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Yo digo que esta primera carta la 
escribió después, y antes miró en 
derredor; y lo que vio lo dirá en las 
cartas siguientes. Pero también aquí 
¿cómo traducir el diario de alguien que 
quiere hacer visible mediante metáforas 
perspicaces lo que ve mal, mientras va 
de noche con los ojos enfermos? 

 

Umberto Eco. La Isla del Día de antes   

 
 

Derecho, ley, justicia, estado, gobierno, 
son menos palabras cuando lo jurídico 
no los traduce en relaciones benéficas y 
gratificantes en el comercio humano. 
Porque lo jurídico no es autónomo y no 
se puede descontextualizar. 
 
Luis Carlos Sáchica A.  
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INTRODUCCION. 
 

 

De las tareas humanas, ninguna es tan noble, y tan en sí del hombre 

como el pensar. Precisamente en dicha facultad, recae su naturaleza. 

Son el pensar, como actividad, y el pensamiento, como atributo, las 

herramientas que han hecho posible que nuestro ser racional 

aprehenda el mundo y lo haga un lugar habitable, conforme con sus 

intereses y sus necesidades. El pensamiento guía la acción, y la 

acción se plasma en un efecto. 

 

La nobleza del pensamiento se manifiesta en la oportunidad que 

brinda a sus agentes para comprender el mundo en el que devienen, 

hacerlo propio, volverlo suyo, y en él, así comprendido y aprehendido, 

desplegar su inteligencia en pos de un vivir humano, de un convivir  

que de lugar al acto de humanidad. Y como motor del pensamiento, 

nada mejor que el entorno, la realidad viviente, poblada de las más 

diversas formas, seres, caracteres. 

 

A continuación sometemos al escarnio el fruto de algunas reflexiones, 

continentes de nuestra concepción del mundo en el que nos vemos 

inmersos, tanto como gentes del Derecho, así como Colombianos, en 

estos tiempos convulsionados, respecto de los seres con los que 

hemos de lidiar en tanto inmersos en dicha realidad: El Hombre, el 

Derecho, el Procedimiento. 
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Dichas reflexiones enmarcan el plan de la tarea que nos hem

propuesto con el presente escrito, el cual hemos preparado de 

forma que sea lo más agradable para el lector, en tanto por 

disposición física, como por su forma de redacción y por su estilo. P

tratarse de la exposición de algunas ideas personales respecto de 

temas abordados, preferimos valernos de un tono más personal, c

cómplice, con el fin de hacer partícipe al lector de la emoción q

significó para el autor de estas líneas su composición. 

 

Es nuestro parecer que cualquier referencia a la sociedad ha de pa

del fundamento de la misma, que no es otro distinto al Hombre. De 

ser así, cualquier esfuerzo, por abnegado y extenso, no dejará de s

fútil, no será más que una elucubración teorética, ajena a s

destinatarios. Partimos del hombre, para volver a él, para recupera

en su dimensión y rescatarlo en su dignidad. No hay obra que 

justifique si no parte de este fundamento; será la obra por la obra

eso, en términos de humanidad – como es todo lo que toca al homb

-. Es inútil. 

 

Este Hombre, anthropos, da lugar a otros seres, materializados

través de su intelecto, tales como el Estado, Sociedad Polít

Perfecta; el Derecho, Regla de Convivencia; y el Procedimien

Derecho en Acción. Todos devienen con una finalidad definida en

logro de la eudemonía  humana. 

 



Así pues, iniciamos nuestro estudio con un capítulo dedicado al 

Hombre, en el cual nos referimos a su naturaleza, a su calidad de 

persona, al problema que implica la libertad en su actuar, y a su 

dimensión social, en tanto reunido en comunidad, y después en 

sociedad. 

 

Continuamos con un capítulo dedicado al Estado, entendiéndolo como 

una Sociedad Política Perfecta, adecuada para la consecución de los 

fines humanos que, puestos en común unión, se reúnen en el Bien 

Común. 

 

Después encontramos un capítulo dedicado al Derecho, resaltando su 

carácter de inherente a la naturaleza humana, y no dependiente de los 

caprichos de quienes temporalmente detenten tal o cual influencia 

social. De aquí, necesariamente pasamos al estudio del 

Procedimiento, como causa formal en la realización del derecho, en 

términos de justicia, que permite la consecución del Bien Común. 

 

Por último, cerramos nuestro estudio con una reflexión acerca de la 

eficiencia y de la eficacia de estas realidades humanas, en orden a 

determinar si, efectivamente, cumplen con sus finalidades en tanto 

ordenadas a la reivindicación del Hombre como su fundamento. 

 

Sea este el espacio para expresar nuestra gratitud a Papá, por el 

ejemplo de su vida; al doctor Julio César Carrillo Guarín;  por su gran 

capacidad para enseñar y abrir espacios para el aprender; al doctor 



Gustavo Cuello Iriarte, por su paciencia y disposición para iluminar las 

tinieblas de este camino propuesto, y, en suma, a todas las personas 

que, de una u otra forma, han colaborado para la realización de este 

escrito. No solamente en los textos están los datos: las actitudes, los 

gestos, las palabras, la vida diaria, son fuentes inagotables, a las 

cuales no solemos acudir, y que tienen mucho que enseñar. 

 

Con esto no hemos hecho otra cosa que empezar. Todavía queda 

mucho que decir, mucho que pensar y mucho para pensar, y, ante 

todo, mucho por hacer. 

 

 

 
 

 



EL HOMBRE. 

