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PRESENTACION

La iniciativa de publicar estos textos, surgió por
inquietud de la Fundación Konrad Adenauer y la
Corporación Pensamiento Siglo XXI, conformada
por un grupo de reconocidos pensadores conservadores colombianos muy activos en el devenir político
y económico nacional, quienes se han interesado a
lo largo de sus vidas, por estudiar y profundizar las
posiciones políticas e ideológicas del conservatismo.
Así, nació esta serie de publicaciones compuesta por
varios tomos, en los que se recogen las principales
directrices y preocupaciones del pensamientos conservador contemporáneo en el país.
1XHVWURLQWHUpVFRQHVWDVHULHHVFXDOLÀFDUODVLGHDV
frente a los grandes temas de interés nacional que
estarán presentes en la agenda pública para el siglo XXI. Por este camino, buscamos contribuir con
un grano de arena para modernizar el pensamiento
político, superar los desafíos que enfrenta el país y
allanar el camino para la construcción del bien coP~Q\ODFRQYLYHQFLDSDFtÀFD
Como parte de los retos más apremiantes, tenemos
en el horizonte la superación de la pobreza, que en
toda América Latina ha logrado niveles preocupantes e insostenibles; la reducción de la brecha social
entre los pobres y los ricos, el tratamiento del terro13
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rismo a nivel hemisférico, que en Colombia tiene una
de sus más agudas manifestaciones y representa un
riesgo para la región; y la consolidación de sistemas
democráticos con garantías y legitimidad para los
ciudadanos, entre otros muchos.
Los textos que publicamos en esta colección son
formulados desde una posición de centro y centro
derecha y todo lo que en ellos está consignado es
responsabilidad de sus autores. Lo que queremos, es
entablar el diálogo con gente de diferentes procedencias y tendencias. Esto, con el ánimo de construir
puentes de comunicación que enriquezcan el debate
y den vigor al intercambio amplio y democrático de
las ideas.
Para nosotros, desde la Fundación Konrad Adenauer
y la Corporación Pensamiento Siglo XXI, este es uno
de los caminos a través de los cuales se fortalece y
da sentido a la democracia que proclamamos y defendemos.
Las instituciones o personas que este interesadas en
repartir y divulgar estos textos, pueden dirigirse a
la Corporación Pensamiento Siglo XXI o a la Fundación Konrad Adenauer.

Stefan Jost

Rodrigo Pombo Cajiao

Representante en Colombia

Presidente

Fundación Konrad Adenauer

Corporación Pensamiento Siglo XXI
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PRÓLOGO
La seguridad es tema transversal en la agenda de la
nación. Así lo muestran con énfasis e insistencia recientes sondeos de opinión donde se ve cómo para la
mayoría de los colombianos es ella la preocupación
principal y la principal exigencia a sus gobernantes
y mandatarios. Así ha debido de ser siempre, mas no
lo fue.
Durante décadas la opinión y los gobiernos de turno se distrajeron en diversas cosas a las cuales le
daban mayor trascendencia e importancia que a la
Seguridad, base insustituible de la convivencia y por
ende del desarrollo.
Para mayor infortunio de la Patria, durante esas décadas los diversos gobiernos actuaban tan volátilmente frente a los fenómenos de la delincuencia común y sobre todo frente a las acciones de los grupos
armados al margen de la ley de tal manera que sí al
comienzo se actuaba con vigor y mano dura, luego
se pasaba al diálogo y a la negociación, pero pronto se regresaba a la represión y la acción militar, y
nuevamente, a los pocos días, nos encontrábamos
en medio de las negociaciones y los procesos de paz.
Entre tantos ires y venires, el problema se nos ocurrió distante y lejano. No dejaba de haber otro igual
de acuciante, circunscrito al alto índice de violencia
urbana, de intolerancia, de violencia intrafamiliar,
en una frase, de falta de convivencia entre los colombianos.
17
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3XHGH DÀUPDUVH SRU WDQWR TXH GXUDQWH PXFKRV
años y décadas lo que debió ser no fue. La seguridad
y la convivencia como asunto vital, central, esencial
para la sociedad colombiana dejó de aparecer en la
agenda nacional o aparecía de manera itinerante y
pasajera.
Si bien, desde el 2002 hasta la fecha esta situación
ha cambiado radicalmente, tiene importante valor
el trabajo que el doctor JOSÉ ANDRÉS O’MEARA
RIVEIRA nos ha pedido comentar a manera de presentación en estas breves líneas, que escribimos con
agrado y satisfacción, no solo por el aprecio y la estimación sincera que profesamos a José Andrés, sino
porque al estar inspirado en el propósito de mantener en la agenda el tema de la seguridad y de la
convivencia como eje fundamental de las políticas
S~EOLFDVKDGHFRQWULEXLUGHPDQHUDGHÀQLWLYDDWHner una nueva visión y a agitar ideas y propuestas
de enorme interés.
En efecto, como se deduce de las primeras letras de
la introducción que el propio O’Meara hace en su
obra, se pretende “conjugar los fundamentos jurídicos del derecho público contemporáneo con las necesidades sociales que tienen los colombianos” de
modo que ese derecho público y la organización del
(VWDGRUHVSRQGDQGHPDQHUDPiVHÀFD]\FXPSOLGD
a los requerimientos ciudadanos.
Esta pretensión dice mucho acerca de la importancia
del documento y por supuesto de los ideales y propósitos que inspiran a su autor, quien consecuentePHQWHDORODUJRGHOGRFXPHQWREXVFDVHUOHÀHODHVH
18

ideal. Por ello se empeña en un análisis que no por
breve y sumario deja de ser denso y profundo.
El escritor comienza con el desarrollo del constitucionalismo desde la Carta Magna hasta nuestros
días, pasando por instituciones jurídicas del derecho
anglosajón, por la revolución francesa y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, no
sin hacer referencia a los clásicos del iusnaturalismo
español como Vitoria, para llegar a la Constitución
colombiana y mostrarnos que los derechos, postulados y principios del viejo continente, se encuentran
incorporados integralmente en nuestro ordenamiento constitucional.
Dejando tal premisa bien establecida, el escritor se
adentra en el carácter democrático de nuestra evolución histórica y de la mano de Eduardo Posada Carbó
nos recuerda y enfatiza cómo Colombia es una nación, a pesar de sí misma, democrática por excelencia, en donde el voto universal fue consagrado para
los varones desde 1853, persistiendo en el funcionamiento de las instituciones fundamentales del Estado
de derecho, es decir, cumpliendo con el sometimiento
a la ley, contemplando la separación del poder y la
elección de sus gobernantes a través de los mecanismos de participación popular.
Se plantea entonces este jurista una cuestión esencial, tendiente a determinar si ´¢HVVXÀFLHQWHHQQXHVtros días, que tanto las autoridades como los institutos jurídicos en su conjunto dispongan esos preceptos
propios del Estado de derecho. Si basta con que las
instituciones públicas operen con su simple respeto a
19
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las normas imperativas consagradas en la Constitución y la ley?”. Recoge entonces el autor un elemento
necesario para el contemporáneo Estado de derecho
HOFXDOVHGHVDUUROODDWUDYpVGHVXVÀQHVHVHQFLDOHV
Especial consideración le merece el concepto de Estado Social de derecho y su primigenia interpretación por parte de nuestra Corte Constitucional en la
sentencia T - 406 de 1992, para hacerle a esa providencia, génesis de toda la evolución conceptual del
Estado Social de derecho en nuestro medio; un descarnado análisis por cuanto a juicio de O’Meara - y
TXHSRUVXSXHVWRFRPSDUWLPRVVHLGHQWLÀFyHO(Vtado social con el Welfare State o el estado de Seguridad que provee y otorga todo al ciudadano, el cual
VHLPSXVRDFRPLHQ]RVGHOVLJOR;;IUDFDVyDÀQDOHV
del mismo y sigue produciendo estertores agonizantes para la estabilidad y el crecimiento de los países,
incluso de los más desarrollados como lo muestran
las manifestaciones de inconformidad e indignación
que se producen en distintas partes del mundo, desde España hasta Grecia y desde Wall Street hasta
Santiago de Chile.
Concluye el doctor O’Meara coincidiendo con Rodrigo
Pombo en que la principal y más grave consecuencia
de esa concepción de nuestro derecho constitucional, fue que se despreció o minimizó la importancia
de la persona, la concepción personalista de la sociedad y de la comunidad, para darle paso y relevancia
a lo “social”, cuando eso, lo social, o la sociedad es
un ser per accidens, secundario, subsiguiente a la
persona que es el ser per se.

20

El trabajo que se comenta llega a concluir entonces,
que como consecuencia de esta concepción equivocada y de una enorme debilidad de las entidades públicas, es que nuestras instituciones no han logrado
UHVSRQGHUFRQHÀFDFLD\HÀFLHQFLDDODVQHFHVLGDGHV
de los ciudadanos; de ahí, que estos hayan tenido
que acudir de manera reiterada, constante y tumultuosa, - en mi opinión - a la acción de Tutela para
poder demandar de las autoridades y de los organismos estatales la atención debida a sus necesidades
básicas. El ensayista se detiene entonces en mostrar
cifras y datos escalofriantes de la “tutelitis”.
Tan enjundioso, razonado y fundamentado estudio da
paso a la propuesta concreta y precisa de José Andrés,
la cual debe entenderse dentro de un contexto más
amplio, es decir, sobre la necesidad de reformar o por
lo menos revisar, toda la estructura del Estado colombiano para hacerlo más adecuado a la necesidad de
responder a las exigencias legitimas de nuestras gentes.
Sostiene el jurista, que teniendo la seguridad un lugar fundamental en la organización social de cualquier Estado, pero especialmente en la realidad colombiana, deben las autoridades concentrarse aún
más en su atención y cuidado, pues la formulación
de las políticas públicas sobre la materia, se encuentra hoy dispersa en los ministerios del Interior, de
Justicia y de Defensa, proponiendo en consecuencia, que sea una nueva institución la encargada de
fortalecer la lucha contra el crimen y la convivencia
SDFtÀFDJDUDQWL]DQGRORVGHUHFKRV\OLEHUWDGHVS~blicas.
21
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Me aventuré a hacer este resumen mínimo de la obra
que entrega José Andrés O’Meara Riveira para permitirme invitar a los académicos y a los políticos, a
los estadistas y a los juristas, a leer y a considerar
con atención y cuidado este interesante y creativo
trabajo. Estoy seguro que este libro, escrito con mucha visión, servirá en el futuro de inspiración y referencia para todos aquellos que tengan en la mira,
como este ilustre abogado, poner a Colombia a tono
con los tiempos.
Los invito a leerlo.
Carlos Holguín Sardi
Ex Ministro del Interior y de Justicia
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“La victoria espera a
aquel que tiene todo en
orden. La gente lo llama
suerte. La derrota es segura para quien no toma
las precauciones a tiempo; a eso se le llama mala
suerte”

Amundsen
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INTRODUCCIÓN

Un estudio reciente elaborado por la Comisión de Sabios1 designada por la Unión Europea2 para conjurar su crisis política, social y económica, llegó a la
FRQFOXVLyQTXHHQWUHORVSXQWRVHVSHFtÀFRVVREUHORV
cuales se debe trabajar en el Viejo Continente para
solucionar sus problemas, está el impulso decisivo a
ODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD\WHFQROyJLFD
Lo preocupante y paradójico es que en Europa están muchísimo más avanzados que en Suramérica
en este tipo de actividades, y aún así, el desconcierto de algunos de los dirigentes franceses, italianos,
alemanes y de otras nacionalidades es demasiado
grande al observarse bastante rezagados y distantes
en comparación con las universidades norteamericanas.
Guardadas proporciones, y por supuesto, destacando el carácter de simple ensayo, con este tipo de documentos apoyados por la Corporación Pensamiento
Siglo XXI y la Fundación alemana Konrad Adenauer,
1

Compuesta por personajes de la talla del histórico líder anticomunista polaco Lech
Walesa y otros.

2

“En diciembre de 2007, el Consejo Europeo encargó a una docena de personalidades un
diagnóstico sobre los desafíos de Europa. Se trataba entonces de frenar el declive institucional. Casi dos años y medio después, con la Unión Europea sumida en la peor de sus crisis,
el llamado grupo de reflexión, presidido por Felipe González, da a conocer sus conclusiones”.
Periódico El País de Madrid, España, 8 de mayo de 2010. Sección Internacional.
25
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se siembran escenarios de debate y análisis académico que aspiran y pretenden convertir a Colombia
en un país de más ideas, mejores propuestas y mayor deliberación académica3.
Es por esto, que a pesar de no realizar una compleja
investigación, decidí redactar este breve escrito de
opinión para someterlo a los lectores interesados en
los temas jurídicos, políticos e institucionales, claro
está, desde una óptica meramente académica y conceptual, atreviéndome a redactar una iniciativa fundamentada en la actividad laboral que la experiencia
me ha brindado en sectores como los de gobierno,
justicia, defensa y seguridad, todos ellos, por demás,
del mayor interés para el país.
Debo agregar, también, que este documento tiene su
origen en la generosa propuesta que me extendió el
ilustre Presidente de la Corporación Pensamiento Siglo XXI, doctor Rodrigo Pombo Cajiao quien luego
de compartir conmigo en calidad de conferencistas
un auditorio en la Universidad de La Sabana, tuvo
la enorme deferencia de invitarme a escribir sobre
la reforma institucional que proyecté y expliqué en
aquella oportunidad.
Espero que las consideraciones aquí planteadas puedan impulsar un escueto debate sobre el tema objeto

3

A nuestro país le sería de gran beneficio fortaler la academia en las ciudades intermedias con visión de futuro, con más deliberación jurídica y promoción del
pacífico debate político que aunado a la investigación, sería un foco de seducción
para todo tipo de iniciativas sociales y económicas, generando utilidades en varios
sectores para el desarrollo de Colombia.
26

GHDQiOLVLVSDUDFRQHOORFDOLÀFDUGHFXPSOLGRWRGR
propósito sobre el particular. Sin embargo, tampoco
se puede desconocer, por supuesto, que el escenario
ideal sería encontrar en el Alto Gobierno presente o
futuro, el eco necesario para que los planteamientos
consignados en este escrito resulten materializados.
Es más, conseguir que la metodología sugerida en
el documento para llevar a cabo una reforma a la
“altura de los tiempos4”, se convierta en la base para
repensar el diseño institucional que el país necesita, sería un gran salto hacia la consecución de los
cambios que se requieren en la estructura orgánica
del Estado colombiano. El método al que se hace alusión, no es otro que acoger como punto de partida
la revisión exhaustiva del contexto histórico, social,
político y económico de la República.
Después de percibir que en la realidad colombiana
continúan presentándose los mismos problemas de
hace veinte o treinta años derivados de la amenaza terrorista protagonizada por grupos guerrilleros
\ EDQGDV FULPLQDOHV GHO QDUFRWUiÀFR GH ODV GHELlidades institucionales producto de los constantes
choques entre las distintas ramas del poder público,
e incluso de corporaciones pertenecientes al mismo
sector de la administración de justicia en evidente rivalidad y lucha de competencias; de la notoria ingobernabilidad territorial; de los preocupantes proceVRV GHPRFUiWLFRV LQÀOWUDGRV SRU JUXSRV GHOLQFXHQciales; de los escándalos en materia electoral; de la

4

José Ortega y Gasset.
27
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crisis y el hacinamiento carcelario que cumple más
de medio siglo a pesar de los ingentes esfuerzos de
las autoridades gubernamentales; de los interminaEOHV\FRPSOHMRVGHVDVWUHVQDWXUDOHV\ODGHÀFLHQWH
JHVWLyQGHOULHVJRPHGLRDPELHQWDORGHODGHVFRQÀguración de conceptos tales como los de seguridad,
orden público y convivencia ciudadana erróneamente asimilados por algunos sectores de la dirigencia
nacional como sinónimos de guerra o de defensa naFLRQDOKHREWHQLGRUD]RQHVVXÀFLHQWHVSDUDLQFHQWLvar la producción de este ensayo.
Pensando en la importancia de los temas señalados en el párrafo anterior, el escrito tiene por objeto
UHDOL]DUXQDUHÁH[LyQVREUHODDFWXDOHVWUXFWXUDRUgánica y funcional de las entidades encargadas de
trabajar dichos asuntos, revisar las medidas y reformas que viene adoptando el Estado colombiano para
contrarrestar esta serie de inconvenientes y replantear nuevos escenarios a través de los cuales se pueden generar mejores resultados en la formulación,
el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas
públicas para la rama Ejecutiva del poder público,
y más función jurisdiccional en la administración
de justicia mediante procesos de modernización del
Estado concurrentes con la reestructuración de sus
principales organismos.
Podría pensarse que hasta el momento no han sido
VXÀFLHQWHV ORV SDOLDWLYRV TXH VH YLHQHQ HMHFXWDQGR
para garantizar a los colombianos el efectivo cumpli-

28

PLHQWRGHORVÀQHVHVHQFLDOHVGHO(VWDGR5, concepto
éste que se desprende de un postulado esencial de
nuestra Constitución Política conocido como Estado
social y democrático de derecho, el cual, sin lugar a
GXGDV H LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH OD FDOLÀFDFLyQ SRlítica e ideológica que se le quiera conceder, es un
principio construido con un sólido carácter vinculante, obligatorio e imperativo para todas las autoridades, como consecuencia de la nutrida jurisprudencia6 que ha emitido la Corte Constitucional sobre
la materia a través de sus múltiples fallos.

5

El Estado que le sirve al ciudadano se desprende por mandato constitucional del
artículo 2º. de la Carta donde se establece: “Son fines esenciales del Estado: servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”

6

Postulado fundamental que ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en
innumerables jurisprudencias entre las cuales se destacan principalmente como
precedente las siguientes: T – 401, T – 406, T – 426 y T - 505 de 1992; C - 024 de
1994; T - 036, C – 225, C – 466 y C – 566 de 1995; C – 080 de 1996; SU – 111,
T – 227 y C – 251 de 1997; SU – 225, C – 400, SU – 430, SU – 747 y T – 801 de
1998; SU – 047, T – 434, C – 595 y SU - 624 de 1999; SU – 846, C – 925, C –
1165, C – 1463 de 2000; T – 029, C – 1064 y C – 1214 de 2001; T – 362, C – 488,
T – 595, C – 617 y T – 881 de 2002; SU – 120; T – 227, T – 520, C – 551, C – 776,
C – 1036, C – 1040 y T – 1125 de 2003; T – 025 de 2004; C – 425, C – 590 y C –
1040 de 2005; C – 179, T – 270, T – 773, C – 924 y C – 932 de 2007; C – 336 de
2008, entre otras. Juan Carlos Upegui Mejía. Doce tesis en torno al concepto de Estado
social de derecho. Discurso jurisprudencial. Elementos. No. 80. Temas de derecho público. Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita. Bogotá
D.C., Universidad Externado de Colombia. pp. 81, 82 y 83.
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Es por esto que las consideraciones esbozadas en
el presente documento, pretenden conjugar los fundamentos jurídicos del derecho público contemporáneo con las necesidades sociales de los colombianos,
pues al no tener en cuenta este binomio resulta inDGHFXDGRHLQVXÀFLHQWHSRGHUHVWUXFWXUDU\SURSRner una reforma institucional con resultados alentadores, que garantice las necesidades ciudadanas
PHGLDQWHODIRUPXODFLyQGHSODQHVGHGHVDUUROORHÀcientes sobre los asuntos más importantes para el
crecimiento del país.7
En resumidas cuentas, es indiscutible que los temas de mayor relevancia para el presente y el futuro institucional de Colombia terminan siendo la
seguridad y la convivencia ciudadana, las debilidades en la pronta y cumplida justicia y la falta de gobernabilidad territorial acompañados todos ellos de
fenómenos como la corrupción, lo que los convierte
en asuntos de trascendental interés en el escenario
nacional.
Sin embargo, y a pesar de las múltiples y complejas
opciones por sugerir, se encuentra que las transformaciones planteadas y las reformas propuestas no
han sido exitosas para lograr notorios avances en
justicia, seguridad y gobernabilidad.
Ya es hora de presentar propuestas de avanzada,
7

En el entendido que este escrito solo trabajará asuntos de justicia, seguridad y gobernabilidad, el autor no desconoce la importancia de otros asuntos como la salud,
la educación, el empleo, etc., aspectos también fundamentales para el crecimiento
del país.
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FRQ FRKHUHQFLD HQWUH OD ÀORVRItD \ OD SUiFWLFD HVWDtal. Por eso, se propone un esquema distinto y hasta
polémico en algunos sectores del país. No obstante,
el fundamento de cada apreciación tiene una razón
lógica, jurídica, económica, institucional y políticamente viable.
Las críticas que se les hace a las autoridades en ciertos escenarios sobre los temas objeto de debate, son
comúnmente refutadas con los números que se obWLHQHQ GH ODV HVWDGtVWLFDV \ ODV FLIUDV RÀFLDOHV 6LQ
lugar a dudas, allí se observan sustanciales avances
como consecuencias plausibles del ejercicio de reconocidas labores gubernamentales. Por eso, tampoco
se pretende desconocer una gestión gubernamental
que, a todas luces, merece un amplio reconocimiento
a pesar de las difíciles circunstancias que rodean
las instituciones políticas y jurídicas en el orden nacional, departamental distrital y municipal.
Empero, a pesar de los múltiples esfuerzos en materia de justicia, de seguridad y de gobernabilidad con
resultados alentadores como lo evidencia la realidad
DFWXDOHOORQRHVVXÀFLHQWHSDUDODRSLQLyQS~EOLFD
se requiere que sea complementada con la percepción del ciudadano8SXHVHVpVWHTXLHQÀQDOPHQWH
como sujeto receptor de las políticas públicas evalúa
la gestión de las autoridades, no según los números
expuestos por los medios de comunicación, por las
8

En la actual Dirección General de la Policía Nacional al mando del señor General
Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, se puede mostrar la doble faceta, es decir, un acertado trabajo estadístico acompañado por una permanente labor de generación de
confianza en la Institución, obteniendo resultados positivos en la ciudadanía.
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estadísticas o por la percepción de algunos sectores de la sociedad, sino de acuerdo con su estado
de zozobra o de tranquilidad, aportando o retirando
VXFXRWDGHFRQÀDQ]DHQODVLQVWLWXFLRQHVREWHQLpQdose o perdiéndose así, el necesario capital social
como requisito indispensable para el desarrollo de
cualquier nación o entidad territorial.
Esta apreciación la aprendí del más ilustre de los
profesores que haya tenido a lo largo de mi vida académica, un verdadero experto en las áreas de gobernabilidad y desarrollo económico, de quien tuve el
honor de ser su alumno en el Magíster organizado
por las Universidades Rey Juan Carlos, Francisco de
Vitoria y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en
España.
Manifestaba el catedrático Stefano Zamagni9 en una
entrevista del diario La Nación de Argentina lo siJXLHQWH
“… Hasta hace poco se decía que los países que se
desarrollan son los que tienen las materias primas
(carbón, hierro, petróleo), o los que tienen una buena
SRVLFLyQJHRJUiÀFDRXQIXHUWHFDSLWDOKXPDQR+R\
sabemos que el desarrollo económico ya no está ligado a la disponibilidad de los recursos naturales como
en el pasado, o solo al capital humano, sino que los
factores decisivos del desarrollo son el capital institucional y el capital social. Si esto es cierto… debemos

9

Asesor del Papa Juan Pablo II y profesor de la Universidad de Bolonia y de la
London School of Economics.
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favorecer el crecimiento de este tipo de capitales. AhoUD SRQHU OD GHPRFUDFLD FRPR FDXVD HÀFLHQWH WLHQH
consecuencias prácticas muy importantes, porque la
democracia es como un vaso de cristal de Murano. Un
valor bellísimo, pero muy frágil”.
Pero ¿qué se entiende entonces por ese capital social
DOTXHVHUHÀHUHHOWUDWDGLVWDFLWDGR"/DUHVSXHVWDQR
HVRWUDTXHODFRQÀDQ]DGHORVFLXGDGDQRVHQVXV
instituciones y en sus gobernantes.
Como se puede observar, todo este trabajo se va a
circunscribir a un núcleo de temáticas directamente
relacionadas con el buen funcionamiento del Estado, su estructura orgánica y el marco competencial
de las entidades públicas en los sectores de justicia,
seguridad y gobernabilidad con el objeto de especializar aún más a las autoridades en el ejercicio de sus
labores misionales y consecuencialmente, para que
ojalá, algún día, se acojan las recomendaciones dirigidas a obtener la fortaleza institucional de los países del primer mundo, tal y como lo conquistaron en
pocos años Irlanda, Singapur o España, entre otros.
Sin más preámbulos procederé a estructurar el doFXPHQWRFRQGRVJUDQGHVFRPSRQHQWHV
i.) Uno dogmático o teórico donde se hará un breve
recuento de la evolución del concepto de Estado de
derecho clásico al Estado social de derecho contemporáneo, partiendo del constitucionalismo moderno
e incluyendo sus más importantes implicaciones en
el futuro inmediato de Colombia; y
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ii.) Uno pragmático en donde se revisará la actual
estructura institucional en la rama Ejecutiva del poder público en las áreas de justicia, de seguridad
\ GH JREHUQDELOLGDG UHFLHQWHPHQWH PRGLÀFDGRV SRU
el actual Gobierno, destacando –en mi sentir- sus
aciertos y desaciertos en las materias analizadas,
pero proponiendo unas consideraciones razonables,
idóneas y necesarias.
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“Nunca el justo se halla
solo, porque siempre tiene a Dios presente”

Quevedo
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PRIMERA PARTE
COMPONENTE TEÓRICO Y DOGMÁTICO
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Del Estado de derecho al Estado social de derecho – una
mirada histórica con perspectiva institucional futurista
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“Sé breve en tus razonamientos que ninguno hay
gustoso si es largo.”

