permanece en cabeza del juez de
instancia, quien ostentará absoluta imparcialidad en su actuación, por no haber colaborado en la instrucción, ni en
la acusación.

(4)

c)

Supervisión y control. Esta
última función, garante de la
eficacia en las anteriores, se
le otorga como tarea única al
Ministerio Público, el cual,
por desarrollar actualmente
múltiples funciones, descuida
la fiscalizadora que constituye su razón de ser.
Modelo sustitutivo del flujo:

Con base en lo anterior y atendiendo los resultados del análisis
estadístico, que se comentará posteriormente, se llegó a la elaboración de un procedimiento diferente para la realización de los juicios
penales que se llamó "Modelo sustitutivo del flujo en el juicio penal" (3). Este modelo busca ante
todo una nítida separación de funciones y naturalmente trata de
simplificar el desarrollo judicial
de la mejor manera, sin perjuicio
de los derechos -en especial el de
defensa- garantizados por la Constitución Nacional. Es por ello que
se excluyó como sujeto procesal al

Ministerio Público a quien se le
asigna exclusiva y exc1uyentemente su natural función, la fiscalización, la cual no se cumple a cabalidad ahora por esa lamentable
ubicuidad a que se somete al fiscal colocándolo también como participante y atribuyéndole facultades propias de las partes como son
las de recurrir, y elevar peticiones, entre otras.
d)

Problemas de punimetría:

Después de lecturas detenidas
sobre el articulado del Código Penal, se precisaron numerosas complicaciones matemáticas en la medición de las penas, dificultades
principalment~ derivadas de uno.
multivocidad idiomática en materia de preposiciones que anteceden
a las cuantías punitivar-; proporcionales de disminución o aumento
de penas en los tipos subordinados,
llamados así por su falta de autosuficiencia numérica para poder
determinar en forma directa, sin
apoyo en otros artículos, la duración de las sanciones. Es así como
se utilizan las siguientes preposiciones: hasta en, hasta por, en, a ,
al y de ... a.
Hay varias otras dificultades (4) ,
algunas de ellas provenientes de
la complejidad jurídica sustancial
de ciertas conductas que hacen
converger o concurrir normas que
en forma aislada consideraron estos comportamientos compuestos.
Se tratará entonces de hacer varios y sucesivos aumentos punitivos proporcionales, o de hacer nu-

(3 ) Mauricio Luna Bisbal, Instituto SER de Investigación, 1976.
( 4) Véase, Mauricio Luna Bisbal, Héctor H. Rojas J., Problemas de punimetría, Instituto SER de Investigación, Bogotá, 1977.
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merosas y repetidas disminuciones
punitivas proporcionales, según se
presenten figuras agravadas o atenuadas. También es posible que
haya simultáneamente aumentos y
disminuciones.
Naturalmente la serie de interrogantes matemáticos es larga:
¿ Cuál es el orden de las operaciones? ¿Sobre cuál cifra se determinan las segundas y sucesivas proporciones: sobre los saldos o sobre
las cifras originarias? ¿ Se podrá sobrepasar la unidad?
Esta multivocidad genera errores judiciales y consiguientes recursos de las partes o del Ministerio Público que afectan la duración del juicio.
e)

Medicina Legal.

Con base en datos especialmente suministrados por el Instituto de Medicina Legal, se adelantó un estudio sobre el trabajo de
sus distintas dependencias en Bogotá, por cuanto se considera que las
demoras en tal entidad ocasionan
verdaderos traumatismos en la
oportuna decisión de las investigaciones penales, con preferencia en
los juicios radicados fuera de Bogotá. Se concluyó que cualquier
estudio que tienda a la agilización
de la administración de justicia,
debe tener muy en cuenta las necesidades de fortalecimiento técnico y humano que de tiempo atrás
reclama el Instituto de Medicina
Legal. De otra parte, se sugiere
cautela y ponderación en los jueces al solicitar la práctica de experticios médico-forenses, pues en
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varias ocasiones los dictámenes solicitados carecen evidentemente de
toda necesidad de realización y
quizá lo único que busca el defensor es demorar el juicio para poder obtener la llamada excarcelación por inercia que se presenta
cuando al cumplirse los 180 días
de detención preventiva, no media
calificación sumarial.
f)

Recargos penitenciarios.

Al producirse una congestión
judicial, de contra-golpe y de manera inevitable se genera también
un recargo penitenciario. Por consiguiente cualquier reforma significativa del procedimiento judicial
que tienda a mejorarlo y a procurar una eficaz y oportuna administración debe incidir en el movimiento de entradas y salidas en la
población carcelaria.
Se ha meditado seriamente sobre un cúmulo de medidas que
permitan la excarcelación caucionada o no, de gran cantidad de
personas que dados sus compromisos laborales y algunas otras circunstancias aseguren su comparecencia dentro del juicio hasta la
terminación (5).
Sin embargo, el problema es tan
difícil no ya de resolver, sino apenas de mejorar, que se ha sentido
la necesidad de elaborar un profundo cuestionamiento sobre el
fundamento valedero de la detención preventiva, hoy en día consistente en el aseguramiento del juez
sobre la comparecencia física del
sindicado al momento de su condena a sanción privativa de la li-

(5) Héctor H. Rojas J., Aspect<>s penitenciarios, Institu to SER de Investigación, 1977.
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bertad. N o se tiene una posición
definida dentro del grupo pero se
dedican intensos esfuerzos para
profundizar en la investigación
respectiva, ya que no se ignora la
importancia que ocupa este aspecto penitendario dentro de la problemática judicial.
En lo que sí parece haber acuerdo unánime es en la no ampliación
de las causales de excarcelación,
ya numerosas y de fácil cumplimiento, como camino para solucionar radicalmente la superpoblación carcelaria. Se trata de restringir las vías de encarcelamiento, pero no solamente con un
aumento de los requisitos probatorios para dictar auto de detención. Hay necesidad de precisar
claramente el fundamento de la
detención preventiva, pues como
su nOlnbre lo indica, se trata de
una prevención judicial; pero contra ¿ qué o quién puede un juez prevenirse? ¿Acaso contra la contumacia? ¿Acaso contra la destrucción de la prueba ? ¿Se podrá decir
que la comparecencia física del
sindicado para el cumplimiento de
una sentencia condenatoria es tarea a cargo de la policía y no del
juez? Una medida preventiva puede tener un fundamento tal que
ocasione cumplimiento de eventuales condenas y consiguientes "excarcelaciones por penas cumplidas" o por el contrario, ¿el funda.mento debe ser de tal naturaleza
que en ningún caso, por la breve-

dad de la medida preventiva, se
produzcan cumplimientos de condenas sin títulos judiciales valederos? ¿No será que algunos jueces
están condenando en conciencia
porque tienen el íntimo convencimiento acerca de la responsabilidad del sindicado, pero como carecen de las pruebas eficaces y
completas para emitir sentencia
condenatoria prefieren quedarse
en una medida provisional como
es la detención preventiva para la
cual basta una prueba incompleta?
La respuesta a los anteriores interrogantes será de mucha utilidad; la principal dificultad existe
en la búsqueda valerosa y hallazgo claro de un sucedáneo de la detención preventiva que bien podría
localizarse en un punto equidistante entre la situación actual y el extremo opuesto de la ortodoxia procedimental: se procederá a la deten ció n preventiva únicamente
cuando el juez deba. pre-servar la
prueba, para ob-servarla y conservarla (6). Así, todas las detenciones serán breves; no obstante,
cuando estén culminadas las diligencias probatorias y se vea situación comprometida para el detenido no se le pondrá en libertad pero tampoco se le mantendrá detenido preventivamente. Lo adecuado es acelerar el desarrollo del juicio mediante una citación para
audiencia pública que viene a ser
una muy sencilla providencia definida como auto de sustanciación

(6 ) Francesco Carnelutti, Derecho Procesal Civil y Penal, Tomo JI, Principios del

Proceso Penal, págs. 179 y 180. Ediciones Jurídicas Europa, América, Buenos
Aires, 1971.
Mauricio Luna Bisbal, Orientación integral del procedimiento penal, Instituto SER
de Investi,;ación, 1975. Págs. 36-37.
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y en tal virtud inapelable en lugar
del complicado auto de proceder
de hoy día, según se propuso en el
"modelo sustitutivo del flujo" ya
citado y al parecer con identidad
de criterios con la Comisión Redactora del Proyecto de Código de
Procedimiento Penal, en elaboración.
g)

Tablas colombianas de punimetría.

El primer programa de computador sobre materias penales realizado por el grupo del Instituto
SER de Investigación y publicado
en Noviembre de 1976 versó sobre
una ordenación punimétrica de los
principales delitos contenidos en
el código penal colombiano; esta
ordenación se hizo con base en las
cuantías punitivas mínimas y máximas señaladas en las respectivas
sanciones legales. Igual ordenación
se efectuó con los promedios y con
las amplitudes absoluta y relativa
al mínimo.
Todo lo anterior se dirige a la
aprehensión nítida del criterio punitivo del legislador, cuyo conocimiento permitirá pensar en ciertas
modificaciones sustanciales referentes a cuantías punitivas que
puedan tener in-flujo en el flujo
o desarrollo del juicio penal.
h)

Análisis estadístico del proceso penal.

Mediante las técnicas estadísticas de Regresión Lineal y Análisis
de Tablas de Contingencia se analizó la información recolectada por
el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
en los tres formularios que conforman el Registro Unitario, como
son el de iniciación, correspondiente al auto cabeza de proceso; el de
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calificación
correspondiente al
auto de proceder, archivo del expediente, sobreseimiento temporal,
sobreseimiento definitivo o cesación de procedimiento; y el de sentencia, correspondiente al momento de ejecutoria de la sentencia de
única o segunda instancia.
El propósito básico del análisis
era identificar tanto la forma como la magnitud de las relaciones
entre algunos aspectos del proceso penal, entre los que se consideraron la duración de las diferentes etapas, el tipo de delito, el tipo de defensor, el tipo de ciudad
donde se desarrolla el caso, el tipo
de juzgado que conoce del caso y
otras características del procesado
y del proceso específico. El análisis permite, además, disponer de
más elementos para comprender el
proceso penal y construir un modelo lnatemático de simulación de
este proceso.
Los resultados más importantes
del análisis realizado pueden resumirse así: se debe propiciar el funcionamiento armónico de los servicios auxiliares de investigación
dentro del proceso penal; parece
necesario analizar con mayor detalle las competencias y la distribución geográfica de los recursos
del sector judicial; se debe apoyar
a los sindicados y las víctimas que
no poseen los recursos financieros
suficientes para disponer de una
defensa o una acusación adecuadas; y parece existir una mayor
eficiencia relativa de los jueces de
instrucción frente a los jueces de
instancia, en la etapa de investigación.
a)

TAREAS EN DESARROLLO
Modelo de análisis del proceso penal.

EDUl\ RDO ALDANA

Con el interés de contar con alguna metodología para analizar el
comportamiento del sistema judicial penal ante reformas en su estructura y regulación, el Instituto
SER de Investigación ha venido
desarrollando las bases para la
construcción de un modelo de simulación en el computador para
el proceso penal colombiano.
Un modelo permite analizar situaciones del mundo real sin incurrir en los graves riesgos que se
tienen al experimentar directamente sobre el medio estudiado.
Utilizando el computador y alimentándolo con relaciones entre
las partes involucradas (7), es posible determinar el efecto que alteraciones en éstas tienen sobre las
condiciones de operación del sistema. Se puede determinar, por
ejemplo, cuáles consecuencias tendría, sobre la demora promedio en
la tramitación de un expediente,
duplicar el número de juzgados,
hacer un único reparto, limitar las
oportunidades para interponer recursos en el sumario o suprimir el
jurado de conciencia.
Ante la imposibilidad práctica
de incluir en el modelo todos los
factores que concurren en el sistema penal, fue necesario definir específicamente cuáles merecían tomarse en consideración para simplificar el lTIodelo sin que las ventajas derivadas de su utilización se
vieran afectadas en forma significativa. Con esta orientación se han
llegado a establecer las características del modelo, siendo las lnás
importantes las siguientes:

-

-

Se levantará con base en la organización judicial penal de
Bogotá.
Se consideran, en principio,
únicamente los delitos contra
la propiedad, contra la salud e
integridad colectiva, homicidios
y de lesiones personales.

Se toman como variables de
cada caso, que pueden influir
en la demora en su tramitación,
las siguientes: tipo de defensor
(propio o de oficio) , tipo de
instrucción (si la realiza el mismo juez de instancia o un juez
de instrucción) y situación del
sindicado (si está o no preso) .
- El proceso penal se divide en
un conjunto de etapas con características especiales. U n a
vez un negocio alcanza una etapa, mediante procesos probabilísticos, se establece la tardanza del misrno en ésta. En 'la
tardanza concurren distintos
factores (número de recursos
interpuestos, características del
caso, traslados, etc.) que no se
presentan en todas las circunstancias.
-

En estos términos el modelo permitirá evaluar políticas relacionadas con reformas en el Código de
Procedimiento Penal y con modificaciones en el número de jueces
destinados a atender los negocios
acumulados y por venir.
Por el momento se piensa levantar el modelo tomando como base
los datos recopilados por el DANE
para su Registro Unitario de Justicia Penal. Esta información, com-

(7) Relaciones previamente determinadas mediante técnicas estadísticas.
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plementada con la que pueda obtener el Instituto de entrevistas
con personas involucradas en el
sistema, debe servir para construir
un modelo que permita evaluar, al
menos, las modificaciones más urgentes al Procedimiento Penal. En
un futuro, y de adoptarse el sistema de información explicado en la
parte (b) de este título, puede sofisticarse el modelo hasta lograr
incluir todos los factores relievantes y, por lo tanto, permitir el estudio de un mayor número de posibles reformas.
b)

Sistema de información en la
administración de justicia penal.

Sin una información adecuada y
oportuna, las funciones de cualquier administrador pueden dificultarse notablemente, en especial
en lo que a la planeación y el control se refiere. En el campo de la
justicia penal, en Colombia se tiene actualmente más una colección
de sistemas productores de estadísticas que un sistema integrado de
información. Por estas razones se
emprendió un diagnóstico de los
sistemas existentes en el presente,
de manera que se tuvieran las bases para evaluar las necesidades
de información en los diferentes
ni veles de la adrrlinistracíón de
justicia penal. Como resultado de
este diagnóstico se produjeron dos
alternativas: pequeñas modificaciones al Registro Unitario del DANE, o el diseño y la implantación
de un sistema integrado de información. Este último permitirá conocer las diferentes situaciones de
un caso o de un individuo a lo
largo de todo el "proceso penal",
que comprende desde la "notitia
criminis" hasta que el individuo
abandona el sistema penal, bien
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sea mediante una providencia que
termina con el caso o mediante el
cumplimiento de una sentencia
condenatoria.
En los próximos días se espera
iniciar el análisis y el diseño definitivo del sistema propuesto, para
proceder luego a su implantación,
a nivel de experimento, en la ciudad de Bogotá.
c)

Otras áreas.

1)

Terminometría.

Se ha hecho un estudio de los
103 términos que aparecen en el
código de procedimiento penal;
para tal efecto, al través de un
programa de computador se clasificaron los términos mencionados
según las siguientes variables, entre otras: Destinatario, etapa del
juicio en que se presenta, finalidad
(providencias, notificación, recursos, otras), medida de expresión
(minutos, horas, días, meses, años),
clase (máximos, mínimos, mixtos,
otras), base de computación o punt o de referenia (actuación juez,
parte, Ministerio Público, otras).
Al efectuarse el cruce de variables el computador arrojó numerosos datos que aparecen condensados en quince tablas a publicarse próximamente con sus respectivos comentarios. Se encontraron
varios términos sin expresión numérica y otros "indeterminados".
2)

Derecho penal procedimental.

Un tercer estudio tuvo como
finalidad cuantificar y clasificar
todas las penas que aparecen señaladas en el Código de Procedimiento para quienes en una u otra
forma atenten contra la viabilidad
de decisión o eficacia de toda notit ia criminis. Es pues un análisis

EDUARDO ALDANA

sobr
derecho disciplinario del
procedimiento penal y las variables tenidas en cuenta son:
Aut oridad que sanciona, clase
de sanción, clase de multa (única,
sucesiva diaria, cuantía legal fija),
actividad protegida (probatoria,
analítica, otras), supuesto que se
sanciona (acción u omisión), etapa
del juicio, iniciativa ju?~cial \a petición de parte, de OfICIO, mIxta),
destinatario de la sanción, recursos contra la sanción.
El cruce de estas variables arrojó de nuevo numerosos datos condensados en más de cincuenta tablas a publicarse próximamente
con sus r espectivos comentarios.
3)

Criterio punitivo y despenalización.

Una cuarta aplicación de computador se diseñó con la finalidad de
comparar los niveles puniInétricos
de los delitos en particular con los
ni veles punimétricos mínimos y
máximos indicados en la parte general del código penal; así se podrá amplificar el conocimiento del
criterio punitivo del legislador y a
su vez se podrá pensar de lnanera
objetiva independientemente d.e
las posiciones personales y las dIferentes tendencias, cuáles modificaciones sustanciales en n1ateria
de sanciones pueden introducirse,
ateniéndose a la ubicación que el
legislador ha otorgado a una figura mediante una decisión cargada
de ponderación ecléctica.
Este análisis h a permitido detectar varios casos en donde las sanciones de algunos delitos están por
fuera de los límites contenidos en
la parte general, lo cual representa inconsistencia legislativa.