 
 

Se entiende que el hombre es un ser 
compuesto en varios sentidos: en uno, 
puramente físico, por estar su cuerpo 
constituido por partes distintas; en uno 
más profundo, en cuanto presenta como 
cualquier ente creado una composición de 
esencia y acto de ser, y, en cuanto 
hombre, porque presenta una 
composición de cuerpo y alma, de materia 
y espíritu. 

 
Hernando Gutierrez Prieto 

El Derecho como Orden, Ordenación y 
Ordenamiento. Página 46. 

 

 

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

 

Al momento de iniciar cualquier estudio referente a las instituciones 

humanas, es menester, sea cual fuere el campo a analizar, referirse, 

así sea someramente, al fundamento de cualquier creación o artificio, 

que no puede ser otro que el hombre. Por tal motivo, damos inicio a 

nuestro estudio con una breve referencia a él, tenido como referente 

indiscutible de cualquier género de acción en el mundo. 

 

Ardua tarea la que la Antropología emprende al intentar ofrecer una 

definición del hombre, y de contera, establecer su naturaleza. Difícil 

labor, siempre referida a un contexto histórico, filosófico, político, 



económico, social, determinado. Es así como cada época nos ofrece 

una definición particular de “hombre”, acorde con sus intereses, 

conocimientos, composición social, política, y, en suma, con el crisol 

de elementos y factores que determinan la vida social. La extraña 

condición de ser real, sujeto a las condiciones del mundo, y su 

capacidad de idealizar, han dado lugar a una extensa controversia que 

los siglos no han podido acallar ni mucho menos terminar, por ser 

siempre presente la necesidad en el Hombre de develar su onthos. 

Así, se puede partir del homo ignorantis que Ortega y Gasset propone, 

de aquél ser sin naturaleza, que no está acabado y que todos los días 

se construye, que después de mucho correr y mucho sufrir es capaz 

de ensimismarse y abrir así en él una brecha de razón, y así 

diferenciarse de su primo el mono, pasando por la concepción 

arquetípica del Onthos platónico, que vierte como reflejo una sombra 

desfigurada e imperfecta angustiada por faltarle su alter ego, arribando 

a la ribera aristotélica y descubrir ahí al animal racional, en el que es el 

espíritu1 la diferencia específica entre éste y los demás seres, en el 

que la inteligencia es una nota esencial, dada per se. Nos 

encontramos después con aquél ciudadano del mundo, súbdito de las 

leyes naturales, que los estoicos plantean y que pasa al cristianismo 

como hijo de un Dios omnipotente, del cual es imagen y semejanza. 

Más tarde aparece el hombre como ser exclusivamente racional, puro 

pensamiento, luego como el eminentemente materialista de la teoría 
                                                 
1 El hombre está compuesto por tres elementos: uno corpóreo, otro 
emocional, y un tercero intelectivo. Ortega y Gasset los designa, en su 
orden, vitalidad, alma, y espíritu. Vid. VITALIDAD, ALMA, ESPÍRITU. EN EL 
ESPECTADOR  V.  Pg. 635 a 669. Biblioteca Nueva, Madrid, 1950. 



marxista, y por último, como el ser dejado a la coyuntura que se refleja 

en el dasein. 

 

 

2. UN INTENTO DE DEFINICIÓN. 

 

Como vemos, los tiempos y las ideas no han podido definir con 

certeza el concepto de hombre. Cada época, cada cultura, tiene su 

propia definición, su propia versión del hombre. Y de esa concepción 

depende en gran parte el resto del edificio social en el que devendrá 

nuestra vida.  

 

Por esto, y teniendo en cuenta que nuestras reflexiones tienen por eje 

a este extraño sujeto indefinible, al cual es imposible reducir a objeto 

so pretexto de estudiarlo, que nos atrevemos a abordar, aunque de 

manera muy somera e incompleta, arriesgándonos a proponer las 

ideas que al respecto tenemos, que de ninguna manera son 

definitivas, ni mucho menos pretenden serlo; así pues, diremos que el 

Hombre es una Realidad Inacabada2. Detengámonos un momento en 

esta definición. 
 

2.1 Realidad. 

 

                                                 
2 El Hombre, según JULIO CESAR CARRILLO GUARIN, es “un ser racional 
constituido por una unión pluridimensional cuya existencia es un 
constante proyecto en busca de realización.” Vid. ESTÍMULOS JURÍDICOS AL 
FACTOR HUMANO DE LA PRODUCCIÓN. Tesis de Grado. Pontificia universidad 
Javeriana. Bogotá. 1978. Páginas 17 y 18. 



Se trata de una realidad en cuanto el hombre cuenta con una 

presencia espacial y temporal. Ocupa un lugar en el mundo, percibible 

a través de los sentidos, y con la cual, a su vez, percibe y aprehende 

su entorno, y deviene en el tiempo, por lo cual es ubicable dentro de 

un contexto, en una época, determinados; está sujeto al mundo físico, 

subordinado a sus reglas, motivo por el cual no escapa de la 

gravedad, ni de las sensaciones como el frío o el calor, al hambre o al 

sueño, a la necesidad de reproducción y de supervivencia, existe, 

pasa, es3. 

 

 

2.2 Inacabada. 

 

Esta realidad, hemos dicho, es inacabada. Esto quiere decir que no es 

perfecta, sino perfectible. Está el hombre en una constante formación, 

en un constante desarrollo. Su devenir temporal, al que se halla 

vinculado físicamente, es un constante devenir, que, por su parte, 

implica una actualización de las potencias que le son intrínsecas por 

virtud de la razón con que cuenta. Esta imperfección impulsa al 

hombre a un movimiento permanente en busca de un crecimiento, 
                                                 
3 Al usar la acepción “es”, debe entenderse como la acepción “esse” 
utilizada por Santo Tomás de Aquino. : Expresa la existencia como 
principio; la esencia o constitutivo de la realidad, como nombre; y por 
último, la función específica del juicio, la afirmación de la identidad 
ontológica. Vid. RODRÍGUEZ FLORES, Juan Antonio. LA PERSONA EN EL 
PENSAMIENTO DE OCTAVIO NICOLÁS DERISI. En UNIVERSITAS No. 92. Facultad de 
Ciencias Jurídicas. Pontificia Universidad Javeriana. Junio de 1996. 
Página 452. 



identificable con el aprehendimiento intelectual del entorno que lo 

rodea en pos de la satisfacción de intereses. 