Cervantes

41

UNA REFORMA EJECUTIVA PARA LA JUSTICIA, LA SEGURIDAD Y LA GOBERNABILIDAD A
LA ALTURA DE LOS TIEMPOS

42

CONSIDERACIONES
PRELIMINARES

Para revaluar la efectividad del Estado colombiano
desde el punto de vista funcional y con el ánimo de
descubrir alternativas dirigidas a conseguir su fortalecimiento institucional, resulta conveniente que
se le brinde mayor claridad al lector utilizando el
método deductivo o a priori, esto es, aquel que parte de “verdades anteriores, abstractas y evidentes10”
para llegar a una conclusión de carácter particular
y concreto.
Dicho método solo pretende ser acuñado para semejar que antes de las instituciones legítimamente
constituidas como los ministerios, los establecimientos públicos o la propia Policía Nacional, sobre las
cuales se enfocará el estudio, había un Estado regido por la autoridad del monarca quien desempeñaba
funciones administrativas o ejecutivas11, judiciales12
y legislativas13 de forma concentrada y autónoma;14
10 Rodrigo Noguera Laborde. Elementos de filosofía del derecho. Universidad Sergio
Arboleda; Serie Major – 13. Bogotá D.C., 1997, pp. 113.
11 Administrando el presupuesto y los recursos “públicos”.
12 Administrando justicia.
13 Expidiendo las leyes.
14 Esta evolución es propia de las democracias occidentales como la nuestra, que
nacieron con antecedentes indirectos en las revoluciones inglesa norteamericana
y francesa. Contrario sensu, algunos Estados de Asia, y África hasta ahora están
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tiempo después, con la emancipación15 de la Corona
española y acogiendo postulados de las revoluciones
HXURSHDV \ QRUWHDPHULFDQD IXH FDOLÀFDGR D WUDYpV
de las Cartas Superiores como “Estado de derecho”;
para luego, y desde 1991 atribuirle mediante la competencia y el poder constituyente el valor jurídico y
político de “social de derecho” tal y como se explicará
más adelante.
Pues bien, con el propósito de comprender los cambios institucionales propuestos en este libro, se hará
una breve reseña histórica del constitucionalismo y
su repercusión en países como Colombia; posteriormente se revisará el desarrollo institucional de nuestro país en donde se reconocerán sus aciertos, sus
debilidades y el marco jurídico fundamental bajo el
cual se deben estructurar las relaciones entre el Estado y los particulares, entre gobernantes y gobernados, entre las instituciones y el ejercicio de sus
funciones públicas.
Esta referencia histórica le permitirá al lector no solo
dimensionar qué tipo de instituciones está demandando la sociedad colombiana para satisfacer sus
intereses, promover la prosperidad general y satisfaFHUORVSULQFLSLRVYDORUHV\ÀQHVFRQVDJUDGRVHQOD
Constitución, sino también, será consecuente con el

empezando a promover los primeros brotes revolucionarios derrocando a sus gobernantes quienes antidemocráticamente se han asentado hace 20, 30 o incluso 40
años en el poder de forma arbitraria, represora y totalitaria.
15 La cual se consolidó el 7 de agosto de 1819 con la batalla de Boyacá y no el 20 de
julio de 1810 con el grito de independencia, como erradamente lo enseñan algunos
educadores.
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método elegido por el autor para reformar los regímenes, las estructuras y los organismos propios del
Estado contemporáneo.
Es de aclarar entonces que se ha hecho mención a
dos métodos de trabajo; uno primero que corresponGH DO GHGXFWLYR LGHQWLÀFDGR FRQ OD VLVWHPiWLFD GH
todo el escrito; y uno segundo, que se adoptará como
el elegido para proponer reformas a las instituciones,
el cual se conoce como histórico – empírico. De este
último se hará alusión en oportunidad.
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CAPÍTULO I.
BREVE RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LA
TEMÁTICA A ANALIZAR
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“La historia es el testimonio de los tiempos,
la luz de la verdad, la
vida de la memoria, la
escala de la vida y el
mensajero de la antigüedad.”

Cicerón
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El Estado de Derecho que se consolidó con los antecedentes de la ilustración y bajo pilares como el respeto de la autoridad a los derechos fundamentales
y las libertades públicas, la separación del poder y
la sumisión del mismo a la Constitución y a la ley,
el control al ejercicio de las prerrogativas públicas
mediante la instauración de un gobierno limitado, la
representación política y el concepto de Constitución
que además, se empezó a propugnar en la Europa
occidental16 desde el Siglo XIII con la Carta Magna del Rey Juan Sin Tierra en 1215, son fenómenos
jurídicos que mostramos con orgullo17 en nuestra
Constitución Política, a pesar de la gran cantidad
de lustros que antecedieron y presenciaron los primeros procesos de consolidación del constitucionalismo.
Son más de nueve siglos que permiten repasar trascendentales hechos históricos, con múltiples facetas
y avances en el respeto a los postulados del liberalismo clásico.
Si se revisan los antecedentes más importantes en
materia de derechos, desde los orígenes del constitucionalismo británico18, entendido éste como el sur-

16 Concretamente en Inglaterra.
17 Lamentablemente después de cientos de años de lucha política para obtener estas
conquistas, países como Venezuela con el régimen chavista no aplica las mínimas
garantías de un Estado democrático, violentando derechos fundamentales a la libertad de prensa, las garantías a la oposición, la libertad de expresión, la propiedad
privada, y una administración de justicia que opera para satisfacer los intereses del
gobernante, entre otros muchos.
18

Es evidente que no fue con la Revolución Francesa de 1789 como muchos lo
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gimiento de los actos de insubordinación del pueblo
hacia el autoritarismo del rey en busca de las garantías democráticas y del concepto de Estado de dereFKR\DGHÀQLGRHQHOSiUUDIRLQLFLDOODVFRQTXLVWDV
VH HPSH]DURQ D IUDJXDU HQ EHQHÀFLR GH ORV JREHUnados en general, y concretamente del ser humano,
pues desde esa Carta Magna del Rey Juan Sin Tierra
en 1215, se contemplaron disposiciones que señalaban que ningún hombre libre podía ser detenido,
encarcelado, privado de sus derechos o bienes, ni declarado fuera de la ley, desterrado o de alguna forma
arruinado, sin mediarle un juicio legal, haciéndose
una clara alusión a lo que se conoce en la actualidad
como el derecho fundamental al debido proceso19.
Posteriormente, y actuando en abierta controversia
piensan, que se empezaron a generar los brotes de constitucionalismo, pues sus
primeras manifestaciones se destacan territorialmente en los reinos de Inglaterra,
Escocia y el principado de Gales, que sumados conforman la Gran Bretaña y con
Irlanda del Norte componen el Reino Unido.
19

Consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia en los
siguientes términos: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”
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con el régimen monárquico, en 162820 se logran importantes avances del principio de representación
política por parte del pueblo inglés, expidiéndose la
Petition of Rigths o petición de derechos y declarándose ilegal la exacción de tributos sin autorización
del parlamento. Este nuevo postulado perdura en
la actualidad como un principio inherente a los regímenes democráticos conocido como “No taxation
without representation” o mención según la cual, no
se pagan impuestos sin representación21.
Siguiendo con el estudio resumido de las sublevaciones contra La Corona inglesa, en 1679 se redacta
el Habeas Corpus Amendment Act, documento que
prohibía a las autoridades retener a una persona durante más tiempo del normativamente establecido,
sin que fuese llevada ante los Jueces para que le
explicaran la presunta ilegalidad por ella cometida,
ÀJXUDTXHWDPELpQIXHUHYLVDGDHQOD\DPHQFLRQDGD
Carta Magna de 1215.
'LFKD ÀJXUD MXUtGLFD VH FRQRFH DFWXDOPHQWH HQ
el derecho colombiano como el Hábeas Corpus, el
cual se encuentra consagrado en el artículo 30 de
la Constitución y preceptúa que “quien se encuentre
privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente,
tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona,
20 El Rey Carlos I.
21 Consagrado en el inciso cuarto del artículo 154 de la Constitución Política de Colombia en los siguientes términos: “Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán
su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales
en el Senado.”
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el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas”.
Esta acción de carácter constitucional iusfundamental, no es más que un derecho de la persona para
que le restablezcan su libertad cuando ésta se halle
menoscabada en virtud de una detención ilegal o la
misma se prolongue sin fundamento alguno.
Ahora bien, diez años después, esto es, en 1689 nace
en el derecho británico la Bill of Rigths o Carta de
Derechos, limitándole poderes al Soberano Rey y
permitiendo el ejercicio de peticiones ante la autoridad, derecho fundamental que también establece la
Constitución colombiana en el artículo 23 al determinar que “toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos
de interés general o particular y a obtener pronta resolución…”.
Aunque sorprenda, ya desde 1701 y con esa cultura plausible de promover el desarrollo individual de
cada ser humano propia de la tradición inglesa, se
observó una especie de sistema de control a la buena labor de quienes administraban justicia, pues se
expide el Act of Settlement que instituía la inamovilidad de los jueces mientras trabajaran o se portaran
bien, bajo la premisa “during good behaviour”22, algo
así como una carrera judicial instituida desde comienzos del siglo XVIII en Inglaterra, pero que, para

22 Santiago Sánchez y Pilar Mellado. Sistemas políticos actuales. Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces, Madrid, 1995. pp. 30.
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la Colombia del Siglo XXI se advierte como un simple
conato sin resultados efectivos y reales, que incentiven a las nuevas generaciones para la proyección de
la más noble y sublime de las profesiones como es la
de administrar justicia.
A diferencia de los movimientos, las actas, cartas y
peticiones inglesas, en la Francia de 1789 se reúne
ya formalmente la primera Asamblea Constituyente
FUHDGD H[FOXVLYDPHQWH FRQ OD IXQFLyQ HVSHFtÀFD GH
redactar una Constitución que limitara el poder del
Rey, basándose en la división de poderes de Charles
–Louis de Secondat, señor de La Bredé y barón de
Montesquieu, quien en sus libros “las Cartas Persas”
escrito en 1721, “Consideraciones sobre las Causas
de la Grandeza de los Romanos y su Decadencia” en
1737 y en el más popular y leído de todos “El Espíritu
de las Leyes” escrito en 174823 consignó los arguPHQWRVÀORVyÀFRVTXHVLUYLHURQGHEDVHSDUDHOWUiQsito de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea.
Como era de esperarse, con ello se estaba impulsando decididamente una lucha orientada y dirigida a
desparecer el absolutismo24 monárquico25.
23 Jorge Enrique Ibáñez Najar. Las funciones públicas y la estructura del Estado para
cumplirlas. Justicia y Desarrollo Sostenible. Bogotá D.C., 2006, pp. 40.
24 Ibídem. pp. 97.
25 Sin embargo, no se puede desconocer que el verdadero pionero en la teoría de la
división del poder fue el gran Aristóteles cuando señaló en su obra “la Política”
lo siguiente: “En todo Estado hay tres partes de cuyos intereses debe el Legislador si es
entendido, ocuparse ante todo, arreglándolos debidamente. Una vez bien organizadas estas
tres partes, el Estado todo resultará bien organizado; y los Estados no pueden realmente diferenciarse sino en razón de la organización diferente de esos tres elementos. El primero de estos
tres elementos es la Asamblea General que delibera sobre los negocios públicos; el segundo,
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Lo que se detecta con estas consideraciones, es que
los institutos del derecho político y los hechos que
han precedido a las constituciones en los distintos
países del mundo occidental vienen siendo los mismos; de ahí, que se quiera exponer, no sólo con su
origen Inglés sino también Francés, los postulados
MXUtGLFRV SHUIHFWDPHQWH LGHQWLÀFDEOHV FRQ ORV GHUHchos consagrados actualmente en el ordenamiento
colombiano.
Queda pues, totalmente claro, que antes de la Francia de 1789, ya habían sido varias las manifestaciones de constitucionalismo efectivo en la Europa de
los siglos XIII y subsiguientes, con mayor intensidad
en el XVII y XVIII, particularmente en Inglaterra.
Sin embargo, parte del ejercicio que se pretende satisfacer en este libro, es revisar si los colombianos
nos encontramos en varios aspectos a la altura de la
Europa decimonónica e incluso anterior, o si por el
FRQWUDULRKD\DYDQFHVVLJQLÀFDWLYRVSDUDSRVWHULRUmente, explorar las medidas que se pueden proyectar con el propósito de abonar las ideas que permitan consolidar al país del nuevo milenio.
Verbigracia, en la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789
hay diecisiete artículos que revisados en la Constitución Política de Colombia son hallados en su integridad. Esos preceptos disponen varios derechos
el cuerpo de magistrados, cuya naturaleza, atribuciones y modo de nombramiento es preciso
fijar; y el tercero, el cuerpo judicial.” Ediciones Universales, Bogotá D.E., 1981, pp 99.
Desde ese entonces (384 – 322 a de C.), ya hacía alusión el “Estagirita” al poder
legislativo, al ejecutivo y al judicial
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como la igualdad entre los hombres26; los derechos
a la libertad27, la propiedad28 y la seguridad29; el
principio fundamental de la soberanía nacional30; la
GHÀQLFLyQGHODOLEHUWDGFRPRDTXHOORTXHQRFDXVH
perjuicio a los demás31; el concepto según el cual,
lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido32 desarrollado en el principio de legalidad; el
criterio formal de ley como expresión de la voluntad

26 Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. “Todas las personas nacen libre
e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas a favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos
o maltratos que contra ellas se cometan”
27 Artículo 28 de la Constitución Política de Colombia. “Toda persona es libre…”
28 Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia. “Se garantizan la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles…”
29 Artículo 2, inciso segundo de la Constitución Política de Colombia. “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
30 Propia de la Constitución colombiana de 1886, puesto que la actual Carta consagra la soberanía nacional, pero únicamente en materia de relaciones internacionales al determinar en su artículo 9 que “las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional…” mientras que la soberanía popular del artículo 3
actual es la que rige en la organización política del Estado colombiano.
31 Artículo 95 de la Constitución Política de Colombia. “Toda persona está obligada a
cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano. 1) Respetar
los derechos ajenos y no abusar de los propios”.
32 Artículo 6 de la Constitución Política de 1991. “Los particulares solo son responsables
ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes…”
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de la comunidad33; el hecho de que ningún hombre
SXHGHVHUDFXVDGRDUUHVWDGR\PDQWHQLGRHQFRQÀnamiento, excepto en los casos determinados por las
normas34; la negación de imponer un castigo que no
VHHQFXHQWUHSUHYLDPHQWHGHÀQLGRHQODOH\SURPXOgada con anterioridad a la ofensa35; la presunción
de inocencia36; la prohibición de perturbar a una
persona por razón o con ocasión de sus opiniones37
o creencias religiosas38; la constitución de la fuerza pública para garantizar los derechos del hombre
\ GHO FLXGDGDQR HQ EHQHÀFLR GH OD FRPXQLGDG39; el
33 Artículo 150 de la Constitución Política: “Corresponde al Congreso hacer las leyes” en
concordancia con el artículo 133 de la Constitución según el cual “Los miembros de
cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la
justicia y el bien común…
El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”.
34 Artículo 28 de la Constitución Política de 1991. “Nadie puede ser molestado en su
persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino
en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades
legales y por motivo previamente definido por la ley.”
35 Artículo 29 de la Constitución Política de 1991, inciso segundo. “Nadie podrá ser
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa…”.
36 Artículo 29 de la Constitución Política de 1991, inciso cuarto. “Toda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable…”.
37

Artículo 20 de la Constitución Política de 1991. “Se garantiza a toda persona la
libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones…”.

38 Artículo 19 de la Constitución Política de 1991. “Se garantiza la libertad de cultos.
Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.”
39 Artículo 216 de la Constitución Política de 1991. “La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Artículo 218
ibídem. “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo
de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia
convivan en paz.”
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derecho de todo ciudadano por sí mismo o a través
de su representante a constatar las necesidades de
la contribución pública40; el derecho de la sociedad
de pedirle a las autoridades las cuentas de su administración41; la necesidad de organizar a la sociedad
mediante la separación de poderes42 y en general todas las reglas elementales que evidencian unos principios, inherentes a la fundación del Estado de derecho, entendido éste, como el garante de los derechos
fundamentales y las libertades públicas, respetuoso
del principio de legalidad y de la separación del poder.
/DUHÁH[LyQHQWRQFHVSUHWHQGHUHYLVDUVLHVVXÀFLHQte con que en nuestros días, tanto las autoridades
como los institutos jurídicos en su conjunto dispongan esos preceptos propios del Estado de derecho.
También, si basta con que las instituciones públicas
operen con su simple respeto a las normas imperativas consagradas en la Constitución y la ley.

40 Artículo 338 de la Constitución Política. “En tiempo de paz, solamente el Congreso,
las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales…”.
41 Artículo 270 de la Constitución Política. “La ley organizará las formas y los sistemas
de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los
diversos niveles administrativos y sus resultados.” Esta disposición fue desarrollada por
la Ley 850 de 2003 “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.”.
42 Artículo 113 de la Constitución Política. “Son ramas del poder público la legislativa, la
ejecutiva y la judicial.
Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el
cumplimiento de las demás funciones del Estado.
Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente
para la realización de sus fines.”
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(O SODQWHDPLHQWR VH RULHQWD HQWRQFHV D UHÁH[LRQDU
DFHUFDGHODLQVXÀFLHQFLDGHDSOLFDUXQFDWiORJRGH
derechos, siendo necesario materializar y hacer efectivos no solo esos preceptos, sino también fortalecer
el criterio teleológico de la Constitución Política con
HOSURSyVLWRGHFXPSOLUDFDEDOLGDGORVÀQHVHVHQFLDles del Estado mediante el ejercicio de las funciones
misionales asignadas a las instituciones estatales
detentadoras del poder.
6XUJHQSXHVSUHJXQWDVFRPRODVLJXLHQWH¢UHVXOWD
satisfactorio para los intereses generales la existencia de unas instituciones que cumplan con lo estrictamente necesario en virtud de los mandatos a ellas
conferidos con una actividad meramente estática derivada del principio de legalidad?
(V XQD UHÁH[LyQ TXH QHFHVLWD UHVSXHVWDV LQPHGLDtas, por cuanto sería irresponsable desconocer las
manifestaciones de las nuevas generaciones, que
desde Wall Street hasta Santiago de Chile o desde
España hasta Inglaterra, pasando por varios países
asiáticos por no mencionar el desaliento del continente africano, vienen demostrando la insatisfacción
ciudadana como consecuencia de la estaticidad en el
ejercicio de la función pública.
Esta preocupación se constituye en un cuestionamiento a las instituciones a manera de alerta, para
que no continúen operando de forma estática frente
a los nuevos tiempos. Precisamente con ese objetivo
se debe trabajar en el rediseño institucional que Colombia necesita y sobre el cual se llama la atención
60

Así las cosas, y teniendo en cuenta que se hizo un repaVRGHODVÀJXUDVMXUtGLFRSROtWLFDVKHUHGDGDVGHOD(Xropa decimonónica, ha llegado el momento de abordar
algunos aspectos de nuestra historia como base para
emprender el debate futurista que se quiere plantear.
Se hace menester sustentarnos como República en
algunas enseñanzas del pasado, pues éste no es otro
TXHHOUHÁHMRGHODVLQWHUHVDQWHVPHGLGDVTXHVHSXHden impulsar, partiendo de algunos hechos que nos
ubican a la altura de importantes naciones del mundo. Algo que vale la pena aprovechar.
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CAPÍTULO II.
ALGUNOS ASPECTOS POSITIVOS DE NUESTRA
HISTORIA INSTITUCIONAL
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“La gloria sigue tan
infatigablemente
al
mérito como la sombra sigue al cuerpo,
aunque marcha, como
la sombra, ora delante, ora detrás.”

Séneca
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Con la enorme tristeza que produce el sincero discurso de violentología en Colombia por parte de
nuestros dirigentes políticos, académicos, eclesiásticos y líderes de opinión43, es necesario destacar que
éste ha sido un país comparativamente fuerte y sólido en materia de instituciones políticas, apreciación
que por supuesto, pretendo demostrar con hechos
fehacientes porque no hay que olvidar, el poderoso
pesimismo que acompaña la democracia colombiana
desde sus inicios.
Teniendo como presupuesto una vocación soñadora y optimista, quiero consignar en este capítulo la
base fáctica en la que me fundamento para señalar cuál es el sustento que se tiene en la actualidad para poder avanzar en materia institucional, a
43 Álvaro Uribe siendo Presidente de la República con toda la razón manifestó que
“Nadie olvida a un buen profesor y aquí los matamos” haciendo referencia al secuestro
y asesinato por parte de los terroristas del Ejército de Liberación Nacional - ELN
- a una maestra de escuela rural en 2003. Belisario Betencur se refirió a “el alma
violenta… pero creadora del pueblo colombiano” cuando era Senador en 1959. César
Gaviria Trujillo el 5 de febrero de 1991, instalando la Asamblea Nacional Constituyente se refirió a “la agresividad característica de los colombianos”. El Presidente
Andrés Pastrana el día que se abrió la Mesa de Diálogo con los terroristas de las
FARC expresó que a los colombianos nos fue arrebatada la esperanza “el día que
entre hermanos decidimos que había que matarnos por lo que pensábamos.” O en las letras
que García Márquez, recitó en la campaña de Andrés Pastrana Arango, invitando a
una “Educación para la Paz” manifestando: “los escombros de un país enardecido donde
nos levantamos para seguir matándonos los unos a los otros.” El escritor Héctor Abad Faciolince también señaló: “la podredumbre y la hipocresía de nuestras gentes” de “nuestra
pobre calidad humana.” Eduardo Escobar nos señala como “un país asesino dedicado
al Corazón de Jesús.” Monseñor de Engativá Héctor Gutiérrez Pabón dijo: “Hemos
desangrado nuestra patria… asesinando a los hijos de este país en una guerra demente y
desquiciada.”. Y termino con la perla de Fernando Vallejo: “Colombia es un desastre
sin remedio. Máteme a todos los de las FARC, a los paramilitares, los curas, los narcos y los
políticos, y el mal sigue: quedan los colombianos.” Eduardo Posada Carbó. La Nación
Soñada. Grupo Editorial Norma. Fundación Ideas para la Paz. Bogotá D.C., 2006.
pp. 21 a 43.
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pesar de lo revolucionarias44 que puedan percibirse
ODVSURSXHVWDVTXHDOÀQDOVHH[SRQGUiQ HQEXVFD
de la gran transformación del Estado en materia de
justicia, seguridad y gobernabilidad, con soluciones
RULHQWDGDVKDFLDODHÀFDFLDGLUHFWD\RSRUWXQDHQHO
funcionamiento de las entidades públicas encargadas de trabajar estas políticas.
Empiezo por señalar que no es cierto, como muchos
piensan, que Colombia se ha caracterizado por ser
un país antidemocrático o que la denominada por
muchos injusticia social45  FRQFHSWR HVWH FDOLÀFDGR SRU DOJXQRV ÀOyVRIRV FRPR PLWR SDUD MXVWLÀFDU
OD LQMXVWLÀFDEOH OXFKD DUPDGD  VHD XQ DUJXPHQWR VXÀFLHQWH SDUD DWDFDU HO UpJLPHQ FRQVWLWXFLRQDO
o legal vigente y muchísimo menos para desplegar
los actos de terrorismo y barbarie que se reprochan
tajantemente. En conclusión la violencia desborda lo