Una vez detectado el criterio punitivo del legislador, se podrá pensar en algunos casos concretos de
despenalización de ciertas con~uc
tas hoy consideradas como delItos,
ya se trate de despenalización absoluta, con la cual la conducta desaparece de la lista negra sancionada penalmente, ya se trate de despenalización relativa con la cual
se introducen modificaciones cualitativas y/o cuantitativas q u e
atenúan el rigor punitivo y/o el
radio de acción de la norma descriptiva de la figura penal.
Esta despenalización puede tener variados fundamentos' hay
también casos en los cuales sin necesidad de reformas legislativas
sobre la figura sancionable, se obtiene en la práctica una efectiva
despenalización por desestünulo al
través de sucedáneos del litigio.
Es el caso de los delitos culposos
de homicidios y lesiones personales en accidente de tránsito; si se
crea un seguro obligatorio contra
todo riesgo, ya los particulares no
litigarán ante los jueces para conseguir una indemnización de perjuicios garantizada por mecanismos no penales judiciales o extrajudiciales.
Otro caso de despenalización en
la práctica, no en la ley, es el denominable despenalización por
castigo bilateral. Por ejemplo, el
referente al uso indebido de cheques post-datados. Una eficaz manera de abolir la costumbre mencionada podría consistir en castigar tanto a quien emite como a
quien recibe un título-valor inadecuado para garantizarse con la libertad del primero un crédito cuya factibilidad no se estudia en
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atención a la forma jurídica adoptada en la operación.
Un nuevo caso de despenalización es la destinada a buscar un
incremento en la denunciabilidad
de ciertos delitos. En Colombia se
ha propuesto recientemente esta
clase de despenalización relativa y
consistente en otorgar disminuciones punitivas para el particular involucrado en el cohecho por ofrecimiento de dádivas (8). Se persigue
así motivar al particular oferente
de las dádivas, para que denuncie
al funcionario. Lo único grave y
lamentable es que en los dos proyectos de reforma penal se otorgue esta despenalización relativa,
aun cuando con diferentes penas,
en beneficio del agente provocador y no del provocado. Parecería
equivocada tal innovación para el
delito de cohecho en donde el particular es el provocador y el funcionario el provocado; podría concebirse ante el delito de concusión

en donde los sujetos se invierten:
el provocador es el funcionario y
el provocado es el particular.
TAREAS POR DESARROLLAR
Está pendiente la iniciación del
estudio sobre sistemas de manejo
de establecimientos penitenciarios.
En este campo se puede lograr mucha eficacia con una organización
sistemática adecuada. También se
aspira a estudiar más a fondo la
organización y operación de los
juzgados y la posible introducción
de reformas administrativas que
le permitan al juez utilizar su
tiempo de una manera más efectiva, quizás delegando algunas funciones a personal de menor experiencia, como podrían ser los egresados de las facultades de derecho
en su año de judicatura. Serán los
próximos pasos de muchos otros
futuros pues la búsqueda de una
justicia más equitativa y eficiente
es tarea de largo alcance.
EDUARDO ALDANA

(8) Acta NQ 82. Sesión del 29 de Octubre de 1973, pág. 516. nteproyecto de Código
Penal. 1974. Ministerio de Justicia. Tam bién Exposición de Motivos, pág. 79'1 obra
citada. Además, Proyecto de Código P enal Colombiano, Ministerio de Justicia,
1976. pág. 14.

l!,'duardo Aldana, ingeniero, especializado en sistem as urbanos. Ha
sido profesor en la Universidad de los Andes de Bogotá y de
Mérida, Venezuela. Fue rector de la Universidad de los Andes.
Es autor de diversos artículos sobre ingeniería; h(JJ publicado
"Inversiones en lnfT(JJestructura", "Análisis d e Demanda de
Transporte Urbano", "Modelos Estadísticos" . Es miembro de
varias asociaciones y de varias juntas directivas. Actualmente es
Director del Instituto SER' de Investigación.
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'Es verdad inobjetable que el serVICIO carcelario no ha ocupado
en la preocupación oficial el puesto de preferencia que le corresponde
en los asuntos de la República".
Así comenzaba en el año de 1964 mi prin1er informe rendido como
Director General de Prisiones al señor Ministro de Justicia. Transcurridos exactamente cat orce años, podría ser ese, el mislno encabezamiento de mi nuevo informe, en esta segunda vez en la que vuelvo a
ocupar aquella posición.
Cuando hablo con antiguos funcionarios que hace treinta, cuarenta
años atrás trabajaron en el área carcelaria o con gentes que han estado
en varias cárceles purgando sus penas, les oigo comentar con amargura
o con rabia cómo no se ha avanzado gran cosa en este frente del
Estado Colombiano. Más bien -dicen con nostalgia- los reclusos, que
en aquellas épocas si la disciplina era más rígida, el trato era más
humano, hasta tener bellos recuerdos de compañeros, de guardianes y
directores.
¿ Qué ha pasado entonces, si nos consta por estudios e indagaciones
que no ha habido gobierno desde hace muchos años, que no haya aportado su contingente a las cárceles? Eso es así, pero esa preocupación
no ha sido el fruto de un sistema o de una política, sino la mera asignación de unas cifra s presupuestales para atender improvisaciones o
golpes de intuición del funcionario de turno.

En verdad Colombia por ejemplo, antes q~e Italia, madre del penitenciarismo con Beccaria, fue una de las primeras en organizar la
ejecución penal por medio de un código promulgado en el año de 1934.
Pero ese esfuerzo cayó en el vacío. Se cometió el error de no crear los
organismos preparadores del personal que debía realizarlo, ni de apropiar las partidas para financiar el funcionamiento de sus diferentes
instituciones.
Desde siempre, con algún interregno entre 1963 y 1966 en que se
organizó la Carrera Penitenciaria, obligando a los directores de cárceles
y a algunos funcionarios a hacer un curso de mediana preparación,
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todos los puestos de este ramo han sido provistos con criterio politiquero. La desdicha de este criterio es que nunca por falta de conciencia
del problema o por intereses de grupo o conveniencias personales, tuvo
en cuenta la altísima misión del encargo. Las recomendaciones o las
imposiciones recayeron con algunas excepciones de mera casualidad,
sobre gentes indeseables por su ineptitud, por su incompetencia o por
su venalidad. Ningún partido puede lavarse las manos de este pecado.
En esta razón estriba preponderantemente el atraso penitenciario
colombiano. Así pues, los diferentes Ministros, bien de Gobierno antes
y de Justicia después y los numerosos Directores Generales de Prisiones, nunca contaron con un contingente humano subalterno, capaz de
traducir en realizaciones felices sus concepciones o las doctrinas penitenciarias.
Pero a esta preponderancia bien puede agregarse otra no menos
dañina, entre tantas que se omiten. La falta de continuidad en la obra
acometida. Todo o casi todo lo que se hizo en una administración, en
la siguiente se suspende, se borra con rabia y se comienzan sin "ton ni
son" otras cosas descabelladas o a lo mejor superiores, pero que sufrirán más tarde análoga suerte. El relevo además, de un alto funcionario, implica con excepciones muy escasas, el cambio de casi toda la
burocracia carcelaria. Sin humorismo, es dramático el correr con velas
de las gentes a las iglesias, cuando aparece en la escena del Minist erio
un nuevo Jefe o la invasión de los más prácticos, a los cenáculos políticos en pos de una "recomendación".
La desgracia en este campo ha sido de grandes p roporciones aún
para el presupuesto del Estado y para el respeto de la ley. En 1964 se
creó la Carrera Penitenciaria. Esto implicaba que por fin este sufrido
funcionario había conquistado su propia estabilidad, su promoción y sus
estímulos y que solo podría ser removido por causales taxativas. De
nada valió esta conquista . Se atropellaron los derechos, se llevaron de
calle las normas y funcionarios probos, con formación a cadémica experiencia y escalafonados, fueron por razones políticas o personales abruptamente reemplazados.
Esos actos administrativos se demandaron y como era natural, los
fallos salieron favorables, después de varios años, habiendo debido el
Estado que pagar todo el tiempo dejado de trabajar con sus respectivas
prestaciones sociales. La suma abierta es de varios millones y subirá
más cuando se conozcan las sentencias que aún faltan por proferir.

REMEDIOS AL MAL
Se dijo atrás que desde 1934, Colombia tuvo su código carcelario .
Pero ese código nunca tuvo aplicación. Su letra fue muerta, porque la
ignorancia o la arbitrariedad lo reemplazaron y cada d irector de cárcel
la manejó a su talante. A tal punto llegaron la desfachatez y el abuso
que tanto para dar un ejemplo, un Director de la Cárcel de Barranquilla, violando la ley y sin la venia de sus jefes, estableció la mal
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llamada visita conyugal y libró una circular a todos sus colegas para
que la impusieran en sus Centros. Hoy este fenómeno, sin asidero legal
y sin reglamentación siquiera, es un hecho, fuente de grandes males
morales, perturbador de la tranquilidad de los penales y ocasión de
contagio de múltiples enfermedades.
Se requiere pues básicamente, que se defina la política penitenciaria,
la cual debe conducir a realizar la filosofía moderna de la pena o sea,
la rehabilitación del hombre delincuente y su restablecimiento en la
sociedad.
Para llegar a lo anterior, es necesario re dimensionar nuestra legislación penitenciaria y armonizarla con los códigos, penal y de procedimiento penal. El redimensionamiento no es desde luego una cosa de
simple toponomástica legal. Debe ser un estudio profundo y ordenado
de carácter penológico. Esta ciencia como tal, apenas empieza a dar
sus primeros pasos y quienes la cultivamos y enseñamos, nos hallamos
aún confusamente en los comienzos de su elaboración, ayudados eso sí
por varias teorías sobre la pena, pero que no consideraron tantas fuentes
sociológicas, psicológicas, políticas, criminológicas etc., que deban traducirse en conceptos, éstos en valores y éstos en prioridades, d€tern1inantes de la pena y del tratamiento del delincuente.
Ya tenemos experiencia de sobra, para saber que los textos legales
no bastan. Hay que ponerlos en vigencia correcta y dinámica. Solo gentes
preparadas y con n1Ística por este servicio, podrán hacerlo . Aunque la
Escuela Penitenciaria fundada en 1964 estuvo varias veces a punto de
desaparecer, hoy se ha fortalecido con nuevas directivas y programas
y aprovechando las instalaciones adquiridas en el año pasado, se ampliará y mejorará para la formación de nuevas promociones .
Estas promociones deberán ser garantía de continuidad de los programas positivos, positividad determinada por un organismo perman ente que planeará toda la política penitenciaria y velará porque no se
rompa sin motivo ni se detenga sin razón. Así las cosas, se acertará
seguramente y se evitará el destrozo de energías y el despilfarro presupuestal, por obras inconclusas o por tratamientos internlmpidos.
La carrera penitenciaria debe restablecerse en toda su vigencia. El
servicio penitenciario es científico y técnico. La interferencia p olítica
lo daña y lo corrompe . Organismos políticos reclutadores de ese person al son una sombra maldita y estorbosa, en una misión tan noble y de
tan delicada y alta responsabilidad.
Por lo demás, un personal sin formación, sin vocación, con mala
r emuneración como la actual, y sobre todo sin estabilidad, vivirá siempre de tránsito, en búsqueda de algo mejor, con ansia cada vez que
cambia la fortuna electoral y desde luego sin interés por los problemas
y situaciones innumerables que se vive en una cárcel, en cualquiera de
las posiciones directivas o adlninistrativas. Cuando se dirigen estos
establecimientos sin ciencia, se dan palos de ciego y cuando no se es
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asistido por la mística, la tarea es mediocre y oscura. No se debe olvidar
que se trata nada más ni nada menos, que de transformar por los medios de la ciencia, la pedagogía y la paciencia, el hombre peligroso o
delincuente, en un ser útil y bueno.
El respeto de la leyes la enorme garantía recogida, para el ciudadano, su convivencia social y la consolidación de sus derechos, a través
de luchas seculares, cruentas e incruentas. Quien la viole no debe
quedar impune. Por eso, comprobado que un funcionario, en el caso
concreto de la carrera administrativa, despida sin el lleno de los requisitos legales, a quien le depende, debe pagar él, el lucro cesante y sus
consecuencias. No es justo que el contribuyente colombiano esté cotizando con su esfuerzo una erogación causada en la mala fe y en la
arbitrariedad de un empleado inescrupuloso, solo para asegurarse una
clientela, sin importar le el daño inferido a la administración pública y
al hombre que despide.
LA REHABILITACION y LA REINSERCION SOCIAL

Dirigidos por este norte, se precisa decir que la pena en sentido
universal moderno, solo tiene corno único fin el de la rehabilitación y
como complemento necesario, el de la reinserción del hombre que
delinquió y descontó su pena, en el seno de la sociedad.
Los principios anteriores indican claramente que se deben crear
una serie de circunstancias, factores y medios que hagan factible su
realización.
Los que tepemos en Colombia son precarios, bien por la pobreza
del Estado o por errores colosales. La escasez presupuestal, tiene al
recluso desnutrido, viviendo sin dignidad por la indigencia en que está
y por la m anera como lo trata. Trece pesos es la ración diaria para las
tres comidas, el combustible para prepararlas y los elementos de aseo
personal. Esta partida se ve afectada además, por la incuria en su
manejo e infortunadanlente a veces por la poca honestidad incontrolable de algunos funcionarios y contratistas. La partida farmacéutica
es de veinte pesos anual por persona. El vestido y el lecho están decretados, pero se quedan escritos, porque las partidas no alcanzan. Hay
pron1iscuidad y hay superhacinamient o. Tanto por vía de ilustración,
se señala un caso de los múltiples que hay. La "Cárcel Modelo" de
Bogotá fue construída para 1.800 presos . En ciertas fechas sube la
población hasta 6.000 y su promedio permanente es de 4.500. En la
inmensa mayoría de cárceles conviven jóvenes con adultos y con viejos;
delincuentes culposos, con delincuentes por dolo y reincidentes y hasta
hemos encontrado mujeres detenidas en cárceles de hombres. Todo ello
y el resto de los dramas inenarrables, se debe pues, fundamentalmente,
a la carencia presupuestal.
ERRORES QUE PUDIERON EVITARSE

Se dijo ya que todos los gobiernos se han preocupado por el problema penitenciario. Solo que ejecutores impreparados o de redomada
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mala fe, han hecho vanos estos esfuerzos. N os referimos solo al aspecto
arquitectónico. El Estado colombiano ha gastado en este renglón una
fortuna archimillonaria, pero con el resultado lastimoso de que ninguna
de estas construcciones faraónicas sirven ni como lugares de detención
ni mucho menos como ámbitos de rehabilitación.
No podemos alagarnos y baste pues, estos comentarios suscintos:
la construcción de la Cárcel del Distrito Judicial de Bogotá ha servido
de modelo para casi todas las cárceles del país, sin importar el clima,
el número de reclusos, la topografía, la pena que se debe descontar etc.
La Cárcel de Barranquilla hace 15 años que se terminó y cuando se iba
a ocupar se agrietó íntegra por haberse construído sin estudio previo
de suelos. Muchas construcciones se empezaron hace más de 20 años y
vigencia presupuestal trás vigencia, consumen millones sin acabarse.
Ello se debe a que el presupuesto carcelario se pulveriza en muchas
construcciones y las partidas asignadas solo cubren en parte la reparación de los daños sufridos durante el estancamiento de las obras, llegándose al paso del cangrejo de "tres pasos atrás y dos para adelante".
La clasificación de las cárceles se divide en superseguras, seguras,
semi seguras y abiertas. Cada una de éstas tienen unas especificaciones
bien definidas. Para nuestro medio bastaría como cárcel supersegura
la Isla Prisión Gorgona, a pacto sí que se le pusiera más atención económica y que se le deparara todos los cujdados ecológicos que merece esta
isla preciosa. Las construcciones restantes pueden edificarse de preferencia sobre el tipo semiseguro y abierto. Nuestra población carcelaria
en su mayoría no es de alta peligrosidad. Esto pues, habría representado un inmenso ahorro y un feliz acierto.
No puedo menos que lamentar finalmente en este aspecto, que se
hayan construído cárceles hasta para acomodar tres mil personas . La
técnica de la administración penitenciaria, solo permite edificar ambientes con capacidad hasta de 500 personas. Todo lo que rebase esta
cifra se traduce en desorden y confusión, a no ser que la construcción
asuma la forma de constelación con satélites que no superen la cifra
indicada, con directores subalternos dependientes de una dirección
central.
CONCLUSIONES