 

Esta realidad inacabada, esta unidad en la que confluyen 

sustancialmente corporeidad y razón, inmersa en una coyuntura 

concreta, que le determina y a la que determina a través del ejercicio 

de la inteligencia4, como ser existente cuenta con una naturaleza.  

 

El concepto de naturaleza viene ligado con el de esencia, anotando 

que no se trata de sinónimos5. Es Esencia aquello que hace que una 

cosa sea esa y no otra67. Esta determinación del ser no puede tenerse 

como una idea, pues se trata de la concretización de una realidad. Por 

tratarse de una realidad, y en razón de su grado de perfección, la 
                                                 
4 Al respecto, es pertinente lo expuesto por el Profesor HERNANDO 
GUTIERREZ PRIETO en su Tesis de Grado titulada  “El Derecho  como Orden, 
Ordenación y Ordenamiento.” Pontificia Universidad Javeriana. 1983, quien 
en la página 46 de la citada obra dice: “... se entiende que el hombre es 
un ser compuesto en varios sentidos: en uno, puramente físico, por estar 
su cuerpo constituido por partes distintas; en otro más profundo, en 
cuanto presenta como cualquier ente creado una composición de esencia y 
acto de ser, y, en cuanto hombre,  porque presenta una composición de 
cuerpo y alma, de materia y espíritu.” 
5  Cuando se entiende la Naturaleza como fundamento.  Para las otras 
acepciones del término, Vid. GUTIERREZ PRIETO. Op. Cit. Pg. 41 y s.s. 
6 Al punto, es interesante tener en cuenta lo que el artículo 1501 de 
nuestro Código Civil consagra cuando dice que “se distinguen en cada 
contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y 
las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas 
cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro 
contrato diferente.” (Negrilla fuera de texto). 
7 “La esencia física se coloca en el orden de la existencia real: está 
constituida por todas aquellas notas realmente distintas, sin las cuales 
un determinado ser no puede existir.” Derissi, en RODRÍGUEZ FLOREZ. Op. 
Cit. Página 455. 



esencia tiene una tendencia, por lo que encierra un “principio 

intrínseco de movimiento”8. 

 

Ese movimiento está determinado por las potencias que conforman tal 

ser. Ese conjunto de potencias determina la acción inmanente  del 

ser9, que, desde luego, se ve reflejada en sus acciones transitivas10. 

Tal acción inmanente, por recaer sobre el mismo ser, lo modifica en 

sentido de actualización, por lo cual podemos entender dicha acción 

como una operación. En tanto la esencia determina el tipo de 

operación, y tal operación es movimiento, podemos afirmar que la 

naturaleza es la esencia del ser entendida como su principio de 

operaciones.11 

 

Ahora, la naturaleza del hombre revela como nota fundamental la 

presencia de la razón, que es, de acuerdo con Ortega y Gasset, “toda 

acción que nos pone en contacto con la realidad, por medio de la cual 

topamos con lo trascendente”12, la cual se manifiesta a través de la 

inteligencia, que es la capacidad de aprehender el entorno con la 

virtud de generar ideas en pos de su modificación.13  
                                                 
8 Aristóteles define la Naturaleza como “principio intrínseco de 
movimiento “. Cfr. Physica, II, c. I, n.2. citado por GUTIERREZ PRIETO. 
Op. Cit. Pg. 41. 
9 Vid. Ibídem. Pg. 38 y s.s. 
10 Ibídem. 
11 Al hablar de “determinación” no nos referimos a “determinismo”. La 
naturaleza del ser lo hace actuar de una forma conforme con su fin, es 
decir, funda las potencias de que ese ser es capaz, las cuales se han de 
actualizar con su actividad. 
12 DICCIONARIO DE FILOSOFIA.  Panamericana Editorial. 1996. Página 481. 
voz Razón. 
13 Al respecto, Vid. TOMAS DE AQUINO. Quaestione de Anima, a. 1. y  lo 
pertinente en la Summa Theologica.  



 

Tal es el resumen que podemos presentar del ser del hombre. Es este 

acervo el que constituye su dignidad, lo que configura su condición 

intrínseca de persona, a la cual nos referiremos más adelante. 

 

Por ahora, bástenos saber que el hombre, en su devenir, aprehende el 

mundo en pos de su realización individual. Primero, ha de satisfacer 

unas necesidades que le son propias, de tipo biológico, relacionadas 

con su supervivencia. Una vez resueltas estas necesidades, para lo 

cual no es muy necesaria la intervención del elemento racional, se 

plantea otro tipo de necesidades, ahora más determinadas por la 

percepción del entorno que genera tendencias en el individuo, a las 

cuales nos referiremos como intereses. Estos intereses ponen en 

funcionamiento el entendimiento del sujeto, y, por tratarse de 

cuestiones no biológicas, lo instan a ofrecer otro tipo de soluciones. Es 

ahí donde la razón comienza a funcionar, y la inteligencia asume su 

papel preponderante. Podemos decir que “se come” el entorno, lo 

asimila, lo conoce, para después producir impresiones, ideas, respecto 

de éste, dirigidas a entenderlo para después gobernarlo. 