44 Como decía Álvaro Gómez Hurtado en una de sus más grandes obras “Llamar
revolucionario a un suceso político porque ocurre fuera de los cauces jurídicos o porque ha
originado víctimas o situaciones de fuerza, es, por una parte, magnificar artificialmente tal
episodio y, por otra, reducir a muy poca cosa el concepto de revolución. Una revolución no es
algo que ocurre todos los días. Para que pueda hablarse de ello con propiedad, es necesario
que el hecho histórico a que pretendemos referirnos llene ciertos requisitos, tenga cierta magnitud, posea cierto dinamismo y obedezca a un determinado sentido. En resumen, que ostente
cierta “dignidad”. Esa “Dignidad” es la que hace que la revolución sea, de suyo, un hecho
excepcional, puesto que tal condición no está al alcance de todo acaecer. Las cuarteladas,
los motines y las asonadas sudamericanos, por regla general, no tienen la entidad histórica
que implica esa “dignidad” revolucionaria que para sí mismos invocan. Antes bien, el empleo desmedido del calificativo tiene con frecuencia un dejo ridículo y presuntuoso”. Álvaro
Gómez Hurtado. La revolución en América. PLAZA & JANES EDITORES. Bogotá
D.C., 1978. pp 105.
45 “Al decir del maestro Nicolás Gómez Dávila, la justicia social es el término para reclamar
cualquier cosa a que no tenemos derecho.” Rodrigo Pombo Cajiao. Punto de quiebre.
Fundamentos del Pensamiento Conservador. Fundación Konrad Adenauer y Corporación Pensamiento Siglo XXI. Bogotá D.C., 2006, pp. 87.
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político y la política.
Para hacer alusión al dramático ejemplo del hermano pueblo de Venezuela, no se sabe lo que se tiene
sino hasta cuando se pierde. Continuar desconociendo la nutrida historia republicana de Colombia,
con notorias ventajas en Latinoamérica y a veces,
permitiendo una comparación más extensa en otros
Continentes resulta ser ingrato con lo propio.
Nuestro país se ha caracterizado, a pesar de sus
múltiples problemas, por ser una nación de fuerte
tradición institucional probada en diversos escenarios46.
Desde los inicios de su creación institucional en Colombia se incorporó políticamente a los blancos, a
los negros, a los mulatos, a los indios. La universalización del voto masculino desde 185347 fue un he46 Esto se dijo por parte de un gran estadista colombiano en los años cuarentas.
“Frente a las experiencias de violencia extrema de la Revolución Mexicana, de dos devastadoras guerras mundiales en las que Europa fue su epicentro, de la guerra civil española, del
nazismo en Alemania, o del fascismo en Italia, Alberto Lleras Camargo tenía algo de razón
para proclamar en 1942 que “vivir en paz entre nosotros y vivir en paz con el mundo, por
cuarenta años continuos” era “el mejor título de Colombia en el concierto de las naciones
civilizadas.” Eduardo Posada Carbó. Ibídem, pp. 62.
Sobre el respeto a la libertad de expresión se halla lo siguiente: “Tampoco lo es la prolongada tradición de una prensa libre,” para hacer referencia a la libertad de opinión
que Colombia ha garantizado a lo largo de los años con pocas excepciones en comparación con otros Estados. Por ejemplo, Daniel Pécaut se ha referido a la persistente
“valoración de espacios de libertad”, “a pesar de la dramática situación del país”, razón que
le lleva a “distanciarse de los lugares comunes sobre la supuesta cultura de la intolerancia
entre los colombianos.”
47 Constitución Política de la Nueva Granada de 1853, artículo 13. “Todo ciudadano granadino tiene derecho a votar directamente, por voto secreto y en los
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cho admirable, cuando en los países de América aún
predominaba el voto censitario, con presupuestos
patrimoniales que avalaran la voluntad popular de
VXVKDELWDQWHVSRUHVRPDQLÀHVWRTXHQRVRQHVWRV
los indicios de una sociedad excluyente y despótica
frente a las clases menos favorecidas en materia democrática.
Con relación al ordenamiento jurídico y la dinámica de la política criminal del Estado - injuriada por
muchos como descomunalmente autoritaria - se lee
algo cierto y hasta desconocido en otros países con
menos índices de violencia y delincuencia.
Según el reconocido historiador y profesor de la Universidad de Oxford, Eduardo Posada Carbó en su
maravillosa obra La Nación Soñada “una sociedad y

respectivos periodos: 1° Por presidente y Vicepresidente de la República; 2° Por magistrados de la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la Nación; 3° Por el
gobernador de la respectiva provincia; 4° Por el Senador o senadores y por el representante o
representantes de la respectiva provincia”. Un observador desprevenido se preguntará,
y ¿quiénes eran ciudadanos granadinos? La respuesta está en los artículos 3° y 4° de
la Constitución de 1853: “3° Son ciudadanos los varones granadinos que sean o hayan
sido casados, o que sean mayores de veintiún años. 4° La ciudadanía no se pierde ni se suspende sino por pena…” Ahora en comparación con 1811, sí hay una gran diferencia
en materia de derecho al voto, pues decía la Carta para ese entonces: “TÍTULO XI.
DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS. Artículo 1. Gozan del preciso derecho de sufragio
en las elecciones primarias todos los ciudadanos mayores de veintiún años que están inscritos
en la lista cívica, y los que aún no teniendo dicha edad, se hallan casados y velados y viven
de su renta y trabajo. 2. No gozan del derecho de sufragio los que tienen causa
criminal pendiente, ni los que hayan sufrido pena infamatoria, ni los fallidos
voluntarios o alzados con hacienda ajena, ni los deudores demandados al Tesoro
público, ni los sordo-mudos, dementes o mentecatos, ni los que sin justa causa
están separados de sus mujeres, ni los que estando a servicio de otro, viven de
ajenas expensas, ni los vagos y transeúntes; todos los que se hallaren con laguna
de las notas dichas en este artículo carecen de voz activa y pasiva en todas las
elecciones”. (Negrilla y subraya fuera de texto).
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XQDVpOLWHVLQWROHUDQWHVWHQGUtDQTXHYHUVHUHÁHMDGDV
en instituciones estatales represivas frente al crimen
y el castigo. Hemos tenido gobiernos de mano dura.
Pero han tendido a ser la excepción, no la regla. Si
algo ha caracterizado la historia de nuestra legislación penal y de nuestro sistema judicial ha sido su
extraordinaria laxitud – tanto para el de naturaleza
común como para el de naturaleza política”. Y más
DGHODQWHVHSUHJXQWD
“¿Qué otros países han limitado constitucionalmente la pena de prisión para cualquier crimen a un
máximo de diez años, como se hizo en Colombia por
los constituyentes de Rionegro en 1863? Hágase, por
ejemplo, la contabilidad de las numerosas amnistías
e indultos tras las repetidas rebeliones en nuestra
vida republicana, y contrásteselas con las respuestas estatales a fenómenos similares en otros países
latinoamericanos, en Europa o en los Estados Unidos48.
(…)
Y Concluye Posada. “Hoy las referencias a la democracia colombiana suelen ir acompañadas por un dejo
de escepticismo, y con marcado énfasis en sus vicios
y anomalías, sin mayor interés por su trayectoria”.
Algunos lectores podrían pensar que el profesor Posada Carbó es un reconocido historiador pero con
visión conservadora, respetuoso de las tradiciones

48 Posada. Ibídem, pp. 72.
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y algo optimista en valoración democrática, apreciación tal vez acertada; sin embargo, también hay
voces de otros, académicos también, que en orillas
ideológicas opuestas han exaltado las bondades de
nuestra democracia.
Eduardo Pizarro Leongómez por ejemplo, se ha mostrado en contra de las críticas acérrimas e inmisericordes a la democracia colombiana. Manifestó Pizarro que “las corrientes intelectuales embuídas “de
esquemas marxistas reduccionistas” – mayoritarias
en las décadas de 1960 y 1970 -, se levantaron contra
la democracia liberal, a la que condenaban “con el
argumento de que era una democracia formal, autoritaria y elitista.µ«<FRQFOX\H3L]DUURQXHVWUDQDción, sin embargo, siguió entonces una ruta distinta
de sus vecinos del continente donde – con las otras
excepciones de Costa Rica, Venezuela y México – se
instalaron regímenes militares.
Aquella condena sobrevivió aquí con inusitada fuerza, una paradoja muy difícil de entender. A pesar
de no haber sufrido los rigores de las dictaduras
militares del Cono Sur; Centroamérica o del Caribe
insular, o quizá por ello mismo, “la intelectualidad
progresista en Colombia ha sido la última en América
Latina en rescatar los valores democráticos.”
Frente a esta falta de aprecio, Pizarro concluye, “exisWHXQJUDQGpÀFLWGHUHÁH[LyQGHPRFUiWLFDHQ&RORPbia49.”

49 Posada. Ibídem, pp. 98 y 99.
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Revisadas las posiciones de reconocidos académicos
en la materia, no se puede juzgar a Colombia como
el país autoritario, arbitrario, excluyente o caracterizado por los abusos constantes a los pilares democráticos; muy por el contrario, con las guerras que
KDSDGHFLGRODYLROHQFLDTXHKDVXIULGR\ORVÁDJHORV
que la han azotado ha mantenido una historia digQLÀFDGD \ SODXVLEOH HQ YDULRV GH VXV DVSHFWRV FLUcunstancias que de una u otra forma le han permitido continuar con su obsesivo deseo de futuro.
6LQHPEDUJRQRHVORDQWHULRUMXVWLÀFDFLyQDOJXQD
SDUDGHVFRQRFHUODVJUDQGHVGLÀFXOWDGHV\PDQLIHVtaciones de violencia de toda índole que se vienen
SUHVHQWDQGRGHVGHÀQDOHVGHO6LJOR;9,,,\FRPLHQzos del XIX con la “anhelada” independencia50; posteriormente con la lucha política entre bolivarianos y
santanderistas; después con las guerras civiles; más
adelante con la violencia interpartidista entre liberales y conservadores – especialmente para los años
de 1948 a 1957; y ya por la década de los sesentas
con la aparición de grupos insurgentes51, complePHQWDGRV HQ ORV VHWHQWDV FRQ HO WHUULEOH ÁDJHOR GHO
QDUFRWUiÀFRSDUDHQWRQFHVDPSDUDGRSRUXQYHORGH
relativa aceptación social, pero que años más tarde,
y por fortuna, fue develado como la tragedia que incendia a la República, a su democracia y a su gente.

50 Proceso propio de todo Estado en etapa de emancipación.
51 Insurgente el actuar de las guerrillas por los convulsionados sesentas y setentas.
Hoy en día y desde hace ya más de una década nadie consciente y conocedor del
actuar de las FARC, el ELN y las Autodefensas duda del carácter terrorista y narcotraficante de estas agrupaciones delincuenciales.
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En cuanto al vilipendiado Frente Nacional (1958 –
1974) es importante resaltar que en los distintos libros de historia política y constitucional de ColomELDVHHQFXHQWUDQDÀUPDFLRQHVFRQGXFHQWHVHQOD
mayoría de los casos - a manifestar dos aspectos
DFHUFD GH HVWH DFXHUGR ELSDUWLGLVWD XQR UHODWLYR D
expresar que fue la única salida que los jefes políticos de aquel momento - bajo el liderazgo del liberal
Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano
Gómez Castro, hallaron para erradicar la violencia
interpartidista que se vivía52, y en consecuencia,
considerar este resultado como un aspecto positivo
del trascendental acuerdo.
Una segunda opinión más negativa del Frente NacioQDOORKDFDOLÀFDGRFRPRXQDYHUJRQ]DQWHIRUPDGH
repartirse el poder entre liberales y conservadores,
opinión bastante rebatida por cuanto la pluralidad
de candidatos presidenciales para ese entonces, evidenciaba que no era solo el postulado por la coalición bipartidista el que aspiraba a la Primera Magistratura del Estado.
“Ninguna de las cuatro elecciones presidenciales bajo
el Frente Nacional – y habría que subrayar que solo
fueron cuatro, en un espacio de dieciséis años – tuvo
lugar sin candidatos de oposición. Como lo observó
Daniel Pécaut, el acuerdo no impidió la “multiplicidad
de candidaturas”. Hubo candidatos de oposición al
)UHQWH 1DFLRQDO HQ WRGDV HVDV FXDWUR HOHFFLRQHV
52 Especialmente desde el 9 de abril de 1948, con el asesinato del caudillo liberal
Jorge Eliécer Gaitán, hasta el 10 de mayo de 1957 cuando es derrocado el Teniente
General Gustavo Rojas Pinilla.
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Jorge Leyva, conservador, en 1958; nuevamente Leyva y también Alfonso López Michelsen - del MRL -,
en 1962; José Jaramillo, formalmente liberal pero
candidato de los amigos de Rojas Pinilla, en 1966; y
Rojas Pinilla en 1970.
Se me responderá diciendo que la Corte Electoral se
abstuvo de computar los 624.863 votos depositados
por López Michelsen, y que existen aún dudas sobre
e resultado de las elecciones de 1970. Tales observaFLRQHVHTXLYRFDUtDQPLDUJXPHQWRQRHVWR\QHJDQdo – sería francamente tonto hacerlo – que el Frente
Nacional fuese un sistema restrictivo, esa fue parte
de su razón de ser. Lo que quiero sugerir es que,
a pesar de esas restricciones, el Frente Nacional se
desenvolvió bajo las condiciones limitantes de unas
elecciones que conservaron fuertes elementos competitivos53.”
Ahora bien, en cuanto a las corporaciones públicas
hubo candidatos elegidos por parte de la Alianza Nacional Popular, el Partido Comunista y el MRL, durante el Frente Nacional.
Sin embargo, hay un aspecto adicional que se generó producto del loable pacto, y que efectivamente
trascendió su temporalidad hasta nuestros días. El
Frente Nacional a pesar de lograr un objetivo neceVDULRFRPRIXHODFRQYLYHQFLDSDFtÀFDHQWUHURMRV\
azules, ocasionó una grave afectación a la distinción
ideológica y programática de los dos partidos políti-

53 Posada. Ob. Cit., pp. 193 y ss.
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cos tradicionales, originada como consecuencia de
dieciséis años en la división exacta del poder presidencial y de sus carteras ministeriales.
Ello, por supuesto, sin desconocer de un solo plumazo que durante las elecciones en 1958, 1962, 1966
y 1970 se acudió a procesos electorales libres y democráticos como ya se mencionó; claro está, para
la Corte Constitucional de hoy, y con el desarrollo
jurisprudencial que en la actualidad comparto, parecería una clara afectación al principio democrático
derivado de las mayorías aplastantes que imperaban.
Las consecuencias del pacto de Sidges y Benidorm54
se hicieron notorias varios años después, pues es indiscutible que la rotación automática del poder fue la
punta de lanza para el debilitamiento de los partidos
políticos en el Siglo XXI, sumado a las luchas internas de las colectividades derivadas de los liderazgos
QDWXUDOHV TXH RVWHQWDEDQ ÀJXUDV FRPR /DXUHDQR
Gómez Castro, Mariano Ospina Pérez, Gilberto Alzate Avendaño o Misael Pastrana Borrero en el Partido
Conservador; y Carlos Lleras Restrepo, Alfonso López Michelsen, Alberto Lleras Camargo y Julio César
Turbay Ayala en el Partido Liberal, en el sentido que
HVDVFRUULHQWHVGHSHQVDPLHQWRVHIXHURQDÀDQ]DQdo en las nuevas generaciones de líderes que por los
años setentas u ochentas ingresaban al panorama
político.
Eso provocó que veinte, treinta y cuarenta años des-

54 Ciudades españolas en donde se firmó el Frente Nacional.
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pués de la terminación del Frente Nacional e incluso
en la actualidad, los ciudadanos del común sostenJDQ HQ HVFHQDULRV FRWLGLDQRV FDOLÀFDWLYRV FRPR OD
“misma cosa” para hacer alusión a las ideas conservadoras y a las ideas liberales. La pérdida de conÀDQ]D\FUHGLELOLGDGHQORVSDUWLGRVSROtWLFRVFRPR
instituciones fundamentales para la democracia del
país, es un daño que hasta el momento no ha sido posible reparar en su integridad desde aquel entonces,
sin que fuese razonable repartir responsabilidades
por esas actuaciones puesto que ello era totalmente
imprevisible en el momento del acuerdo bipartidista.
Después del Frente Nacional el país continuó siendo
víctima de las dementes actuaciones de guerrilleros
\ QDUFRWUDÀFDQWHV HQ ODV GRV ~OWLPDV GpFDGDV GHO
Siglo XX, generando una enorme conmoción ocasionada por los carteles de la droga, los grupos terroristas de las FARC, el ELN y las Autodefensas o
mal llamados Paramilitares55, quienes alimentados
por el sucio dinero de la cocaína, de otras sustancias psicoactivas y de abominables conductas como
el secuestro y la extorsión, desangraron a miles de
colombianos, cometieron todo tipo de actos delincuenciales y permearon distintas instituciones del

55 A pesar de los casos aislados ampliamente documentados que permiten comprobar actuaciones conjuntas o concertadas entre grupos ilegales de autodefensa y las
Fuerzas Armadas, se rechaza tajantemente la denominación acuñada de “paramilitares” a dichos grupos criminales, como quiera que, en mi sentir, esta nominación
le resta legitimidad a unas Fuerzas Armadas valerosas y respetuosas de las disposiciones constitucionales y legales, y en consecuencia, garantes del respeto irrestricto al Estado de derecho. Sería desagradecido continuar desconociendo el trabajo
incansable del Ejercito Nacional, de la Fuerza Aérea Colombiana, de la Armada
Nacional y de la Policía Nacional, por generarle a los colombianos un país en paz.
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Estado, entre las cuales se encuentran los partidos
políticos56 y sus campañas electorales, las universidades y demás escenarios sensibles y estratégicos
para su dañoso proceder.
Por fortuna Colombia ha conseguido importantes
avances en la lucha contra el terrorismo y el narcoWUiÀFRKD\XQ(VWDGRPiVFDSDFLWDGR\FRQODH[SHULHQFLDVXÀFLHQWHSDUDFRQWUDUUHVWDUVXVGHPHQFLDles actuaciones. A pesar de todo, sería iluso desconocer el poder delincuencial de organizaciones como
las FARC, las nuevas Bandas Criminales emergentes
de los antiguos grupos de autodefensa y del narcoWUiÀFRTXHD~QRSHUDQHQGLYHUVDVUHJLRQHVGHOSDtV
Retomando el plano institucional, fue con la reforma constitucional de 2003, que se ha empezado a
conseguir paulatinamente el fortalecimiento de los
partidos políticos con nuevas referencias acerca de
cómo actúan las tesis de izquierda y cómo las de

56 A pesar de los enormes defectos que podemos encontrar en los partidos políticos,
es importante destacar que sin ellos hubiese sido mucho más trágica y lamentable
la historia política y constitucional de Colombia. Sin duda alguna, de no haber
sido por estos hubiésemos padecido los problemas que enfrentan democracias
como la venezolana y la ecuatoriana. Hoy en día, debería la academia hacerle un
reconocimiento a los partidos políticos de Colombia por los grandes aportes al
desarrollo de la República a lo largo de su historia, a la consolidación de sus instituciones y a la concesión de derechos, especialmente del Conservador y el Liberal
que por su tradición y antigüedad han trasegado el devenir nacional. Aclaro que
tampoco comparto que sea el bipartidismo la fórmula ideal en el esquema ideológico colombiano. Muy por el contrario, con las últimas reformas abogo por una
democracia de coaliciones acompañada por cinco o seis partidos fuertes y bien
organizados. La desaparición de los partidos es la antítesis de las democracias fuertes como la inglesa, la norteamericana, la alemana o la española, y el preámbulo
de un futuro desposeído de la condiciones antagónicas a un gobernó despótico y
dictatorial como lo encarnan algunos países vecinos.
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derecha, circunstancia afortunada y supremamente
necesaria para alcanzar la madurez política que requiere un país en vía de desarrollo.
De todos modos, hay que cuestionar la clausulita del
voto preferente, pues ésta profundiza las luchas internas en las colectividades. La desacreditación de
los propios partidos es evidente cuando sus mismos
candidatos entran en una puja constante y en ocasiones utilizando estrategias y fórmulas de desprestigio dirigidas a quienes han sido postulados por
LGpQWLFDV OLVWDV FRQ HO SURSyVLWR ÀQDO GH ORJUDU HO
escaño en una Corporación de elección popular.
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CAPÍTULO III.
A PESAR DE LAS BASES INSTITUCIONALES Y LA
TRADICIÓN DEMOCRÁTICA
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“Los verdaderos hombres progresistas son
los que parten de un
respeto profundo al
pasado.”

Renán
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Entendiendo que Colombia no es el país arbitrario,
autoritario, antidemocrático e injusto57 que un gruSR GH DFDGpPLFRV FDOLÀFD FRPR WDO SDUD VXVWHQWDU
HQGLFKRVIDFWRUHVODFDXVDHÀFLHQWHGHOD´lucha armada”, son muchos los Estados que están años luz
de consagrar nuestras garantías constitucionales,
y sin embargo, jamás han considerado el uso de la
fuerza o los medios ilegales para satisfacer sus requerimientos o necesidades sociales. Simplemente
han conseguido conquistas importantes a través de
PHGLRVSDFtÀFRVDFRPSDxDGRVHVRVtGHODEDWDOOD
política en las urnas.
También es claro que Colombia no ha suministrado a todos sus habitantes las condiciones mínimas
para su propio desarrollo humano, ni el país con la
capacidad de conceder las herramientas necesarias
que le permita a cada persona como “sujeto individual de naturaleza racional 58” desempeñarse activa
y autónomamente en la sociedad consiguiendo su
propia perfección.
Con esas dos perspectivas, una positiva y otra negativa, es que se puede entender la realidad social,
política y económica nacional. Teniendo en cuenta
los contextos históricos, sociales, políticos, institu57 Si por injusto se quiere hacer alusión a la brecha de desigualdad en Colombia,
es cierto que son necesidades imperantes para el desarrollo del país. Pero esta circunstancia tampoco hace viable ni justificable la violencia terrorista de los grupos
ilegales. Desigualdades profundas hay en todo el mundo, argumento sensato para
determinar que si la razón de los grupos ilegales es la inequidad, tendríamos que
estar razonablemente sumergidos en una guerra universal interminable.
58 Definición de persona humana de Boecio (470-524 d.C), en Rodrigo Noguera
Laborde. Ob cit., pp. 114.
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cionales, económicos y culturales es posible comen]DUDSODQLÀFDUMXUtGLFD\SROtWLFDPHQWHODODERUTXH
nos embarga en el futuro inmediato.
Acercándonos al objetivo y siendo consecuentes con
lo mencionado en las consideraciones preliminares,
se debe destacar que el presupuesto fundamental
para rediseñar el Estado debe partir del método histórico empírico enunciado en precedencia y plasmado bajo la premisa según la cual “EL CONTEXTO
HACE LA DIFERENCIA”59.
Lo menciono porque no se trata de empezar a revisar
organigramas de poder en las naciones desarrolladas o regímenes políticos de países prósperos, para
construir la estructura funcional que necesitan las
ramas del poder público en Colombia. La tarea consiste en construir institucionalmente el país que necesitamos, con origen en nuestro pasado, nuestro
presente y el futuro deseado.
También es menester aclarar que jamás se tendrá
la Constitución esperada por los 44 millones de coORPELDQRV QL ORV HVIXHU]RV VHUiQ VXÀFLHQWHV SDUD
considerar terminada la construcción del Estado;
VLPSOHPHQWHHVWDPDJQtÀFDREUDQXQFDWHUPLQDHQ
el entendido que la dinámica política, el pluralismo
social y los permanentes inconformismos humanos
nos permiten evidenciar lo que karl Loewenstein en
sus Controles Horizontales denominó como la impo-

59 Obra escrita por el tratadista alemán Dieter Nöhlen. Instituto de Investigaciones
Jurídicas. Universidad Autónoma de México, 2003.
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sible conquista de las Constituciones perfectas.
Pero el Estado tampoco debe conformarse con un
texto constitucional integrado por un componente
orgánico y otro dogmático, constituido el primero
por el conjunto de instituciones políticas que soportan la vida estatal, y el segundo, comprendido como
el conjunto de valores, principios, derechos y debeUHV TXH LQVSLUDQ ORV ÀQHV HVHQFLDOHV GHO (VWDGR HQ
VHQWLGRÀORVyÀFR\PDWHULDOPHQWHUHDOL]DEOH
En la actualidad impera es la necesidad de dinamizar esos propósitos para la consecución de resultados objetivos bajo la premisa de un desempeño óptimo por parte de cada entidad, órgano o autoridad
del Estado orientados a garantizar los intereses generales de los asociados y la prosperidad de la comunidad, antecedidos por el suministro de mecanismos que le permita a sus ciudadanos alcanzar su
desarrollo individual.
Se trata de persuadir a los gobernantes acerca de
las necesidades requeridas por el ser humano en el
Estado colombiano, pues en la actualidad práctica,
QR HV VXÀFLHQWH FRQVLGHUDUOR HIHFWLYR FRQ HO VLPSOH
ejercicio de sus atribuciones, o porque contemple un
catálogo de derechos fundamentales, de garantías y
de libertades públicas, o porque las ramas del poder público actúen separada y autónomamente, o
porque los servidores públicos respeten y acaten la
Constitución y la ley.
Nuestra pretensión es mayor, supremamente superior, en el entendido que el acercamiento al ciuda87
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dano por parte del Estado se tiene que articular con
FHOHULGDG\HÀFLHQFLD
Esta anhelada vinculación debe tener como propósito esencial la buena marcha de las instituciones
en el ejercicio de sus labores misionales, ya que las
sociedades no solo se desarrollan con una constante invocación y respuesta de las normas jurídicas60,
sino además, con el cumplimiento efectivo de las políticas públicas que permitan satisfacer las necesidades reales de los gobernados.
Palabras más palabras menos, que la labor del EsWDGRHQHOFXPSOLPLHQWRGHVXVÀQHVVHDODUHJODJHneral, para que la interposición de demandas jurídicas contra la administración pública derivadas de la
afectación de derechos sea la vía excepcional. Sentir
que la tarea está resuelta por el mero cumplimiento
de la Constitución y la ley en el ejercicio de las funciones públicas, nos retrocede a los postulados y propósitos de la Revolución Francesa.
(VQHFHVDULRSRQHUGHSUHVHQWHODJUDQLQVXÀFLHQFLD
del Estado en materias esenciales para el ciudadano;
de ahí que se quiera escribir sobre la justicia, la seguridad y el fortalecimiento de la democracia. Estos temas
son esenciales para conceder oportunas y cumplidas
respuestas a los habitantes del territorio nacional. No
se puede considerar que ese Estado estático circunscriba su quehacer misional al conjunto de respuestas
XUJHQWHVGHULYDGDVGHFR\XQWXUDVHVSHFtÀFDV

60 Principio de legalidad.
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Lastimosamente los derechos fundamentales de los
colombianos se están garantizando en la mayoría de
los casos, mediante la intervención judicial, porque
las peticiones en vía administrativa no se están resolviendo en la forma debida a pesar que las distintas situaciones o circunstancias que requieren o
conllevan a su protección ordinaria están contempladas, generalmente, como obligaciones y deberes
de las entidades públicas funcionalmente designadas para ello.
No es un secreto que todos los días, miles de ciudadanos deben acudir ante las instancias judiciales
para amparar la protección de sus derechos fundamentales mediante la utilización de mecanismos extraordinarios como la acción de Tutela61, simplemenWH SDUD TXH XQ MXH] GH OD 5HS~EOLFD PDQLÀHVWH OD
concesión de algún derecho que como ya se explicó,
tiene una tradición bicentenaria o tricentenaria.

61 Artículo 86 de la Constitución Política. “Toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente
y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela,
actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable…”
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(QODDFWXDOLGDGVHJ~QODVHVWDGtVWLFDVRÀFLDOHV62 se
han presentado entre 1999 y el año 2010 la preocupante cifra de 2’725.361 Tutelas, una cifra descabellada que evidencia un precario desempeño institucional,
demuestra una exagerada vulneración de derechos
IXQGDPHQWDOHV\JHQHUDXQDDODUPDVREUHODHÀFLHQFLD
\ODHÀFDFLDGHO(VWDGRHQODFRQFHVLyQGHXQDSURQWD\
cumplida justicia, pues ésta, entendida como un valor,
también se debería obtener con más frecuencia en las
instancias ejecutivas o administrativas y no mediante
la exclusividad de los fallos jurisdiccionales.
Ver Tabla No. 1.

86.313

2000

131.764

52,66%

32,71

50,63%

2001

133.272

1,14%

32,66

-0,15%

2001

143.887

7,96%

34,82

6,60%

2003

149.439

3,86%

35,71

2,57%

2004

198.125

32,58%

46,76

30,95%

2005

224.270

13,20%

52,29

11,82%

2006

256.166

14,22%

59,02

12,86%

2007

283.637

10,72%

64,57

9,41%

2008

344.468

21,45%

77,50

20,01%

Crecimiento
anual

No.
Tutelas

1999

Crecimiento
anual

AÑO

No. de
tutelas
por cada
10.000
habs.