El Estado colombiano no está en_capacidad para mantener un promedio de 35.000 hombres en detención preventiva, ni mucho menos de
rehabilitar sus 8.000 sentenciados. Esta población, al menos la de los
detenidos es susceptible de lnerma. Esto puede lograrse si nos quitamos
de encima la obsesión de que solo la cárcel es el castigo válido para el
transgresor de la ley y si aprendemos que hay otros medios más eficaces, más económicos y menos traumatizantes.
El código penal debe revisarse. Se están penalizando con la cárcel
comportamientos obsoletos que ya ni siquiera indican peligrosidad.
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Se debe modificar todo el reglmen de la detención preventiva y
aplicarse entre otras cosas la excarcelación con fianza, por confianza
y bajo vigilancia. Nuestro código carcelario debe establecer los filtros
penitenciarios, lo que rebajaría la permanencia del condenado en el
interior de la prisión.
Siempre se ha buscado que el preso trabaje. El trabajo y el estudio
son una gran terapia. N o es justo, por lo demás, que el crimen sea
título para que el estado mantenga gratuitamente al reo. Pero la verdad
es que todo cuanto se ha hecho por organizar la industria carcelaria
ha ido a parar al fracaso. Ello se ha debido a la falta de medios y en
especial a la de organizadores dinámicos y capaces, amén de que las
industrias privadas la obstaculizan por miedo a la competencia desleal.
Hoy se cuenta con la asistencia del Fondo Rotatorio del Ministerio
de Justicia para organizar este frente. Da buenas señales, comienza a
desaparecer aquel recelo privado, hay entusiasmo en los reclusos y
muchos reclaman que se les ocupe y se les enseñe a trabajar.
Es inútil pensar que el hombre puesto en libertad después de años
y de años de encierro, logre una acomodación psicológica en el nuevo
medio en que se le coloca. Complemento imperioso es pues en el tratamiento penal la "casa de orientación" a donde debe llegar el hombre
antes de su libertad, para que con la ayuda de la asistencia social se
reencuentre con su familia, con su hogar, sobre todo con un trabajo que
le permita la subsistencia, sin el peligro de caer en la reincidencia por
carencia de medios económicos.
N o hay duda que los colombianos hemos convertido las cárceles
en simples basureros humanos y en probetas de cultivo criminal. No
son frases. Ojalá lo fueran. Pero son la triste realidad. Ahora bien ,
todos aquellos pocos recursos indicados nos bajarían el número de encarcelados, pero también se requieren cambios profundos, sociales y
económicos. Así como se vive en Colombia, se esfá dentro de unos
presupuestos y condiciones que fácilmente llevan al delito por protesta
o por necesidad.
La delincuencia de años anteriores era casi bucólica. Hoyes atrevida, feroz y poderosa. El éxodo del campo a la ciudad sin medios para
subsistir, sin conocimientos para ocuparse y sin empresas que absorban
esta masa creciente, hacen de cada ciudad el teatro del crimen, la amenaza de la paz pública y el terror de las autoridades por su impotencia
para combatirlo. Las ciudades deben tener sus límites y rechazar el
número sobrante, conteniéndolo en su lugar de origen y desplazár:dolo
a otros previamente preparados para alojarlos y emplearlos; las em presas deben ser obligadas a reinvertir sus ganancias para crear nuevas
plazas de ocupación y el Estado debe multiplicar su esfuerzo e la
creación de empresas o en la asunción de ciertos servicios, para ponerlos
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eso Sl bajo manos expertas y gentes respo~1sables ) sobre quienes caer á
in exorable t odo el peso de la ley, cuando no den resultados positivos
por culpa o por dolo.
El crimen es un fenómeno natural social, pero la virtud es también
el producio lógico de la bondad humana y entre aquel y ésta, ella
puede prevalecer si creamos las condiciones para que prospere. Hay
que recordar las palabras de Santo Tomás, que no era propiamente un
marxista, inclusive porque precedió en vida, de que en la miseria no
puede haber jamás virtud.
BERNARDO ECHEVERRY OSSA
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Breve historia de la delincuencia
contra la propiedad en Cololllbia
POR

El concepto de evolución en
Criminología es de suma importancia para establecer los futuros
lineamientos de un proceso delictivo y para poder diseñar la defensa social de acuerdo con la tendencia del delito. En el presente
trabajo trataré de presentar los fenómenos más sobresalientes de la
evolución de la delincuencia contra la propiedad para dejar la posibilidad de sacar una conclusión
de sus proyecciones venideras.
El álnbito primitivo
La delincuencia contra la propiedad primitiva, antes de la llegada de los españoles, está referida
a la noción colectiva de la propiedad, con la cual, la guerra y no
el delito, constituía la conducta
usurpadora de los bienes y los derechos entre tribus. La delincuencia contra la propiedad, emerge de
la idea del patrimonio privado.
Faltaba a los aborígenes colombianos muchos años de evolución para que llegaran a tal fase económica, en la cual se requiere primeramente la estructuración de clases económico-sociales para la correspondiente particularización del
régimen de propiedad, no sólo sobre los bienes de consumo, sino
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sobre la tierra y los bienes de producción.
Con anterioridad a la propiedad
rigurosamente individual tan solo
existe el colectivismo primitivo sobre los bienes de producción, y con
anterioridad a éste, el colectivismo
de los biene3 de consumo. Inicial..
mente la tribu, en la etapa del colectivismo absoluto, después la familia en un principio de individualización comunal y finalmente el
individuo como sujeto del derecho
constituye el centro en que descansa la institución de la propiedad.
Naturalmente la delincuencia
aparece con la noción de la propiedad privada. N o se ha encontrado ejemplos de pura y nítida
acción delictiva aborigen, en cuanto a este género de delincuencia,
especialmente por el hecho de que
la propiedad comunal estaba íntimamente vinculada a la concepción religiosa de la tribu. Es por
ello que la sustracción de la presa
obtenida en la caza o la ingestión
de carne del animal totémico sin
el permiso previo o la intromición
en el cercado del cacique, no se
pueden concebir como delitos comunes sino como infracción de tipo religioso. Sin embargo, en el
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Código de Nemequene, una de las
piezas jurídicas autóctonas más
importantes para u n a correcta
apreciación de la sociología co~
lombiana, se menciona el hurto
sin que se haya podido establecer
si tal institución fue superpuesta
por los cronistas españoles, o si tan
sólo se inició con la llegada del
europeo.

vincu lados a la vida mítica (tabú)
de la tribu, por lo cual, la sustracción se refería únicamente a la órbita alimenticia de los indígenas.
Más tarde con la llegada de los
españoles el sistema económico anterior se transformó. La noción de
la propiedad privada t raída por el
conquistador, no caló inmediatamente en la mentalidad primitiva
por lo cual no fue la inicial causa
de esta delincuencia, pero la sucesión interminable de la guerra y
los desajustes económicos originados por la destrucción de las sementeras, ocasionaron gran miseria en el pueblo, y una total desorganización en el sistema de trueque intertribal, lo cual constituyó
la causa preponder ante de su delincuencia.

De acuerdo con un relato del
cronista Simón, "No sólo los jeques pero aún ot ros indios viejos
ganaban su vida h aciendo mil supersticiones en necesidades que se
la pedían; para sacar los hurtos t omaban estos viejos o jeques la p aga que les daban los primeros y haciendo diez caminos o fingiéndoles
desde el lugar don de habían h echo
el hurto, atribu ían a cada camin o
cada dedo de las dos manos y toEn lo que se refiere a la delinmaban tabaco con que se medio
embriagaban, advertían si se tem- cuencia contra la propiedad interblaba alguno de los dedos o lo ima- t ribal puede decirse que asume el
ginaban, y así decían que por el mismo ámbito de la guerra. Se h a
camino que correspondía a aquel podido establecer la existencia e n
dedo, h abían llevado el hurto, y así aquellas épocas, de algunas t ribus
haciendo diligencias para buscar lo n ómadas especializadas en los asalpor aquella parte bien, o si no así tos a las otras tribus, como m edio
quedaba". Es probable , de acuer- ex clusivo, de subsistencia. Estas
do con esta curiosa cita, que se t ribus se hallaban en una fase anpresentaran con frecuencia sus- t erior de desarrollo comparándolas
tracciones de pequeños bienes de con otras naciones confederadas,
consumo, especialment e referidos y a que no habían descubierto aún
a la alimentación, en las naciones la agricultura y se dedicaban a la
aborígenes que se encont raban en caza, la pesca, la guerra y los asalel estadio económico más desar ro- t os a pueblos sedentarios de mayor
llado, caracterizado por el sistema evolución cultural. Los cronistas
de trueque como elemento de hacen referencia a tribus salteadocuenta y m edida. Presumiblemen- ras que asolaban los llanos oriente, y a pesar de que hubiese un tales antes de la llegada de los esprincipio de jerarquía de comer- pañoles. Refiriéndose a una de ésciantes que especulaban con el t as, el cronista Piedrahita relata:
trueque entre las diversas tribus, "Viven de asaltos y robos y por
los bienes adquiridos en esta for- esta causa no siembran, de que se
ma no eran materia de sustracción originan el odio general que las
debido a que estaban íntimamente demás n aciones les tienen", El
11 2
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cronista Aguado relata que los
Guashinguas de los llanos "traen
consigo unas tendenzuelas hechas
de algodón en que se recogen de
noche sustentándose de lo que salteando roban y hurtan a otras gentes más nobles. Es gente muy ligera y suelta, tanto que con poca delantera que a un caballo lleven,
con dificultad les alcanza. Usan de
cierto género de instrumentos hechos a manera de pretales de cascabeles con que entran haciendo
estruendo por los pueblos en donde entran a robar. Son los que en
estos propios llanos llaman Girahares". Por su parte el cronista Simón cuenta que en los llanos
orientales "entre las demás naciones hay una que anda vagabunda,
en cuadrillas pequeñas, desnudas
del todo, sin casas ni sementeras
duermen donde les coge la noch~
usan arcos y flechas y nunca se
detienen en parte alguna, sino en
cuanto ha de parir la mujer". Estos salteadores también son mencionados para la región litoral Caribe y el río M9-gdalena y aún para el sector de la región del río
Sumapaz. Entre otras tribus, los
Sutagoas, vecinos de los lVloscas y
los indios de Coyaima se dedicaban
a los asaltos.
Desde el punto de vista etnológico se han podido establecer que la
base etnográfica de los grupos salteadores era especialmente Arawac y estaba radicada en la zona
Orinoquia. También los grupos de
raíz Karib asaltaban y asolaban a
las tribus vecinas haciendo incursiones debastadoras, pero su actitud era esencialmente bélica y no
tenía el sabor del salteador común
que caracterizaba a los grupos Arawac.

La desadaptación económica y
social del indígena en la
conquista
A la llegada de los españoles se
inició la penetración conquistadora constituída por una prolongada
guerra a muerte en la cual los indígenas fueron desalojados de sus
tierras. En aquellos grupos humanos en donde el español encontró
resistencia, utilizó toda clase de
maniobras para lograr su pacificación, quemando las cosechas que
encontraban a su paso y asolando
las comarcas. Este sistema de guerra por aniquilamiento ocasionó el
desajuste socioeconómico de grandes grupos de población, lo cual
fue la causa de la proliferación ele
los salteadores permanentes en los
caminos. Aquellos que se sujetaban a la paz con los españoles eran
sometidos a crueles tratos y al pago de grandes tributos y trabajos
por lo cual vivían en la más espeluznante miseria humana en contraste con la opulencia del con··
quistador. Tal ámbito socioeconómico creó una atmósfera delictiva
contra la propiedad que se proyecta en todo el decurso de la Colonia y aún de la República del siglo pasado.
Entre los grupos sojuzgados por
los españoles tienen singular importancia criminológica los llamados indios ladinos que cooperaban
con el conquistador. Se cuenta que
los diez mil indígenas que Hernán
Pérez De Quesada llevó para la
conquista del Dorado, cometían
toda clase de desafueros por las
comarcas por las cuales transitaban, robando y hurtando productos alimenticios. Cuando Hernán
Pérez desempeñaba el cargo de Alcalde ordinario de Santa Fe enviaba a estos indígenas ladinos a ro113
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bar maíz para los españoles en las
provincias de los Panches, según
los relatos de Aguado.
Este desajuste social constituyó
para el aborigen la causa de una
conducta reiterada de hurto femélico. Son muy frecuentes los ejemplos que se encuentran en la crónica de los españoles en este sentido. Para hacer algunas citas ilustrativas transcribo unas palabras
del padre Gertrudiz en sus crónicas,
quien transitó por muchos sitios
del país en el siglo XVIII: refiriéndose a dos caballos que había perdido durante su excursión dice:
"Al cabo de un rato me dijo el
mestizo que me acompañaba: ya
estos dos caballos los perdió Ud.
yo le dije: por qué? El me replicó: Esta es una gente que por solo dar de comer a sus perros los
matarán y después dirán que ellos
murieron por el frío y así me sucedió". Para la época de este cronista era necesario poner alguaciles y vigilantes en los poblados,
para evitar los hurtos, especialmente cuando habían concentraciones religiosas: "Yo advertí al
señor corregidor, -dice el cronista,- que desde la primera noche
destinase seis rondadores, que rondasen todas las calles todo el tiempo que durase la función de la
plaza, para que no sucediese lo que
suele suceder de hurtos y otras
monstruosidades e n semej antes
congresos" .
El bandalaje aborigen

Además de la presencia de las
tribus salteadoras que se han mencionado, puede señalarse una primera forma de bandolerismo crónico presente en Colombia a raíz
de la conquista y que caracterizó
los desolados caminos y algunos
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sectores del pais durante la Colonia y aún durante gran parte de
la República en el siglo pasado. Se
trataba de pequeños grupos indígenas presionados por el desajuste
económico, ya no en su condíción
de guerreros, sino . de delincuentes
comunes. Este bandalaje se presentó inicialmente en una forma intertribal, ya que los grupos desalojados asaltaban a los indígenas
sometidos a reparto del conquistador. Posteriormente el asalto no
era entre naciones sino se apoderaba sobre las comarcas.
El tránsito entre Cartagena y Lima' muy intenso durante la Colonia, se hacía iniciando la jornada
por el río Magdalena, en el cual se
presentaba con frecuencia una for~
ma de piratería aborigen, consistente en que los indígenas se apostaban en la ribera para asaltar a
los navegantes. En el trayecto de
Vélez a Tunja los muzos hacían
continuos asaltos no sólo a los viajeros sino a los habitantes de estas
dos localidades. En sectores del
Tolima y Huila y en la mayoría
del territorio del Cauca y aún en
la localidad de Popayán eran permanentes estos asaltos según las
descripciones que hace Arroyo.
Pero en la mitad del siglo pasado el sistema de bandalaje aborigen fue extinguiéndose lentamente para dar paso a las cuadrillas de
ex-soldados de las guerras civiles.
Para esa época Cordovez Moure,
en sus reminiscencias hace las siguientes observaciones: "El bandalaje puede decirse que apenas es
conocido en esta tierra, no obstante la ausencia completa de medios
preventivos o de seguridad en ciertos caminos, lo mismo que en los
centros de población".
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El bandalaje español
Dos grupos hispánicos conquistadores se caracterizan como aventureros delincuentes. El primero,
menos famoso que el siguiente, corresponde a los hombres que acompañaron al bachiller Enciso (primer abogado venido a estas tierras): "Cuando el bachiller iba a
darse a la vela, cuenta Washington
Irving, se le ocurrió a una porción
de vagos y trampozos insolventes
embarcarse con él, formando el
plan de reunírsele cuando el buque estuviera ya en franquía". Este plan fue parcialmente contrarrestado por los acreedores vigi1antes' sin embargo varios burlaron la vigilancia, entre ellos Vasco N úñez de Balboa fue el más conocido. Muchos cronistas están de
acuerdo en que la m!1yoría de los
compañeros de Balboa, los antiguos de Enciso, eran unos verdaderos aventureros y ladrones.
El segundo grupo, parcialmente del mismo origen del anterior,
rue llamado, de los "Peruleros" y
correspondía a las gentes de Pizarro, desplazadas inicialmente de
Panamá y Nicaragua al Perú y de
allí internadas en el territorio
de Colombia en busca de Dorado.
"Andaban por aquellos tiempos,
que era el año de 1550, desterrados
por aquellas provincias de Panamá y Nicaragua gente desalmadp.
y totalmente perdida amiga de
disturbios y novedades, acostumbrada a vivir del hurto, sin freno
y en toda libertad de bullicio e inquietudes", relata Simón. Organizados inicialmente por el yerno de
Pedro Arias Dávila, Rodrigo de
Contreras, quien los tomó de Panamá y Nicaragua, fue al Perú para
de allí irrigar con delincuentes,
salteadores y aventureros las tie-

rras de Colombia, en los grupos
traídos por Belalcázar a la conquista del occidente. Numerosas
son las citas que se hacen de estos
facinerosos entre los historiadores.

El despertar del fraude
comercial
Dos aspectos criminológicos de
importancia, aparecen en la época
de la Colonia en relación con el
Comercio: el primero se refiere a
la desadaptación comercial y a la
especulación fraudulenta con las
mercancías traídas de Europa. El
segundo hace relación a la dificultad del transporte determinado
por los continuos asaltos en los caminos. En realidad a pesar de que
la especulación comercial no es
generalmente considerada como
delito, puede decirse que por razón de la escasez y del fraude se
produjeron hechos de sabor criminológico. En las épocas de la fundación de Santa Fe de Bogotá se
especulaba fraudulentamente con
los precios. Del mismo modo en
los primeros años de vida de la
ciudad de Cali: "Se dieron por una
puerca mil seiscientos pesos de
buen oro y por los pequeños quinientos pesos. Cada cuchillo se
vendía por quince pesos, un pliego
de papel treinta pesos, unos alpargates ocho pesos", cuenta Simón.
Pero en general el fraude está
referido a la tenencia del oro. U na
nutrida constelación de conductas
relacionada con el trueque y el comercio en primer lugar y con la
moneda, estaban impregnadas de
ilicitud. La falsificación del oro es
la más importante. Los conquistadores sindicaron a los aborígenes
de traficar con oro falso y de engañar rebajando la porción de oro
que había en cada pieza hasta el
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punto de que los encomenderos
exigían no sólo una determinada
cantidad de oro sino una calidad
especial del mismo; "porque siem pre tuvieron por costumbre est os
bárbaros de humillar y bajar los
quilates y fineza del oro con hecharle liga de cobre".
Características de los delitos y
de los delincuentes coloniales