 

Pero este hombre, esta realidad inacabada a la que nos hemos 

referido, no se agota en el solo hecho de su humanidad. Por el hecho 

de ser hombre, cuenta también con la condición concomitante de 

persona. Podemos decir que persona, en el mundo jurídico, es el 



sujeto de derechos y obligaciones14, tal como lo enseña el derecho 

civil. Sin embargo, consideramos que dicho concepto abarca un 

espectro más amplio. 

 

 
3. LA PERSONA. 
 

La definición tradicional de persona es aquella plantada por Boecio, 

adoptada por Santo Tomás de Aquino, y complementada en nuestro 

medio por Rodrigo Noguera Laborde15: la persona es una sustancia 

individual de naturaleza racional y social16. Este concepto lleva dentro 

de sí otro, que en nuestro entender es de vital importancia: el de 

Dignidad. 

 

La dignidad de la persona radica en el hecho de que siempre se trata 

de un hombre, o, dicho de otro modo, el hombre siempre es persona, 

por su misma condición17, en la que opera una unión sustancial entre 

el cuerpo y el alma, según lo planteado por la escolástica. Y esa 

condición de persona tiene repercusiones jurídicas importantes, pues 

nos lleva a nuestra definición del derecho civil, a la cual nos referimos 

líneas más arriba, de acuerdo con la cual la persona es sujeto de 

                                                 
14 Vid. RADBRUCH. Gustav. INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA DEL DERECHO.  
Colección Brevarios. Fondo de Cultura Económica. México. 1978. Páginas 
159 a 161. 
15 Vid. ELEMENTOS DE FILOSOFÍA DEL DERECHO. Página 116. 
16 La explicación de la definición de persona la dejamos en manos del 
profesor Noguera, a cuya obra remitimos al lector interesado. 
17 Al respecto, Vid. FERNÁNDEZ SALGADO, Francisco. LA DIGNIDAD DE LA 
PERSONA COMO FUNDAMENTO DE SUS DERECHOS. En REVISTA DE DERECHO PUBLICO 
No. 6. Universidad de los Andes. Junio de 1996. Páginas 13 a 45. 



derechos y de obligaciones, no circunscrita a un régimen positivo 

determinado, sino por su condición intrínseca de ser humano18, pues 

cuenta con una serie de derechos naturales originarios, siendo tales 

aquellos bienes que le son atribuidos a un ser por la misma 

naturaleza. Según el profesor Javier Hervada, “llamamos derechos 

naturales primarios a aquellos derechos que representan los bienes 

fundamentales de la naturaleza humana y los que corresponden a sus 

tendencias básicas”, y, así, “podemos decir que son bienes que 

constituyen otros tantos derechos naturales originarios: a) Los bienes 

que forman el ser del hombre, sus potencias y sus tendencias; b) las 

operaciones que tienden a obtener finalidades naturales del hombre; 

c) los bienes que son objeto de esas operaciones.”19 Este núcleo es el 

que conforma el eje del concepto de dignidad humana. 
 

 

4. EL PROBLEMA DE LA LIBERTAD. 
 

Tenemos, entonces, que el hombre es una realidad inacabada, una 

persona, que, por su misma naturaleza, se encuentra en un constante 

devenir, en un constante ir de la potencia al acto. Sin embargo, tal 

actividad vital no es un movimiento mecánico, ni mucho menos 
                                                 
18 Al respecto, Vid. RODRÍGUEZ FLOREZ, Juan Antonio. LA PERSONA EN EL 
PENSAMIENTO DE OCTAVIO NICOLAS DERISI. En UNIVERSITAS  No. 92. Junio de 
1997. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Páginas 451 a 467. 
19 En INTRODUCCIÓN AL DERECHO NATURAL. Página 95, citado por HERRERA 
JARAMILLO Francisco José. FILOSOFIA DEL DERECHO. Colección Profesores No. 
14. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 1994. Página 142. 



homogéneo. El devenir humano, el proceso de realización de 

humanidad, está signado por un postulado fundamental: La libertad. 

 

Pero, ¿qué es libertad? Esta pregunta puede tener muchos 

significados, dependiendo el contexto en que se utilice y el sujeto del 

cual se predique. Así, podemos distinguir a los animales que corren 

“libres” por un prado; o podemos referirnos a un sistema económico de 

libre concurrencia, o predicar la libertad de expresión, de culto, de 

oficio... en fin. Pero encontramos que existe una nota común en 

nuestros ejemplos: se predica la libertad cuando no existe coacción, 

cuando, por decirlo de alguna manera, se “deja ser”. 

 

Entonces, preliminarmente, podremos afirmar que la libertad es la 

“ausencia de coacción”. Esta definición, si bien es apropiada para 

referirse a conductas físicas, como por ejemplo la ausencia de 

gravedad, que deja a un cuerpo “libre”, sin sujetarlo, desde luego que 

es insuficiente al aplicarse al hombre20. Veamos por qué. 

 

Más arriba decíamos que el hombre es un ser en constante 

crecimiento. Dicha tendencia está marcada por las capacidades físicas 

e intelectuales del individuo, así como por sus intereses. Así, este 

hombre devendrá en el mundo en busca de la realización de éstos, 

con fundamento en aquellas.  

                                                 
20 Al respecto, es sumamente interesante la obra de JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 
EL HOMBRE Y LA GENTE. Así mismo, tiene gran valor al respecto lo expuesto 
por el Padre Augusto Ordóñez S.J. en su clase de Filosofía en la Facultad 
de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, a la cual 
tuvimos oportunidad de asistir durante el año 1996. 