Registro de Tutelas en Colombia
Período 1999- 2010

21,72

62 Fuente: Corte Constitucional citada en el informe de la Defensoría del Pueblo
denominado La Tutela y el derecho a la salud” 2010. ISBN 2011.
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2009
2010

376.340
403.380

TOTAL

2.725.361

7,60%

82,41

6,34%

8,83%

88,64

7,56%

)XHQWH&RUWH&RQVWLWXFLRQDOREWHQLGDHQHO,QIRUPHVREUHOD$FFLyQ
de Tutela y el Derecho a la Salud 2010 de la Defensoría del Pueblo

En cuanto a la instauración de tutelas discriminadas por derechos fundamentales presuntamente
vulnerados durante los años 2009 y 2010, la tabla
Q~PHURSUHVHQWDUHYHODGRUDVFLIUDV

Petición
Salud
Otros derechos
económicos, sociales y culturales
Vida digna y
dignidad humana
Debido proceso
y defensa

Part. en
Tutelas

N°
Tutelas

2010

Part. en
Tutelas

N°
Tutelas

2009

Variación
Porcentual

DERECHOS INVOCADOS EN LAS
TUTELAS
Período 2009 – 2010

136.645 36,9%
100.490 27,1%
95.431 25,7%

162.983 40,4%
94.502 23,4%
89.227 22,1%

19,3%
-6,0%
-6,5%

53.798

14,5%

65.184

16,2%

21,2%

45.082

12,2%

51.480

12,8%

14,2%
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Vida
Igualdad
Trabajo
Libertad de enseñanza, educación, investigación
Intimidad, buen
nombre y honra
Integridad física
Persona lidad
jurídica
Protección
al
menor y mujer
embarazada
Reparación e Indemnización
Libertad individual
Libre desarrollo
de la personalidad
Libertad de asociación
Derechos políticos
Derechos colectivos y del medio
ambiente
Libertad
de
expresión
e
información
Libertad de locomoción

65.240
21.006
9.685
6.537

17,6%
5,7%
2,6%
1,8%

41.421
20.261
10.843
5.022

10,3%
5,0%
2,7%
1,2%

-36,5%
-3,5%
12,0%
-23,2%

3.744

1,0%

4.053

1,0%

8,3%

3.674
2.513

1,0%
0,7%

3.316
2.809

0,8%
0,7%

-9,7%
11,8%

3.886

1,0%

2.361

0,6%

-39,2%

-

0,0%

1.471

0,4%

933

0,3%

885

0,2%

-5,1%

697

0,2%

574

0,1%

-17,6%

604

0,2%

347

0,1%

-42,5%

110

0,0%

306

0,1%

178,2%

256

0,1%

289

0,1%

12,9%

200

0,1%

245

0,1%

22,5%

177

0,0%

130

0,0%

-26,6%
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-

Libertad de escoger profesión
XRÀFLR
Libertad
de
conciencia
Libertad
de
culto
Otros

Total
tutelas
inter pues tas

38

0,0%

38

0,0%

0,0%

12

0,0%

28

0,0%

133,3%

21

0,0%

27

0,0%

28,6%

979

0,3%

65

0,0%

-93,4%

370.640

403.380

8,8%

)XHQWH/D7XWHOD\HO'HUHFKRDOD6DOXG,QIRUPHGHOD'HIHQVRUtD
del Pueblo. 2010 pp. 15.

/D JHQHUDFLyQ GH FRQÀDQ]D HQWUH ORV FLXGDGDQRV \
las autoridades, además de la obtención de elementos
constitutivos de las mínimas garantías inherentes a
la dignidad humana, tendrán que ser, en gran parte la consecuencia de las políticas impartidas para
satisfacer los requerimientos de los colombianos en
IRUPDHÀFD]HÀFLHQWH\RSRUWXQDGHWDOPDQHUDTXH
se atiendan las demandas sociales y se proyecten
estrategias y realidades conducentes a la cohesión
comunitaria63.

63 Siempre se ha trabajado el concepto de cohesión social, pero antes del concepto
“sociedad” compuesto por el grupo de personas de distintos procederes, está el de
“comunidad”, derivado de una identidad o unidad común entre determinadas personas. La comunidad universitaria, la comunidad médica, la comunidad del barrio
Kennedy. La nueva figura que aquí planteo “cohesión comunitaria” debe entonces
partir del rescate de esa esencia cuasi familiar del pasado, que caracterizó a muchos
pueblos y territorios, plasmándose en la permanente solidaridad entre las personas
rodeadas por esa unidad común; en conclusión, antes que llegar a la “cohesión
social”, se debe buscar la completa “cohesión comunitaria”, especialmente en los
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No es posible que, como lo evidencia el cuadro anterior, entre 2009 y 2010 haya 300.000 tutelas como
consecuencia de la posible afectación al derecho
fundamental de petición, una conquista ciudadana
consagrada en Inglaterra desde el Siglo XVII.
Con relación al derecho a la salud, ha habido un
considerable incremento en el número de tutelas presentadas año tras año, pues en 1999 se instauraron
21.301 acciones de amparo mientras que cinco años
después, es decir, para 2004 ya íbamos en 72.033;
HQHUDQ\ÀQDOPHQWHHOFLHUUHHQ
abarca una reducción con relación a sus dos años
anteriores, pero manteniendo una cifra preocupante de 94.502 acciones, tal y como se puede revisar
detenidamente en la Tabla que se presenta a continuación.
Tabla No. 3.

Año

Tasa de
Part. CrecimienSalud
to
Anual

Tutelas
Total

Salud

Total Salud

1999
2000
2001
2002

86.313
131.764
133.272
143.887

21.301
24.843
34.319
42.734

24,68%
18,85%
25,75%
29,70%

52,66%
1,14%
7,96%

16,63%
38,14%
24,52%

2003

149.439

51.944

34,76%

3,86%

21,55%

temas de seguridad y confianza ciudadana. Concebir la primera, como presupuesto
de la segunda.
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198.125
224.270
256.166
283.637
344.468
370.640
403.380

72.033
81.017
96.226
107.238
142.957
100.490
94.502

36,36%
36,12%
37,56%
37,81%
41,50%
27,11%
23,43%

2.725.361

869.604

31,91%

TOTAL

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

32,58%
13,20%
14,22%
10,72%
21,45%
7,60%
8,83%

38,67%
12,47%
18,77%
11,44%
33,31%
-29,71%
-5,96%

)XHQWH/D7XWHOD\HO'HUHFKRDOD6DOXG,QIRUPHGHOD'HIHQsoría del Pueblo. 2010, pág. 22.

Paradójicamente, y para tristeza de los colombianos
hay una absoluta coincidencia entre el número de
tutelas instauradas en esta materia y los últimos
DFRQWHFLPLHQWRVGHULYDGRVGHODGHÀFLHQWHSUHVWDFLyQ
de este servicio, sin poder desconocer además, los
escalofriantes escándalos de corrupción que rodean
el sistema.
¿Cuánto le cuesta al país la congestión jurisdiccional
que padecen los despachos judiciales con ocasión de
las 300.000 tutelas instauradas como consecuencia
de la mala prestación de un servicio? La respuesta
es incalculable. La realidad es que la perversidad del
sistema ha propiciado incluso que desde las mismas
EPS´s se suministren formatos para presentar una
acción de amparo.
Los efectos colaterales se revierten en congestión judiFLDOGHÀFLHQWHDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLDGHVFRQÀDQ95
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za de los ciudadanos en las instituciones, inseguridad
jurídica y en general, claras debilidades estatales en
detrimento de los derechos fundamentales de los colombianos y del funcionamiento de la administración
pública.
Es cierto que en muchos casos resulta improcedente
y temerario el comportamiento de los accionantes en
materia de tutela, pero también se debe resaltar que
el país y el mundo64 están clamando la realización
y la consolidación de un Estado cumplidor de sus
ÀQHVHVHQFLDOHVGHVDWHQGLGRVSURIXQGDPHQWHFRQOD
consecuente generación de protestas e inconformismos desesperanzadores.
$KRUD VL VH UHYLVDQ ODV FLIUDV RÀFLDOHV VH REWLHQH
el siguiente porcentaje de tutelas falladas a favor de
los actores en los últimos dos años (2009 – 2010) de
conformidad con las cifras de la Defensoría del Pueblo al observarse el siguiente texto.
“Durante el año 2010 los jueces concedieron las tutelas a los accionantes en primera instancia en el
65.5% de los casos, cifra inferior a la observada en
el 2009. El mayor porcentaje de favorecimiento a los
accionantes, se dio en los juzgados laborales del circuito (79.1%), en los juzgados de familia (77.4%) y en
los juzgados penales del circuito (76.9%); mientras
que los porcentajes más bajos se encuentran en la
Corte Suprema de Justicia (7.8%), Consejo de Estado

64 Con crisis políticas, sociales, económicas, institucionales y enorme desprendimiento de los valores ciudadanos y las doctrinas humanistas.
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(9.1%) y el Consejo Seccional (sic) de la Judicatura
 µ9HDPRVOD7DEOD1RDFRQWLQXDFLyQ
DECISIÓN DE LAS TUTELAS EN PRIMERA
INSTANCIA SEGÚN JUZGADOS
Período 2009-2010

Decisión
en 1° Ins.

76.207 18,9% 76,9%

62.198 16,8%

78,0%

68.713 17,0% 71,7%

52.989 14,3%

60,9%

44.877 11,1% 56,0%

29.897 8,1%

78,0%

40.670 10,1% 66,8%

47.640 12,9%

62,2%

38.993 9,7%

58,3%

28.207 7,6%

81,9%

30.751 7,6%

79,1%

20.613 5,6%

37,8%

22.989 5,7%

38,1%

18.485 5,0%

60,2%

20.466 5,1%

60,5%
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Part.

N° de
Tutelas

80,2%

Part.

65.282 17,6%

N° de
Tutelas
Juz. Penal
del Circuito
Juz. Civil
del Circuito
Juz. Civil
Municipal
Juz.
Adm i n istrativos
Juz. Penal
Municipal
Juz. Laboral del
Circuito
Trib. Superior
Juz. Promiscuo
Municipal

2010
Decisión
en 1° Ins.

2009
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Juz.
de
Familia
Juz. Promiscuo de
familia
Juz.
de
Ejecución
de penas
Trib.
Administrativo
Juz. Penal
para
adolescentes
Corte Suprema de
Justicia
Juzgado
Promiscuo
del
Circuito
Juzgado
de Menores
Consejo
Seccional
de la Judicatura
Consejo
de Estado
Unidad
Judicial
Municipal

11.131

3,0%

75,0%

13.034 3,2%

77,4%

6.060

1,6%

79,8%

9.426

2,3%

71,3%

4.949

1,3%

68,2%

7.865

1,9%

64,3%

4.815

1,3%

47,2%

7.432

1,8%

37,6%

2.328

0,6%

65,6%

6.624

1,6%

66,1%

3.898

1,1%

8,1%

4.144

1,0%

7,8%

4.749

1,3%

70,9%

3.860

1,0%

70,2%

2.492

0,7%

77,3%

2.999

0,7%

75,8%

2.871

0,8%

39,6%

2.004

0,5%

31,4%

1.118

0,3%

4,7%

1.049

0,3%

9,1%

663

0,2%

58,1%

880

0,2%

66,8%

98

Juz. fami- 255
lia del circuito

Total

0,1%

70,6%

370.640 100,0% 69,0%

397

0,1%

67,0%

403.380 100,0% 65,5%

)XHQWH/D7XWHOD\HO'HUHFKRDOD6DOXG,QIRUPHGHOD'HIHQVRUtDGHO
Pueblo. 2010 pp. 20.

De las cifras citadas se observa que la vulneración
de derechos fundamentales y su concesión mediante
la Acción de Tutela decanta unos porcentajes altos, a
pesar de la denominada “tutelitis” o fenómeno según
el cual, los colombianos presentan por cualquier circunstancia y sin sustento alguno una acción de amparo.
7DQWRFRQÁLFWRMXUtGLFRURPSHODVÀEUDVGHODVRFLHdad y afecta la fraternidad comunitaria generando
GHVFRQÀDQ]D\SpUGLGDGHRSRUWXQLGDGHV5HÁH[LRQDUVREUHODEDVHÀORVyÀFDGHODFRPXQLGDGDQWHV
que de la misma sociedad es un reto interesante
para la gobernanza, pues Colombia merece rescatar tradiciones y raigambres propios de su identiGDGSURPRYHUODV\FRQVROLGDUODVSDUDUHÁHMDUODVHQ
el comportamiento social.
Esta conquista cultural reduce la tendencia según
la cual, hay que acudir en primera instancia a un
abogado para resolver una controversia desgastante
para la justicia.
Dicha consideración podría concebirse como un romanticismo inalcanzable, pero la fraternidad colombiana lo
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permite; se trata de un proceso que parte del acuerdo
sobre lo fundamental, premisa recogida con absoluta
claridad por el ilustre pensador Álvaro Gómez Hurtado.
No obstante, es el propio Estado quien debe superar ciertos obstáculos de antaño con esfuerzos económicos inmediatos, dolorosos pero efectivos, para
conseguir la cúspide de la prosperidad. Por ejemplo,
y para no hablar solo del derecho a la salud o el de
simple petición, provocar que se adquiera una pensión de jubilación por las vías judiciales, cuando se
tiene certeza de ese derecho, también se está convirtiendo en un terrible desgaste para la adminisWUDFLyQS~EOLFDFRQHIHFWRVGHHQRUPHGHVFRQÀDQ]D
de la ciudadanía hacia sus gobernantes. No es esta
la forma de hacer justicia y mucho menos de exaltar
un valor que debe promover el Estado en cada una
de sus actuaciones.
(VWRVHVFHQDULRVGHLQHÀFLHQFLDEXUOD\GHVDWHQFLyQ
estatal no se compadecen con las pretensiones de
desarrollo del país. No hay argumento político ni jurídico que sustente tal injusticia, ni proceso comunitario o social que lo soporte.
La solución a problemas tan sensibles como el pasivo pensional o la inseguridad jurídica para conceder los ascensos oportunos en los miembros del
nivel ejecutivo de la Policía Nacional son asuntos que
el Ministerio de Hacienda deberá resolver mediante
políticas integrales entre el Estado, la sociedad civil
y la ciudadanía.
Basta con observar las estadísticas del año 2009,
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donde se muestra un número de 437.51465 Tutelas
instauradas por diversos motivos, una cifra absolutamente escandalosa, cuando dicha Acción solo es
procedente por la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. Estamos hablando nada
menos que de los derechos naturales e inherentes
DO VHU KXPDQR HOOR VLJQLÀFD TXH HQ &RORPELD HO
respeto a la esencia de la persona se encuentra en
permanente vulnerabilidad, y por lo tanto, a todas
OXFHVFDOLÀFDGDFRPRIXHQWHGHSUHRFXSDFLyQSDUD
el comportamiento institucional del país.
La gravedad del problema planteado afecta enormemente, -repito -, el capital social y democrático
del país. Lo llamativo es que en la gran mayoría de
casos son las autoridades de la rama Ejecutiva del
poder público las que actúan como sujetos pasivos
de las acciones de tutela. En contraste, después de
negarse el derecho fundamental en la instancia Ejecutiva en el orden nacional, departamental, distrital
RPXQLFLSDOVHSURÀHUHODHPLVLyQGHXQDVHQWHQFLD
a través de la cual, un Juez o Magistrado administrando justicia, le concede la razón a los actores.
/D FRQFOXVLyQ SDUD HO EHQHÀFLDULR GH HVH GHUHFKR
simplemente será que a través de un abogado obtuvo
lo que la Administración desconoció voluntariamente, porque a motu proprio jamás le quiso conceder
su adquirido derecho. ¿cuál es la conclusión? Que
se hizo exigible una condena judicial a la autoridad
legítima y democráticamente constituida para que se
hiciera justicia.
65 www.cej.org.co.
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Hipótesis como la anteriormente narrada, y muchas
RWUDVRFDVLRQDQODSpUGLGDGHODFRQÀDQ]DGHOFLXdadano en la instancia gubernamental, fenómeno
sumamente perjudicial para la institucionalidad colombiana.
Este planteamiento ya lo expuso el doctor Alfonso
Palacios Torres66FRQODVLJXLHQWHKLSyWHVLV
“La existencia de derechos fundamentales – sean estos civiles, sociales o políticos – y el refuerzo de la
idea de su justiciabilidad por parte de un órgano jurisdiccional – trátese de un Tribunal Constitucional o
GHXQMXH]DGPLQLVWUDWLYR²UHVXOWDODFDXVDHÀFLHQWH
para una nueva organización de los papeles que cumple cada poder estatal o cada órgano dentro del EstaGR(VWHFRQWH[WRPRWLYDUHÁH[LRQHVVREUHODDSWLWXG
de los órganos estatales para satisfacer las exigencias derivadas de la titularidad de derechos, sobre
todo de aquellos que funcionan con base en una legitimidad democrática; así mismo, este debate motiva
XQDUHÁH[LyQDFHUFDGHODUHODFLyQH[LVWHQWHHQWUHGHmocracia y derechos. El planteamiento del presente
escrito será que en el Estado constitucional la democracia, como principio fundacional del mismo, cede
DQWHODHÀFDFLDTXHGHEHJDUDQWL]DUVHDORVGHUHFKRV
fundamentales o, si se quiere un planteamiento menos radical, debe concluirse que un sistema democrático acorde con la garantía de derechos no se apoya
66 Artículo denominado: Protección de derechos – sociales, civiles y políticos – y
decisión democrática: ¿una derrota aplazada al “legislador negativo” de Kelsen?
Reflexión del curso de Maestría en Derecho Público (2008 – 2010). Universidad
Externado de Colombia.
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tanto en la legitimidad de los procedimientos, como
HQODHÀFDFLDGHODVGHFLVLRQHVWRPDGDVSRUORVSRGHres – una idea ya desarrollada -, con la consecuente
pérdida de objetividad en el parámetro de evaluación
²SXHVODMXVWLÀFDFLyQHVOD´DGHFXDGDµSURWHFFLyQGH
ORV GHUHFKRV  OR TXH VLJQLÀFD XQD PRGLÀFDFLyQ GH
no poca envergadura para el Estado fundado en el
principio democrático 67.”
/DLQWHUHVDQWHSHURSUHRFXSDQWHUHÁH[LyQHYLGHQFLD
TXH VH HVWi SUHVHQWDQGR XQ GpÀFLW GH VDWLVIDFFLyQ
de necesidades por parte del poder Ejecutivo, por no
hablar del poder legislativo (elegidos ambos popularmente) haciendo que la ciudadanía acuda ante otro
poder – el Judicial – (no elegido popularmente) para
obtener la satisfacción de sus derechos con la indiscutible y consecuente posición jurídico-subjetiva68,
que implícitamente va inmersa en el cuerpo de la
providencia judicial.
Lo anterior genera un ambiente de incapacidad institucional de los gobiernos para reaccionar frente a
los requerimientos ciudadanos, bien por la problePiWLFD ÀVFDO TXH SUHVHQWD HO SDtV R SRU FXDOTXLHU
otra causa; lo grave es que los colombianos como
protagonistas de la función electoral en un Estado
de derecho democrático, terminan complacidos por
una decisión judicial, cuando en primera instancia la debió adoptar el poder elegido popularmente
67 Maestría en Derecho Público. Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C.,
26 de junio de 2010.
68 Legal Realism Now. By Joseph Singer. La tesis del Realismo Norteamericano en
la Decisión Judicial.
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(mandatarios en el orden municipal, distrital, departamental o nacional).
Estas debilidades se evidencian en múltiples circunstancias, tales como las acciones de tutela preVHQWDGDVSRUODLQHÀFLHQWHSUHVWDFLyQHQORVVHUYLFLRV
de salud o la indignidad del sistema carcelario que a
pesar de los ingentes esfuerzos, cumple 50 años de
lamentables resultados69.
Tabla No. 5.

Tutelas en Salud contra el INPEC, según
Penitenciarías
PERÍODO
2009
2010
N°
N°
Tute- Part. Tute- Part.
las
las
Inpec*
Penitenciaría de
Acacías
Cárcel
Doña
Juana de la Dorada
Pen itencia r ía
Nacional de Valledupar

Var.
%

493

42,9%

613

50,0%

24,3%

62

5,4%

76

6,2%

22,6%

117

10,2%

68

5,6%

-41,9%

47

4,1%

67

5,5%

42,6%

69 No se pueden desconocer los esfuerzos del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe
Vélez por mejorar el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario. Para más
información revisar los documentos CONPES 3277 de 2004; 3412 de 2006 y 3575
de 2009.
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Cárcel Palogordo
de Girón
Cárcel de Cómbita
Cárcel de San
Isidro de Popayán
Cárcel de Bellavista de Medellín
Cárcel Picaleña
Penitenciaría La
Picota
Cárcel Nacional
Modelo
Cárcel de Varones de Manizales
Cárcel El Barne
Cárcel de Villahermosa
Cárcel de Neiva
Otras penitenciarias

Total

57

5,0%

57

4,7%

0,0%

80

7,0%

55

4,5%

-31,3%

58

5,1%

46

3,8%

-20,7%

38

3,3%

30

2,4%

-21,1%

6

0,5%

22

1,8%

266,7%

22

1,9%

15

1,2%

-31,8%

13

1,1%

15

1,2%

15,4%

11

1,0%

13

1,1%

18,2%

6

0,5%

12

1,0%

100,0%

8

0,7%

11

0,9%

37,5%

14

1,2%

7

0,6%

-50,0%

116

10,1%

118

9,6%

1,7%

1.148 100,0% 1.225

100,0% 6,7%

)XHQWH/D7XWHOD\HO'HUHFKRDOD6DOXG,QIRUPHGHOD'HIHQVRUtD
del Pueblo. 2010 pág. 41.

Para brindarle mayor claridad a los lectores acerca de
ORVDFWRUHVHQODGHÀFLHQWHSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGH
VDOXGVHPRVWUDUiODWDEODSODVPDGDDFRQWLQXDFLyQ
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EPS solamente
en Régimen
Contributivo
EPS Solamente
en Régimen subsidiado
Entes Territoriales
EPS en Régimen
contributivo y
subsidiado
Inst it uciones
Prestadoras de
Salud - IPS
Entidades
del
Estado
Regímenes
de
excepción
A d m i n ist r a do ras de Fondos de
Pensiones -AFP
Inpec/Penitenciarias

Part.

N°
Tutelas

Part.

N°
Tutelas

Tabla No. 6.
Tutelas en Salud, según Tipo de
Entidad Demandada
Período 2009 - 2010
PERÍODO
2009
2010

Var. %
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35.354 35,2% 33.124 35,1%

-6,31%

16.827

16,7% 19.003 20,1%

12,93%

19.324

19,2%

-8,79%

14.074

14,0% 11.863 12,6% -15,71%

3.317

3,3%

3.256

3,4%

-1,84%

4.476

4,5%

3.131

3,3%

-30,05%

1.379

1,4%

1.337

1,4%

-3,05%

1.929

1,9%

1.289

1,4%

-33,18%

1.148

1,1%

1.225

1,3%

6,71%
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17.626

18,7%

Entidades particulares
Administradoras
de Riesgos Profesionales - ARP y
Aseguradoras
Empresas
de
servicios Públicos
Empresas
de
Medicina Prepagada
Empresas adaptadas al sistema

Total

1.256

1,2%

1.159

1,2%

-7,72%

768

0,8%

805

0,9%

4,82%

321

0,3%

491

0,5%

52,96%

105

0,1%

125

0,1%

19,05%

212

0,2%

68

0,1%

-67,92%

100.490 100,0% 94.502

100,0% -5,96%

)XHQWH/D7XWHOD\HO'HUHFKRDOD6DOXG,QIRUPHGHOD'HIHQVRUtD
del Pueblo. 2010 pp. 32.

El número de eventos y circunstancias en donde el
Juez debe pronunciarse para ordenar el cumplimiento de derechos son estadísticas que deben llamar la
atención del Alto Gobierno, para que direccione una
verdadera cruzada de fortalecimiento institucional
en donde sea el poder Ejecutivo el que a través de sus
políticas, sus planes, sus programas y sus proyectos
derivados del Plan nacional y de los planes departamentales, distritales y municipales de desarrollo,
conceda esas garantías a los habitantes del territorio
nacional, para que de forma efectiva y oportuna se
puedan obtener los resultados esperados por la sociedad colombiana en los temas esenciales para el
desarrollo humano.
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Como lo dice el tratadista Pierre Müller, Director de
la Foundation Nationale des Sciences Politiques y
Profesor Emérito en el Institut d’Etudes Politiques de
3DULVFRQXQHVStULWXFUtWLFRSHURSURSRVLWLYR
“La noción de política pública en América latina – y
Colombia no es la excepción -, de amplia aceptación
en el mundo académico ha tenido muy poca recepción
en el quehacer gubernamental, donde el paradigma
predominante ha sido el de la teoría clásica de la adPLQLVWUDFLyQS~EOLFDGHLQÁXHQFLDHVSDxROD\IUDQFHsa, en la cual el cumplimiento de la norma y del procedimiento administrativo son los insumos esenciales
del proceso de toma de decisiones.
En este paradigma administrativo, la dicotomía entre
política y administración es una característica fundamental del proceso de conducción del Estado de los
diversos aspectos del desarrollo, así como la separación entre el sistema político, entendido como el resultado de las reglas de juego – formales e informales
– para acceder al poder político, y el régimen político,
como el conjunto de instituciones que toman decisiones para resolver problemas y desajustes sociales.70”.
<PiVDGHODQWHWHUPLQDH[SUHVDQGRORVLJXLHQWH
“A esta pobre recepción del discurso de las políticas
públicas en Colombia, hay que sumar el hecho de que
éste no ha sido de fácil recepción en el quehacer y

70 Ensayos sobre políticas públicas. Universidad Externado de Colombia. Prefacio, pp.
9. Primera Edición, Bogotá D.C., diciembre de 2007.
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el lenguaje de la administración pública colombiana,
marcada por el excesivo reglamentarismo proveniente del derecho administrativo, donde suele confundirse la política pública con la ley, el reglamento o el acto
administrativo.71”
En conclusión, si pensamos en la visión de país, se
requiere un Estado calculado y diseñado con visión
de presente y de futuro, que proyecte al servidor o
funcionario en razón del ser humano como benefactor y destinatario de poder, y no en la necesidad coWLGLDQD GH FRQMXUDU ODV GLÀFXOWDGHV SDUWLFXODUHV GH
todos los días.