La colonia no ocupa un lugar
avanzado en la historia de la civilización y la cultura; por el contrario, fue una época oscura, más
cercana a las formas violentas
que a las manifestaciones de la
inteligencia. Con el devenir de la
historia, el músculo fue perdiendo
vigencia hasta llegar a un fenecimiento casi total en las épocas actuales. Este fenómeno debe ser tenido en cuenta porque suministra
la razón de muchos de los aspectos
que le es dable observar a la Sociología Criminal.
Durante la Colonia, la fuerza
fue el motor y el nervio vital de
la vida en sociedad. Los gobernantes la aplicaban en el desempeño
de su sagrada misión y los asociados la tenían como supremo vector
de sus acciones y como base fundamental de las formas sociales.
Esta circunstancia ' hizo que las
manifestaciones de conducta - especialmente el delito-, fueran
predominantemente violentas. Más
tarde, después de la revolución de
la Independencia, inició su intromisión, en las formas delictivas
nacionales, el fraude; pero en las
épocas anteriores no hubo sino
muy pocas manifestaciones de
fraudulencia.
La violencia fue aSÍ, la primera característica fundamental de
P6
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la delincuencia en la Colonia. Mas
la violencia presenta también fases importantes que constituyeron
las características de aquellos delit os: es torpe y así fueron los delitos coloniales. Además la torpeza no excluye la meditación o el
pensamiento, y muchas veces lo
supone con vicios y anomalías: esto pasaba: los delitos eran generalmente premeditados p e l' o mal
planeados, y el delincuente maduraba con abrumadora lentitud su
idea delictiva, pero la planeaba tan
absurdamente que al poco tiempo
caía bajo la acción de una justicia
rudimentaria y torpe.
El oidor Cortés de Mosa, hombre
de los más cultos que existía en
Santa Fe, como que era miembro
de la Real Audiencia, planeó durante más de ocho meses su delito; para consumarlo hizo que Escobedo se
hiciera Íntimo amigo de Juan de
los Ríos, y aquél fue a donde éste
la noche que lo asesinaron, despertando fácilmente las sospechas
de la viuda de la víctin1a: durante
el asesinato Ríos mordió en un dedo al Oidor, y al otro día, cuando
éste vio a un alguacil dij o a Escobedo: "No es verdad que esta herida no me la causó el muerto, sino fue ocasionada por el machucón de una puerta?". Un intelectual de aquel entonces suministraba pistas, condenándose por su falta de astucia. Los asesinos de Juan
Voto, hombres cultos, fueron descubiertos al otro día de cometido
el delito que habían planeado por
más de un año.
Esa torpeza se manifiesta también en los preparativos del delito: basta leer el Carnero, para darse cuenta de la candidez e infantilismo de los planes y de la inu-
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tilidad de los ilícitos, especialmente de aquellos contrarios a la vida
y a la integridad de las personas
que tenían como móvil el robo. La
premeditación se quedaba gravitando sobre los medios de consumación' pero la finalidad de los
delitos se escapaba fácilmente a la
previsión de los delincuentes. Además, es conveniente observar,
que, como casi todos los delitos
eran premeditados, la complicidad
era muy frecuente y por eso las
condiciones de indefensión de las
víctimas eran bastante notorias.
V istas ya, en términos generales, las características del delito en
la colonia, véanse ahora las de los
delincuentes: de las clases altas,
que eran en realidad populares españoles, emergieron los delincuentes contra la Hacienda Real y la
Justicia y contra la vida y la integridad personal y los autores de
los pocos delitos fraudulentos. Del
elemento indígena se desprendieron especialmente, los autores de
los delitos violentos contra la propiedad.
Es interesante el fenómeno observable en la Colonia, relativo a
que las clases dirigentes suministraron ante todo los delitos contra la vida y la integridad personal, por cuanto corresponde a una
excepción al fenómeno observado
en otros tipos de sociedades, como
en la europea de aquel entonces
en la cual, en las fases primitivas
de su desarrollo, las clases bajas
suministraron los delitos de tipo
violento contra la vida, y estas formas delictivas fueron invadiendo
las clases altas, a través de los
tiempos. En los siglos XVI, XVII,
XVIII en Colombia se presentó el
fenómeno inverso: el delincuente
violento perteneció inicialmente a
)

la clase alta, para desplazarse luego hacia las clases bajas.
La razón de esta inversión del
fenómeno es fácil de comprender:
las clases altas santafereñas, correspondieron, con algunas excepciones, a las populares españolas,
en donde el fenómeno se presentaba en el sentido a que se ha hecho referencia, y por ello se invirtió cuando estas clases, pasaron a
ser las dirigentes americanas.
El indígena por su parte delinquía contra la propiedad. Ordinariamente, no siempre, la delincuencia contra la propiedad se refiere
a una desadaptación del delincuente a los medios de vida en donde
se desenvuelve; cuando la desadaptación es general, o muy extendida, la delincuencia contra la propiedad aumenta. En tiempo de Enrique VIII la inadaptación de las
olases populares inglesas fue casi
absoluta y Carlos Marx cuenta, córno en esa época se decapitaron
más de 72.000 ladrones. En efecto,
por aquellos tIempos se operó un
cambio radical en la economía inglesa: de la economía agrícola se
pasó a la pastoril que requería menos mano de obra y por lo tanto,
quedó un saldo flotante de obrer os, que se desencajó totalmente
de los medios de vida y tuvo que
agruparse en las ciudades, desposeído de todo y avocado a la mendicidad y a la delincuencia. El
hambre les impulsaba al robo, y el
gobierno les quitaba la vida por
haberse visto en este estado de necesidad.
En la Colonia sucedió un fenómeno similar, aunque con diferentes bases. Los indígenas se vieron
desposeídos de la noche a la mañana. El Papa Alejandro VI un
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buen día resolvió regalar a los
europeos sus tierras, y ante la intromisión de los españoles vieron
aumentada infinitamente la carga
de los pechadores del gobierno y
los encomenderos les succionaban
hasta la última gota de su sangre
y el afán por la vida, el instinto
de conservación, llevaba a quienes
no se sujetaban a ser viles esclavos de los encomendaderos, a encauzar sus actividades hacia la delincuencia contra la propiedad. El
estafador aún no se había vislumbrado en la historia de Colombia.
Otra cosa puede decirse de los
delincuentes coloniales. Si se piensa en la psicología del delincuente,
se aceptará, en términos generales, que su inteligencia es inferior a la del nivel normal del grupo en donde ése se desenvuelve.
Esta observación, que puede aplicarse incluso para una época de
delitos fraudulentos, se marca más
en las épocas violentas pretéritas.
En aquel entonces, la inteligencia
descansaba en la fuerza bruta, y
la misma brutalidad era en cierta
forma la suprema ley de la inteligencia. Entonces quien se salía de
los carriles ordinarios de vida, para asumir formas violentas y antisociales, presentaba un desnivel
notablemente desfavorable con relación a las aptitudes intelectuales
de las personas comunes.
Este aspecto psicológico se concentraba en la imprevisión, de que
habla Enrique Ferri. La imprevisión, nota característica de la inteligencia del delincuente, consiste en un impreciso y deficiente
mecanismo en la asociación de
ideas, y se manifiesta con más señalados contornos en los delitos
violentos que en los fraudulentos,
simplemente porque aquellos son
118

fruto de una total ausencia o estrechez de la inteligencia. Este fenómeno, de puro contenido psicológico, da la razón de que los delincuentes coloniales, especialmente los del comienzo de este período, así como los de la conquista,
manifestando su abrumadora imprevisión, cometieron delitos estériles, infructuosos, especialmente
cuando se trataba de aquellos hechos que buscaba un fruto pecuniario, como sucedía con los asesinatos por robo; y explica porqué
el delincuente, premeditativo y
macilento, de acuerdo con el quietismo y la lentitud de la época, cayera rápidamente en las redes de
una justicia ignorante y antitécnica, a pesar de haber planeado y
preparado con meses de anticipación, a veces con años, su delito.
Evolución del delito
en la República
De lo violento a lo fraudulento.
Durante la Colonia no hay manifestaciones fraudulentas sino como
una excepción dentro del sistema
general delictivo. La humanidad
inició sus acciones delictivas, presentando formas violentas, pero a
medida que la inteligencia fue
abriéndose paso en la conducta de
las gentes, fue invadiendo también
el campo del delito. Este fenómeno se encuentra en la historia de
la delincuencia colombiana.
Solo a mediados del siglo pa ado, cuarenta años después de iniciada la República, se empieza a
encontrar ejemplos claros, que
manifiestan el ingreso del fraude
en el delito, y aunque éste no se
presenta en forma depurada sino
combinado con la violencia, sí puede apreciarse con perfecta nitidez;
un ejemplo : Un día (de 1850)
cuando el acaudalado caballero
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santafereño, don Sebastián Herrera, daba un paseo por la calle, un
desconocido lo asesinó a puñaladas. Al poco tiempo se presentó
al Juzgado del Circuito en lo civil,
el abogado Ramón Gálvez como
apoderado de Salomé Torres, mujer de clase media, a solicitar la
apertura de la sucesión de don Seb~stián, y para el efecto se presento una partida de matrimonio in
articulo mortis, celebrado entre
Salomé y el señor Herrera, afirmando a la vez que aquélla tenía
un hijo póstumo en sus entrañas.
Mientras tanto, en la investigación
del crimen, recayeron sospechas
en Narciso Gómez, amante de Salomé Torres, y llegó a probarse
que, días antes del asesinato, Gómez se había hecho pasar por don
Sebastián, y aprovechando una de
la3 salidas que éste hacía habitualmente a Sesquilé, hicieron llamar
al presbítero Vidal Bustamante para que, haciéndose Górnez el enfermo, los casara in artículo mortis.
El JUICIO Civil allegó nuevas
pruebas a la investigación penal.
El apoderado ofreció, al abrirse el
juicio a pruebas presentar trece
testigos que habían presenciado el
matrimonio, que en realidad fue
presentando, uno a uno, hasta que
el quinto denunció al juez que le
habían ofrecido dinero y le habían
amenazado para que declarara. en
falso. El jurado, que ya existía no
condenó a Gómez por falta' de
p r~ebas , a la pena de muerte, pero
le Impuso la de 20 a ños de presidio que estaba cumpliendo cuando
le favoreció el indulto general de
1863. Salomé fue condenada a diez
años de reclusión en Guaduas.
Este hecho es muestra clara de
la intromisión del fraude en el de-

lito, ya que se manifiesta la concepción intelectual del mismo, y
el plan coordinado con habilidad
e inteligencia, fue suficiente para
que el jurado no pudiera hallar las
pruebas satisfactorias para condenar a la pena capital, que en ese
entonces se aplicaba cuotidianamente.
Otro ejemplo: Por aquella época
ya existía la prueba médico-legal
(Desde la Colonia existía), mediante la cual dos o más médicos
suministraban las causas de la
muerte violenta: dos abogados de
entonces (1853) , Manuel Prieto,
Juez del Circuito, y Pacho Morales, se hicieron a la confianza, con
nlucho tiempo y mañoso tino, del
Presbítero Rudesindo López, logrando que éste hiciera testamento de cuantiosos bienes, y los nombrara Albaceas testamentarios con
poderes ilimitados para la distribución de su fortuna.
Obteniendo ese documento y debidamente registrado en la Notaría, procedieron a envenenarlo
causándole rápida y dolorosa
muerte y haciendo por tanto sospechosa la causa de su. deceso.
Cuando los médicos fueron a exan1inarlo, no encontraron en los intestinos la más míniríla huella de
veneno, pero a los pocos días se
descubrió el delito porque hallaron
casualmente las auténticas vísceras del sacerdote con los estigmas
del veneno, aclarándose que los
autores las habían ca.m biado para
burlar la justicia entorpeciendo la
prueba médica.
Tampoco fue muy convincente
el elemento probatorio para el jurado, pues prefirió mandarlos al
presidio que condenarlos a muerte.
Prieto murió en el panóptico a
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consecuencia de una paliza que le
dieron por intento de fuga (así era
la disciplina carcelaria) y la revolución de Melo sacó a Morales,
cuando don Justo Briceño, gobernador de la Provincia de Tequendama, armó a los presidiarios para
que lucharan en la revuelta. Aquí
otra de las consecuencias de la política de aquellos tiempos: los delincuentes y reos, gracias al afán
banderista, se convertían repentinamente en soldados.

ridad. El mismo sistem a usaron al
asaltar la casa de las ancianas
Prieto Espinosa.
Su técnica culminó cuando asaltaron y dejaron en la r uina el almacén de don Juan Alsina: para
este asalto se desplegó una astuta
técnica, similar a la utilizada hoy:
Manuel Ferro, herrero de profesión y miembro destacado de la
pandilla de Russi, se presentó al
almacén meses antes y le propuso
un negocio llamativo a don Juan
Alsina; después hizo lo mismo y
repitió sus visitas al almacén dejándole utilidades a don Juan, hasta ganarse totalmente su confianza, mientras pudo observar sus
costumbres y tomar el molde de
la cerradura para hacer las llaves.
De esta manera lograron robarse
más de veinte mil duros, lo cual
era todo el capital del comerciante.

La pandilla del abogado boyacense José Raimundo Russi, presenta también formas delictivas evolucionadas hacia lo intelectual y
la tecnificación, ya que los asaltos
fueron consumados con prudencia
y cautela y de ellos obtuvieron los
asaltantes grandes ganancias: para consumar el asalto al Convento
de San Agustín, vigilaron durante
mucho tiempo las costumbres de
los frailes, aprovecharon los servicios de un ex-seminarista que conocía profusamente la edificación
y una noche, cuando los padres se
encontraban en una velada en el
Salón de Actos, entraron y dieron
el golpe. Por una imprudencia de
uno de ellos, dejaron una pista que
permitió a las autoridades aprehender a Porras y a Joaquín Cuervo quienes confesaron el delito pero no delataron a nadie.

Por este delito fue cogido como
sospechoso Ignacio Rodríguez, segundo jefe de la pandilla Russi,
hombre aventurero e inteligente
quien en esa ocasión logró burlar
la justicia pues, de acuerdo con el
relato de Cordovez Mou re , pagó
veinte onzas de oro a un General
y a un Coronel del Ejército para
que declararan que el día del asalt o lo habían visto en Soacha, a la
misma hora.

En el mismo año entraron muy
de mañana a la casa de doña María Josefa Fuenmayor de Licht,
aprovechando la austera costumbre de mantener los portones cerrados y de permanecer sin salir a
la calle las damas, estuvieron todo
el día, robaron lo más valioso, pero trataron tan bien a la ama de
casa y fueron tan caballeros y
"simpáticos" con ella, que ésta se
abstuvo de denunciarlos a la auto-

Muy confiados en los triunfos
obtenidos, fueron sádicos con sus
nuevas víctimas: a don Andrés
Caicedo Bastidas, le echaron cal
viva en los ojos. De su casa sacaron un trabuco de bronce con las
iniciales del dueño, en1peñándolo
más tarde en una tienda de Ignacio Rodríguez, dejando la pista que
les llevó al cadalso. Posteriormente, Russi y sus secuaces, asesinaron
a Ferro para que no cumpliera las
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amenazas de denunciarlos, pero
éste alcanzó a hacerlo, y por ésto
fueron condenados a muerte.
Russi, fue un hombre inteligente
y culto; había sido profesor de Derecho y juez del Circuito. Apuñaleado Ferro, entró rápidamente a
su casa, se cambió de ropa y bajó
apresuradamente hacia la plaza de
Bolívar, saludando a todos los que
encontraba para establecer una posible coartada consistente en probar que no había podido hallarse
en el lugar del asesinato a la hora
en que éste ocurrió. Preguntó varias veces la hora con el mismo fin,
y su conducta fría y calculada, no
dio margen a que se sospechara de
él, por lo que hubiera quedado sin
castigo si Ferro muere instantáneamente y no lo hubiera alcanzado a delatar como lo hizo. Su.
discurso de defensa fue, sin lugar
a dudas una de las piezas forenses
más brillantes que se han escuchado en la historia de estos estrados
judiciales; con este oscuro personaje, surgió en Colombia la delincuencia organizada en forma técnica contra la propiedad. Sus delit os, salvo los dos últimos, fueron
esencialmente inteligentes, alejados de la violencia.
Ignacio Rodríguez era talnbién
de mucha inteligencia y vasta cultura. Era de aquellos antiguos
aventureros que pasaron su vida
entre las prostitutas, que abundaban, y los grandes salones. Libre
pensador, simpático, vicioso, sus
delitos tuvieron el matiz aventurero de la época caballeresca en que
vivió.
Con éstos, fueron condenados a
muerte Nicolás Castillo, Gregorio
Carranza y Vicente Alarcón.