 

Sin embargo, durante ese devenir, nuestro sujeto se encuentra con 

que está insertado en una realidad, que le plantea una serie de 

condiciones que determinan su actuar en el mundo, por una parte, y 

por otra, con la existencia de otros seres de su misma especie, 

quienes se encuentran en idénticas condiciones. Si se tratara de un 

ser diferente, no habría mayor problema, en tanto sus necesidades 

básicas se verían fácilmente satisfechas con la posesión de un “coto 

de caza” y la sujeción a un ciclo de apareamiento; mas eso no es así. 

Ya hemos visto que la naturaleza del hombre se caracteriza por ser 

racional, lo que configura la diferencia específica entre él y los demás 

seres; pero, además, esa naturaleza implica la sociabilidad: el hombre 

tiende a vivir en sociedad21, es un “animal político” según Aristóteles22, 

por lo cual se reúne con otros como él, primero por razones de filiación 

                                                 
21 “Ha de saberse que el hombre es naturalmente un animal social, puesto 
que necesita para vivir de muchas cosas que él solo no puede prepararse. 
Síguese de aquí que el hombre naturalmente sea parte de alguna multitud 
(sociedad) por la cual se le preste auxilio para vivir bien. Del cual 
auxilio necesita en dos sentidos. En primer lugar, para aquellas cosas 
tan necesarias para la vida que sin ellas no puede vivir, y para esto 
auxilia al hombre la sociedad doméstica, de la cual forma parte. Pues 
todo recibe el hombre de sus padres la generación, y la comida, y la 
educación. Y de modo semejante, todos los que forman parte de la sociedad 
se ayudan mutuamente en las cosas necesarias de la vida. En segundo 
lugar, el hombre es ayudado por la sociedad de que forma parte para la 
suficiencia perfecta de la vida, esto es, para que el hombre no solamente 
viva, sino, además, para que viva bien, poseyendo todas las cosas que le 
son suficientes para vivir. Así auxilia al hombre la sociedad civil de 
que es una parte, no sólo en cuanto a las cosas corporales por haber en 
la ciudad muchos oficios, a que no puede atender una sola persona, sino 
también en cuanto a las cosas morales.” Santo Tomás de Aquino. I. Ética. 
Prólogo. Citado por NOGUERA LABORDE, Rodrigo. ELEMENTOS DE FILOSOFIA DEL 
DERECHO. Serie Major. No. 13. Universidad Sergio Arboleda. Bogotá. 1997. 
Páginas 119 a 120. El hombre cuenta con un instinto de sociabilidad, 
independientemente de las racionalizaciones que se hagan al respecto.  El 
instinto gregario le es propio al hombre por su misma condición animal; 
la comunidad es una forma básica de garantizar la supervivencia. 
22 POLÍTICA. Λ. 2. 



- como en el caso de la familia, y básicamente por instinto -, después 

por razones de interés - como en el caso de las tribus, y, en general, 

de las comunidades más o menos complejas -. 

 

Tenemos, entonces, a este hombre en relación con otros hombres. 

Todos y cada uno cuentan con sus capacidades y con sus intereses 

particulares, los cuales, desde luego, no necesariamente son 

coincidentes. Estos caracteres entran en ejecución, y, al hacerlo, 

afectan a quienes están en relación. Un ejemplo nos puede ser útil 

para ilustrar este aserto: un individuo tiene hambre, y, para 

satisfacerla, sube a un árbol en busca de una manzana. En el árbol, se 

encuentra con otro individuo, que también tiene hambre, y va tras la 

misma manzana. Ambos acudieron al árbol en busca de comida de 

manera espontánea, sin que nada diferente que su necesidad los 

guiara hacia allá; actuaron “libremente”, en los términos en que hemos 

planteado el concepto23. Sin embargo, uno de los dos verá insatisfecha 

su necesidad. A menos que entren en relación humana24. 

 

La relación humana es aquella en la que media la razón, a través de la 

inteligencia. Y es en este tipo de relación donde se da la libertad 
                                                 
23 Sin embargo, ninguno actuó en absoluta libertad, pues su acción estuvo 
determinada por la sensación de hambre. No nos detendremos en este 
detalle, pues eso nos introduciría en un espiral de causalidad que nunca 
tendría fin, y que, de contera, nos llevaría a la conclusión de que la 
libertad no existe. 
24 Esta relación humana deviene en una relación social, ordenada a un fin 
y en términos de alteridad. Ahora, en tanto dicha relación social cuente 
con la trascendencia suficiente como para afectar a la sociedad en 
general en orden a su finalidad ibídem, se tratará de una relación 
jurídica. 



humana. Nuestros amigos hambrientos, en busca de la satisfacción de 

su necesidad, pueden llegar a un acuerdo por virtud del cual lleven a 

buen término el asunto. La acción libre se ve impulsada por un 

principio de alteridad; como ya hemos dicho, el hombre tiende a la 

comunidad, pero dentro de ella reivindica su individualidad; mas antes 

de tener conciencia de un alter ego, debe tenerla del ego, pues al 

reconocerse como hombre puede reconocer a los demás como 

iguales, partícipes de su naturaleza, y, en esa medida, capaces de 

relación, y, de consiguiente, de ejercer su libertad. 

 

Así pues, tenemos que la libertad es la capacidad del hombre de 

obrar por sí, en pos de la consecución de los fines particulares,  

participando en relación con sus iguales y con la realidad, con los 

cuales se halla imbricado. Esta libertad se fundamenta en la 

naturaleza humana, siendo una nota esencial de la misma, pues, de 

carecerla, se trataría del hombre como un ser acabado, sin necesidad 

de perfección. 