71 Ibídem. pp. 19.
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CAPÍTULO IV.
LA FIGURA JURÍDICO-POLÍTICA DEL ESTADO
SOCIAL DE DERECHO
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“El derecho es para
cada uno la facultad de
exigir de los otros el respeto de la dignidad humana en su persona.”

Proudhon
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Se hace necesario y urgente que ese Estado de deUHFKRHVWiWLFRDFW~HEDMRODÀJXUDGLQiPLFD\FRQtemporánea de “social”, adjetivo predominante en la
Constitución y en la actualidad interpretativa de la
jurisprudencia colombiana.
Sin embargo, es pertinente resaltar que ese nuevo enfoque no puede seguir amparándose equívocamente
en torno al concepto de “socialismo” como errónea y románticamente lo presentó en su oportunidad la Corte
Constitucional. Muchísimo menos concebirlo con fundamento en las tesis del Estado de bienestar, criterio
soportado y argumentado por dicho Tribunal en un
histórico fallo72.
Vale recordar que con ocasión de la Constitución
ibérica de 1978, “España se constituy[ó] en un Estado social y democrático de derecho…”73, y de allí
se trasladó a la Constitución colombiana de 1991 el
precepto según el cual “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria…, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana,… y
en la prevalencia del interés general.”
Tratadistas como la profesora Magdalena Correa Henao conciben esta disposición con una importancia
GHOVLJXLHQWHWHQRU
72 Corte Constitucional. Sentencia T – 406 de 1992. Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón.
73 Constitución Española. Artículo 1. Numeral 1. Editorial ABC. Boletín Oficial del
Estado. CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES. Madrid 2003. Prólogo del entonces Presidente del Gobierno español José María Aznar.
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“Se trata… de un concepto esencial, de inmediata y
directa aplicación, con valor jurídico de plena validez,
que viene a convertirse en la columna vertebral de
cualquier interpretación de la Ley Fundamental y de
los diferentes subsistemas o perspectivas de análisis
que sobre ella se requieran… Por lo mismo, también
se convierte en pauta de interpretación de la totalidad del sistema jurídico interno (derecho público y
derecho privado), toda vez que la integridad de las
QRUPDVGHGHUHFKRGHEHQUHÁHMDUWDOVHPEODQWH74”
Aunque comparto el valioso aporte de la doctora CoUUHDGHVGHXQDySWLFDMXUtGLFDFRQFULWHULRÀQDOLVWD
y ontológico, se debe entender también que desde el
SXQWRGHYLVWDÀORVyÀFRORVDYDQFHVGHO(VWDGRVRFLDO
de derecho se circunscriben a la concesión de los estándares mínimos que la dignidad humana debe recibir para materializar la autonomía individual que
su racionalidad necesita para su propio desarrollo.
En consecuencia, los valores consagrados en la Constitución Política pretenden garantizar el derecho natural75 propio de la doctrina conservadora profesada
74 Libertad de empresa en el Estado Social de Derecho. Magdalena Correa Henao. Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C., 2009, pp. 101.
75 Aquel inherente al ser humano y consagrado además en el artículo 94 de la Constitución Política así: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos.” La parte subrayada del artículo es una clara alusión al reconocimiento de los
derechos naturales en el ordenamiento jurídico colombiano, sin necesidad de estar
tipificados en una norma jurídica para que sean reconocidos como inherentes a la
dignidad humana. A estos derechos también los ha denominado la Corte Constitucional como derechos fundamentales innominados, dándole la categoría de tales
a la dignidad humana; al mínimo vital en materia laboral; a la seguridad personal
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HQVXPRPHQWRSRUORVLXVÀOyVRIRV)UDQFLVFR6XiUH]
y Francisco de Vitoria76.
Contrario a la citada tesis de la Corte Constitucional77 la escala operante debe ser persona, comunidad y sociedad; no partir de la sociedad para obtener
el bienestar. Como se dijo en este escrito, se debe
iniciar desde la comunidad para llegar a la sociedad,
pero a su vez, se debe empezar por la persona para
llegar a la comunidad.
Erróneamente nos generó la Honorable Corte una
gran confusión derivada de la equivocada argumentación jurídica con que estudió el concepto de Estafrente a los riesgos extraordinarios; y a la estabilidad laboral reforzada de los sujetos
de especial protección constitucional como las madres o padres cabeza de familia
y las personas con discapacidades físicas o mentales, y en general con alguna debilidad manifiesta. El artículo 2 del Decreto 2591 de 1991 también los contempla,
así: “La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales. Cuando
una decisión de tutela se refiera a un derecho no señalado expresamente por la
Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para
casos concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a esta
decisión”. (negrilla y subraya fuera de texto)
76 “Entre las escuelas políticas de los siglos XVI, XVII y XVIII en España y en sus colonias
en América, es importante destacar la ESCUELA ESPAÑOLA DEL DERECHO DE
GENTES que dio las bases para la primera teoría moderna de los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y el contrato social entre el pueblo y el soberano.
Sus principales representantes fueron los pensadores Francisco de Vitoria, Francisco Suárez,
Juan de Mariana, Domingo Soto, Luis Molina y Francisco Vásquez de Menchaca, entre
otros. Precisamente en el Siglo XVI de la conquista y colonización de América, los filósofos
españoles del derecho de gentes reflexionaron sobre los títulos de conquista, la autodeterminación de los pueblos y el Gobierno Soberano.” Historia de las ideas políticas en Colombia.
De la Independencia hasta nuestros días. José Fernando Ocampo T. Editor; Javier
Ocampo López; Alberto Gómez Martínez. Zamira Díaz López; Luis Javier Orjuela.
Pontificia Universidad Javeriana, Editorial TURUS y Editorial PENSAR. Bogotá
D.C., 2008, pp. 25 y 26.
77 Sentencia T – 406 de 1992.
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do social de derecho, con un tinte más ideológico que
jurídico, pero además, agonizante78. Manifestó este
7ULEXQDOHQDTXHOHQWRQFHVORVLJXLHQWH
“Lo primero que debe ser advertido es que el término “social”, ahora agregado a la clásica fórmula del
Estado de Derecho, no debe ser entendido como una
simple muletilla retórica que proporciona un elegante
WRTXHGHÀODQWURStDDODLGHDWUDGLFLRQDOGHOGHUHFKR
y del Estado. Una larga historia de transformaciones
institucionales en las principales democracias constitucionales del mundo, está presente para dar testimonio de la trascendencia de este concepto.
La incidencia del Estado social de derecho en la organización sociopolítica puede ser descrita esquemáticamente desde dos puntos de vista: cuantitativo y
cualitativo. Lo primero suele tratarse bajo el tema del
Estado bienestar (welfare State, stato del benessere,
L’Etat Providence) y lo segundo bajo el tema de Estado
constitucional democrático. La delimitación entre ambos conceptos no es tajante; cada uno de ellos hace
DOXVLyQDXQDVSHFWRHVSHFtÀFRGHXQPLVPRDVXQWR
Su complementariedad es evidente.
El Estado bienestar surgió a principios de siglo en
Europa como respuesta a las demandas sociales;
el movimiento obrero europeo, las reivindicaciones
populares provenientes de las revoluciones Rusa y
Mexicana y las innovaciones adoptadas durante la
78 La crisis del Estado de bienestar está probada en 2011 con los problemas políticos,
económicos y sociales de países como Francia, Inglaterra, Grecia, España o Portugal.
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república de Weimar, la época del New Deal en los
Estados Unidos, sirvieron para transformar el reducido Estado liberal en un complejo aparato político -administrativo jalonador de toda la dinámica social79.
Desde este punto de vista el Estado social puede ser
GHÀQLGR FRPR HO (VWDGR TXH JDUDQWL]D HVWiQGDUHV
mínimos de salario, alimentación, salud, habitación,
educación, asegurados para todos los ciudadanos
bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad
(H.L. Wilensky, 1975).”
Para 1992, hace escasos 19 años, el Estado de bienestar era el prototipo a seguir como garantía de cumplimiento del principio fundante de nuestra Carta
Superior. En la actualidad queda probado que no fue
acertado el criterio con el que la Corte sustentó dicha tesis.
Pero ese concepto “social” que ha sido incorporado
claramente con poder y fuerza vinculante por la Corte Constitucional, muestra un punto de quiebre en la
dinámica de las relaciones Estado – destinatarios de
poder. De ahí que se critique pero también se valore
la trascendencia de la Sentencia T – 406 de 1992,
fallo a través del cual la Corte Constitucional abrió
la puerta a la nutrida jurisprudencia sobre este postulado.
8QD LPSRUWDQWH FUtWLFD ÀORVyÀFD D HVWH FRQFHSWR OD
trabajó el doctor Rodrigo Pombo Cajiao, en su intere-

79 Con mucho respeto pero es un bonito discurso, nunca un argumento jurídico
serio.
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sante obra sobre los Fundamentos del Pensamiento
Conservador80DOVHxDODUORVLJXLHQWH
“El bien común, no puede, so pena de desconocer
y hacer explícita esa ignorancia, confundirse con lo
“social” o como lo pretenden hacer ver algunos, con
el “Estado social de derecho” pues como lo anota el
profesor Ospina Sardi “en los debates más recientes,
el añejo concepto de bien común ha dejado su lugar
a uno más amplio de ‘Estado social de derecho’. Todas las legislaciones modernas invocan este aspecto
‘social’ del Estado de derecho. Y lo hacen sobre la
base, no de lo que cada cual debe aportar al bien
FRP~Q HQ WpUPLQRV GH VDFULÀFLR \ FXPSOLPLHQWR GH
unos deberes, sino en términos de lo que cada quien
debe recibir ‘como maná caído del cielo’, de quienes
están a cargo de la administración del ‘gobierno’ o del
‘Estado 81’”
Termina el profesor Pombo diciendo que “esa es, sin
duda, una postura facilista generalmente de quienes
han bebido de las tesis socialistas, que no han entendido la dimensión histórica de la persona y que
creen en la abstracción propia del Estado, como si
HVWHQRVHWUDWDVHDOÀQGHFXHQWDVGHXQDDJUXSDción de personas, asentadas en un territorio determinado o determinable bajo un poder soberano que
los organiza y que les permite que una comunidad

80 Punto de Quiebre. Corporación Pensamiento Siglo XXI y Fundación Konrad
Adenauer Stiftung. Bogotá D.C., 2006.
81 Extraído por el doctor Rodrigo Pombo de la obra del Ilustre filósofo Jorge Ospina
Sardi en su libro “Reflexiones sobre el conservatismo”. Bogotá D.C., 2004, pp. 68.
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internacional los reconozca como un todo.82”
(VWDFDOLÀFDGDUHÁH[LyQHVGLJQLÀFDQWHGHODSHUVRna humana, la exalta como lo merece y critica esa
GHVYHQWXUDGDWHRUtDTXHSRUIDOWDGHDQiOLVLVÀORVyÀco ha inundado de confusiones la esencia de un bellísimo postulado inherente a los Estados democráticos y contemporáneos de occidente que se enfrentan
a una nueva realidad ora inmediata ora futura.
En conclusión, para aquella ocasión, la Corte ConsWLWXFLRQDOGHELyGLJQLÀFDUDODSHUVRQDKXPDQDHQ
el sustento del Estado social de derecho y no plasmar una retórica discursiva de componente ideológico. Esto demuestra, que un fallo de enorme valor
jurídico y con características históricas en el ejercicio de la actividad judicial de la República83, fue tristemente opacado con un débil sustento conseguido
SRUVXVSLURVGHDPRULGHDOLVWDDXQDQKHODGRUHÁHMR

82 Ibídem, pp. 87.
83 Inició la tesis de la eficacia directa de la Constitución Política al manifes-

tar que “Los principios fundamentales del Estado son una pauta de interpretación
ineludible por la simple razón de que son parte de la Constitución misma y están
dotados de toda la fuerza normativa que les otorga el artículo cuarto del texto
fundamental. Sin embargo, no siempre son suficientes por sí solos para determinar
la solución necesaria en un caso concreto. No obstante el hecho de poseer valor
normativo, siguen teniendo un carácter general y por lo tanto una textura abierta,
lo cual, en ocasiones, limita la eficacia directa de los mismos. En estos casos se
trata de un problema relativo a la eficacia más o menos directa de los principios y
no a un asunto relacionado con su falta de fuerza normativa. En síntesis, un principio constitucional jamás puede ser desconocido en beneficio de otra norma legal
o constitucional o de otro principio no expresamente señalado en la Constitución,
pero puede, en ciertos casos, necesitar de otras normas constitucionales para poder
fundamentar la decisión judicial.”
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personalista del magistrado de turno84.
Ante este panorama, la pregunta que surge es si
ese importante fallo evaluado 19 años después con
consecuencias más bien lamentables en el acontecer mundial desde la realidad de sus efectos, tenía
un enorme componente político derivado del parecer
subjetivo del Magistrado, o si por el contrario, fue
estructurado con argumentos puramente jurídicos.
Tal vez la primera de las hipótesis fue la que sustentó la posición jurisprudencial en aquel entonces. Sin
embargo, hay apartes supremamente acertados por
la Corte Constitucional en la misma providencia al
expresar85
“La Constitución está concebida de tal manera que la
parte orgánica de la misma solo adquiere sentido y
razón de ser como aplicación y puesta en obra de los
principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de la misma. La carta de derechos, la nacionalidad, la participación ciudadana, la estructura del
Estado, las funciones de los poderes, los mecanismos
de control, las elecciones, la organización territorial y
ORVPHFDQLVPRVGHUHIRUPDVHFRPSUHQGHQ\MXVWLÀcan como transmisión instrumental de los principios
y valores constitucionales. No es posible, entonces,
interpretar una institución o un procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los contenidos ma-

84 Naturalmente reconociendo y apreciando profundamente la respetabilidad y calidad académica de ese gran jurista, doctor Ciro Angarita Barón.
85 Ibídem.
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teriales plasmados en los principios y derechos fundamentales.”
Como lo pueden constatar los lectores, el ya criticado fallo, también expuso con gran acierto y claridad
HOFRQFHSWRUHODFLRQDGRFRQODHÀFDFLDGLUHFWDGHOD
&RQVWLWXFLyQDYDQFHVLJQLÀFDWLYRHQHOGHUHFKRFRlombiano, pues anteriormente, no se aplicaban en la
totalidad de los casos, las disposiciones Superiores
por la ausencia de desarrollo legal.
El soporte y la razón de ese propósito, inducido a
conseguir la efectividad de los valores y principios
contemporáneos del Estado social de derecho, debe
ser la persona humana. Así las cosas, urge apartar
del lenguaje republicano ese concepto gaseoso, iluso
y mitológico de lo “social”. Lo social no puede verse sino como aquellas situaciones que se producen
por el conjunto de las personas, que antes que ello,
son seres humanos orientados a cumplir con su propio deber de generar el bien común; por supuesto,
partiendo de unas mínimas condiciones necesarias
para su desarrollo individual.
Claro, la sociedad debe consolidarse, pero sin olvidar que con anterioridad a esa sociedad existe la
persona individualmente considerada, razón y fundamento del Estado contemporáneo en el ejercicio de
VXVÀQHVHVHQFLDOHV
(VWR VLJQLÀFD TXH HO WUtSRGH FOiVLFR GHO (VWDGR GHrecho compuesto por i) la sumisión del poder a la
Constitución y a la ley conocido como el principio de
legalidad; ii) la separación del poder – una rama le123
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gislativa, una rama ejecutiva y una rama judicial86;
y iii) la garantía de los derechos fundamentales87 y
de las libertades públicas, deben ser elementos complementados con dos postulados adicionales; iv) el
SULQFLSLR GHPRFUiWLFR \ Y  ORV ÀQHV HVHQFLDOHV GHO
Estado para conformar la concepción del Estado social de derecho contemporáneo. Sin embargo, dichos
ÀQHVVHHQFXHQWUDQSODVPDGRVHQFRQFHSWRVMXUtGLcos y económicos indeterminados88 como la promoción de la prosperidad y la satisfacción del interés
general de los asociados.

86 Además de los órganos autónomos e independientes, los órganos de control y la
organización electoral previstos en nuestra Constitución Política.
87 Derechos fundamentales que hoy son encontrados y protegidos en seis (6) escenarios: i) los derechos de aplicación inmediata enumerados en el artículo 85 de
la Constitución Política; ii) los derechos subjetivos susceptibles de ser amparados
directamente por el juez, contenidos en el capítulo I del Título II de la Carta; iii)
los derechos fundamentales por expreso mandato constitucional, (como el artículo 44 de la Constitución, donde se establece los derechos de los niños); iv) los
derechos que integran el bloque de constitucionalidad strictu sensu; v) los derechos
fundamentales innominados a los que ya hicimos referencia anteriormente; y vi)
los derechos fundamentales por conexidad.
88 Sobre los conceptos jurídicos indeterminados ha dicho el Honorable Consejo de
Estado lo siguiente: “Como la composición del sintagma conceptos jurídicos indeterminados lo sugiere, esta categoría indirectamente supone el contraste con la de los conceptos
jurídicos determinados en los que el ámbito de realidad al que se refieren está delimitado
– cuando menos en principio – de una manera precisa e inequívoca, (verbigracia, conceptos
como los de la mayoría de edad, la edad de jubilación o el plazo para interponer un recurso,
en fin, los numéricos o que expresan cantidades que serían los únicos exentos de adolecer
de algún grado de indeterminación). Por el contrario, los conceptos indeterminados aluden
a una realidad cuyos límites no es posible precisar completamente a través de su solo enunciado. (caso de nociones como la de buena fe, buen padre de familia, confianza legítima
entre otras…).” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera. Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez. Bogotá D.C., 30
de noviembre de 2006. En esta categoría se halla el postulado del Estado social de
derecho, pues el mismo no está provisto de reglas, sino que es considerado como
un principio.
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En consecuencia, cuando se trabaja el concepto de
Estado social de derecho no estamos frente a una regla jurídica de aplicación inmediata compuesta por
un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica,
sino ante un mandato de optimización. Uno de los
pioneros de la tesis diferenciadora entre regla jurídiFD\SULQFLSLRMXUtGLFRKDVLGRHO,XVÀOyVRIRDOHPiQ
Robert Alexy89.
Para mayor claridad se pasará a transcribir un interesante análisis que diferencia un principio jurídico,
como el que estamos invocando (Estado social de derecho) de una regla jurídica, con la que generalmente trabajan los operadores jurídicos en Colombia90
“Una de la ideas más importantes de la teoría del derecho contemporánea, tanto en el mundo anglosajón
como en el derecho continental, es que los ordenamientos jurídicos no están compuestos exclusivamente por reglas, es decir, por el tipo tradicional de normas jurídicas, sino también por principios.
La convicción tradicional, que en la jurisprudence in-

89 “El profesor Robert Alexy regenta la cátedra de derecho público y filosofía del derecho en
la Universidad Christian – Albrecht de Kiel y es en la actualidad presidente de la Sección
alemana de la Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y Social. Nacido en 1945, adelantó sus estudios de Derecho y Filosofía en la Universidad de Georg-August de Göttingen,
doctorándose en 1976. En 1983 se publicó su obra Teoría de la Argumentación Jurídica,
que fue editada en lengua española en 1989 por el Centro de Estudios Constitucionales de
Madrid.” Teoría del discurso y derechos humanos. ALEXY Robert. . INTRODUCCIÓN de Luis Villar Borda. Universidad Externado de Colombia. Serie de Teoría
Jurídica y Filosofía del Derecho. Página 11y 12. Bogotá D.C., 2009.
90 Carlos Bernal Pulido. El derecho de los derechos. Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C., 2007, pp 95 a 97.
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glesa aparece en la obra de Austin y se perpetúa en
el concepto de derecho de Herbert L. Hart, y que en el
derecho continental aparece sobre todo en los trabajos de Kelsen, sostenía que el derecho estaba constituido exclusivamente por reglas, es decir, por normas
bien determinadas, provistas de una estructura condicional hipotética…
(…)
Por normas, cuyo ejemplo más claro son las del Código Penal, integradas por un supuesto de hecho, y
una sanción claramente diferenciadas. Como Kelsen
aclaró en su Teoría pura del Derecho, la estructura de
estas normas es condicional hipotética:
Si A, entonces debe ser B
En esta estructura, A es el supuesto de hecho de la
norma y B la consecuencia jurídica. Y lo que la norma
prevé es que, en caso de que en la realidad ocurriese
el supuesto de hecho A de la norma, entonces el Juez
debería imputar la sanción B al agente que hubiese
cometido la acción prevista en el supuesto de hecho.
Pues bien, a las reglas y a la subsunción, en la moderna teoría del derecho, y sobre todo a partir de las
investigaciones de Dworkin en el mundo anglosajón
y de Alexy en el germánico, se suman los principios
y la ponderación. De esta manera, se ha impuesto
la convicción de que junto a las reglas de estructura
condicional hipotética existen los principios…
Los principios son normas, pero no normas dotadas
126

de una estructura condicional hipotética con un supuesto de hecho y una sanción bien determinados.
Más bien, los principios son mandatos de optimización que ordenan que algo sea realizado en la mayor
medida posible, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas que juegan en sentido contrario91.
Los derechos fundamentales son el ejemplo más claro
de principios que tenemos en el ordenamiento jurídico.
A pesar que desde sus primeras sentencias la Corte
Constitucional haya reconocido que los derechos fundamentales son normas, nadie puede decir que estas
normas tienen la estructura condicional hipotética de
las reglas. Por su redacción abstracta, estas normas
tienen más bien la estructura de los principios que,
en cuanto mandatos de optimización, ordenan que su
objeto sea realizado en la mayor medida posible, de
acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas que
juegan en sentido contrario”.
Entendido concretamente el concepto de principio
jurídico fundamental de carácter constitucional, vieQHODUHÁH[LyQDFHUFDGHTXpWDQFHUFDQDGHEHVHUOD
relación entre la proyección de una política pública
con esos mandatos de optimización. Indiscutiblemente tiene que ser un vínculo inescindible, en el
entendido que las políticas públicas en primer orden
se diseñan, se formulan, se ejecutan y evalúan para
satisfacer demandas sociales que se convierten en
el mecanismo para generar el bienestar general o la
91 R. Alexy. Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios, Bogotá D.C., Universidad Externado de Colombia 2002, en Carlos Bernal
Pulido. El derecho de los derechos.
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optimización de un mandato.
$SHVDUGHWRGDHVDHVWUXFWXUDÀORVyÀFDSROtWLFD\
jurídica propia del Estado social de derecho en la
actualidad, autores del derecho administrativo como
Giannini consideran a la Administración Pública
moderna como “una de las cosas más imperfectas
que existen por su esencial contradicción. Son, al
tiempo, extraordinariamente poderosas e inertes,
oprimen y se dejan engañar puerilmente, poseen riquezas inmensas y viven escatimando; se han concebido para que funcionen bajo un orden y viven en
desorden. Este es el drama del Estado contemporáneo92.” Es el momento entonces de reconocer abiertamente y con mayor pragmatismo las torpezas de la
Administración Pública.
Esa administración pública se rige por el derecho
administrativo, área de la ciencia jurídica que se
mantiene en constante cambio, tal y como bien lo referencia el Ilustre Magistrado del Consejo de Estado,
-DLPH 2UODQGR 6DQWRÀPLR *DPERD93 pues al decir
de él “no estamos más frente a un derecho administrativo de corte estrictamente liberal, simple defensor de intereses subjetivos e individuales con escaso
contenido sustancial. Todo lo contrario, el moderno
derecho administrativo se fundamenta en una clara
concepción, defensora de los principios del Estado
92 Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Tratado de derecho administrativo. Tomo I. Introducción. 3ª Edición, Bogotá D.C., 2007. Citando a GIANNINI, Premisas. Universidad Externado de Colombia, pp. 30.
93 Ibídem. Referenciando al profesor Luciano Parejo Alfonso en su libro “Estado
social y administración pública”. pp. 26.
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de derecho y la democracia, en un contexto social
en el cual la comunidad y el colectivo, con sus intereses, también son objeto de su observancia y regulación, viabilizando sus aspiraciones y necesidades;
aun dentro de una economía de mercado, sujeta a la
libre competencia; sin desconocer, como es obvio, la
defensa y cristalización de los intereses individuales
en que históricamente se ha sustentado.”
Como lo tituló Luciano Parejo Alfonso en su obra, los
postulados constitucionales para una reforma administrativa, son estos los presupuestos que Colombia
deberá tener en cuenta para procurar la reforma
efectiva que clama la ciudadanía, con respuestas
oportunas por parte de las instituciones públicas y
promotora de la satisfacción de los intereses generales.
Así las cosas, en el capítulo siguiente será procedente revisar la actual estructura del Estado colombiano en las áreas de justicia, de seguridad y de gobernabilidad en la rama Ejecutiva del poder público.
(OWUDEDMRVHKDUiFRQXQHVStULWXFUtWLFR\UHÁH[LYR
que nos permita presentar una iniciativa enfocada a
obtener la mejora constante en la consecución de los
ÀQHVHVHQFLDOHVGHO(VWDGR
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SEGUNDA PARTE
COMPONENTE PRAGMÁTICO
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CAPÍTULO V.
EL MINISTERIO DE LA SEGURIDAD Y LA
CONVIVENCIA CIUDADANA
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“El buen gobernante en América no es el que sabe cómo
se gobierna el alemán o el
francés, sino el que sabe con
qué elementos está hecho su
país, y cómo puede ir guiándolo en junto, para llegar, por
métodos e instituciones nacidas del país mismo, a aquel
Estado apetecible, donde
cada hombre se conoce y
ejerce, y disfrutan todos de
la abundancia que la naturaleza puso para todos en el
pueblo que fecundan con su
WUDEDMR \ GHÀHQGHQ FRQ VXV
vidas.”