En esta época, mediados del siglo pasado nació el fraude en el
país. Con el tiempo crecieron las
transacciones comerciales, la circulación de valores se hizo más
acelerada. Las gentes fueron aproximándose a las formas intelectuales de vida y el fraude, forma intelectual del delito, amplió su cauce, hasta adquirir en estos días,
cien años después, una forma técnica por excelencia: La estafa.
Tecnificación de la
delincuencia

Otro aspecto, paralelo al de la
fraudulentización del delito es el
de su tecnificación. Durante el último siglo, la humanidad ha dado
sus más trascendentales pasos civilizadores hacia la máquina y la
tecnificación en general. Consecuencia de la mecanización y racionalización de las formas de vida
es la tecnificación del delito.
La inteligencia, que comenzó su
in tervención de modo ágil y próspero en el delito desde los tiempos
de Russi, entró de lleno a apersonarse de lo delictivo y encontró
posteriormente medios técnicos,
inventados por el hombre para el
bien de la hurnanidad, pero que
utilizados perversamente ha c en
que el delito multiplique sus resultados y se haga más difícilmente
investigable.
A uxilios químicos, físicos y mecánicos se emplean hoy con buenos
resultados para la delincuencia,
haciendo que ésta se aproxime cada vez más a la perfección delictiva. La falsificación de monedas y
documentos se hace muy fácilmente hoy por el adelanto en las tintas, imprentas, moldes y sustancias
químicas; los medios de observa121
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ción y organización, las armas, los
transportes, las comunicaciones,
facilitan la formación de pandillas.
La actividad delictiva, de todo género, ha prosperado notablemente.
Piénsese, por ejemplo, en la evolución del delito de robo que se ha
operado desde la acción delictiva
del alcalde Mayorga quien apuñaleó a su hermana para robarla,
siendo una de las personas más
cultas e importantes de antaño,
hasta los sistemas empleados hoy
por pandillas de baj a condición social, vulgares y safias, como el de
la "Burundanga" o "Toma", sistema perfectamente tecnificado. Y
es que no sólo el fraude ha avanzado por estos cauces técnicos, sino el mismo delito violento: los
bandoleros de los llanos en 1950
venían utilizando explosivos modernos y sistemas tácticos muy
avanzados.
La traslación de la fuente
de influencia delictiva
La tecnificación del delito se nota en otro aspecto cultural muy interesante relativo a la traslación
de la fuente de influencia delictiva. Antiguamente, e incluso hasta
hace unos cuarenta años, los principales delincuentes contra la propiedad se inspiraban en los sistemas empleados por los delincuentes de los países del sur de Colombia, como Argentina, Chile y
Perú. En las épocas coloniales~ del
Perú venían las influencias delictivas y los principales delincuentes. Así siguió la fuente delictiva
hasta los primeros 30 años del siglo actual. El lingüístico Max Leopoldo Wagner, en un artículo sobre el caló bogotano, anota que los
principales términos usados en el
habla del hampa, provienen de la
122
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América Latina, especialmente de
los paises mencionados.
Hoy se ha trasladado la fuente,
hacia los países del Norte. En la
Penitenciaría de La Picota, se encuentra un reo, condenado a varios años de prisión por delitos
contra la propiedad, que manifiesta una asombrosa habilidad para
esta clase de ilícitos, adquirida en
un viaje especial que hizo a los Estados Unidos para obtener enseñanza de los "gangsters" de allá.
y esto sucede, porque la delincuencia, al tecnificarse, buscó los
centros más importantes de la técnica universal, y los halló a mano
en Norte América.
De las formas esporádicas a las
formas crónicas del delito
La ley enunciada por Ferri, relativa al paso de las manifestaciones esporádicas del delito, a las
manifestaciones crónicas, a me di da que la sociedad adelanta en el
tiempo, es una verdad. En los finales de la Colonia se notó este fenómeno en menor escala, y después, ya desde la mitad del siglo
veinte, puede contemplarse en su
totalidad.
Economía y delincuencia
contra la propiedad
La característica que diferencia
la delincuencia contra la propiedad del presente siglo con la de
los anteriores radica en que a partir de 1930, las fluctuaciones de la
economía se hacen más sensibles
como factor etiológico de este género de delito, y los renglones de
actividad económica a medida que
se incrementan van creando sus
modalidades. Así, por ejemplo, durante la segunda guerra mundial,
ciertos delitos anteriormente total-
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mente desconocidos en el país, como el robo de neumáticos de automotores, la sustracción de los cables de teléfono y alumbrado público, la falsificación de licencias
para la consecución de gasolina y
de llantas y el contrabando especializado en artículos eléctricos y
el acaparamiento de este tipo de
materiales, iniciaron su reiterada
presencia en el panorama delictivo nacional. A partir de esa fecha, en la cual se inician los primeros pasos de la economía de consumo, desde luego en forma muy
rudimentaria, los determinismos
económicos fijan la fluctuación de
la delincuencia contra la propiedad.
Un aspecto fundamental del cambio en el siglo presente, es el incremento de esta delincuencia y su
concentración en las principales
ciudades del país. A pesar de que
en los siglos pasados también
aumenta, puede asegurarse que la
curva se acelera cada día más. Otro
aspecto es el de la dispersión de
los géneros delictivos contra la
propiedad, tanto desde el punto de
vista material del derecho penal,
como desde la geografía del país.
El primer aspecto se refiere a que
ciertos géneros delictivos que casi
no se presentaban anteriormente,
como la quiebra fraudulenta, el giro de cheques en diversas modalidades delictivas, el chantaje y la
extorsión, cada día van presentándose con mayor frecuencia. La estafa depura sus modalidades. La
dispersión desde el punto de vista
geográfico, se refiere a que anteriormente sólo la capital de la República y en algunas ciudades
principales se presentaba esta delincuencia, en tanto que en los últimos años se encuentra no solo en

las ciudades importantes, sino en
las menores y aún en las poblaciones más pequeñas y en los más
apartados villorrios.
Los aspectos más sobresalientes
de la actual delincuencia
contra la propiedad
Este género de la delincuencia es
en realidad, uno de los aspectos
crimino sos que mayormente sacaba la estabilidad ciudadana y las
instituciones públicas. N aturalmente resulta difícil, en un artículo de revista, adelantar una apreciación sistemática de un fenómeno sociológico tan amplio. Por ello
prefiero transcribir algunos apartes de estudios que realicé para la
Policía Nacional en años anteriores y que están publicados en diversas entregas de la Revista Criminalidad, editada anualmente por
la Policía para analizar los cómputos estadísticos.
1Q) El fenómeno de la saturación
delictiva
Entendemos por saturación delictiva el fenómeno en el cual el
delito alcanza niveles de frecuencia e intensidad de manera que pro1nueve los cambios de costumbres
en el grupo social en forma tal que
la ciudadanía se acomoda al delito
sin acudir a la autoridad en demanda de amparo, pero asumiendo actitudes de autodefensa y previsión en cuanto a su conducta personal.
En este sentido se observan los
siguientes aspectos:
a) Alto nivel de abstención en
el denuncio. Esta abstención cada
día hace mayores concesiones al
delincuente. En años pasados era
frecuente que la víctima de la sus123
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tracción de un reloj no denunciara
el hecho a la autoridad. Pero la
víctima de un robo en su residencia casi siempre denunciaba el hecho. Hoyes frecuente que los robos en las residencias, oficinas o
instalaciones no se denuncian, salvo que la cuantía sea muy alta o
que la víctima quiera hacer efectivo el seguro. En muchos casos,
víctimas de atracos, robo de vehículos, estafas en pequeña cuantía, falsedad y aún algunos delitos
sexuales, se abstienen de formular
denuncio.
b) Acomodamiento. Esta abstención significa un proceso de
acomodamiento al delito porque
correlativamente se presenta un
cambio de conducta de la ciudadanía. Así, en una encuesta adelantada por la Policía, se pudo establecer la costumbre de la doble cerradura en las residencias particulares, de la simulación de pobreza
para no ser víctimas del delito
contra la propiedad, del pago de
guardianes o vigilantes particulares, del porte de armas y la costumbre de no salir a la calle en
las horas nocturnas.
c) El pequeño incremento estadístico del delito contra la propiedad, acusado en la estadística y
el cual no corresponde al verdadero incremento real, como símbolo
de una posible saturación delictiva, puede referirse también a la
colectivización de los delincuentes
y a la reducción del número de ilícitos en beneficio de delitos mayores, más preparados y que causan
mayor daño social y un correlativo mayor beneficio a sus autores.
d) El fenómeno de la saturación y de la colectivización se refiere también a lo que denomina124

remos provisionalmente interconexión delictiva, que consiste en la
agrupación y especialización de los
delincuentes más hábiles para el
auxilio y cooperación a los criminales especializados en diversos
géneros delictivos. Por ejemplo:
los especialistas en falsedad de documentos públicos aparecen prestando su auxilio a los contrabandistas, a las asociaciones especializadas en robo de vehículos, a las
asociaciones especializadas en estafas a bancos y aún a la delincuencia subversiva organizada.
e) Paralelamente a los anteriores fenómenos, puede estarse presentando el fenómeno de la profesionalización de grupos v iolentos o
de expertos auxiliares de grupos
organizados. Es factible que personas conocidas en el mundo del
hampa como violentas (sicarios) ,
sean contratadas por diversos grupos para acciones especiales (secuestros, atracos a los bancos,
otros). Lo mismo puede presentarse con especialistas en la falsedad
o en el tráfico ilegal de armas.
29 ) El fenónleno de la delincuencia oculta
Las estadísticas y la realidad.
Desde hace varios años, venimos
anotando una notable distancia entre la criminalidad aparente, registrada en las estadísticas y la criminalidad real, no registrada. N o
se han · hecho cálculos sobre esta
discrepancia que se acusa en los
siguientes aspectos.
Hay una atmósfera real, de orden sociológico, que está indicando
que la mayoría de delitos no se
denuncia. Esta atmósfera se determina por la suma de las voces que
advierten casos concretos en los
cuales el delito no se ha denuncia-
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do, ni ha llegado a conocimiento
de ninguna autoridad y menos se
ha computado estadísticamente.
Hay distancias manifiestas entre
los informes criminológicos que
provienen de diversas fuentes. Así,
entre los anuarios de estadísticas
de la Policía y los anuarios de estadística del Dane, (en los viejos
ejemplares, únicos que pueden someterse a comparación) las cifras
son muy distantes. En general, el
Dane, da cifras mucho mayores
que la Policía, referidas a fuentes
iguales.
Las mismas estadísticas de la
Policía, fluctúan considerablemente en la medida en que se hacen
esfuerzos para perfeccionarlas. En
un año ascendieron un 25% debido
a que se efectuaron visitas de inspección en todas las oficinas que
manejaban la estadística.
U niversalidad del fenómeno.-N o
puede atribuírse específicamente
a Colombia, la diferencia entre las
estadísticas de criminalidad y la
criminalidad real. Descontando las
deficiencias o limitaciones de todas las estadísticas para detectar
con verdadera y absoluta precisión
los fenómenos sociales, debe advertirse que precisamente las referentes a la criminalidad están
expuestas a estas limitaciones. Los
criminológicos ingleses haciendo
una apreciación similar a la presente, mencionan una investigación que afirma que únicamente el
15% de la totalidad de los crímenes cometidos en Inglaterra, son
registrados oficialmente. Hay afirmaciones de criminólogos alemanes y de otros países desarrollados, en el mismo sentido.
La abstención en el denuncio.Toda c1eternlinación de cifras rela-

tivas a la abstención en el denuncio, o al crimen oculto, procede de
una especulación teórica. U na encuesta a los comerciantes de un
sector de Bogotá, estableció que un
63 % de los delitos sufridos por éstos, no se denuncian. Sin embargo, este porcentaje tan solo se refería a la delincuencia contra la
propiedad. Tal vez si la encuesta
se hubiese referido a la totalidad
de los delitos, y si se hubiese incluído la "auto-denuncia" de los
encuestados, se hubiese establecido
un porcentaje mucho mayor.
Reservas mentales.- Por la deficiencia real de las estadísticas,
los criminólogos que interpretan
las cifras, habitualnlente expresan
sus reservas mentales, frente a los
fenómenos que acusan. Sin embargo, es posible combinar las estadísticas con otros métodos de indagación sociológica, para detectar debidamente los fenómenos. Esta es
la razón que nos ha llevado a ampliar las fuentes de nuestras observaciones, con los métodos de las
encuestas, y con la mayor confrontación permanente de los informes
polici vos, hecha a veces directamente, otras, por el sistema de
muestreo. Por otra parte, con alguna frecuencia hacemos una indagación directa sobre un fenómeno, abstraemos aspectos generales
recibidos de la experiencia en el
servicio, tonlamos datos de la ciencia criminológica.
Indagación sobre el delito oculto.- La criminología moderna
(Hood, Spark) utiliza, básicamente, dos estrategias fundamentales
para determinar la cifra del delito:
La autodenuncia, que consiste en
interrogar a un grupo de personas
sobre los delitos que cada cual ha
12 5
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cometido sin que tales hechos hubiesen llegado al conocimiento de
la autoridad.
La investigación sobre las víctimas, que consiste en averiguar a
un grupo de personas sobre las veces que han sido víctimas del delito' sin que hayan formulado el respectivo denuncio.
En ambos sentidos opera una investigación que se encuentra adelantando la Policía Nacional.
Esta investigación dará como resultado, la proporción entre delito
computado por la Policía y delito
oculto en un momento determinado, mas no será posible establecer
una relación constante, debido a
que la proporción está especialmente vulnerada por circunstancias ajenas al delito, como por
ejemplo:

1. Valor del bien sustraído, en
relación a la capacidad adquisitiva
del pueblo.
2. Elasticidad y brevedad de
los procedimientos policiales.
3. Grado de adaptación de la
ciudadanía al delito.
Los delincuentes ocultos y los
delincuentes oficiales.- La falta
de conocimiento del delito por parte de la autoridad, da como resultado la existencia de dos tipos de
delincuentes; unos oficiales o descubiertos y otros ocultos. Al parecer la cifra de los últimos es mucho mayor. Esto se afirma particularmente para la delincuencia contra la propiedad.
3Q) Acomodamiento
El delincuente oculto es el sÍmbolo del acomodamiento de la so126
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ciedad al delito y al delincu nte.
Frecuentemente se oye a los comerciantes hablar de que un negocio deja ganancias a pesar de
que sus colaboradores, obreros o
empleados, le sustraen buena parte de ganancias. El mismo comerciante advierte que sólo en el caso
de que el negocio empezara a dar
pérdidas ocasionadas por ese delito crónico, cerraría el negocio. Es- '
te es un ejemplo patético y frecuentísimo del acomodamiento.
Las cooperativas de empleados, las
asociaciones en general, presupuestan el robo de la ciudadanía y de
sus dependientes entre los cálculos
de costos, para planear la instalación de un servicio masivo, como
droguería, cafetería, almacén de
víveres u otros similares. Es frecuente que un viajero deje una reserva escondida de su dinero, para
proveer sus necesidades en caso de
robo de sus haberes. Si el robo se
presenta acudirá simplemente a la
reserva. Muchos otros ejemplos,
nos permiten apreciar que el delito contra la propiedad está incorporado no sólo al cálculo de costos, o de los renglones de pérdidas,
sino el cálculo de las contingencias y los peligros habituales.
4Q) El indul,t o social
El acomodamiento al delito, determina el fenómeno de la abstención en el denuncio. Habitualmente se atribuye esta abstención a la
falta de confianza en la justicia,
por la noción social de que ésta
será inoperante frente al delito.
Podemos agregar ahora que además, esta abstención en el denuncio significa un cierto grado de indulto social, en el sentido de que
la víctima justifica, o perdona, como una realidad social el delito.
Esta afirmación tiene estrecha co-
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nexión con la noción adquirida en
la encuesta de la criminalidad de
1969 sobre la delincuencia contra
la propiedad en un sector de Bogotá, de que el delito es un fenólneno incorporado a la lucha de clases. El acomodamiento viene a ser
la aceptación inconsciente o consciente de esta realidad.
Sin embargo, a pesar del acomodamiento, del indulto social, y del
mecanismo de la lucha de clases,
debe denunciarse que la gran masa de los delincuentes ocultos, está significando un grave desajuste
social que hará crisis si no se ponen los remedios adecuados, porque lleva en su conducta la noción
de que el conodm.iento de la ley y
de los derechos ajenos es una forma aceptable en el trabajo y la activiclad.
59) Lo gris y cotidiano de la criminalidad

El hurto.- Es en realidad la acción punible que más frecuentemente se comete y que está ITlás
íntimamente vinculada a la condición socio-económica en que se encuentra una sociedad determinada
en un moment o determinado. Las
cifras estadísticas del hurto, siempre han sido las mayores.
El valor criminológico del hurto. Precisamente, por tratarse de
un delito que se comete con frecuencia incalculable, pero que ha
entrado dentro de la rutina del desenvolvimiento social, la criminología le da especial importancia a
pesar de que la opinión pública, en
rfluchas ocasiones no lo registra.
Generalmente, la opinión se conmueve ante la noticia de un delito
espeluznante mencionado en la
prensa, mas pasa desapercibida la

realidad del hurto. Sin embargo,
no hay duda de que la frecuencia
del hurto influye gravemente en
la sociedad.
El hurto y la evolución del delito. Puede pensarse que el nivel de
cifras estadísticas del hurto, su frecuencia, y la variedad de modalidades y formas está indicando el
grado de evolución político-social
de un pueblo, y además su verdadera situación económica. La Revista Criminalidad de la Policía ha
tomado los delitos contra la propiedad como uno de los medios de
referencia para medir el grado de
evolución de la delincuencia.
Debe advertirse que el hurto es
el delito que con mayor fuerza se
ve amparado por la abstención en
el denuncio. Las principales razones de esta afirmación son:
Generalmente lo hurtado tiene
un valor pequeño. Teóricamente
puede afirmarse que su valor frecuentemente es inferior a los cin··
cuenta pesos. Por este motivo: las
personas prefieren no perder tiempo en el denuncio. Este fenómeno
se opera principalmente en las
grandes ciudades y disminuye en
el campo.
Muchas veces la víctima del hurto no puede determinar cuál ha sido la causa de la desaparición de
su objeto. Puede pensar por ejemplo, que se le ha perdido simplemente, que se le ha derramado, extinguido, etc., sin que atribuya la
falta a la sustracción por parte de
un delincuente. A menudo la víctima puede ignorar que ha poseído el objeto sustraído o finalmente
puede no notar su desaparición.
Muchas veces la víctima tiene
un sentimiento del acaso y el sino,
127
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frente él la desaparición de un objeto. La frase que sintetiza esta
ideada es la siguiente: "Estaba de
Dios".
Muchas veces la víctima, inconscientemente, ejerce lo que hemos
mencionado con los términos "indulto social", y se conforma con
una apreciación abstracta sobre la
mala situación económica.
El hurto característico del delincuente oculto, no se denuncia sino
cuando se conoce al infractor, lo
cual es lo menos frecuente.
Cabe suponer que generalmente
se denuncian los hurtos sobre bienes cuantiosos, para justificar la
pérdida, o los hurtos de autor desconocido. En este último caso, debe advertirse que los nexos con el
autor, las circunstancias del momento y el sentido de "indulto social", hacen que la mayoría de casos con autor conocido tampoco se
denuncien. Sobre este particular,
es frecuente que algunos vigilantes de almacén acepten que no
pueden controlar sino una mínima
parte de los hurtos que se cometen en un almacén, que la mayoría
de los casos son arreglados directamente entre el ahnacén y el capturado o sorprendido, y que finalmente, sólo una mínima parte de
los casos que son descubiertos son
puestos en conocimiento de la
autoridad.
Frente a los anteriores planteamientos, no es aventurado afirmar
que sólo un 10% de los hurtos se
denuncian.
69 ) Delincuencia típica del traficante
Nos referimos con estos términos al fenómeno de la delincuen128
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cia vinculada él la noción del tráfico mercantil. El delito cuyo objeto material está constituído por valores de singular importancia comercial, pero baj o la expresa prohibición legal, como sucede con los
estupefacientes, las armas prohibidas, los productos de contrabando,
las monedas falsas o de circulación
restringida. La presencia de este
género delictivo ha hecho explosión en el país. Sus características
generales son:
Una gran movilidad de los delincuentes.
Un gran potencial de corruptibilidad ostentado por los delincuentes sobre funcionarios públicos y
sociedad en general, proveniente
de la capacidad de compra de voluntades y conciencias.
La existencia de una red internacional, nacional y local.
La presencia de puntos claves
generales constituídos por aeropuertos o puertos marítimos.
Participación de la delincuencia
extranjera y la intervención de capital extranjero.
La paulatina y lenta vinculación
de la población trabajadora, en el
negocio, como apoyo al tráfico.
79 ) Los delitos característicos del
nnonnento actual
Además de esa deli ncuencia
constituída por los "gris y cuotidiano de la criminalidad" de que
ya hemos hablado, lo más característico del momento en esta materia es lo siguiente:
a) El atraco.- Se estima que
ésta es la más grave forma de la
delincuencia contra la propiedad.
Esta gravedad se refiere a su fre-
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cuencia, a su dispersión y al ámbito popular en que prolifera.
Se ha establecido que en la mayoría de las ciudades de más de
cien mil habitantes, el atraco es la
más común y peligrosa forma delictiva. Su género consiste en que
dos o más sujetos, con arma blanca, aprovechan la oscuridad del lugar, o la soledad del mismo, para
amenazar al peatón solitario y quitarle las pertenencias (reloj, dinero, joyas, estilógrafo, y aún partes
del vestido). La víctima, en la mayoría de los casos es sometida mediante la fuerza y el empleo de un
arma blanca que le amenaza de
muerte, en caso de que haga algún
aden1án para delatar el hecho o
para evitarlo. Generalmente la
víctima, quien se comporta como
los delincuentes desean, es decir;
dócilmente, soporta el delito y
ofrece seguridad de que no va a
avisar en forma inmediata, no sufre sino los vej ámenes del mismo
delito, de ofensas y groserías, y de
amenazas. Pero en otros casos, generalmente vinculados a complejos mecanismos sexuales de los delincuentes, la víctima es sometida
a graves maltratamientos, heridas
graves y aún hasta la muerte, la
cual es muy poco frecuente.
Generalmente este delito no es
denunciado. Causa aguda crisis a
su víctima y un grave trastorno en
su sistema de vida.
El atraco es particularmente
frecuente en las zonas de suburbio
o en los barrios obreros. Las VÍctimas más frecuentes son precisamente de la clase económica más
baja. La cuantía del delito no rebasa la suma de cien pesos, pero
es sumamente común que el bien
sustraído sea apenas un pan, una