 

Pero esta libertad se encuentra en un plano filosófico, y, para efectos 

de nuestro estudio, debemos circunscribirla al ámbito político25. La 

                                                 
25 Nos parece pertinente traer a colación el artículo cuarto de la 
Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano, parida a la luz 
de la revolución de 1879: “La libertad consiste en poder hacer todo 
aquello que no perjudica a otro; así, el ejercicio de los derechos 
naturales de cada hombre no tiene más límites que aquellos que aseguran a 
los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Esos 
límites sólo pueden estar determinados por la ley.” Esta definición, 
fruto absoluto del siglo de las luces, nos recuerda la libertad de 
Cicerón, que no era otra cosa que vivir conforme con las leyes. A 
propósito, lo que Montesquieu nos dice acerca de la libertad, en su 
espectro político, es bien interesante: “cierto pueblo (el Moscovita) 



libertad política, como tendremos oportunidad de ver, se realiza en la 

sociedad política que se materializa en el Estado, en la medida en que 

dicho estado es una ordenación. En él existe un orden, una 

disposición de unos objetos en pos de un fin, y dicho orden se ve 

reflejado en las leyes.  

 

Dichas leyes, que se distinguen por su carácter coercitivo, contienen 

las reglas relacionales que permiten a los hombres la vida en común. 

Ahora, tales reglas, en tanto sean respetadas por sus destinatarios, 

permiten a cada uno su obrar autónomo, el desarrollo de la libertad tal 

como la hemos definido. En este sentido, podemos decir que la 

libertad política es la vida en sociedad sin ir en contra de las leyes26. 

 

Además de esta libertad política, se dirá que existe una libertad 

jurídica. Tal planteamiento, de raigambre Kantiana, está presente, por 

ejemplo, en la obra de Eduardo García Maynez, quien afirma que la 
                                                                                                                                                     
tomó durante mucho tiempo por libertad el uso de llevar una larga 
barba..., cada uno llamó libertad al gobierno que era conforme con sus 
costumbres o a sus inclinaciones. Como en la democracia el pueblo parece 
hacer, poco más o menos, lo que quiere, se cifró la libertad en esa clase 
de gobiernos, y se confundió el poder del pueblo con la libertad del 
pueblo... pero la libertad política no consiste en hacer lo que se 
quiere.””La libertad es el poder de las leyes, no del pueblo. El poder de 
las leyes es el poder del pueblo””la libertad es el derecho de hacer todo 
lo que las leyes permiten, y si un ciudadano pudiese hacer lo que 
prohíben, no tendría ya libertad, porque los demás tendrían también ese 
poder.” Todas las citas, de CHEVALLIER, Jean-Jacques. LOS GRANDES TEXTOS 
POLÍTICOS. ED. AGUILAR. 1972. 
26 “La libertad política de un ciudadano es esa tranquilidad de ánimo que 
proviene de la opinión que cada uno tiene de su seguridad, y para 
disfrutar de esa libertad es menester que el gobierno sea tal  que el 
ciudadano no pueda temer a otro ciudadano.” CHEVALLIER, Op. Cit. Página 
122 



libertad jurídica es “la facultad derivada de una norma”27, distinta del 

libre albedrío o libertad moral. 

 

Esta libertad jurídica, en nuestro parecer, enmarca dentro de lo que 

hasta ahora hemos expuesto, en tanto se trata de la acción del 

hombre por sí, conforme con su naturaleza, la cual lleva implícita una 

carga normativa, no en el sentido kantiano de un “deber ser”, sino 

desde una perspectiva de la norma como contenido potencial – forma - 

en cuanto apta para la actualización de un bien – acto -. 

 

Por otra parte, recordemos que el concepto de dignidad humana lleva 

implícito el reconocimiento de unos derechos inherentes a la condición 

de persona, que no pueden ser desconocidos. Así, si la norma es 

patrón de conducta, que puede verse materializada en leyes, el 

concepto de libertad jurídica coincide con el de libertad política. La 

operación humana es libre en tanto respeta las leyes, bajo dos 

perspectivas: una negativa, en tanto no las viole – como reglas de 

convivencia que son -; y una positiva, en tanto ejerce las facultades 

que le conceden. 

 

 

 

 

5. LA COMUNIDAD Y LA SOCIEDAD. 
                                                 
27 En. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO. ED. PORRUA. MÉXICO. 1996. 
Página 216. 



 
Queda claro, entonces, que el hombre es por naturaleza social, que 

tiende a lo gregario, a la vida en común. Es en la vida en común en la 

cual el hombre realiza su humanidad, a través de las relaciones que 

establece con sus semejantes; es en la vida “política” en el sentido 

que Aristóteles le da a la acepción, en la cual el hombre realiza su 

vida, en la cual el hombre es libre28. 

 

El hombre, por su modo de ser gregario, deviene en dos tipos de 

congregaciones. La primera de ellas es la comunidad, que es aquella 

reunión de individuos entre los cuales existe un vínculo común. 

Ejemplo de comunidad es la familia, en la cual los individuos 

conformantes se ven unidos por vínculos de sangre o parentesco. En 

la comunidad se satisfacen ciertas necesidades básicas, sobre todo 

aquellas que tienen que ver con la supervivencia de los individuos que 

la conforman y con la conservación del grupo como tal29. 