José Martí
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V.I. LA RESISTENCIA INJUSTIFICADA

A pesar de las voces en contra y de la supuesta resistencia castrense para sustraer del organigrama
del Ministerio de Defensa a la Policía Nacional, es
evidente que el nuevo contexto histórico, social, político, económico e institucional del país comienza
a propiciar una nueva tendencia en el desarrollo de
las políticas públicas relacionadas con la seguridad,
la justicia y la gobernabilidad para adoptar esa decisión.
Es pertinente manifestar que la propuesta que se
explicará a continuación no tiene antecedente conocido por el suscrito en el entendido que las razones
en que se fundamenta la presente idea, son diametralmente distintas a los aportes que en otrora fueron socializados para sugerir el retiro de la Policía
Nacional del Ministerio de Defensa Nacional.
Anteriormente se planteó una iniciativa con el argumento de replicar algunos modelos extranjeros debido a que en ciertos Estados la institución policial
se encuentra adscrita a los Ministerios del Interior o
de Gobierno, estudio comparado que a decir verdad,
resultaría inconveniente si se llegase a implementar
en la estructura colombiana por las razones que se
explicarán más adelante.
Este trabajo, no consiste en trasladar a la Policía
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Nacional del Ministerio de Defensa al del Interior94
como generalmente se propone en los debates académicos que se instalan sobre el tema.
Por el contrario, la iniciativa se materializaría con
la creación de una nueva Cartera que reciba una
serie de atribuciones y competencias estrechamente relacionadas entre sí, pero que, paradójicamente,
se encuentran en la actualidad, distribuidas en tres
ministerios a pesar de la necesidad que se tiene de
DUWLFXODU\XQLÀFDUDOJXQDVVXEHVSHFLDOLGDGHVSURpias del concepto de seguridad, entendiéndose por
éste las diversas manifestaciones que se derivan del
orden público, la convivencia ciudadana, la tranquilidad, el ornato, la salubridad y la lucha contra el
crimen organizado como la política antidrogas, y el
QDUFRWUiÀFRHQWUHRWURV
En este momento y con una mirada objetiva es imperativo e inaplazable la necesidad de implementar
una política pública absolutamente coordinada sobre esas materias porque los fenómenos de inseguULGDGTXH&RORPELDUHÁHMDVHGHEHQHQSDUWHDODV
debilidades producidas por la actual estructura orgánica y funcional de la rama Ejecutiva del poder
público en las áreas citadas. Se busca pues, proponer un debate para que con base en los fundamentos
expuestos a lo largo del escrito, se adopte la decisión
de adoptar una reestructuración de esta índole en la
rama Ejecutiva del poder público.

94 Así lo han adoptado varios países del mundo, entre ellos España.
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Si se revisa detalladamente la propuesta, no se encuentran sustentos académicos ni criterios pragmáticos acertados para desecharla distintos a la
supuesta falta de preparación cultural como consecuencia de la negativa que se dice, impera en algunos sectores de la dirigencia nacional.
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V.II. EL PROBLEMA INSTITUCIONAL
Y LA DISFUNCIONALIDAD ACTUAL

En Colombia hay tres ministerios desempeñando entre muchas otras labores, las competencias que debería concentrar la Cartera que se está proponiendo
crear. Hay un Ministerio de Defensa que además de
tener adscritas a las Fuerzas Militares de Colombia
compuestas por el Ejército, la Armada y la Fuerza
Aérea Colombiana, también incorpora en su organigrama a la Policía Nacional.
/R DQWHULRU VLJQLÀFD TXH FRQFHQWUD GRV FRPSHWHQcias radicalmente distintas; una, propia de la labor
misional de las Fuerzas Militares como es la de defender la soberanía, la independencia, la integridad
del territorio nacional y del orden constitucional95; y
otra segunda, que se deriva de la función del cuerpo
de policía, consistente en mantener las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de
Colombia convivan en paz96.
Por otro lado, de acuerdo con el recientemente expedido Decreto 2893 de 2011, el Ministerio del Interior
95 Artículo 217 de la Constitución Política.
96 Función asignada por el Artículo 218 de la Constitución Política de Colombia a la
Policía Nacional.
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tiene a su cargo la facultad para formular, adoptar,
dirigir, coordinar, y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de gobernabilidad, fortalecimiento a la democracia, asuntos
electorales, derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la Nación con las
entidades territoriales97, asuntos étnicos, población
LGBTI, población vulnerable, participación ciudadana, acción comunal, libertad religiosa y de cultos,
consulta previa y protección a los derechos de autor;
además, de las relaciones con el Congreso de la República, la agenda legislativa del Gobierno Nacional
y los debates de control político.
Como si lo anterior fuera poco, también se asignaron a la Cartera del Interior unas atribuciones que
concentran la otra mitad de la agenda nacional en
un país como Colombia; esto es, lo relacionado con
la seguridad y la convivencia ciudadana, la prevención de factores que atenten contra el orden público
“interno98” así como la adopción de medidas para su
preservación. Y señalo que la seguridad es la mitad de la agenda nacional porque así lo demuestran
las encuestas realizadas en las principales ciudades
de Colombia como son Bogotá, Medellín y Cali de
acuerdo con las preguntas que le hicieron a los ciudadanos con ocasión de las últimas elecciones para
elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales
y ediles en los comicios del 30 de octubre de 2011.
97 Departamentos, distritos y municipios.
98 Como se verá el concepto de orden público “interno” que se le atribuyó al Ministerio del Interior está mal concebido, pues éste no existe ni desde el punto de vista
jurídico ni desde el punto de vista político.
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En esta oportunidad, la gran mayoría de consultados
escogió a la seguridad como la primera de las necesidades a satisfacer en su respectivo ente territorial por
encima de asuntos como la movilidad, el desempleo,
la salud, la corrupción, la educación y otras políticas
de mucha relevancia. Más del 53% de los bogotanos,
más del 62% de los medellinenses y el 48% de los caleños así lo manifestó.
3DUD PD\RU FODULGDG HQ ODV JUiÀFDV VLJXLHQWHV VH
SXHGHQFRUURERUDUHVWDVDÀUPDFLRQHV
*UDÀFD1R

Fuente. Periódico El Tiempo 14/08/11. Página 4, sección Debes Saber.
143

UNA REFORMA EJECUTIVA PARA LA JUSTICIA, LA SEGURIDAD Y LA GOBERNABILIDAD A
LA ALTURA DE LOS TIEMPOS

*UDÀFD1R

Fuente. Periódico El Tiempo 14/08/11. Página 5, sección Debes Saber.

*UDÀFD1R

Fuente. Periódico El Tiempo
14/08/11. Página 4, sección
Debes Saber.
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Estas encuestas evidencian la importancia que tiene
la seguridad para los colombianos a pesar que la
muestra solo incluya las tres principales ciudades
del país.
Ahora, tampoco se pueden desestimar los plausibles
esfuerzos por combatir las manifestaciones criminales y de inseguridad en dichas urbes mediante estrategias, planes y programas liderados por la Policía
Nacional, que hacen de la institución un organismo
más cercano al ciudadano, generándole mayor efectividad en el cumplimiento de su objeto misional .
Finalmente, al Ministerio de Justicia y del Derecho99
se le atribuyó entre sus responsabilidades la preocupante defensa judicial de la Nación sobre la cual se
mostrarán cifras absolutamente escandalosas, el
acceso a la justicia, el ordenamiento y la seguridad
jurídica, la justicia transicional100, los mecanismos
DOWHUQDWLYRVGHVROXFLyQGHFRQÁLFWRV\ODVUHODFLRnes interinstitucionales entre el Gobierno Nacional y
la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la
Judicatura y la Fiscalía General de la Nación en la
rama Judicial; así como con los Organismos de Control, esto es, la Procuraduría General de la Nación,
la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la
República y la Auditoría General de la República. Es
decir, nada menos y nada más que la interlocución
99 Mediante el Decreto 2897 de 2011.
100 Que tendrá un papel muy importante en el entendido que la política jurídica que
se implante para los procesos de paz será diseñada con fundamento en esta competencia.
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con la máxima representación del Estado de derecho.
Indiscutiblemente una agenda bastante importante,
que fue complementada por no decir rellenada con
la facultad de formular, adoptar, dirigir, coordinar y
ejecutar la política pública penitenciaria y carcelaria, la lucha contra el crimen, la prevención del delito, la lucha contra las drogas ilícitas, el lavado de acWLYRVHOHQULTXHFLPLHQWRLOtFLWRHOÀQDQFLDPLHQWRGHO
terrorismo y las acciones de extinción del dominio.
Revisados con detenimiento estos últimos asuntos
que hacen parte de la labor misional del nuevo Ministerio de Justicia y del Derecho, se entiende que
son temáticas que se encuentran directamente relacionadas con la seguridad, lo que permite concluir
ORVLJXLHQWHODSROtWLFDS~EOLFDGHVHJXULGDGVHKDOOD
concentrada en el Ministerio del Interior pero operativamente en el Ministerio de Defensa Nacional; y la
lucha contra el crimen, la política antidrogas y los
asuntos penitenciarios y carcelarios que obviamente
tienen incidencia directa en la seguridad, están en
la Cartera de Justicia y del Derecho. Dicha estrucWXUD FRPSHWHQFLDO QR WLHQH MXVWLÀFDFLyQ UD]RQDEOH
idónea, ni necesaria en el contexto colombiano. VeaPRV
¿Qué sentido tiene para el año 2011 que el Ministerio
de Defensa Nacional concentre en su organigrama a
la Policía Nacional?
Comienzo por expresar que el momento político bajo
el cual se ordenó la inclusión de la Policía Nacional
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al Ministerio de Defensa nació bajo otro escenario
histórico en el país, con un contexto social e institucional muy distinto estimulado por la lamentable intervención del cuerpo uniformado en el debate electoral y bipartidista de mediados del Siglo XX. Hoy la
realidad es otra, la madurez política del país en ese
sentido se encuentra consolidada y el respeto de la
Fuerza Pública a la democracia colombiana no tiene
reparo.
/DJXHUUDRHOFRQÁLFWRGHULYDGRGHODDPHQD]DWHUURrista generada por los grupos armados ilegales como
las FARC y el ELN (función militar en el Ministerio
de Defensa) requiere de mecanismos e instrumentos de combate muy distintos a los utilizados para
contrarrestar la inseguridad ciudadana, el desorden
S~EOLFRHOQDUFRWUiÀFRHOFULPHQRUJDQL]DGRRSDUD
adoptar una política antidrogas con consecuencias
SRVLWLYDVHQODJHQHUDFLyQGHFRQYLYHQFLDSDFtÀFDOD
tranquilidad y la concordia nacional (función policial en nuestra Colombia pero hoy con competencias
en los Ministerios del Interior y de Justicia y del Derecho de forma separada).
En conclusión hay cuatro instituciones en la rama
Ejecutiva del poder público encargadas de trabajar
asuntos estrechamente relacionados101L HO0LQLVWHrio de Defensa Nacional; ii) el Ministerio del Interior;
iii) el Ministerio de Justicia y del Derecho; y iv) la Policía Nacional que aunque haga parte del Ministerio

101 Habría una quinta en la rama Judicial desempeñada por la Fiscalía General de la
Nación en el diseño de la política de lucha contra el crimen.
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de Defensa, no es ésta la Cartera que deba desempeñar esas funciones.
El Ministerio de Defensa Nacional debería concentrarse exclusivamente en el combate frontal a los
Grupos Armados Ilegales, la defensa del espacio
DpUHR ODV IURQWHUDV PDUtWLPDV \ ÁXYLDOHV \ GHPiV
actividades propias de su función militar, sin desconocer sus competencias para articular con un
nuevo Ministerio de la Seguridad y la Convivencia
Ciudadana varias labores, entre ellas la lucha conWUDHOQDUFRWUiÀFRHQYLUWXGGHODFRPSOHMLGDGTXH
este fenómeno demanda en algunos departamentos
con amplia territorialidad rural, en áreas metropolitanas y en zonas urbanas, donde una labor coordinada por las cuatro fuerzas se continúe ejecutando
como en la actualidad, independientemente que en
la presente propuesta la Policía Nacional dependa de
otra Cartera ministerial.
Y es que no hay lugar a desconocer que las acciones
criminales desplegadas por los grupos terroristas
TXHKDQKHFKRGHOQDUFRWUiÀFRXQDGHVXVIXHQWHV
GHÀQDQFLDFLyQUHGXQGDQHQODVHJXULGDGFLXGDGDQDHORUGHQS~EOLFRODFRQYLYHQFLDSDFtÀFD\HQJHneral la tranquilidad de los colombianos. De ahí la
LPSRUWDQFLDGHUHFRQRFHUWUHVVLWXDFLRQHVL ODQHFHsidad de crear una Cartera especializada en diseñar,
formular, ejecutar y evaluar una política pública de
lucha contra el crimen, la seguridad, el orden públiFRODFRQYLYHQFLDSDFtÀFDODWUDQTXLOLGDGHORUQDWR
y la salubridad; ii) la necesidad de mantener articulados al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana que
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incorporaría en su organigrama a la Policía Nacional
entre otras instituciones; y iii) la necesidad de retirar parte de la compleja carga competencial de los
ministerios del Interior y de la Justicia, para que estos últimos se concentren en la obtención de mejores
resultados en materia de gobernabilidad y justicia,
ÀQHVLQKHUHQWHVDVXUD]yQGHVHU
&RQVLGHUDU TXH VH QHFHVLWD XQ PDQGR XQLÀFDGR
como el que ejerce el Ministro de Defensa para que
operativamente se logre un trabajo articulado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares es un
VRÀVPDSRFRFLHUWR\XQGLVFXUVRLUUHDOLVWDSRUTXH
nuestra Fuerza Pública obedece las directrices políticas de sus jefes inmediatos.
En ocasiones se pueden presentar divisiones y fraccionamientos al interior de la Fuerza Pública proGXFWR GH GLYHUVRV WLSRV GH ÀVXUDV SHUR FXDQGR GH
trabajar se trata, basta la orden del señor Presidente
de la República como jefe de Estado, jefe de Gobierno, suprema autoridad administrativa y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas102.
Incluso, para estos efectos es que se debería consideUDUODÀJXUDGHO$OWR&RQVHMHUR3UHVLGHQFLDOSDUDOD
Defensa y la Seguridad Nacional. Su función como
Delegado del Presidente de la República tendría por
objeto suplir la vocería del Primer Mandatario para
coordinar operaciones conjuntas entre el Ministerio
de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana que se

102 Artículo 189 de la Constitución Política.
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propone crear en este libro con la incorporación de
la Policía Nacional en su estructura, por un lado, y
el Ministerio de Defensa Nacional con las Fuerzas
Militares por el otro.
Esa función se ejercería en aquellos eventos en que
fuese necesario articular operaciones conjuntas bajo
la ausencia o imposibilidad del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, debido a sus múltiples
compromisos como jefe de Estado y como Jefe de Gobierno.
Es más, la Dirección General de la Policía Nacional
y su cúpula de generales ni siquiera se encuentra
asentada en el Ministerio de Defensa como sí ocurre con el Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana y la
Armada Nacional, hecho irrelevante pero que sirve
para expresar que no se necesita de un trabajo conjunto con la Policía Nacional de forma permanente,
sino en casos particulares para ejecutar ciertas operaciones especiales.
Por otro lado, se requiere fortalecer y especializar
aún más a las Fuerzas Militares en la lucha contraguerrillera que paradójicamente, con esta marcada y
delimitada división de funciones, las especialidades
serían más acentuadas y con mejores resultados103
en cada una de las Fuerzas Armadas.
El éxito en la batalla contra las FARC y el ELN que se

103 Algún médico inglés decía que especialista es el que sabe cada vez más de algo,
hasta que llega a saberlo todo de nada.
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viene consolidando, no se logra con el mantenimiento de tradiciones culturales irrelevantes o con supuestas resistencias políticas, sociales o castrenses;
se obtiene mediante el diseño de políticas públicas
efectivas, las cuales se originan en el cumplimiento
de competencias y funciones adecuadas en el seno
de las entidades estatales.
Ahora ¿Qué sentido tiene para el año 2011 que el
Ministerio del Interior coordine con el Ministerio de
Defensa Nacional la seguridad y el orden público “interno”?
En primer lugar el país tiene grandes retos en materia de gobernabilidad democrática, políticas públicas
de participación ciudadana, el fortalecimiento de los
partidos políticos y de las minorías étnicas. Cuando se cuestiona la gobernabilidad democrática es
porque la dedicación del Ministerio del Interior a la
interlocución con los mandatarios departamentales,
distritales y municipales solo se circunscribe a los
problemas de orden público producto de cualquier
ataque terrorista.
Hay ausencia de interlocución entre la Casa de Nariño y los alcaldes y gobernadores pues entre todos
conforman más de 1134 autoridades fundamentales
para la gobernabilidad del país, ávidos de pronunciarse sobre temas esenciales para la política colombiana en donde el Ministro del Interior puede jugar
un papel muchísimo más importante.
Por mencionar un ejemplo, la posibilidad que se tiene en la actualidad de consolidar el capital social
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que Colombia necesita para la generación de prosperidad, transparencia y desarrollo es perfectamente realizable mediante la efectiva constitución de los
consejos territoriales de planeación, como organizaciones de la sociedad civil en los sectores económicos, ecológicos, sociales, comunitarios y culturales
en cada uno de los 1104 municipios del país y sus 32
departamentos, que integrados de a seis personas
por sector, en los cinco sectores resaltados, sumarían más de 30.000 personas ejerciendo un control
social efectivo a la gestión pública en la totalidad del
territorio nacional, constituyéndose en la mejor herramienta de gobernanza104 que tiene como desafío
el Ministerio del Interior en aplicación del artículo
340 de la Constitución Política.
La facultad que tienen los consejos territoriales de
planeación se circunscribe al acompañamiento de la
sociedad civil que cada mandatario local debe tener
para la elaboración de su plan de desarrollo, ya sea
en el municipio, en el distrito o en el departamento, así como el control social para su efectivo cumplimiento. Lo anterior permitiría que estas redes de
participación ciudadana vigilen el voto programático
que depositó las mayorías en el respectivo certamen
democrático eligiendo a los gobernadores y a los alcaldes.
Ante semejante reto en materia de política interior,
no tiene sentido que el otrora Ministerio de Gobierno
mantenga entre sus funciones la política pública de

104 Después de las relaciones con el Congreso de la República.
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seguridad, orden público “interno” y convivencia ciudadana. Debe permitirse que se concentre con mayor intensidad en asuntos propios de la gobernabilidad tanto en el orden nacional como en el territorial.
Si el criterio para que el Ministerio del Interior sea el
encargado del orden público se debe a la interlocución que tiene esta Cartera con alcaldes y gobernaGRUHVPRGLÀTXHPRVHVDLQWHUORFXFLyQDÀDQFpPRVOD
en materia de gobernabilidad y traslademos la vocería relacionada con los asuntos de seguridad y de orden público con las entidades territoriales al nuevo
Ministerio que se propone crear para que apoye con
la especialidad y la capacidad de reacción que no
tiene el Ministerio del Interior, las peticiones que se
puedan hacer desde los departamentos, los distritos
y los municipios. En conclusión, la agenda del Ministerio del Interior en materia política termina siendo
VXÀFLHQWHPHQWH DPSOLD D~Q FRQ HO UHWLUR GH WHPDV
como la seguridad, el orden público y la convivencia
ciudadana.
El hecho de incorporar en el Ministerio del Interior
la facultad de conservación del orden público ha sido
tan errada, que en la última reforma a esta Cartera se consagró entre sus responsabilidades la política relacionada con el orden público “interno”, léase
bien, orden público “interno”, cuando el orden público externo no existe. Esta redacción es la prueba de
la mala interpretación que en nuestro país105, se le
ha concedido al concepto de orden público, pues las-

105 Producto de la lucha contra los grupos armados ilegales.
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timosamente, cualquier alteración de la seguridad
derivada de la lucha contra los grupos ilegales se ha
denominado equívocamente “alteración del orden públicoµ(VRVHOODPDFRQÁLFWRFRQJUXSRVWHUURULVWDV
Para mayor claridad jurídica vale la pena recordar
ODGHÀQLFLyQGHRUGHQS~EOLFRTXHFRQVWUX\yODMXULVprudencia de la Honorable Corte Constitucional en
los siguientes términos106
“A pesar de la multiplicidad de enfoques de que puede
ser susceptible el concepto de orden público lo cierto
es que él remite a unas condiciones necesarias para
HO GHVHQYROYLPLHQWR DUPyQLFR \ SDFtÀFR GH ODV UHODciones sociales y, en consecuencia, para la realización de los derechos y el cumplimiento de los deberes
correlativos. El orden público es un supuesto de la
SDFtÀFD FRQYLYHQFLD HV HO HVFHQDULR GH GHVHQYROYLmiento normal de las relaciones entre el poder107 y la
libertad. De allí que el concepto de orden público se
ligue siempre a las condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad requeridas para el despliegue
GHODYLGDHQFRPXQLGDG\SDUDODDÀUPDFLyQGHVXV
miembros como seres libres y responsables.108”
Con esta nutrida jurisprudencia resulta a todas luces equivocado considerar un orden público “internoµSXHVHOORVLJQLÀFDUtDTXHKD\XQRUGHQS~EOLFR
“externo” cuando realmente la salubridad, la tran106 Corte Constitucional. Sentencia C – 802 del 2 de octubre de 2002.
107 Poder que ejerce en una entidad territorial el Alcalde o Gobernador.
108 Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
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quilidad, el ornato y la garantía de derechos y libertades públicas como elementos propios del concepto
analizado, no son concebibles por fuera del territorio
nacional.
Ello nos indica que la única razón que se tuvo para
redactar la noción de orden público “interno” en el
Decreto que determinó las funciones del nuevo Ministerio del Interior, no fue otra que evitar la confusión de competencias de éste con el Ministerio de
Defensa Nacional, prueba fehaciente del desacertado
reparto de funciones que se tiene en la rama Ejecutiva sobre estas materias.
Incluso, a pesar de los grandes esfuerzos, en algunas ocasiones se evidencian situaciones de ausencia
política del Gobierno en el Congreso de la República,
y no de este gobierno, sino de los gobiernos en general, producto de la abundante agenda que le ocupa el
tema de la seguridad y del orden público a un Ministerio como el del Interior que trabaja estos asuntos
sin la infraestructura, la tecnología, la operatividad,
ni las herramientas adecuadas para reaccionar con
la inmediatez que se requiere en la materia.
El país ha evolucionado muchísimo y el crecimiento de los requerimientos sociales a cada una de las
funciones del Ministerio del Interior se hacen cada
día depositarias de mayor atención y compromiso,
convirtiéndose paulatinamente en actividades más
complejas como ocurre con las minorías étnicas y
las comunidades LGBTI.
Los asuntos electorales y los partidos políticos de155
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mandan una urgente transformación con cambios
profundos a pesar de los esfuerzos conseguidos en
la reforma constitucional de 2003. Reconozco y valoro inmensamente el plausible esfuerzo que acaba de
realizar el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón con la inyección de 300.000
millones de pesos para el fortalecimiento de la rama
Ejecutiva del poder público, porque a decir verdad
la debilidad institucional es el mayor obstáculo para
KDFHUHIHFWLYRVORVÀQHVHVHQFLDOHVGHO(VWDGR
Sin embargo, la crítica constructiva sobre las restructuraciones realizadas es absolutamente válida
cuando éstas son mejorables. En mi sentir, además
de los análisis expuestos acerca del Ministerio del
Interior, varias de las competencias asignadas al Ministerio de Justicia y del Derecho son un retroceso, en el entendido que algunas de sus atribuciones
fueron las que ejerció en la década de los ochentas
cuando las necesidades de la población colombiana
eran otras y las debilidades institucionales distintas,
tal y como se explicará en los párrafos subsiguientes.
Continuando con el mismo tipo de inquietudes ¿Qué
sentido tiene que el Ministerio de Justicia y del Derecho incorpore entre sus facultades la política penitenciaria y carcelaria, la política de lucha contra el
crimen, la política antidrogas, la extinción del dominio y la lucha contra el terrorismo?
Evidentemente fue un criterio propio de los años
ochentas, pues fue esta la Cartera que por esos años
asumió esas importantes labores, teniendo en cuen156