moneda, un objeto de bolsillo sin
valor.
Las consecuencias de este delito
son especialmente políticas en el
sentido de que en la medida de que
los delincuentes afianzan su poder
de choque, van imponiendo al grupo social una forma de vida que
hemos mencionado como "acomodo" y van propiciando un profundo descontento colectivo. Desde
este punto de vista puede verse en
este delito una forma de choque
contra las instituciones jurídicas,
sumamente demoledor y grave.
b) La piratería terrestre.- En
los últimos años el transporte terrestre se ha visto azotado por reiteradas y peligrosas formas de delincuencia: Asalto a camiones cargados en carretera. Robo y hurto
de bultos y partes de carga en las
vías de acceso a los terminales y
estafas, robos y hurtos cuyo instrumento es el camión.
Asalto a camiones cargados en
carretera.- Estos hechos son sumamente frecuentes y dan como
resultado cuantiosísimas pérdidas
a la industria y al comercio. Se
trata de atracos reiterados sobre
camiones, para sustraer las mercancías que se transportan. En algunas ocasiones estos atracos dejan como secuela la muerte del
conductor, pero muy frecuentemente no hay lesiones personales.
Un estudio detenido sobre el particular ha demostrado que este robo no se lleva a cabo como se piensa, por medio de asaltos improvisados en la carretera, sino obedece
a un plan, en el cual intervienen
elementos de la empresa que despacha la carga y el chofer encargado de transportarla, en complicidad con los delincuentes que sus129
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traen la mercancía y los que reducen posteriormente el producto del
ilícito.
El modus operandi de mayor
trascendencia criminosa es el hecho de que un grupo de asaltantes
interfiere el paso de un camión
aprovechando generalmente el momento en que éste, con el peso de
la carga, transita lenta.mente en
ascenso, en aquellos lugares en
donde la subida es pronunciada.
Los asaltantes obligan al chofer y
a su ayudante a apearse, los amordazan, los amarran sin ocasionarles lesiones personales y se llevan
el camión y la carga. En pocos kilómetros el camión es descargado
y abandonado. En algunos casos,
cuando el chofer hace resistencia,
se presentan casos de lesiones personales y muerte.
Robo y hurto de partes de carga
en las vías de acceso a los terminales. Este es otro de los aspectos
de la delincuencia contra la propiedad vinculado al transporte de
carga. Se refiere al fenómeno de
que en las grandes ciudades por
razón del intenso tráfico, los camiones están expuestos a la sustracción de bultos y partes de car-
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ga, amparada con la lenta marcha.
Este fenómeno sucede particularmente en las cuatro más grandes
ciudades del país.
Estafas, robos y hurtos cuyo instrumento es el camión.- Es otro
de los aspectos de este género delict ivo. El más frecuente delito se
refiere al sistema de los camiones
"gemeliados" y que consiste en que
al despacho de carga de las grandes empresas se presenta un camión con placas adulteradas a retirar una mercancía que en realidad viene a ser sustraída. La posterior investigación establece que
se trataba de un ca.mión con placas y documentos adulterados, que
no corresponde a la identidad verdadera.
c) Los atracos de bancos y
grandes instalaciones económicas,
el secuestro extorsivo, el abigeato,
la estafa organizada como empresa, son otras formas actuales de la
delincuencia contra la propiedad,
así como el robo de vehículos, pero a estas especies de crimen no
hacemos ningún comentario pues
n o nos es posible hacer más extenso este trabajo.
MARCO ANTONIO FONSECA TRUQUE
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La función jurisdiccional se ejerce por personas naturales a quienes
el Estado inviste del carácter de jueces y cuyo conjunto conforma la
administración de justicia. A pesar de que la función la ejerce el
órgano jurisdiccional respectivo, y el elemento humano es el medio
que utiliza el Estado para que dicho órgano actúe, en la práctica la
identificación de éste y aquel es evidente, por lo cual la persona del
juez tiene relieves especiales en el proceso, pues su augusta misión de
administrar justicia en nombre de la república y por autoridad de la
ley implica la tutela jurídica a todos los residentes en el país de sus
vidas, honra y bienes, como expresa el artículo 16 de la Constitución
Nacional.
Por tal razón, las condiciones para ser juez son exigentes en cuanto
a su preparación profesional y a la dignidad de su vida, así como a la
rectitud en sus actuaciones. Por ello, el juez está sujeto a rigurosas
sanciones cuando incurra en inconductas internas o externas de cualquier orden.
En el procedimienLo romano se distinguía el magistrado del juez
en que el primero aplicaba el derecho y el segundo juzgaba los hechos
(en su orden: in jure e in judicium); más tarde las dos actividades se
unificaron y genéricam ente se denominaron jueces los encargados por
el Estado de administrar justicia. Así la ley de Partidas dice que se
llaman jueces los qUe fueren puestos para declarar el derecho con
carácter permanente, y de ahí que, no obstante que los árbitros ejercen
la función jurisdiccional a la par que los jueces, se conserve la distinción, nominal aun cuando no esencial, entre laudo y sentencia para
designar las providencias finales del proceso sea que las profieran los
árbitros o los jueces propiamente dichos.
Los jueces son funcionarios públicos pagados por la Nación como
lo expresa refiriéndose a la justicia el Art. 58 de la Constitución, superponiendo la noción de servicio público a la función jurisdiccional como
emanación del poder público en una de sus ramas. Excepcionalmente
existe la jurisdicción privada de la Iglesia, cuyas decisiones producen
plenos efectos civiles como ocurre en Colombia con las cuestiones sobre
nulidad de matrimonios católicos.
Diversos son los sistemas que se conocen y practican para la designación de los jueces, los cuales buscan en lo posible la independencia
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de aquellos. Desde la elección popular que como dice Alcalá Zamora
y Castillo no puede ser más que la expresión de la voluntad popular;
y no puede transformarse "hasta conseguir dotar a una persona de las
cualidades indispensables para administrar justicia, es decir, moralidad,
independencia, sentido de lo justo y conocimiento del derecho" (1).
Hasta la intervención del Ejecutivo y del Legislativo o de ambos, que
se arraiga en principios feudales cuando el soberano depositario del
derecho de juzgamiento lo cedió al pueblo, reservándose eso sí la designación de los jueces. En latinoamérica el sistema ha hecho crisis, pues
evidencia una intervención de los electores en los elegidos que le resta
independencia a los últimos en el ejercicio de su delicada misión. Por
último, la cooptación o designación que hacen los propios Tribunales
y que presenta dos modalidades, o sea la de que aquellos llenan sus
propias vacantes, y la de que los estamentos superiores nombran 103
inferiores, como sucede en Colombia, y a la cual se le han hecho objeciones fundamentales al decir de Alsina, consistentes en que "difícilmente se incorporarían elementos que no estén vinculados o no tengan
afinidades con los elementos que ya están dentro", y en que "el nepotismo
se desarrolla sin medida, así como el espíritu de casta y en pocos años
la magistratura se convertiría en un cuerpo cerrado, extraño al espíritu
de la sociedad" (2). Este sistema en la práctica del país llega ya a
presentar, además, el serio peligro social de que los electores pretendan
influir no solo en la provisión de los empleados y de los auxiliares de
la Justicia que compete a los inferiores, sino en las mismas providencias
que éstos dictarl¡, lo que revela el estado de crisis en que también se halla.
Ante los inconvenientes anotados, parece llegada la hora de adoptar
otro sistema, como el que existe en Francia, Italia, España, etc. , en
que la designación corresponde al Ejecutivo, o mejor a un organismo
jurisdiccional específico llamado Consejo Superior de la Administración
de Justicia, que entre nosotros existe aun cuando no se percibe (3).
Mas no directamente sino como resultado de los concursos u oposiciones tanto para el ingreso como para el ascenso.
La dificultad en la reglamentación del sistema puede superarse si
la norma orgánica se dicta con la severidad, la independencia y la buena
fe indispensables, en busca de autoridades jurisdiccionales de las lnejores calidades humanas y técnicas, sin las cuales es imposible salir del
subdesarrollo. En dicho Consejo deberían tener asiento no solo el
Ministro de Justicia, el Procurador General de la Nación, los Presidentes
de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Tribunal Disciplinario
directamente y sin delegación, sino con igual restricción, un representante de las Universidades, uno de los Colegios de Abogados una vez
se institucionalicen y otro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

(1)

(2)
(3)
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Dice Chiovenda que el concepto de carrera tiene doble se ntido : la
dirección y el cauce que una determinada persona da a su actividad y
"el conjunto de los empleados públicos organizados, por lo común sobre
la base del ascenso progresivo y cuya actividad está destinada exclusivamente a una función determinada", en este caso la judicial (4). Mas
puede ocurrir para mejor conveniencia, que parte de los funcionarios
provengan de la profesión de abogado .
La carrera debe estar abierta a todos los ciudadanos colombianos,
los cuales deben ser admitidos al concurso si reunen los requisitos de
haber cumplido veintiún años y no tener más de treinta, por ejemplo,
ser abogados titulados y mantener moralidad y conducta irreprochables ,
y para el ascenso desempeñan papel, factores como la antigüedad y
los méritos, los cuales se pueden combinar y compensar entre sí . E
implica obviamente la inamovilidad que tiende a asegurar prácticalnente la independencia, y que generalmente se concede después de una
especie de período de prueba que puede ser de dos a tres años. El
juez puede ser sep'a rado del cargo por causa de enajenación mental o
de otra enfermedad que lo imposibilite para desempeñarlo, por haber
alcanzado el límite de 18. edad, y por mala conducta, previo proceso
disciplinario . En este campo en las diversas legislaciones existen como
sanciones desde la admonición hasta la destitución, pasando por la
censura, la multa, la pp.rdida de la antigüedad o postergación, la pérdida
o demora del ascenso, la suspensión.
Generalmente, la carrera principia en el cargo inferior en la organización jurisdiccional y culmina con el que sigue en categoría al que
ocupa la cúspide, ya que los más elevados, por su trascendencia y posición dentro de la estructura del estado, se designan por otros sistemas,
Entre nosotros principjaría en el Juzgado Municipal y terminaría en
los Tribunales Superiores. Dentro de la rama contencioso-administrativa
solo tendría operancia para el ingreso . Tanto la Corte Suprema, como
el Consejo de Estado y el Tribunal Disciplinario, serían designados por
cooptación atenuada, ya que el sistema absoluto presenta cada día más
los inconvenientes apuntados por Alsina. Por ejemplo, formando la
respectiva corporación una lista de tres o más nombres cada vez que
se presenta una vacante para que elija el Consejo Nacional de la Administración de Justicia.
En Colombia apareció por p rimera vez la carrera judicial en el
plebiscito de 1957 ' cuyo Artículo 12, inciso final, dijo: "La ley reglamentará la presente disposición y organizará la carrera judicial" (hoy
Art. 148 de la Constitución) . Siendo fundamento de la carrera la inamovilidad, según se ha visto, es clara su incompatibilidad con los
períodos que la Constitución establece para los Tribunales y Juzgados

(4)