 

Partiendo de esta primera congregación humana, encontramos la 

sociedad. Es la sociedad la reunión de hombres guiados por una 

finalidad común, esto es, el conjunto de hombres que se unen para 

alcanzar fines que por sí mismos no pueden alcanzar. Así, el conjunto 

de hombres imbrica su primaria comunidad con las otras, con el objeto 

de satisfacer más y mejor sus necesidades e intereses, separándose 

de lo silvestre y asumiendo su humanidad. Constituye sociedades, con 
                                                 
28 Vid. Nota 21. 
29 Al respecto, Vid. NOGUERA LABORDE. Op. Cit. Páginas 117 a 123. 



diversos fines. El carácter creador de la sociedad como instrumento 

solucionador de necesidades humanas ya fue resaltado por 

Toqueville, cuando, al observar la forma de vida de los 

norteamericanos, encontró que las personas se reunían en torno a 

intereses comunes, y trabajaban en pos de su consecución, siendo las 

sociedades humanas la mejor forma para solucionar las contingencias 

que ofrece la vida en común30. 

 

En cualquier caso, la vida en común da lugar a relaciones de poder, a 

las cuales conviene una ordenación,  y en vista de esa conveniencia el 

hombre llega a la sociedad política, al Estado, al cual tendremos 

oportunidad de referirnos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 El instrumento de la Sociedad es un factor coadyuvante para la 
reivindicación de la individualidad del hombre. Cuando el hombre 
participa en la vida en común a través de las diferentes sociedades 
recupera su carácter individual. Respecto de las ideas de Toqueville 
planteadas en su obra “la democracia en América”, Vid. CHEVALLIER. Jean-
Jaques. LOS GRANDES TEXTOS POLÍTICOS. Desde Maquiavelo hasta nuestros 
días. Ed. Aguilar. Madrid. 1955. Páginas 210 a 240. Tenemos, pues, que el 
hombre cuenta con un instinto de sociabilización, el cual conlleva 
necesariamente a una vida en común. Así pues, hay lugar a una vida 
social, en la que se establecen relaciones sociales, las cuales, por su 
parte, y en razón de su trascendencia, son fundamento de las relaciones 
jurídicas, de la materialización del Derecho. 



EL ESTADO. 
 
 
El Orden es el valor en que se fundan 
las Libertades. 

Bolivar. 

 

 

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

 

Sabemos que el hombre, por su misma naturaleza, tiende hacia la 

convivencia con sus semejantes31. Esa necesidad de interacción se 

materializa en la sociedad, la cual definiremos preliminarmente como 

una reunión de sujetos a quienes vincula una necesidad o interés 

común. Esta sociedad, durante su devenir, va creando reglas, 

manifestadas en usos y costumbres, que con el pasar del tiempo se 

constituyen como Derecho. Ese derecho regulará las relaciones de 

ese grupo, de esa sociedad32. 

 

Más esa convivencia, esa puesta en relación con los otros, implica el 

enfrentamiento de intereses diversos, el surgimiento de conflictos y 

controversias, en los cuales debe ser aplicada la norma de conducta 

imponible, por una parte, y, así mismo, el enfrentamiento a situaciones 

cambiantes y condiciones adversas hace evidente la incapacidad 
                                                 
31 Recordemos que Aristóteles, en Política. Λ, 2, concibe al hombre como 
un Animal Político – zoon politikon -. 
32 Cfr. ORTEGA Y GASSET, José. LA REBELIÓN DE LAS MASAS. EPÍLOGO PARA 
INGLESES. Ed. Andrés Bello. Santiago de Chile. 1996. Página 239. 



individual de satisfacer los intereses del grupo, de resolver los 

diferendos, de proponer posibilidades de desarrollo de vida humana. 

 

El hecho de la existencia de una regla no hace que ésta, por sí misma, 

sea aceptada. Es menester la existencia de un instrumento, de una 

herramienta, la cual ha de ser eficaz y eficiente en su finalidad, como 

es la de permitir el desarrollo de la vida en común. 

 

Es aquí donde aparece el Estado. Surge de la necesidad que tienen 

las comunidades de que sus intereses y necesidades tengan 

posibilidad de solución en tanto se cuente con un instrumento o 

mecanismo idóneo para tales fines, con un tipo de sociedad apto para 

propender por ellos. Pero, ¿qué es el Estado? Tal pregunta no ofrece 

una respuesta sencilla. De hecho, el problema del Estado, por tratarse 

en sí mismo del problema del poder y de su ejercicio, ha ocupado a la 

humanidad desde la antigüedad, y en la actualidad reviste especial 

importancia, por una parte, por la tendencia globalizadora que puede 

verse reflejada en la institución de la Unión Europea, como forma 

supraestatal de organización política, y por otra, ya más centrada en 

las realidades políticas de nuestras latitudes, en el manejo de 

conceptos como el de soberanía, autoridad, y poder político, entre 

otros33. 
                                                 
33 La problemática del Estado Latinoamericano y en particular del 
Colombiano radica, a nuestro modo de ver, en la verificación de si 
efectivamente está siendo útil, o si solamente se trata de un aparato 
formal, burocrático. El presente escrito tiene como propósito – que en 
ningún modo se pretende agotar acá – cautivar la atención respecto de la 
necesidad de una fundamentación teorética de las instituciones de las que 



Con el fin de ofrecer un atisbo de respuesta a este interrogante, nos 

proponemos a continuación presentar una concepción, que entiende al 

Estado fundamentalmente como un instrumento útil para conseguir 

algo que hemos dado en llamar el Bien Común, para lograr la 

convivencia. Así pues, nos detendremos un momento en el estudio de 

un ser el cual damos como presupuesto, y por lo mismo relegamos a 

un segundo plano34. 

 

Para tales efectos, ofreceremos primero un concepto del Estado; y, 

acto seguido, haremos una breve referencia a las instituciones que lo 

conforman de acuerdo con el modelo del Estado Liberal Moderno. 