ta que el contexto jurídico, político, social e institucional del país en la actualidad es muy distinto.
En primer lugar porque ya se creó desde 1991 una
Fiscalía General de la Nación y segundo, porque el
Ministerio de Justicia como ya se revisó, tendrá a
su cargo la relación interinstitucional con todas las
entidades y corporaciones judiciales que conforman
el verdadero Estado de derecho bajo un concepto de
autonomía e independencia muchísimo más acentuado que el operante con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991.
Su interlocución con las Altas Cortes y con los Órganos de Control demandarán una titánica tarea de
coordinación armónica para el cumplimiento de políticas como la descongestión judicial, el presupuesto
de la Rama y las múltiples reformas a la justicia que
deberán presentarse. Y ello será así, porque la que
actualmente cursa en el Congreso de la República
tiene un altísimo componente político, pues allí se
HVWiQPRGLÀFDQGRORVSHULRGRVGHORVPDJLVWUDGRV
exigiendo nuevos requisitos para llegar a las máximas corporaciones de la justicia, o aumentando la
edad de retiro forzoso, e incluso creando nuevas corporaciones con funciones jurisdiccionales, que se
terminan convirtiendo en cambios en las estructuras de poder y cuando de eso se habla, la transformación es más política que judicial, sin desconocer
los esfuerzos del Gobierno por avanzar en el fortalecimiento a la justicia
Cuando se revisan los nuevos objetivos del Ministerio de Justicia hay una absoluta coincidencia con
el suscrito en que sea ésta la Cartera que formule,
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adopte, dirija, coordine y ejecute la política pública
del Gobierno Nacional en materias como el ordenamiento jurídico, la defensa y la seguridad jurídica, el
acceso a la justicia formal y alternativa, los mecanisPRVDOWHUQDWLYRVGHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVODMXVWLFLD
de paz, y en general el respeto a los derechos.
Sin embargo, encuentro una profunda razón para
disentir en que dicha Cartera sea la que asuma temáticas tan complejas como la lucha contra la criminalidad, los asuntos carcelarios y penitenciarios
-como siempre lo ha hecho -, la promoción de la cultura de la legalidad, la lucha contra el terrorismo,
la extinción del dominio, la política antidrogas y la
concordia.
Entregarle la lucha contra la criminalidad al Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia en el año
2011, no solo en un país, sino en un continente con
HQRUPHV SUREOHPDV VREUH QDUFRWUiÀFR FRQ RUJDQLzaciones transnacionales dedicadas a la delincuencia, con serios índices de pobreza etc., no solo afecta
su buen desempeño misional en las distintas temáticas relacionadas con la justicia y el derecho, sino
que repito, sería retrocederlo a los años ochentas en
donde los Ministros de Justicia se convirtieron en
protagonistas de la historia reciente, producto de su
reconocido, heroico y valeroso trabajo en la lucha
FRQWUDHOQDUFRWUiÀFRFDXVDORDEOHTXHPDQWHQtDDO
titular de la justicia circunscrito al ejercicio propio
de las ciencias penales y criminológicas, con el terri-
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EOHÀQDOTXHDOJXQRVGHELHURQSDGHFHU109.
&RQ HOOR VLPSOHPHQWH VH TXLHUH VLJQLÀFDU TXH FRQ
la última reforma se desconoció una realidad y un
nuevo contexto jurídico-político, por supuesto, muy
distinto al de los años ochentas. Cómo olvidar por
ejemplo, que con la Constitución Política de 1991 se
creó la Fiscalía General de la Nación encargada de
adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar
la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, siempre y cuando medien
VXÀFLHQWHVPRWLYRV\FLUFXQVWDQFLDVIiFWLFDVTXHLQdiquen la posible existencia del mismo.
Ello, con la facultad además, de no poder suspender,
interrumpir o renunciar a la persecución penal, salvo cuando así lo establezca la ley para la aplicación
del principio de oportunidad regulado dentro del
marco de la política criminal del Estado y sometido
al principio de legalidad por parte del juez que ejerza
las funciones del control de garantías110.
Ahora, si bien es cierto que la Fiscalía General de la
Nación pertenece a la rama Jurisdiccional del poder
público y no a la rama Ejecutiva, necesitándose que
ésta última, lidere junto a la Fiscalía la política de lucha contra el crimen, también es claro, que hay otras
formas de acoger estas funciones con tesis muchísimo
109 Asesinato del Ministro de Justicia, doctor Rodrigo Lara Bonilla; asesinato del ex
Ministro de Justicia, doctor Enrique Low Murtra; atentado en Budapest, Hungría,
contra el ex Ministro de Justicia, doctor Enrique Parejo González, a quienes aprovecho para hacerles un homenaje como simple colombiano.
110 Artículo 250 de la Constitución Política.
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más efectivas como la creación del nuevo Ministerio de
la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, pero mejor
aún, sin generar más burocracia; muy por el contrario, reduciéndola como se verá más adelante.
Según los numerales 4 y 6 el artículo 251 de la Constitución Política, el Fiscal General de la Nación es corresponsable con el Gobierno Nacional en el diseño
de la política del Estado en materia criminal y tendrá
la obligación de suministrarle a éste la información
sobre las investigaciones que se estén adelantando,
cuando ello resulte necesario para la preservación
del orden público.
Pues claro, es que el mantenimiento del orden público, de la seguridad y de la lucha contra el crimen son
labores estrechamente relacionadas entre sí, pero en
Colombia donde hay bastante desorden público, mucha inseguridad y un importante crimen organizado
hemos fraccionado en tres y cuatro instituciones de
la misma Rama Ejecutiva estas importantísimas labores.
Por eso es pertinente recalcar con respeto pero con
vehemencia, que llegó el momento de crear el Ministerio de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
Ante este panorama funcional, si el orden público es
competencia del Ministerio del Interior, la seguridad
del Ministerio de Defensa y del Interior, y la Cartera
de Justicia se encarga de diseñar la política de lucha
contra el crimen, no hay articulación en la rama Ejecutiva, ni efectividad en los resultados pretendidos.
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Concentremos todas estas políticas en el Ministerio
de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana para
que sea la nueva Cartera la detentadora de las competencias sobre dichos temas y mantenga la interlocución con la Fiscalía General de la Nación en cumplimiento del artículo 251, numeral 6 de la Carta
Superior.
A pesar de que hoy no estamos frente a la posibilidad
de aquel entonces (ochentas y noventas) de convertirnos en un Estado fallido, tampoco se puede considerar que la lucha contra el crimen es un tema secundario o para trabajar de forma aislada o complementaria con otros asuntos de enorme envergadura
por las razones expuestas.
Si se continúa con la errada posición de mantener
en la Cartera de la justicia las funciones de su quehacer en materia jurídica, más la política de lucha
contra el crimen, la política antidrogas, la concordia
y el sistema penitenciario y carcelario, no se puede
pretender la obtención de buenos resultados.
Que el titular del Ministerio de Justicia sea el receptor de semejante labor en un país como Colombia,
donde la lucha contra el crimen, junto a la seguridad
ocupa un importante porcentaje de la agenda nacional, sería cometer los mismos errores de los años
ochentas. Es decir, que ello conllevaría por su carga de trabajo al absoluto desamparo del Ministro de
Justicia y del Derecho a las distintas jurisdicciones
y ramas de la ciencia jurídica, pues la problemática
actual, tuvo entre sus causas la ausencia reiterada
en ese entonces de un Titular que debió concentrar161
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se en la lucha contra el crimen.
Mentalmente debemos retirar el chip que considera
a las ciencias criminológicas como la esencia del derecho y la justicia, cuando hoy hay más de 20 especialidades y más de cincuenta subespecialidades en
esta bellísima profesión.
El derecho penal es por su carácter de última ratio, fragmentario y subsidiario, la última opción en
PDWHULDMXULVGLFFLRQDOSDUDGLULPLUORVFRQÁLFWRVVRciales; lamentablemente, hoy se observa como nuca
antes que a través de esta rama del derecho, el Estado ha pretendido solucionar todos los problemas
inherentes a la existencia del ser humano, mediante una exagerada expedición legislativa que no se
fundamenta en una política coherente en materia de
lucha contra el crimen sino que atiende coyunturas
HVSHFtÀFDVGHFRUWHPHGLiWLFR
El trabajo en materia de Estado de derecho y en las
jurisdicciones constitucional, contencioso administrativa, civil, laboral, de familia e incluso en materia
de justicia transicional o mecanismos alternativos
GHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVHQWUHRWURVVRQFDPSRVGH
acción y oportunidades sobre las cuales no se tiene
que escatimar esfuerzos para robustecer ese Estado
de derecho con un Ministro de Justicia dedicado a
ello.
La evolución del derecho en Colombia durante los
últimos lustros es inmensa; ya se habla y se aplica el precedente constitucional y el precedente leJDOFRQPXFKDSURSLHGDGÀJXUDVTXHKDFHDxRV
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eran absolutamente exóticas por pertenecer al sistema anglosajón111 sobre todo si somos herederos de
una tradición jurídica románico-francesa con corte
continental europeo.
Sin embargo, ese precedente ya fue introducido en
nuestro país112 y lo estamos aplicando en materia
constitucional y en materia legal; es más, a partir
de la expedición de la Ley 1437 del 18 de enero de
2011 más conocida como nuevo Código Contencioso
Administrativo, empezará a regir desde el 2 de julio
de 2012 con expresa consagración en sus artículos
10 y 102.
Con la expedición de este nuevo ordenamiento la relevancia de los precedentes ya no solo será en materia constitucional, sino también en lo contencioso
administrativo tanto en la vía gubernativa113 frente a
111 Propio del derecho inglés, estadounidense, canadiense, australiano y neozelandés.
112 Para mayor información se recomienda leer la extraordinaria obra del profesor
Diego López Medina. El derecho de los jueces. Obligatoriedad del precedente constitucional, Análisis de sentencias y líneas jurisprudenciales. Teoría del derecho
judicial. Diego López Medina Diego Eduardo. Ediciones UNIANDES. Editorial
LEGIS. Serie Lex Nova. Bogotá D.C., Segunda edición 2006.
113 Artículo 10 del nuevo Código Contencioso Administrativo. “Deber de aplicación
uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia,
las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este
propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias
de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen
dichas normas.”
Artículo 102 del nuevo Código Contencioso Administrativo. “Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada
por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, siempre que la pretensión
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la rama Ejecutiva en el trámite administrativo, como
en la vía jurisdiccional114 ante los jueces de la República cobrando una incalculable relevancia115.
El Gobierno Nacional y concretamente el Ministerio
de Justicia, debe prepararse para trabajar con los
artículos 10 y 102 del nuevo Código Contencioso Administrativo. Por poner un ejemplo, en relación con
las pensiones de jubilación y demás prestaciones sociales, se observa que éstas deberán ser pagadas por
el Estado en la vía gubernativa cuando se pruebe
que la jurisprudencia le es favorable al peticionario
en cinco fallos similares. Si bien será una extraordijudicial no haya caducado…”
114 Artículo 114 de la Ley 1395 de 2010. “Las entidades públicas de cualquier orden,

encargadas de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y
salariales de sus trabajadores o afiliados, o comprometidas en daños causados con
armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos, o en conflictos tributarios o aduaneros, Expresión subrayada declarada Exequible mediante
Sentencia de la Corte Constitucional C-539 de 2011. para la solución de
peticiones o expedición de actos administrativos, tendrán en cuenta los precedentes
jurisprudenciales que en materia ordinaria o contenciosa administrativa, Expresión subrayada declarada Exequible de manera condicionada mediante
Sentencia de la Corte Constitucional C-539 de 2011, en el entendido
que los precedentes jurisprudenciales a que se refiere la norma deben
respetar la interpretación vinculante que realice la Corte Constitucional,
por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren proferido en cinco o más casos
análogos. Expresión subrayada declarada Exequible mediante Sentencia
de la Corte Constitucional C-539 de 2011”
115 Artículo 115 de la Ley 1395 de 2010. “Facúltese a los jueces, tribunales, altas cortes del
Estado, Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura para que cuando existan precedentes jurisprudenciales, conforme al
artículo 230 de la Constitución Política, el artículo 10 de la Ley 153 de 1887 y el artículo
4° de la Ley 169 de 1896, puedan fallar o decidir casos similares que estén al Despacho para
fallo sin tener que respetar el turno de entrada o de ingreso de los citados procesos, conforme
a lo señalado en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.”
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naria solución para descongestionar los despachos
judiciales, también es preocupante de dónde saldrán
los recursos para que los funcionarios reconozcan
esos emolumentos sin necesidad de acudir ante los
jueces de la República.
Es más, con la claridad de la norma citada no se podría siquiera plantear una excepción de falta de reglamentación, porque podría ocurrir que los mismos
funcionarios administrativos terminaran comprometidos en el punible de prevaricato por omisión116.
Ante semejante panorama en materia de justicia, en
donde serán cientos los problemas por resolverles a
los colombianos, no es conveniente entregarle la mitad de la agenda nacional (lucha contra el crimen
\ HO WHUURULVPR QDUFRWUiÀFR SROtWLFD DQWLGURJUDV \
extinción del dominio) al Ministerio de Justicia y del
Derecho.
En cuanto a las disposiciones establecidas en los artículos 114 y 115 de la Ley 1395 de 2010, los daños
antijurídicos ocasionados por el Estado con armas
GHIXHJRYHKtFXORVRÀFLDOHVGDxRVDUHFOXVRVFRQVFULSWRVHQFRQÁLFWRVWULEXWDULRVRDGXDQHURVVHUiQ
decididos de manera uniforme con cinco providencias semejantes. Para ello, el Ministerio de Justicia,
deberá implementar con el Ministerio de Hacienda

116 Artículo 414 del Código Penal. “El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90)
meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas
de ochenta (80) meses.”
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XQD SROtWLFD ÀVFDO DMXVWDGD \ DUWLFXODGD D ODV GHmandas jurisdiccionales.
En solo una de las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho, esto es, la Defensa Judicial de
la Nación, se tiene una de las preocupaciones más
VHULDVSDUDODVÀQDQ]DVS~EOLFDV117, pues las pretensiones en contra del Estado ascienden a 1.028 billones de pesos de conformidad con las declaraciones
del propio Presidente de la República proferidas en
los primeros días del mes de noviembre de 2011. Sorprendentemente el dato más reciente que se tenía
fue el suministrado en el último informe de la Contaduría General de la Nación sobre este aspecto, publicado a 31 de diciembre de 2010. A continuación se
H[SRQHODJUiÀFDTXHDVtORH[SOLFDFRQELOORQHV
GHSHVRVPHQRVHQHVFDVRVRQFHPHVHV
*UDÀFD1R

Fuente.

Ámbito

Jurídico del 13 al
26/06/11.

Página

2, sección Preliminares

117 A pesar que se creará una Unidad Administrativa Especial que se encargue de ello,
ésta se adscribirá al Ministerio de Justicia y del Derecho.
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Como se observa las demandas contra el Estado en
materia contencioso Administrativa llegan a casi
800 billones de pesos, mientras que las civiles y las
laborales suman 49.3 billones de pesos, más los 4.9
billones de otros litigios aclarando que estas sumas
se están incrementando en forma descomunal día
tras día.
Este será un trabajo que se deberá articular desde
el ministerio y la unidad administrativa especial de
defensa jurídica del Estado recientemente creada, no
solo con las entidades del orden nacional, sino también departamental, distrital y municipal donde el
Ministerio de Justicia tiene que formular una política pública con resultados satisfactorios, empezando
por la prevención del daño antijurídico, porque nada
se obtiene si las causas por las que el Estado es demandado se siguen fomentando o las conductas se
siguen cometiendo.
Si esas cifras son altas, es de advertir que en los dos
últimos años hay instituciones que han triplicado la
cuantía de sus pretensiones en contra.
Al revisar con detenimiento el sombrío panorama de
demandas contra el Estado que suman 1.028 billones de pesos según el último dato del gobierno nacional, debería el Ministerio de Justicia concentrarse
en estos asuntos con mayor dedicación sin abordar
los temas ya objetados.
Si se quiere implementar un trabajo de descongestión
MXGLFLDOSRGUtDpVWHSODQLÀFDUVHMXQWRDO0LQLVWHULR
de Salud incorporando una política articulada para
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evitar la justa tutelitis contra las EPSs, las IPSs, las
clínicas y los hospitales, pues con la prestación de
servicios adecuados y sin violentar derechos fundamentales se evitaría en el transcurso de dos años
algo más de 260.000 tutelas que podrían moderar el
número de expedientes en los despachos judiciales.
9HDPRV
Tabla No. 7

Tutelas en Salud, según Tipo de
Entidad Demandada
PERÍODO 2009 - 2010
PERÍODO

Part.

Var.
%

No. de
Tutelas

EPS solamente en Régimen 35.354
Contributivo
EPS solamente en Régimen 16.827
subsidiado
Entes territo19.324
riales
EPS en Régimen contribu14.074
tivo y subsidiado

2010

Part.

No. de
Tutelas

2009

35,2%

33.124

35,1%

-6,31%

16,7%

19.003

20,1%

12,93%

19,2%

17.626

18,7%

-8,79%

14,0%

11.863

12,6%

-15,71%
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Instituciones
3,3%
3.256
prestadoras de 3.317
salud – IPS
Entidades del
4.476
4.5%
3.131
Estado
Regímenes de
1.379
1,4%
1.337
excepción
Administrado1,9%
1.289
ras de Fondos 1.929
de Pensiones
INPEC / Peni1.148
1,1%
1.225
tenciarias
Entidades
1.256
1,2%
1.159
particulares
Administradoras de Riesgo
768
0,8%
805
Profesionales
y Aseguradoras - ARP
Empresas de
321
0,3%
491
Servicios Públicos
Empresas de
105
0,1%
125
Medicina Prepagada
Empresas
212
0,2%
68
adaptadas al
sistema
100.490 100,00% 94.502
Total
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3,4%

-1,84%

3,3%

-30,05%

1,4%

-3,05%

1,4%

-33,18%

1,3%

6,71%

1,2%

-7,72%

0,9%

4,82%

0,5%

52,96%

0,1%

19,05%

0,1%

-67,92%

100,00% -5,96%
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Tabla No. 8

Tutelas en Entidades que Prestan Exclusivamente Servicio en Regímen Contributivo
PERÍODO
2009
2010
No. de
Tutelas

Part.

No. de
Tutelas

Part.

Coomeva
Nueva EPS
Saludcoop
Susalud
Servicio
Occidental de
Salud S.O.S.
Sanitas
Famisanar
Comfena lco
Valle
Compensar
Colmédica
Cruz Blanca
Red Salud
Salud Colpatria
Salud Colombia EPS
Mu lt i méd ic a
EPS

Var.
%

9.287
11.534
4.545
1.883

26,3%
32,6%
12,9%
5,3%

10.853
9.621
4.644
1.598

32,8%
29,0%
14,0%
4,8%

16,86%
-16,59%
2,18%
-15,14%

1.763

5,0%

1.577

4,8 %

-10,55%

1.645
1.357

4,7%
3,8%

1.124
921

3,4%
2,8%

-31,67%
-32,13%

1.168

3,3%

878

2,7%

-24,83%

774
540
499
174
129

2,2%
1,5%
1,4%
0,5%
0,4%

571
520
417
245
68

1,7%
1,6%
1,3%
0,7%
0,2%

-26,23%
-3,70%
-16,43%
40,80%
-47,29%

56

0,2%

57

0,2%

1,79%%

0

0,0%

22

0,1%
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Golden Group
EPS

Total

0
35.354

0,0%

8

100,0% 33.124

0,0%
100,0% -6,31%

Así como se diseñó una Política Integral de Seguridad y Defensa Nacional, también se debería promover una Política Integral de Justicia y Estado de
Derecho, pues son muchos los escenarios en donde
el Ministerio de Justicia le haría honor al valor que
promueve con un trabajo mancomunado con las distintas Carteras como la de salud, trabajo, Medio Ambiente y Hacienda.
Cada disciplina se ha venido especializando con el
devenir del tiempo; por eso el Ministerio de Justicia
y del Derecho debería trabajar todos los asuntos jurídicos excepto los relacionados con el crimen orgaQL]DGRHOQDUFRWUiÀFRHOWHUURULVPRRODSROtWLFDDQtidrogas, pues ya hay en nuestro país instituciones
de reconocida trayectoria en estas materias como la
Policía Nacional que sería la base del nuevo Ministerio de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana,
sumándole a ello la labor de la Fiscalía General de la
Nación en la rama Judicial.
Reasignarle estas facultades al Ministerio de Justicia es un gran error, pues son múltiples las labores
por realizar articuladamente con la Rama Judicial,
los Organismos de Control y otras instituciones pertenecientes al Ejecutivo. Siendo sincero de mi parte,
la infraestructura y la especialidad de este Ministerio de Justicia no tiene la capacidad para ejercer
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integralmente este tipo de responsabilidades. Concentrémoslo repito, en el Estado de derecho.
El ruego o llamado de atención que le hago al Ejecutivo en este escrito sobre la justicia, lo plasmó con
DEVROXWD EULOODQWH] \ SURIXQGLGDG ÀORVyÀFD HO LOXVtre profesor de la Universidad de Harvard Amartya
Sen118 cuando se pronunció sobre el Fundamentalismo Institucional en su obra119FXPEUHGLFLHQGR
“Cualquier teoría de la justicia tiene que otorgar un
papel importante a las instituciones, de suerte que la
elección de instituciones constituye un elemento central en cualquier descripción plausible de la justicia.
Sin embargo, por razones ya examinadas, tenemos
que buscar instituciones que promuevan la justicia,
en lugar de tratar a las instituciones como manifesWDFLRQHV GLUHFWDV GH OD MXVWLFLD OR FXDO UHÁHMDUtD XQ
cierto fundamentalismo institucional120”
Trayendo al caso el escrito de Sen, no es el Ministerio de Justicia una manifestación directa de la Justicia como para creer que asignándole la competencia
de luchar contra el crimen organizado se va a hacer
justicia, y en consecuencia, a fortalecer dicha polítiFD6REUHHOSDUWLFXODUFRQFOX\HHOWUDWDGLVWD
118 Ostenta el título de Lamont University Professor y es catedrático de filosofía y
economía en la Universidad de Harvard. Fue Premio Nobel de Economía en 1998
y Master del Trinity College de Cambridge de 1998 a 2004. Entre sus libros se
destacan Desarrollo y Libertad, La Argumentación India e Identidad y Violencia.
119 La Idea de la Justicia. Santillana ediciones generales. Editorial Taurus. Madrid
2009.
120 Ob. Cit. Página 112.
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“El fundamentalismo institucional no solo trata con
desdén la complejidad de las sociedades. Con frecuencia, la autosatisfacción que suele acompañar a
la supuesta sabiduría institucional evita incluso el
examen crítico de las consecuencias reales de las instituciones recomendadas. En efecto, en la visión institucional pura no hay, al menos formalmente, ninguna
historia de la justicia, posterior al establecimiento de
las instituciones justas.121”
&RPRQRVHGHEHRFDVLRQDUHQQXHVWURSDtVHOUHÁH[Lvo fundamentalismo institucional, se hace necesario
reevaluar la nueva estructura orgánica y funcional
del Ministerio de Justicia y del derecho recientemente creado.
En cuanto al sistema penitenciario y carcelario el
panorama no es más alentador. Los centros de reclusión en Colombia no cumplen desde ningún punto
de vista con la función resocializadora de la pena;
pero algo más grave, tampoco se está garantizando
que con la prisión de los delincuentes o de los presuntos delincuentes, no se delinca al interior de las
cárceles.
En la prisión extorsionan telefónicamente a las gentes de bien y como lo mencionó el informe de la Revista SEMANA,122 el problema parece que es irreverVLEOH

121 Ibídem, pp. 113.
122 Despelote en las cárceles. Edición del 13 de agosto de 2011.
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“/D FRUUXSFLyQ KD SHQHWUDGR D WDO H[WUHPR ODV ÀODV
de los 10.800 hombres de la guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que su actual
director, después de relevar de sus cargos a 81 directores y subdirectores en los escasos siete meses
que lleva al mando, dice que la solución es “hacer un
nuevo instituto”.
Hablar de corrupción en el Inpec y en las cárceles
no es nuevo. Prácticamente desde que fue creado, en
1992, cuando se fusionó la Dirección General de Prisiones con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, ha estado en la mira por cuenta de toda clase
de escándalos. Ni ‘supercárceles’ nuevas, como el
pabellón de alta seguridad de La Picota, inaugurado
hace pocos meses y donde se sorprendió a un capo
intentando ingresar 200 hamburguesas para sus visitantes, se salvan del problema. Y esto es apenas
una gota en el mar que ahoga al sistema carcelario.
Que los presos intenten seguir delinquiendo tras las
rejas no es novedad e impedirlo es la labor de las autoridades carcelarias”.
< SDUD FROPR GH PDOHV OD GHVFRQÀDQ]D TXH URQGD
a los guardianes del INPEC es absoluta. Sobre este
DVSHFWRHOLQIRUPHSHULRGtVWLFRVHxDOy
“Cada vez es más común que sean justamente quienes deben controlar a los delincuentes recluidos los
que terminen ayudándoles a continuar con su ‘trabajo’, sirviéndoles de correos con el mundo exterior,
introduciendo toda clase de objetos prohibidos, participando en negocios y hasta liderando bandas de
extorsionistas. Hay hasta guardias que, se sospecha,
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fueron asesinados por no participar en las redes de
FRUUXSFLyQ )DOVLÀFDU OD ÀUPD GHO GLUHFWRU GHO ,QSHF
para conseguir cambiar de cárcel a un detenido, como
ocurrió hace un mes, o alterar documentos para facilitar o impedir traslados y salidas de presos son cosas
comunes.
(…)
La amarga realidad es que esta lucha, hasta ahora, ha sido estéril. En parte, porque es casi imposible
sancionar, destituir, trasladar y mucho menos encarcelar a los miembros del Inpec pescados en actos de
corrupción. En la institución hay 37 sindicatos123, a
ORVFXDOHVHVWiDÀOLDGDFHUFDGHODPLWDGGHODJXDUdia, y alrededor de quinientos guardianes tienen fuero sindical. Estos últimos, de acuerdo con la ley, tienen no solo privilegios, como no trabajar cinco días
cada mes para dedicarlos a labores del sindicato,
sino que es muy difícil sancionarlos, incluso con una
condena judicial, sin que antes un juez les levante el
fuero, un proceso largo y engorroso. Hay casos tan
insólitos como guardias condenados que siguen en
servicio, pues no se les ha podido levantar el fuero”.
Esta realidad ya la trabajó el Ministerio de Justicia
en años anteriores con poco éxito. Por qué insistir en
volver a ello; por más buena voluntad que tenga el
nuevo Ministro o quien posteriormente lo reemplace,
nada va a cambiar porque el problema es endémico,
123 Aunque el Gobierno Nacional en cabeza de su Vicepresidente esté realizando
esfuerzos para que haya un solo sindicato, los miembros que lo componen son los
mismos cuestionados.
175

UNA REFORMA EJECUTIVA PARA LA JUSTICIA, LA SEGURIDAD Y LA GOBERNABILIDAD A
LA ALTURA DE LOS TIEMPOS

no es sobreviniente ni producto de la fusión que experimentaron las Carteras del Interior y de Justicia.
Nada se va a mejorar en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC - por el hecho que lo
haya asumido el Ministerio de Justicia.
En conclusión, seguirá siendo un error si se mantiene la política de asignarle los temas de lucha contra
HOFULPHQHOQDUFRWUiÀFRODGHOLQFXHQFLDRUJDQL]Dda, el terrorismo y otro tipo de fenómenos tan complejos al Ministerio de Justicia y del Derecho, pues
como lo estamos presentando, actualmente, hay un
contexto muy distinto al de los años ochentas. Se requieren instituciones con estructuras consolidadas
y expertas desde su talento humano para contraUUHVWDUHVWRVÁDJHORV
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V.III. EL MÉTODO PARA
REESTRUCTURAR LAS
INSTITUCIONES DEL ESTADO