Institucion-cs, Tomo II, pág. 74,
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y con la proporcionalidad política en la provlslOn de los cargos. Por
eso muchos han pensado que la carrera carece de operancia en el país.
Empero, se llegó a interpretar que la autorización podía operar
dentro de la limitación anotada y otra aún más grave consistente en
que la única restricción que tienen la Corte y los Tribunales para designar magistrp.dos y jueces es que reunan los requisitos constitucionales
para ocupar el cargo. Por eso se dictó el Decreto ley 250 de 1970 en
uso de las autorizaciones de la ley 16 de 1968, artículo 20.
La finalidad de una carrera pertinentemente constituída es la
rigurosa selección del personal basada en los conocimientos y los méritos, que ofrezca igualdad de oportunidades a los funcionarios y estimule el ingreso de los más aptos dentro de quienes tengan vocación y
estén dispuestos a vivir en perenne renunciación a las riquezas, pero
con un nombre digno y austero como el que caracteriza una orden
sacerdotal. Sin los concursos u oposiciones la carrera es una caricatura
de tal. Puede complementarse para efectos de los ascensos con otros
factores, como ya se vio, y de los ingresos asimilando la práctica profesional a otros méritos académicos; pero sin exámenes orales y escritos
sobre conocimientos jurídicos generales, en la respectiva especialidad
y en la técnica judicial, no es posible organizarla.
Para que el sistema pueda dar todas las garantías es esencial que
a la par con él exista una seria y severa vigilancia judicial, que vele
porque se administre eficaz y oportunamente justicia y exanüne por
tanto la conducta de los funcionarios de carrera, la que constitucionalmente entre nosotros está adscrita al Ministerio Público, el cual también
debe estar sometido a rigurosa carrera, con excepción del Procurador
General y los delegados. Además, debe estar centralizada la función
disciplinaria en el Tribunal respectivo, provisto por el Constituyente
de toda la cornpetencia necesaria para que pueda ejercer sus funciones
a cabalidad y sin re~tricciones, previo el debido proceso.
Con las bases someramente expuestas consideramos que la carrera
es el sistema más adecuado para la provisión de los funcionarios judiciales, pues ofrece mejores garantías de acierto en cuanto a las calidades humanas y científicas de aquellos, y está libre en el mayor
grado posible de influencias extrañas, de círculos cerrados, de intrigas
y de intervenciones indebidas de los planos superior en los inferiores.
El complemento de todo lo anterior debe estar en unos emolumentos
decorosos, en una seguridad social amplia y en que la carrera comprenda la provisión de los subalternos a fin de desterrar ese ambiente
mefítico de prebendas monetarias y de otra índole, que día a día se
desarrolla en las ciudades populosas, y que junto con la demora en la
marcha de la justicia y su ineficacia, las cuales se traducen en impunidad, desprestigian la organización judicial del país.
HERNANDO MORALES MEDINA
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El sistema procesal colonlbiano, que con modificaciones normales periódicas rige desde
el siglo pasado, se fundamenta en
que la titularidad de la acción penal se halla en cabeza de los
Jueces. Es al órgano jurisdiccional
del poder público al que corresponde la averiguación de los
hechos, formular la acusación y
proferir el fallo definitivo. El
Ministerio Fiscal que constituciona1rrlente tiene el deber de "perseguir los delitos" y defender a los
ciudadanos injustamente acusados,
simplemente colabora con los jut..'-ces en el ejercicio de la acción
penal en un plan de igualdad de
derechos y de obligaciones con la
defensa y la parte civil.
Este sis tema implica que el Juez
actúe en el doble papel de ser
quien formula la acusación y quien
decide la causa en tanto que el
Fiscal en una posición totalmente
independiente acusa o defiende
según que el contenido probatorio
indique culpabilidad o inocencia,
a su criterio.
Durante mucho tiempo y hasta
la Reforma de 1964 la Instrucción
Criminal estuvo en manos de funcionarios del orden administrativo.
Antes de crearse el Ministerio de
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Justicia los Jueces de Instrucción
dependían del Ministerio de Gobierno por lo cual pasaron a la
nueva cartera que tenía a su cuidado no solo su nombramiento y
remuneración sino también la designaclOn de éstos funcionarios
para investigaciones en todo el
territorio del país. Este sistema
funcionó más o menos bien hasta
cuando fueron creados los cargos
de Fiscal Instructor dentro de la
Procuraduría General de la Nación
y se dieron atribuciones de Policía
Judicial a diversos funcionarios
desde oficiales de policía hasta subal ternos del poder judicial y Directores de cárceles.
Sin perjuicio de la función fiscalizadora que el Ministerio Público
ejerce a través de los Fiscales de
los juzgados del conocimiento, los
Fiscales Instructores tuvieron a su
cargo la investigación de los delitos con las mismas atribuciones
de los anteriores jueces de instrucción lo que hizo pensar en la necesidad de crear un organismo de
Policía Judicial bajo la dirección
del Ministerio Público. Pero entonces mientras gestaba la Reforma del año/68 buscando abrir el
camino a una modificación sustancial del sistema procesal para in139
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clinarlo hacia el acusatorio sobre
la base de que el Ministerio Fiscal
investigara los delitos y formulara
la acusación ante el órgano jurisdiccional, se declaró inconstitucional la Institución de los Fiscales
Instructores considerando la H.
Corte Suprema de Justicia que la
función de instruir los procesos
penales corresponde por la Carta
al poder judicial. Esta determinación obligó a la creación de los
Juzgados de Instrucción Criminal
nombrados por los respectivos Tribunales de Distrito y administrados por una oficina dependiente
del Ministerio, la Dirección N acional de Instrucción Criminal con
sus respectivas Direcciones Seccionales.
No obstante lo anterior se mantu vo la idea plasmada en el Decreto 521/71 , de una Procuraduría
Delegada a cuyo cargo está la
Dirección de la Policía Judicial
reorganizada en el nuevo Código
de Procedimiento Penal.
Como bien se sabe a la
Policía corresponde principalmente una función de prevención primaria que ejerce a través
de la vigilancia que el personal
uniformado cumple permanentemente. Pero también a los funcionarios de policía le está atribuída
la represión de ciertas conductas
que atacan bienes jurídicos de
carácter muy general relacionados
con las reglas mínimas de convivencia, es decir, las llamadas contravenciones de policía. Cuando
se viola la norma y se pone por
tanto en movimiento el aparato
represor del Estado es necesario
que la Adlninistración de Justicia
cuente con el apoyo material y
técnico de personal que obtenga
y asegure los elementos materiales
20.
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de prueba. A esta actividad se le
ha conocido como Policía Judicial,
porque dependiendo directamente
de la judicatura se cUlnplió tradicionalmente por la misma policía
de vigilancia entre otras cosas porque son los uniformados los que de
ordinario reciben la noticia criminis o acuden primero al lugar del
delito para protegerlo, recoger los
rastros y huellas tangibles y capturar a los sospechosos. Pero la
sofisticación y profesionalización
de la delincuencia ha forzado la
tecnifica ció n de los métodos de
investigación, obligó a crear grupos
d.e policías expertos en investigación y ha determinado la utilización de técnicas nuevas no siempre
al alcance del simple vigilante.
Sería largo reseñar todas las
vicisitudes que desde hace casi un
siglo ha venido sorteando el servicio de Policía Judicial en Colombia. Unas veces prestado por
la Policía de vigilancia, otras por
cuerpos especializados, en los últimos 30 años pasó de ser un
organismo adscrito a la Policía
Nacional, dependiente entonces del
Ministerio de Gobierno para constituÍr el Servicio de Inteligencia
Colombiano (SIC) convertido luego en un Departamento Administ rativo (DAS). Privada la Policía
N acional de esas funciones se operó
entre tanto su militarización y como todos los organismos castrenses,
tuvo un departamento o sección
dedicado a las labores de Inteligencia. La organización y el buen
funcionamiento de ese organismo
que sin atribuciones legales para
ello prestaba oportuna colaboración
a los Jueces de la República, unido
a la poca confianza que se tenía
al SIC y luego al DAS, hizo que
el llamado F -2, de la policía se
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especializara en Policía Judicial
mejorando su técnica y capacitando a sus componentes para prestar
apoyo a los jueces. Por esto la
Reforma de 1964 dio a algunos
oficiales de la Policía Nacional
funciones de Policía Judicial que
siguió cumpliendo a través del
llamado F-2, División Investigación Policía Judicial y Estadística
Criminal (DIPEC) con sus Seccionales (SIPEC) en los respectivos
Comandos de Departamento.
Por otra parte el Departamento
Administrativo de Seguridad reorganizado y tecnificado, tiene a su
cargo no solamente funciones de
Policía Judicial sino el control de
la inriligración y la guarda de la
seguridad del Estado manteniendo
bajo su cuidado los archivos criminales por lo menos de los últimos
30 años.
El Decreto 409 de 1971 que
modificó el Código de Procedimiento Penal incorporó al Estatuto un capitulo sobre Policía
Judicial, que la define como un
"CUERPO Auxiliar de la Rama
Jurisdiccional del Poder Público",
no obstante lo cual distribuye las
funciones entre los organismos de
investigación existentes señalando
a cada uno de ellos los delitos o
grupos de delitos que preferencialmente deben colaborar a investigar
y dejando abierta, por otro lado,
una puerta de entrada para que
otras dependencias oficiales cumplan también esas funciones. Ya
veremos cómo esta composición
está gravitando con buena dosis
de ineficacia sobre el pretendido
CUERPO.
30.

Son de dos clases las atribuciones que el nuevo código dio a la
Policía Judicial: unas que puede

desarrollar por su propia inicia ti va
y otras que solo puede ejercer en
cumplimiento de órdenes de los
jueces y agentes del Ministerio
Público. A las primeras las convalida la misma Ley como si las
hubiera ordenado el juez, dejando
a éste la posibilidad de repetirlas
cuando de ello sean susceptibles .
La Procuraduría General
de la N ación, por mandato
del mismo Código, tiene la DIRECCION" COORDINACION y VIGILANCIA de la Policía Judicial en
términos que supone una total
dirección no solo desde el punto
de vista administrativo, sino también en cuanto a las operaciones
se refiere, si nos atenemos no solo
al tenor de la Ley, sino a que
dentro de la planta de la Procuraduría se crearon cargos de técnicos en investigación criminal,
una sección de Coordinación de
Personal y un grupo de visitadores.
Por otra parte, de conformidad
con el Decreto 521 de 1971 la incorporación de personal de los
cuerpos ya mencionados al de
Policía Judicial se debe hacer mediante resolución del Procurador
General y su retiro de este servicio
especializado se surte por el mismo procedimiento.
40.

La conjunción de Vigilar, Coordinar y Dirigir, no puede darse
sino dentro de una estructura cerrada, monolítica en la que quien
ejerce esas tres atribuciones las
tenga en su totalidad sin interferencia alguna . Veremos también
cómo esto en la práctica no se ha
podido cumplir y cómo la estructura de los organismos de donde
se toma el personal no permite que
el Ministerio Público ejercite a
plenitud su función legal.
141
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Es imprescindible mencionar otros aspectos de singular importancia en la investigación criminal: la Medicina Legal
y los Laboratorios Forenses. Son
éstas dos actividades que se vinculan íntimamente entre sí y que
en determinados delitos adquieren
importancia indudable. La Medicina Legal ha venido funcionando
en el país como una Di visión del
Ministerio de Justicia, independiente de todos los organismos de
investigación. Y en cuanto a Labora torios Forenses unos se hallan
al cuidado del DAS., como únicos
sobrevivientes de una 'é poca en
que este organismo cumplía toda
la tarea de auxiliar a los Jueces
de la República y otros están a
cargo de la Policía Nacional como
un esfuerzo de la Institución por
modernizarse.

La Policía Judicial puede ::tdelantar averiguaciones previas
al sumario, con un término
perentorio y con el deber de
dar aviso al órgano jurisdiccional y al Ministerio Público.

50.

Podemos sintetizar así el panorama de la investigación criminal
en Colombia en el momento ?ctual:
a)

b)
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Los Jueces de Instrucción adelantan la etapa sumaria, con
la colaboración de la Policía
Judicial. Son nombrados por
los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial para un período fijo y tienen las mismas
calidades que un Juez de Circuito y en la actualidad su
número asciende a 560 en todo
el territorio del país.
La Policía Judicial está compuesta por personal del DAS
y de la Policía Nacional, aunque tienen esas atribuciones
algunos miembros del Ministerio de Justicia y la Aduana
Nacional, bajo la dirección de
la Procuraduría y por decisión
de ésta.
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c)

Los Servicios de Medicina Legal están a cargo del Ministerio
de Justicia. Los laboratorios
forenses están algunos bajo la
dependencia de éste y otros
baj o cada uno de los Cuerpos
integrantes de la Policía Judicial.

Sintetizada en la forma
anterior la estructura de la
investigación criminal en el país,
la pregunta obvia es: ¿por qué ese
aparato no ha sido eficaz en la
lucha contra el delito? ¿ Cuáles han
de ser entonces las modificaciones
que se le deben introducir antes
de que la ola criminal sea incontenible?
60.

Veamos en primer término cuáles pueden ser las fallas de la
organización que n o le permiten
afrontar con éxito su misión de
combatir el delito, pese a los esfuerzos que institucional y humanamente se hacen a diario:
Es necesario destacar las que
podríamos llamar fallas de orden
estructural: La investigación criminal está confiada a, por lo menos,
siete organismos distintos, dependientes de las Ramas Ejecutiva y
Jurisdiccional; dentro de la primera adscritos a por lo menos tres
Ministerios y un Departamen to
Administrativo. Así tenemos unos
Jueces nombrados por la Rama
Jurisdiccional, pero administrados
por el Ministerio de Justicia. El
Departamento Administrativo de
Seguridad, como todos los Depar-
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tamentos Administrativos, dependiente de la Presidencia de la
República. La Aduana Nacional,
dependiente del Ministerio de Hacienda y la Policía Nacional dependiente del Ministerio de Defensa. Por su parte, el Instituto de
Medicina Legal, como quedó dicho,
es una dependencia del Ministerio
de Justicia. Y al lado, con funciones de Dirección, Vigilancia y
Coordinación la Procuraduría General de la N ación de la cual adelnás dependen los Fiscales que si
bien tienen papel importante en
la investigación, no pueden desarrollar toda la actividad que sería
deseable por inconvenientes de
orden estrictamente legal.
Toda esa urdimbre de dependencias oficiales comprometidas en
la lucha contra el delito, que aportan sus recursos hUlnanos, técnicos
y económicos se supone que debe
estar actuando bajo una política
uniforme y coherente . Pues bien
esta política es trazada por no
menos de ocho Consejos, Comités
o Comisiones Diferentes: el Consejo Nacional de Seguridad' la
Comisión Nacional de Prevención
de la Delincuencia; el Consejo Superior de Policía Judicial; el Consejo Nacional de Instrucción Criminal; el Consejo Nacional de
Estupefacientes, los Subcomités
Anti - Piratería Terrestre; AntiAbigeato, Anti-Secuestro son además de los respectivos Consejos
Seccionales o locales, los organismos que se suponen deben trazar
para el país una política criminal
coherente y darle los elementos
para una utilización adecuada de
los recursos de que se dispone para
combatir la delincuencia. Y cualquiera se pregunta: a tanto Comité
y Consejo, ¿quién lo coordina? ..

Las fallas que hemos denominado de carácter institucional se
expresan en el hecho de que cada
organismo de los que dependen los
cuerpos encargados de reprimir el
delito tiene una particular organización, un origen diverso y un
sistema de reclutamiento que no
siempre compadece con las necesidades del servicio. Valga como
ejemplo que la formación militar
no es la más indicada para la investigación criminal, porque la
disciplina de las Fuerzas Armadas
está prevista y es útil para la mi·
sión bélica, pero no para una tarea
en que se requiere gran iniciativa,
permanencia en el cargo, especialización cuidadosa y experiencia
lograda a través de rnuchos años
de trabajo. Esos grados militares,
los sistemas de reclutamiento y de
promoción, no han penni tido estabilizar en la Policía N acional un
grupo técnico experimentado, en
donde no juegue para nada ni la
edad, ni la jerarquía, ni la antigüedad en el empleo, como no sea
para acumular experiencias. Pudiéramos decir., sin temor a equiv ocarnos, que las cualidades o las
virtudes que se exigen a un militar
son distintas de las que se esperan
de un policía en la misión de investigar. Este último puede y debe
discutir con sus superiores la estrategia, la táctica y poner eventualmente en tela de juicio, con
sentido constructivo las órdenes
en busca de una operación exitosa.
El militar debe acatar la orden
superior sin discusión. La edad
madura, lleva al policía a actuar
con prudencia y con tino. Al militar lo deben llevar al retiro del
servicio.

y el origen y formación política
del DAS, otro ejemplo, no siempre
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habilita a sus hombres· para la
tarea de investigar los delitos
comunes. Y así pudiéramos mencionar muchos otros ejemplos de
cómo la integración de éstos organismos no permite ni una composición homogénea, ni una dirección
centralizada, ni una homologación
de procedimientos.
Fácil es entonces sacar de lo
anterior, las que llamamos düicultades de orden operativo. Un agente secreto, que cumple órdenes
de sus superiores en rango militar,
del Juez, y del Ministerio Público,
no puede acertar en su misión.
Un sistema de incorporaciones y
retiros que obedece a circunstancias distintas de la capacidad y de
la técnica, no puede dotarnos del
elemento humano que se requiere
para esta delicada tarea.
Los problemas, fallas o tropiezos
aquí enunciados, podrían quedar
esquematizados en pocas palabras:
a)

La idea de que todos los delit os deben ser averiguados por
c u e r p o s especializados con
gran despliegue técnico, generalmente costoso, ha hecho
vacilante la investigación.

b)

La heterogeneidad de los componentes de la Policía Judicial
y la falta de unidad de mando
y de acción, hacen infructuosa
la tarea .

c)

La falta de autoridad real de
Jueces y Fiscales sobre la policía y las limitaciones del
Ministerio Público, mantienen
una brecha entre los dos sectores, el de investigación y el
de los cuerpos auxiliares, con
inconveniente tendencia a sustituÍr éstos a aquellos, o por
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lo menos a neu tralizar la acción de ambos.
d)

La pluralidad de organismos
que tienen a su cuidado la
política criminal muchos de
los cuales ni siquiera tienen
capacidad decisoria, pues son
simplemente consejos consultivos, no solo representa un
despilfarro humano y económico, sino que hace 'esa política incoherente., por no decir
inexistente.

En busca de presentar soluciones concretas a la situación planteada, es preciso hacer
otras anotaciones sobre la función
de Policía Judicial y la manera
como se está ejerciendo en el país.
La investigación de los delitos, la
búsqueda de sus autores y la comparecencia de éstos ante sus jueces,
así como la presentación de las
pruebas o de los elementos materiales de prueba, no ocurre ni
puede ocurrir de la misma manera
en los diversos tipos de delito. A
t al efecto, y únicamente para éste,
podríamos hacer un poco, arbitrariamente, si se quiere, una división
de las conductas ilícitas: Aquellas
en que su autor es conocido o fácilmente identificable y aquellas
en que el agente se desconoce
desde el primer momento. Y dentro
de cada una de estas categorías
debe tenerse en cuenta que el delito puede ser violento, puede ser
furtivo o se puede cometer mediante engaño. Si combinamos
estas tres modalidades con los dos
primeros grupos, tenemos que no
todos los delitos requieren de los
mismos recursos técnicos para la
investigación, que no en todos
pueden ser investigados por simples agentes secretos sin formación académica. Muchos lo son con
70.
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mayor éxito por el Juez directamente, con el simple apoyo de los
sabuesos para efectuar una captura
o de la fuerza pública para llevar
a término un allanamiento. Es el
Juez en principio el que debe decir
qué clase de apoyo necesita y
cuando o en qué circunstancias. Y
solo él puede determinar quién le
debe prestar tal concurso: si los
uniformados, si los expertos en
balística o hematología, si un técnico en grafocrítica o un agente
secreto idóneo para hacer seguimientos, citaciones o capturas.
No es lo misn10 investigar un
asesinato cuya víctima aparece en
despoblado días después del hecho, que averiguar un homicidio
pasional cuyo autor se presenta
ante la autoridad. Ni requiere
igual destreza la investigación de
una estafa cuyo autor se desconoce ,
que un peculado por cuantioso que
él sea . En los hurtos o en los robos
de mayor cuantía generalmente es
difícil localizar al delincuente. en
tanto que los delitos por tráfico
de estupefacientes siempre se inician al sorprender al autor en flagr ancia; y así podríamos hacernos
interminables con los ejemplos .
No se puede pues, pensar en una
p olicía técnica judicial superespecializada, ni en costosos y sofisticados laboratorios, cuando el juez
puede y debe buscar el concurso
de los organismos oiiciales que
estén en capacidad de prestárselos.
Ni se puede dejar al arbitrio de la
Policía las capturas y los interrogatorios, pues este sistema que se
estimó en principio conveniente y
necesario, está prestándose en estos
momentos a un paralelismo investigativo, cuando no a maniobras
para desviar las investigaciones,
como puede decirlo cualquier Juez

de Instrucción y la misma Policía
que obtiene declaraciones y confesiones que luego los delincuentes
tranquilamente retractan ante el
Juez.
Puntualizadas las características y deficiencias del
sistema investigativo en Colombia,
y dejando de lado el problema de
si conjuran con simples reformas
legales o requieren de una reforma
constitucional, podemos insinuar
algunas soluciones de orden práctico. Tampoco entraremos en consideraciones sobre la posición de
los colombianos frente a su justicia
y de cómo la opinión pública, desorientada o desviada por otros
intereses, no ha formado una conciencia sólida de respeto y acatamiento al órgano judicial, que sería
tema para otro trabajo.
80 .