Los factores a tener en cuenta para una próspera
reestructuración del Estado colombiano en materia
de defensa, seguridad, convivencia ciudadana, justicia y gobernabilidad van un poco más allá de revisar solo las relaciones de las Fuerzas, o de analizar,
FRPR\DVHPHQFLRQyODÀORVRItDSROLFLDO\ODÀORVRItD
militar.
Si bien es claro que ello es importante, el estudio
debe abordar otros aspectos de vital importancia tales como el contexto social, las debilidades o fortalezas institucionales en esas materias y el desempeño
económico del país, así como los hechos y las contingencias políticas para que en realidad, se puedan
REWHQHU ORV HOHPHQWRV GH MXLFLR VXÀFLHQWHV TXH SHUmitan adoptar decisiones acertadas al momento de
rediseñar los ministerios que se encargarán de ejecutar determinadas funciones públicas.
El primer llamado de atención sobre el particular se
circunscribe a que los dirigentes políticos y jurídicos, cuando rediseñen las instituciones, se aparten
del escueto y somero balance que se fundamenta en
OD YiOLGD SHUR LQVXÀFLHQWH FRPSDUDFLyQ FRQ HO GHrecho público de otras naciones. Este malacostum177
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brado cuadro de cotejar permanentemente nuestro
régimen o sistema con el de otros países resulta suSHUÀFLDOKHFKRFRQSRFDPHGLWDFLyQ\SURIXQGLGDG
pero lastimosamente, se ha convertido en el paradigma de lo posible y lo viable. Sirve y es importante,
SHURQRHVVXÀFLHQWH
Cada vez que se sugiere una reforma, lo primero que
se oye decir es que en tal o en cual país las cosas
funcionan con determinada estructura y por eso las
tareas encomendadas salen bien, raciocinio a todas
luces falaz, puesto que llegar a probar que precisaPHQWHXQDLQVWLWXFLyQHVHÀFLHQWHSRUVXVLPSOHRUganización es apresurado e imposible de evidenciar
con una ligereza mental como esa.
Las instituciones ayudan pero se debe tener en cuenta, que para establecer el por qué una organización
o entidad sirve en un determinado territorio, ha de
abordarse con rigurosidad el contexto social, político, histórico y económico propio de cada Estado,
pues lo contrario es inexacto. Es más, no se pueden
acomodar las necesidades de la sociedad colombiana a las de la sociedad inglesa, alemana, chilena o
estadounidense.
En palabras de la profesora Claudia Zilla124UHÀULpQGRVH D ODV SRVWXUDV ÀORVyÀFDV GHO SURIHVRU 'LHWHU
1|KOHQHOODPDQLÀHVWDTXHpVWHHVXQ´enemigo de
124 Politóloga, socióloga y psicóloga de las Universidades de Belgrano y Heidelberg y
candidata al doctorado de Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg. Actualmente se desempeña como directora adjunta del Programa Master of European
Political Studies.
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las recetas y los modelos… busca conocer primero las
instituciones particulares en cuestión y el contexto en
que funcionan. El institucionalista contempla la sociedad y los actores… convencido de que no existe el
mejor sistema… sino sistemas más o menos adecuaGRVSDUDFRQWH[WRVHVSHFtÀFRV”125.
En consecuencia, quiero invitar a los lectores a ir
más allá, a pensar en la tesis según la cual, para
reformar al Estado, lo primero que se debe suponer
es que “EL CONTEXTO HACE LA DIFERENCIA”.
Para analizar una situación en concreto y cada proSXHVWD FRQ OD GLPHQVLyQ VXÀFLHQWH HV LPSRUWDQWH
conocer las instituciones individualmente consideradas, el escenario en que trabajan y la esperanza
o visión que se tiene con cada una de ellas, hacia
dónde se espera llegar y qué metas y objetivos se
pretenden cumplir.
La valiosa tesis del profesor alemán Dieter Nöhlen126,
ha sido profesada con fundamento en el método
histórico - empírico cuya viabilidad “tiene su propio
125 Prólogo del libro “EL CONTEXTO HACE LA DIFERENCIA”. Reformas Institucionales y el Enfoque Histórico Empírico. Dieter Nöhlen. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de México. México D.F., 2003, pp. 6.
Nöhlen estudió ciencia política, historia y literatura francesa en las Universidades
de Colonia, Montpellier y Heidelberg; es catedrático de ciencia política de la Universidad de Heidelberg y Director Académico del Heidelberg Center. Es el autor
de varios libros en idioma alemán y castellano entre los cuales se destacan: El
Presidencialismo Renovado; Instituciones y Cambio Político en América Latina; Sistemas
Electorales del Mundo; Sistema de Gobierno, Sistema Electoral y Sistema de partidos Políticos; Democracia, Transición y Gobernabilidad en América latina; Elections in África entre
otras importantes obras.
126 Ibídem, pp. 15.
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standing, sus propias premisas, su propia lógica de
investigación, su propia metodología. Su premisa o
convicción central es que aunque las instituciones
cuentan, su real importancia y la idoneidad de cada
institucionalidad depende de la contingencia política:
estructuras sociales, memoria histórica, cultura política, retos políticos etc.”127
Con esta extraordinaria visión para observar, estudiar y proyectar soluciones estatales como la que el
tratadista plantea al estudiar la cuestión del problema, es que se deben sugerir las alternativas que conduzcan a la satisfacción de las actuales necesidades
en materia de seguridad, de justicia y de gobernabilidad sin desatender las circunstancias económiFDVÀQDQFLHUDV\ÀVFDOHVTXHDFRPSDxDQODKDFLHQda pública de Colombia. Se busca pues, tener como
presupuesto de análisis los factores reales de nuestra cotidianidad, para promover las tesis e iniciativas que permitan contrarrestar aquellos problemas
esenciales sobre los cuales el país demanda soluciones prontas y efectivas.
Es evidente que Colombia ha sido un país sumergido
desde hace más de 50 años en una lucha denodada contra las bandas criminales y terroristas128. Sin
embargo, son muchas las variantes que ha tenido
la situación de defensa y seguridad en nuestro país,
y por ello, se hace pertinente rediseñar una nueva
política estatal en la lucha contra el terrorismo, el

127 Nöhlen. Prólogo de Claudia Zilla, pp. 8.
128 Guerrillas y paramilitares terroristas o bandas criminales del narcotráfico.
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crimen organizado, el orden público, la seguridad y
la convivencia ciudadana.
Teniendo en cuenta la metodología planteada para
rediseñar al Estado; es decir, la necesidad de revisar
a profundidad ese contexto histórico, político, social,
económico e institucional del país en la actualidad,
es que debo confesar que con inmenso respeto pero
con gran sorpresa hallo en la última reestructuración de los Ministerios del Interior129, y de la Justicia
y del Derecho130, algunas funciones que no se debieron radicar allí como preocupantemente quedaron
establecidas.
Hay que creerles a los institucionalistas. La recomendación que se obtiene del texto del maestro Nöhlen
debería convertirse en la carta de navegación de
las reestructuraciones del Estado colombiano para
avanzar en la visión de país que todos queremos pro\HFWDUSDUDKDFHUORPiVHÀFLHQWH
La experiencia de años anteriores, la capacidad logística y de personal, la especialidad de sus funcionarios, la profesionalización de cada una de las
áreas y dependencias del Estado y la inmensa dimensión de los temas esenciales a sus Carteras son
una nueva realidad que a decir verdad, parece no
fueron tenidas en cuenta a profundidad para forta129 Decreto 2893 de 2011. “Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica y
funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior”
130 Decreto 2897 de 2011. “Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica,
las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de
Justicia y del Derecho”.
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lecer asuntos tan sensibles en el escenario nacional
como la seguridad, el orden público, la convivencia
ciudadana, la lucha contra el crimen y la política
antidrogas. Por otro lado, el tiempo no es el mejor
aliado para improvisar.
Con ello simplemente espero, que el Gobierno Nacional no sienta una crítica visceral hacia sus decisioQHVVLQRXQFRPSOHPHQWRUHÁH[LYRVREUHVXVQXHYDV
determinaciones.
Un gran porcentaje, si no la totalidad de los colombianos interesados en el funcionamiento del Estado,
ha recibido con beneplácito la escisión o separación
de los Ministerios del Interior y de la Justicia y del
Derecho, pues a pesar que durante el tiempo en que
se mantuvieron unidas las dos Carteras hubo importantes avances en materia de expedición legislativa
sobre normas relacionadas con la justicia131, debido
131 Entre los años 2003 y 2010 podemos destacar las siguientes leyes:
Ley 906 de 2004 - “Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” –
Sistema Penal Acusatorio.
Ley 1098 de 2006 – “Por la cual se expide el Código de Infancia y la Adolescencia.”
Ley 1142 de 2007 – “Por medio de la cual se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana.”
Ley 1150 de 2007 – “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.”
Ley 1285 de 2009 – “Por medio de la cual se reforma la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia” la cual introdujo como principio fundamental para la descongestión
judicial el principio de la oralidad.
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HQJUDQSDUWHDOLPSXOVRTXHOHFRQÀHUHHOOLGHUD]JR
del Ministro del Interior o de la política a la actividad
legislativa en el Congreso de la República. Pero tamELpQHVFODURTXHIXHURQPiVODVHQRUPHVGLÀFXOWDdes que se generaron con la experiencia de fusionar
estos trascendentales Despachos.
Como ya se mencionó, la mala relación entre el Ejecutivo y la rama Jurisdiccional del poder público, la
congestión judicial132, las demandas contra la Nación
incluidas las de carácter internacional, el acceso deÀFLHQWHDODDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLDHOSUREOHPD
de la acumulación de trabajo en ciertas dependenFLDV WUDQVYHUVDOHV DO 0LQLVWHULR XQLÀFDGR133, entre
otros factores, generaban grandes traumatismos
para el buen desempeño de estas entidades a causa
de la magnitud de los sectores y al número de funciones asignadas a cada una de sus dependencias.
De acuerdo con el marco jurídico y atendiendo su
Ley 1312 de 2009 – “Por medio de la cual se reforma la Ley 906 en lo relacionado con el
Principio de Oportunidad”.
Ley 1395 de 2010. – “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.”
Ley 1437 de 2011 – “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo”.
132 Sin olvidar que la rama Jurisdiccional es absolutamente autónoma e independiente en Colombia, razón suficiente para considerar que el Ejecutivo no es el llamado
a trabajar la descongestión judicial, aunque el pilar de la colaboración armónica
sea uno de los fundamentos para que haya una mutua articulación entre las distintas ramas del poder público con el propósito de alcanzar los fines del Estado.
133 Pues no es lo mismo ser director jurídico del Ministerio del Interior o del Ministerio de Justicia, que del Ministerio del Interior y de Justicia.
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mandato constitucional134 a los ministerios y a sus
jefes les corresponde bajo la dirección del Presidente
de la República formular las políticas atinentes a su
despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecuWDUODOH\/RDQWHULRUVLJQLÀFDQLPiVQLPHQRVTXH
la tarea principal de los Ministerios es la de formular, diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas
en su respectivo sector.
Pero ¿qué es eso de las políticas públicas?
“Es un concepto de “reciente aparición en la ciencia
política y en la gestión pública latinoamericanas. Puede decirse que no hace más de dos décadas que el
concepto de política pública empieza a conocerse en
los textos académicos provenientes de Francia, España, y Estados Unidos, principalmente, como conVHFXHQFLD GH OD LQÁXHQFLD GHO OHQJXDMH TXH HPSLHzan a usar organismos internacionales como el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o la
&(3$/SDUDVRORQRPEUDUORVPiVLQÁX\HQWHVHQOD
GHÀQLFLyQGHODVDJHQGDVGHORV(VWDGRV
El concepto de política pública empieza a asimilarse
lentamente como un atributo de coherencia, integralidad y sostenibilidad en la decisión y en la acción de
los gobiernos…”135.

134 Artículo 208 de la Constitución Política de Colombia.
135 Ensayos sobre políticas públicas. Universidad Externado de Colombia. Jorge Iván
Cuervo; Jean Francoise; Roth Andre Noel; Carlos Salazar Vargas; Charles Tournier; Gabriel Jaime Vélez. Bogotá D.C., 2007. Prefacio de Roberto Hinestrosa Rey.
pp. 9.
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Un buen Tratadista del tema como Jorge Iván Cuervo, tiene el siguiente concepto sobre la formulación
GHSROtWLFDVS~EOLFDVHQ&RORPELD
“%XHQDSDUWHGHODGLÀFXOWDGSDUDGHVDUUROODUHOHQfoque de políticas públicas en la realidad institucional colombiana pasa por el desconocimiento sobre la
naturaleza del Estado que se tiene y sobre las posibilidades de adecuar sus prácticas a los cambios
externos e internos que han venido dándose desde
cuando se plantearon las reformas de ajuste estructural en la década de los 80...”136
Pues bien, resulta que para producir buena política pública, es importante comenzar por el fortalecimiento efectivo de las instituciones, que “son las
reglas de juego en una sociedad o, más formalmente,
son las limitaciones ideadas por el hombre que dan
forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea
político, social o económico. El cambio institucional
conforma el modo en que las sociedades evolucionan
a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico”137. Según North la función principal de las instituciones es la generación
de estructuras estables pero “la estabilidad de las
instituciones de ningún modo contradice el hecho de
que estén en cambio permanente138.”

136 Ob. Cit., pp. 70.
137 Instituciones, Cambio Institucional y desempeño económico. Douglass Norths C. Fondo
de Cultura Económica. México D.F. 2006. pp. 13.
138 Ibídem. Página 16.
185

UNA REFORMA EJECUTIVA PARA LA JUSTICIA, LA SEGURIDAD Y LA GOBERNABILIDAD A
LA ALTURA DE LOS TIEMPOS

Con fundamento entonces en el método histórico
empírico y con el conocimiento de la nueva realidad
institucional, política, económica y social de Colombia, me atrevo a proponer la creación del Ministerio
de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana para
TXHFRQFHQWUHODVVLJXLHQWHVODERUHV
Todas las relacionadas con la Policía Nacional porque ésta institución haría parte del organigrama del
nuevo Ministerio, y las que a lo largo del texto se
criticaron por pertenecer al Ministerio del Interior y
al Ministerio de Justicia; de tal manera que se concentren en una sola entidad pública de la rama Ejecutiva los asuntos relacionados con la seguridad, el
orden público, la convivencia ciudadana, la política
antidrogas, la extinción del dominio, el sistema penitenciario y carcelario, la tranquilidad, la salubridad,
el ornato y la concordia.
Las relaciones interinstitucionales del nuevo Ministerio serían desarrolladas ante todo con la Fiscalía
General de la Nación para el diseño coordinado de
la política de lucha contra el crimen con el propósito
de cumplir los preceptos previstos en los numerales
4 y 6 del artículo 251 de la Constitución, y con los
mandatarios departamentales, distritales y municipales en lo relacionado con el mantenimiento del orden público y la convivencia ciudadana.
A ello, se le podrían agregar otras labores como la
gestión del riesgo medioambiental y la defensa civil139.

139 Conocida en el mundo como protección civil.
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Todas las anteriores son competencias que deben
funcionar articuladamente, bajo una misma polítiFD S~EOLFD FRQFHQWUDGD HQ OD VDWLVIDFFLyQ GH ORV Ànes esenciales del Estado en estas materias. Por otro
lado, la guerra contra los Grupos Armados Ilegales
se debe especializar y circunscribir al Ministerio de
Defensa Nacional para que sean las Fuerzas Militares las que ejecuten esas labores.
Al Ministerio del Interior entréguenle de forma exclusiva la gobernabilidad y la política del país y que
el Ministerio de Justicia diseñe y ejecute los planes,
programas y proyectos para fortalecer el Estado de
derecho.
Un observador desprevenido podría considerar que
se ampliaría la burocracia en el Estado; sin embargo, ocurriría todo lo contrario, la reduciría porque
pasamos de varias secretarías generales, de varias
RÀFLQDV MXUtGLFDV GH YDULDV GLUHFFLRQHV GH SODQHDción o de sistemas, a una sola por cada una de estas
dependencias, concentradas todas en la estructura
orgánica y funcional de un solo Ministerio suprimiendo al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC - y a la Defensa Civil Colombiana, con
el consecuente traslado de la Policía Nacional al nuevo ministerio.
Por primera vez, se implementarían bajo la responsabilidad directa de un solo ministro de Estado, las
políticas relacionadas con las materias que estas citadas instituciones abarcan en el día de hoy, para
GHMDU GH FRQYHUWLUVH HQ ODV RÀFLQDV UHDFFLRQDULDV
IUHQWH D FR\XQWXUDV HVSHFtÀFDV FRPR VH GLMR DO FR187
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mienzo de este escrito.
Leyendo el siguiente texto sobre la práctica policial
se encuentra que “La policía tradicionalmente encargada del… mantenimiento del orden público, es el organismo del Estado que se encuentra constantemente
en contacto directo, no solamente con el crimen y con
los delincuentes, sino también con el público en geQHUDO(VWDFDUDFWHUtVWLFDOHFRQÀHUHXQDLPSRUWDQFLD
particular. En efecto, estamos asistiendo desde hace
unos cuantos años a un incremento de la criminalidad, a cambios e incluso a inquietantes agravaciones
de sus manifestaciones (criminalidad colectiva, violencia, terrorismo, delincuencia económica, y/o relacionada con el abuso de poder, delincuencia juvenil,
etc.) Asimismo nuestras sociedades se están transformando de manera considerable y a un ritmo vertiginoso: urbanización, industrialización, movilidad
constante, complejidad creciente, descubrimiento y
aplicación de técnicas cada vez más perfeccionadas,
multiplicación de reglamentos susceptibles de atentar contra las libertades individuales y que la policía
debe aplicar (circulación, manifestaciones de masas,
etc.) Estos factores de transformación suelen ir acompañados de tensiones, de desequilibrios sociales a
menudo generadores de criminalidad.
De esta manera, la policía, que constituye históricamente una forma de cristalización de la reacción social
contra el crimen y de mantenimiento del orden social
establecido, cumple su misión en una sociedad en constante evolución; representa, por consiguiente, un dato
inmediato y concreto de la dinámica social y, al mismo
tiempo, una de las instituciones esenciales del Estado”.
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La cita anterior pareciere ser una descripción del
día a día de la policía colombiana en la actualidad
\ UHGDFWDGD SRU XQ RÀFLDO GH OD LQVWLWXFLyQ UHFLHQtemente. Pero en realidad se trata de la opinión de
José M. Rico quien escribió apartes de un texto publicado por la Dirección de la Seguridad del Estado
del Ministerio del Interior de España en el año 1983,
en donde se publicó el libro POLICÍA Y SOCIEDAD
DEMOCRÁTICA140.
Lo sorprendente es que transcurridos 28 años, resulte bastante similar a la óptica y a la perspectiva
desde la cual se debe analizar el trabajo de las policías en el mundo, a pesar de la distancia temporal y
la diferencia continental que puede haber entre España en 1983 y nuestro país en 2011.
Lo que enseña el texto es que a la hora de emitir
consideraciones acerca de una política de seguridad
se deben tener en cuenta diversos factores sociales,
políticos, económicos, institucionales y culturales de
FDGDWHUULWRULRFRQODVHVSHFLÀFLGDGHV\HVSHFLDOLGDdes en cada problemática, sin dejar a un lado los
actores delincuenciales y el comportamiento de la
población que se convierte como elemento esencial
del Estado, en un sujeto directo de las políticas públicas cuando se trata de formular soluciones en el
desempeño de sus atribuciones.
Otro de los sustentos para esta propuesta se fundamenta en que la Policía Nacional está compuesta por

140 Colección Policía y Sociedad, Madrid 1983. pp. 12 y 13.
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más de 160.000 hombres activos, uniformados e instruidos para operar reactivamente frente al crimen.
También está preparada para continuar su proceso de modernización y concientización tendiente al
cumplimiento de una verdadera política pública diseñada, formulada, ejecutada y evaluada desde un
PLQLVWHULRFRQHOÀQGHPDQWHQHUODVFRQGLFLRQHVQHcesarias para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, con una prioritaria concentración en la lucha contra el crimen organizado141,
la generación de seguridad y cultura ciudadana, el
RUGHQS~EOLFR\ODFRQYLYHQFLDSDFtÀFD
Si bien son prácticamente las funciones que tiene
asignadas por la Constitución y la ley, no es lo mismo que le sean atribuidas para que un Ministerio se
circunscriba a hacerlas efectivas mediante el cumplimiento de una política pública, a que el Ministerio de Defensa Nacional las mantenga sin ponerlas
HQSUiFWLFDFRPRFRQVHFXHQFLDGHODVGLÀFXOWDGHV\
demandas que le genera la lucha contra los Grupos
Armados Ilegales como prioridad misional frente a
los requerimientos que el país demanda.
La experiencia, la capacidad y los índices de credibilidad de nuestra Policía Nacional son admirables
a pesar de ser una institución que restringe libertades; pues es el policía quien incomoda a un ciudadano cuando le exige que no conduzca a determinada
velocidad, o cuando le solicita que no se estacione en

141 Bandas criminales, narcotráfico, terrorismo etc.
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cierto sitio. Con todo y ello, sus índices de aceptación
son altísimos, superada únicamente en Latinoamérica por la policía chilena.
En cuanto a su instrucción y capacitación vale señalar que hay una buena preparación académica y ésta
sigue mejorando. El número de profesionales, de especialistas, de magísteres y de candidatos a doctores
en la institución con estudios al interior y por fuera
del territorio nacional cada día es más notorio en
diversas áreas del conocimiento. Sobre el particular,
SRGUtDPRVLOXVWUDUDOOHFWRUFRQHOVLJXLHQWHJUDÀFR
*UiÀFD1R)XHQWH'LUHFFLyQGH7DOHQWR+XPDQR321$/

Ningún ministerio en la actualidad le ofrece al país
más de tres mil profesionales entre especialistas y
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magísteres, como lo podría hacer el que se propone
crear.
La función de prevención y apoyo al riesgo medioambiental también se debe tener en cuenta para que
pertenezca al marco de atribuciones del nuevo miQLVWHULRSXHVÀQDOPHQWHORVSUREOHPDVGHHVWDQDturaleza tienen efectos directos en la seguridad, la
FRQYLYHQFLDSDFtÀFD\ODWUDQTXLOLGDGGHORVFRORPbianos, en el entendido que éste es un país propenso
a todo tipo de calamidades producto de su clima y
VX WRSRJUDItD FRQVLGHUDFLyQ TXH UHVXOWD VXÀFLHQWH
para pensar que los factores que culminan en realidades tendientes al menoscabo de la seguridad y la
FRQYLYHQFLDSDFtÀFDGHEHUtDQVHUFRQFHQWUDGRVHQOD
nueva Cartera.
¢4XLpQPiVHÀFLHQWHHQHOPDQHMRGHHVWDVODPHQWDbles situaciones que la Policía Nacional? Su cobertura
y presencia nacional la convierten en la entidad más
efectiva para solucionar este tipo de problemas; su
número de efectivos asciende a 160.000 hombres con
proyección hacia los 200.000 en el mediano plazo.
Por otro lado, tampoco se puede desconocer que el
FRQÁLFWR HQWUH HO (VWDGR \ ORV JUXSRV WHUURULVWDV
puede terminar en los próximos años y habrá que
estar preparados para ello, con la experiencia y la
especialidad en contrarrestar los nuevos focos de
criminalidad que irán apareciendo.
Como lo dijo la revista del Center for a New American
Security al escribir sobre las Guerras del Crimen,
Pandillas, Carteles y la Seguridad Nacional Esta192

GRXQLGHQVHHQVXHGLFLyQGHVHSWLHPEUHGH“el
crimen forma parte de la condición humana: malhechores, piratas y contrabandistas siempre han existido… Existe un contraste entre el mayor comercio
internacional y una tendencia hacia una creciente
desintegración social y política a medida que Estados
más débiles ceden bajo el peso de la corrupción, las
armas, la presión popular y la tecnología”142.
El comercio exterior aumentará como consecuenFLD GH ORV WUDWDGRV GH OLEUH FRPHUFLR ÀUPDGRV FRQ
Estados Unidos, México, Chile, Canadá, Corea del
Sur, la Unión Europea y Mercosur. Eso acentuará
la delincuencia transnacional y el delito informático
o ciber delito, y por tanto, la necesidad de fortalecer las instituciones colombianas para contrarrestar
HVWRV QXHYRV IHQyPHQRV (Q ÀQ FDGD GtD VRQ PiV
ORVPRWLYRVTXHFRQÁX\HQ\SURSLFLDQODGHFLVLyQGH
crear el Ministerio de la Seguridad y la Convivencia
Ciudadana el cual contribuirá colateralmente hacia
el desarrollo del país.
El crimen transnacional sigue creciendo y Latinoamérica se convierte en la región más insegura del
mundo, pero además, Colombia tiene un papel protagónico allí. Las cifras expuestas a continuación así
ORGHPXHVWUDQ

142 pp. 8.
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*UiÀFD1R

Fuente. Periódico El Tiempo 07/08/11. Página 2, Sección Debes Saber

En cuanto al trámite para hacer realidad esta iniciativa, basta con la expedición de un proyecto de ley
que debería tener iniciativa del Gobierno Nacional de
conformidad con los artículos 150143, numeral 7 y
154144 de la Constitución Política.
143 “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
(…)
7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, y otras
entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; …”
144 “Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras a propuesta de sus respectivos
miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución.
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La estructura propuesta se presenta a continuación
HQOD*UiÀFD1R

Como se puede ver la estructura orgánica y funcional del Ministerio con relación a la Policía Nacional,
sería tal y como jurídicamente se encuentra concebido el Ejército Nacional en el Ministerio de Defensa.
En cuanto a los problemas que se pueden prever, está
la necesidad de evitar la politización de esta Cartera
por tratarse de un asunto muy sensible para el país.
Por eso, se debe conservar el régimen jurídico de los
miembros de la Policía Nacional consagrándose en
una ley de la República que la Dirección de la Poli-

No obstante, solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las
leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9 11 y 22 y los literales a), b) y e), del numeral 19
del artículo 150;” (negrilla y subraya fuera de texto)
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cía Nacional, las Direcciones Regionales de Policía y
las Policías Metropolitanas por ningún motivo sean
ejercidas por civiles, sino por los miembros del cuerpo uniformado.
La idea es que ese nuevo ministerio cumpla con mayor efectividad los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política145 \ ORV ÀQHV HVHQFLDOHV GHO (VWDGR
sobre los cuales hubo un extenso pronunciamiento
en la primera parte del texto.
Por lo demás, manos a la obra!

145 “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un
control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.
196
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