Es conveniente hacer una anotación previa: ninguna reforma al
sistema investigativo puede dar
resultados positivos, si no se revisa
la totalidad de los procedimientos
judiciales y la estructura misma
de la judicatura. Y ésta a su turno
no tendrá eficacia alguna, si no se
adopta un sistema penitenciario
acorde con la realidad socioeconómica del pueblo colombiano. Y tan
sustanciales reformas no se pueden hacer con el criterio que ha
venido prevaleciendo hasta ahora,
el de contar procesos y aumentar
las plazas de jueces y magistrados.
Este concepto cuantitativo no trae
sino un aumento desmesurado de
la burocracia judicial, con los mismos vicios, con las mismas inhibiciones, con la misma mentalidad,
aumentados numéricamente e n
proporción al volumen de procesos.
Y algo más: cuando se habla de
impunidad, cuando se habla de
145
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justicia lenta, cuando se tacha a
los jueces de venales o pusilánimes, todos piensan en la justicia
penal. Pero estos fenómenos se
dan en mayor o menor grado y a
veces con proyecciones mucho más
graves en la justicia civil, alrededor de la cual se mueven picapleitos y chupatintas y en la laboral,
sancta-santorum de sindicalistas y
patronalistas. Y nadie puede desconocer que una justicia mal administrada en el campo donde se
mueven los intereses económicos
privados o los derechos de la clase
trabajadora, es factor determinante de conductas ilícitas y perturbador del orden público . Tal vez
si tuviéramos una justicia civil
impoluta, rápida y oportuna, no se
requeriría tan grande aparato en
lo penal. Y si los derechos de los
trabajadores no se burlaran con la
facilidad con que se hace, las cárceles estarían ciertamente menos
pobladas. Y si la tutela de la familia fuera eficaz y en los programas de protección en la infancia
se invirtiera lo que se despilfarra
en otras cosas, no veríamos engrosar día a día con caras jóvenes la
galería de los antisociales. Al
margen, pues, diremos que tanta
falta hace una reforma a fondo de
esos estamentos, como del penal.
La investigación crin1inal debe
estar exclusivamente a cargo de
los Jueces de Instrucción y de los
Agentes del MirJsterio Público, en
la forma que corresponda al sistema procesal que el país adopte. Si
se trata de conservar el predominio del sistema inquisitivo, la actividad del Juez es fundamental
y él debe gobernar su policía auxiliar, con la permanente asesoría
del Ministerio Público. Pero si se
quiere inclinar el procedimiento
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hacia el sistema acusatorio, el Ministerio Público debe ser quien
efectivamente dirija la Policía
Judicial. No importa cuál de las
dos orientaciones se tome, lo importante es que los procedimientos
se adecúen a las diversas modalidades del delito y se le dé tratamiento especial a aquellas conductas que con mayor énfasis están
golpeando sobre la seguridad ciudadana. Pero, asi mismo, cualquiera que sea el procedimiento,
la Policía Judicial debe ser un
cuerpo, un verdadero cuerpo, y
como tal, no puede tener sino una
sola cabeza. Y una cabeza pensante: que tome decisiones y las haga
ejecutar con prontitud, para que
no sea un débil monstruo de varias
cabezas y muchos brazos que se
mueven con lentitud en direcciones contrarias.
N o interesa tampoco a qué dependencia del gobierno esté adscrita la Policía Judicial. Lo ideal
sería, desde luego, que estuviera
bajo la dirección de quien tenga
la de los instructores. En diversos
documentos, informes y ponencias
hemos sostenido a través de éstos
últimos cinco años, la necesidad
de unificar la Policía Judicial y
hemos dicho que si bien el Departamento Aclrninistrativo de Seguridad tiene los recursos suficientes
para cumplir esa tarea, la Policía
Nacional tiene con sus hombres
un mayor cubrimiento geográfico.
Pero en todo caso la Policía Judicial debe ser autónoma aunque sus
integrantes se tomen de los actuales organismos.
El problema de si la Policía Judicial debe depender de determinado Ministerio o Departamento
a nuestro modo de ver es secun-
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darío. Lo que se trata es de que
esa organización constituya un
verdadero auxiliar del Juez, y no
sustitutivo suyo y que esté conformada de manera tal que no tenga
interferencias de otras actividades
que competen a Cuerpos secretos
o militares ya que la Policía Judicial no es una policía secreta, sino
un organismo técnico.
Otro presupuesto es que debe
distinguirse claramente la labor
de investigación científica y técnica que deben cumplir los laboratorios oficiales, de la labor de
pesquisa que debe estar a cargo
de expertos investigadores y, por
otra parte, el apoyo físico al Juez,
la fuerza pública, que debe estar
a cargo de grupos armados. Estos
tres aspectos, bien definidos pero
bien coordinados corresponden a
las necesidades investiga ti vas de
las distintas modalidades delictuales que atrás puntualizamos. Y es
el investigador judicial o del Ministerio Público como ya se dijo ,
el que en determinado momento
señala de qué grupo necesita el
concurso, pues no es lo mismo hacer seguimientos de personas que
identificar grupos sanguíneos o
allanar un reducto de delincuentes.
Esta afirmación final, puede resultar a los ojos de muchos optim ista o alegre: no se necesitan
ingentes recursos económicos para
obtener un buen equipo de investigadores. Se requiere una utilización racional de los recursos existentes y una política seria en materia de combatir la delincuencia .
Si consideramos los recursos que
la Policía Nacional destina a la
Sección de Policía JudiciaL, lo que
el DAS emplea en la misma tarea
y las cuantiosas inversiones que la

Procuraduría General de la N ación
han venido haciendo para dotar
las Unidades y capacitar el personal, tendríamos una suma suficiente para integrar en un solo organismo, bajo una misma formación
académica, al personal que actualmente cumple esa función. Si a
esto agregamos los costos del Instituto de Medicina Legal, podríamos tener una Policía Judicial técnica, con el apoyo del personal de
detectives suficientes para que
todos los jueces de Instrucción
cumplieran con sus funciones. Y
dicho sea de paso, éstos deben dej ar de ser funcionarios "de escritorio" para salir en busca de las
pruebas a la cabeza del grupo
técnico. A la in vestigación críminal están afectos no menos de
ocho mil ciudadanos, sin contar los
Fiscales de la República ni los
organismos secretos militares y
paramilitares que sin atribuciones
legales investigan ciertos delitos.
¿No se podría tener un cuerpo que
aunque no menor en número, pero
mejor en calidad actuara en desarrollo de una política seria y bajo
una dirección centralizada?
¿Serían sus costos mucho mayores de los actuales? Sinceramente
creemos que un esfuerzo patriótico
de todos los sectores interesados
y una definición oficial en el sentido de suprirnir todos los Consejos
y Comisiones mencionados atrás,
para crear un solo organismo rector de la política criminal, facilitaría la construcción de un aparato
eficaz para la administración de
justicia en el frente investigativo.
En resumen, con un mínimo
esfuerzo, se podría dar un paso
firme en la tecnificación de !a
investigación del delito, si se con147
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forma un verdadero cuerpo de
Policía Judicial, autónomo, b ajo
una dirección única, que sea expresión de una política criminal
uniforme y coherente . Y esta política, naturalmente, debe ser trazada e impulsada por un solo
organismo que oriente no solo est e
campo sino la administración de
justicia propiamente dicha y los
programas de rehabilitación de los
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delincuentes in cluy ndo el cont rol
postcarcelario.
La prevención primaria, la investigación criminal, la aplicación
de sanciones y la resocialización
del delincuente, son facetas distintas de un solo problema que exige
una p olítica criminal seria y ésta
necesita de organismos bien concebidos que la ejecuten.
MIGUEL SANCHEZ MENDEZ
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El último libro del pensador francés Michel Foucault introduce en
el derecho penal y la criminología la subversión que en su hora iniciaran Marx en la historia y la economía política, Nietzsche en la filosofía
y Freud en la psicología y la psiquiatría. Y no hay hipérbole en ello.
"Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión" (Siglo XXI Editores,
lVléxico, 1976, 314 págs.) constituye, en efecto" un enjuiciamiento radical de la teoría política y jurídica que ha permitido a la sociedad
occidental la construcción y la operación del "gran continuo carcelario,
q 11e difunde las técnicas penit enciarias hasta las n1ás inocentes disciplinas, transmite las normas disciplinarias hasta el corazón del sistema
penal y hace pesar sobre el menor ilegalismo, sobre la más pequeña
irregularidad, desviación o anomalía, la amenaza de la delincuencia".
Aunque el autor no se propone hacer más que una historia de la
cárcel moderna, atendiendo en particular al caso francés de los siglos
XVII., X VIII Y XIX, en la práctica, sin embargo. nos ofrece una crítica
global de la penalidad burguesa desde la edad clásica, con especial
énfasis en la tecnologta política del cuerpo en que el control del delito
consiste. Todo el esfuerzo del libro está dirigido a desmistificar el
derecho penal y su subproducto contemporáneo, la criminología, poniendo en evidencia la dialéctica poder-saber que desde los hospicios
medievales hasta las actuales penitenciarías in tenta construír el individuo disciplinario.
Pero el análisis no se agota aquí. El mérito del texto, por lo demás
escrit o en un a espléndida prosa, digna de la tradición estilística de
Camus y Malraux, radica en que saca a la luz los elementos autoritar ios de la sociedad liberal, muestra sus relaciones secretas y denuncia
sin estridencias el proceso de tecnificación y extensión de los resortes
del poder, que hoy constituyen en países como el nuestro un verdadero
archipiélago disciplinario. Con una escrupulosa documentación de la
época, Foucault rastrea la evolución de los métodos punitivos y señala
oómo el paso del suplicio físico (la tortura) de la Edad Media al castigo
m oral (la detención) del Renacimiento no es el producto de una concepción ética o humanitaria, sino el resultado de una nueva economía
del poder: "hacer del castigo y de la represión de los ilegalismos una
función regular, coextensiva a la sociedad; no castigar menos, sino
castigar mejor; castigar con una severidad atenuada quizá, pero
para castigar con más universalidad y necesidad; introducir el poder de
castigar más profundamente en el cuerpo social".
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La célebre reforma penal del siglo XVIII, tan ponderada en las
facultades de derecho, no fue, pues, una conquista democrática de la
sociedad civil, sino una modernización del estado, una puesta a punto
del ap~rato de poder para extender y profundizar su control sobre la
población. Este espíritu disciplinario impregna hoy toda la red institucional: el ejército, la escuela, la fábrica, la empresa, el hospital, la
familia y, por fin, la prisión.
Con el tránsito del suplicio a la detención, surge la disciplina,
método de control del cuerpo, cuyo propósito es imponer a los individuos una doble relación de docilidad y utilidad. "Anatomía política del
detalle, la disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos
económicos de utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas (en términos
políticos de obediencia) ". Añade Foucault: "la disciplina fabrica a
partir de los cuerpos que controla... una individualidad que está
dotada de cuatro características: es celular (por el juego de la distribución espacial), es orgánica (por el cifrado de las actividades), es
genética (por la acumulación del tiempo) , es combinatoria (por la
composición de fuerzas). Y para ello utiliza cuatro grandes técnicas:
construye cuadros; prescribe maniobras; impone ejercicios; en fin, para
garantizar la combinación de fuerzas , dispone tácticas". ASÍ, esta técnica
de poder inventada por el siglo XVII se convierte en la regla de oro
de las nuevas instituciones cuasi carcelarias que se desarrollan desde
entonces.
Más tarde, el novecientos aplica a aquellos que son objeto del
discurso de exclusión de las ciencias humanas, es decir, los niños, los
locos, los delincuentes, el tratamiento implacable del poder disciplinario.
El resultado es la máquina de corregir defectos: el Panóptico de
Bentham, la prisión perfecta., el laboratorio del poder. "El panoptismo
- se lee en "Vigilar y castigar" - es el principio general de una nueva
anatomía política cuyo objeto y fin no son la relación de soberanía,
sino las relaciones disciplinarias". Como se sabe, el Panóptico es el
edificio circular que hace de los vigilados, vigilantes, y de los disciplinados, disciplinantes . De esta suerte, la disciplina pasa de arquitectura a ser psicología y se introyecta en los individuos, convirtiéndolos
en instrumentos del poder que los domina.
La culrninación de este proceso es la moderna prisión. Ella tiene
la rara virtud de ser su propio remedio: la reactivación de las técnicas
penitenciarias se presenta a menudo como la única manera de reparar
el fracaso de la cárcel. La razón profunda, según Foucault, es que la
prisión, como parte del archipiélago disciplinario en que se ha tornado
nuestra sociedad, no tiene como función suprimir los delitos. Antes
bien, su tarea es administrarlos, "organizar la transgresión de las leyes
en una táctica general de sometimiento". Aún más, se trata de "un
conjunto cuyos tres términos (policía-prisión-delincuencia) se apoyan
unos sobre otros y forman un circuito que jamás se interrumpe. La
vigilancia policiaca suministra a la prisión los infractores que ésta transforma en delincuentes, que además de ser el blanco de los Con troles
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policiacos, son sus auxiliares, y estos últimos devuelven regularmente
algunos de ellos a la prisión".
El mecanismo opera como un círculo cerrado, que no tiene exterior.
La criminalidad no es, concluye nuestro autor, un efecto marginal o
excepcional. "El delincuente es un producto de institución".
Este nuevo maestro de la sospecha, que ya forma parte de los
fundamentales en la crítica de la cultura contemporánea, no puede
ocultar su escepticismo: la ciudad carcelaria, cuya estructura de poder
no es la de una fortaleza, sino la de una red, no responde en su organización y funcionamiento a la ley, sino a la estrategia y la táctica.
"Hay que oír el estruendo de la batalla -remata Foucault-. Los
historiadores de las ideas atribuyen fácilmente a los filósofos y a los
juristas del siglo XVIII el sueño de una sociedad perfecta; pero ha
habido también un sueño militar de la sociedad; su referencia fundamental se hallaba no en el estado de naturaleza, sino en los engranajes
cuidadosamente subordinados de una máquina, no en el contrato primitivo, sino en las coerciones permanentes, no en los derechos fundamentales, sino en la educación y formación indefinidamente progresivas,
no en la voluntad general, sino en la docilidad automática~'.
Ahora que se habla tanto entre nosotros de crisis de la justicia,
reforma penal y disdplina social; valdría la pena mirarnos en el espejo
crítico que nos ofrece Foucault . Y preguntarnos cuál es el sueño de
sociedad que tenenlOS y que tienen los demás .
HERNANDO VALENCIA VILLA
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Inflación
INTERPRETACION DE CLAVES DE LOCALIZACION
Al pie de cada cita bibliográfica se necuentra la clave geográfica
institucional que corresponde al organismo que posee la documentación.
Su interpretación es la siguiente:
AM-AND

Asociación Nacional de Industriales, Medellín.

AM-UA

Universidad de Antloquia, Medellín.

AM-UM

Uni versidad de Medellín.

AT-CC

Cámara de Comercio de Barranquilla.

CAM-CFC

Corporación Fin nciera de Caldas, Manizales.

DB-ABC

Asociación Bancaria de Colombia, Bogotá.

DB-BCH

Banco Central Hipotecario, Bogo tá.

DB-BRA

Banco de la República, Biblioteca Luis Angel
Arango, Bogotá.

DB- BRI

Banco de la República Biblioteca y Hemeroteca
de Investigaciones Económicas, Bogotá.

DB- CAJ

Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, Bogotá.

DB-CB

Consejo Británico, Bogotá.

DB-CCA

Centro Colombo-Americano, Bogotá.

DB-CED

Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico,
Bogotá.

DB-CIA

Centro de Investigación y Acción Social, Bogotá.

DB-CIE

Centro de Informática Económica de la Cámara
de Comercio de Bogotá.

DB- CIP

Centro Interamericano de Promoción de Exportaciones, Bogotá.
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DB-COF

Corporación Financiera Colombiana, Bogotá.

DB-DAN

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Bogotá.
Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.

DB-DNP

DB-FORD

Empresa Colombiana de Petróleos, Bogotá.
Escuela Superior de Adn1inistración Pública, Bogotá.
Fundación FORD, Bogotá.

DB-ICA

Instituto Colombiano Agropecuario, Bogotá.

DB-ICE
DB-MA

Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, Bogotá.
Ministerio de Agricultura, Bogotá.

DB-UAN
DB-UJ

Universidad de los Andes, Bogotá.
Universidad Javeriana Bogotá.

DB-ECO
DB-ESA

AGUDELO VILLA, Hernando. Cuatro etapas de la inflación en Colombia. Bogotá, Tercer Mundo, 1967. 316p. (Colección aventura
del desarrollo, 10). AM-UA; CAM-CFC; DB-CAJ; DBCCA; DB-CED; DB- DAN ; DB- DNP; DB-ECO.
ALTER, Gerald M. Informe sobre la actual situación inflacionista en
en Colombia y recomendaciones de una política monetaria
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ANDERSON, Benjamín McAlester. The valu
Macmillan, 1917. 610p. DB- ERA.

of money. Nueva York:

ARENAS BONILLA, Roberto. L a estrategia de los sectores impulsado.
res. En: ASOCIACION NACIONAL de Instituciones Financieras, Bogotá. Inflación, 1974. Bogotá, Tercer Mundo, 1974.
pp. 11-21. DB-BRI; DB-CED ; DB- ClE; DB- CIP.
ARIAS ROBLEDO, Eduardo. Bonanza, inflación y expectativas. En:
CONVENCION BANCARIA y de Instituciones Financieras,
14, Cartagena, 1976. Banca 76. Bogotá, Asociación Bancaria
de Colombia, 1976. pp. 13-35. DB-ClE.
ASCHINGER, F. La situación monetaria internacional. En: CONVENCION BANCARIA NACIONAL, 12, Y Convención de Instituciones Financieras, 5, Medellín, 1974. El sistema financiero
ante la inflación y la emergencia económica. Bogotá, Asociación Bancaria de Colombia, 1974. pp. 183-198. DE-ClE.
ASOCIACION NACIONAL de Instituciones Financieras. Bogotá. Un
diagnóstico de la inflación en Colombia. Bogotá, 1974. 26p.
DE-ClE.
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13p. (Yale University Economic Grawth Center Paper, 11.
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BAER, Werner y SIMONSEN, Mario Henrique. Profit illusion and policy-making in an inflationary economy. 22p. (Yale University Economic Growth Center Paper, 66. Reimpreso de: Oxford Economic Papers. N ew Series 17 (2): 279-290. JI. 1965) .
DB- CIA.
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