 

 

2. CONCEPTO. 

 

En el espíritu humano irrumpe el interés de conocer el mundo 

circundante, de entender y de aprehender. El hombre, reunido en 

comunidad, establece unas reglas de convivencia, unos mecanismos 

de actuación y unos objetivos. Se hace patente la necesidad de 

cohesionar al grupo, de dirigirlo, a fin de preservarlo y hacerlo idóneo 

para satisfacer los intereses de quienes se reúnen en torno de él. 
                                                                                                                                                     
nos ocuparemos – Estado, Derecho, Procedimiento – basada en la realidad 
fáctica en que se dan a funcionar. 
34 Vid. PEREZ ORTIZ, Herminsio. EL ESTADO COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO. 
Tesis de Grado. Pontificia Universidad Javeriana. 1991. En la 
introducción de esta obra se encuentra explicada la problemática del 
Estado contemporáneo. 



En la antigüedad las sociedades se organizaban en torno a un líder 

carismático, capaz de mantener la unidad del grupo. Están ya 

presentes las primeras formas de asociación humana, comprendidas 

por las familias y por las tribus. Los diferentes regentes de estos 

grupos primarios se reúnen, y como tales, instituyen una organización 

cuya finalidad será la de dar solución a problemas comunes, a 

necesidades inherentes a todos. Se establecen centros de reunión, 

donde estos hombres principales se reúnen, bajo el auspicio de los 

dioses, a deliberar acerca de esos temas comunes.  

 

Es en Grecia donde toman forma las sedes “políticas”, los centros de 

reunión para la vida cívica. Se funda la Polis, y con ella, la el concepto 

de ciudadanía35. Estos hombres se reúnen para disertar acerca de sus 

relaciones, pues los dioses, según se puede colegir del relato de 

Hesiodo36, estaban demasiado ocupados con sus asuntos como para 

preocuparse por los asuntos de los humanos37. Esta creación es 

fundamental en la evolución de la civilización humana, pues implica la 

                                                 
35 Esta ciudadanía hace referencia a la posibilidad de debatir los asuntos 
comunes, de tomar decisiones, de imponer cargas. A ella es a la que se 
refieren los clásicos cuando hablan del Politikón. 
36 TEOGONÍA. ED. PORRUA, México. 1973. 
37 Esto no significa que el griego fuera indemne al sentimiento místico 
religioso. La vida religiosa influía directamente en su vida, consultaban 
los oráculos, observaban las ritualidades  y las fiestas de los dioses – 
como ejemplo, las Olimpiadas, que no eran otra cosa que fiestas 
religiosas -, conservaban como valioso acervo la tradición homérica, de 
alto contenido mítico. Incluso la guerra se realizaba conforme rituales 
establecidos, y en el combate no eran los hombres quienes se tranzaban, 
sino los dioses de las correspondientes facciones. Es en el siglo V a. C. 
cuando se presenta una revolución en el pensamiento griego, como 
respuesta al “irracionalismo” que la tradición imponía. Al respecto, es 
de sumo interés la Tesis de Grado presentada por VICTOR GUERRERO APRAEZ 
ante la facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad 
Javeriana en el año de 1993, titulada HACIA UNA GENEALOGÍA DE LAS FORMAS 
JURÍDICAS. 



ruptura con el campo, para generar un espacio de discusión 

convivencial. “La Polis no es primordialmente un conjunto de casas 

habitables, sino un lugar de ayuntamiento civil, un espacio acotado 

para funciones públicas. La urbe no está hecha, como la cabaña o el 

Domus, para cobijarse de la intemperie y engendrar, que son 

menesteres privados y familiares, sino para discutir sobre la cosa 

pública”, comenta Ortega y Gasset38. Este espacio político, donde 

confluyen exclusivamente los ciudadanos, es ya un Estado. 

 

 El Estado es la “superación de toda sociedad natural”, al decir de 

Ortega y Gasset39. Es el abordamiento de la vida humana como una 

vida colectiva, signada por la alteridad. Aunque el Estado tenga en sí 

un fuerte contenido jurídico40, su fundación se basa en la conjunción 

de fuerzas en pos de un propósito común. Se trata de una empresa 

común41; mas sin embargo, al decir “estado”, recurrimos a un vocablo 

que cuenta con varias acepciones, con varios significados. Puede 

enunciar una forma de ser o de estar en un contexto – como por 

ejemplo, el estado civil -, la forma de la materia – sólida, líquida o 

gaseosa -, una organización política, etcétera. 

 

Por tanto, antes de iniciar nuestro estudio, es menester proponer una 

definición de nuestro objeto de estudio, que en este caso es el Estado. 

“Definitio est oratio substantiam cuisque rei significans” dirá Boecio, y a 

                                                 
38 Op. Cit. Página 183. Al respecto, Vid. FUSTEL DE COULANGES. Numa 
Dionisio. LA CIUDAD ANTIGUA. Bogotá. Panamericana Editores. 1996. 
39 Ibidem. Página 185. 
40 Como tendremos oportunidad de tratar más adelante. 
41 Vid. Ibídem. Página 186. 



continuación nos proponemos realizarla, dentro de lo que nos es 

posible42.  

 

A efectos de nuestro estudio, nos referiremos, desde luego, a la 

acepción política del término, anotando que no es sino hasta el 

renacimiento italiano del siglo XV que se utiliza para designar una 

organización política, siendo Maquiavelo el primero en hacerlo43. Tal 

designación implica, por sí misma, una forma de ser, en un momento y 

de acuerdo con unas circunstancias. Esta forma de ser lleva implícita 

la existencia de ese ser, que entendemos como instrumento de 

convivencia en tanto ordenación en el ejercicio del poder, impuesto, 

aceptado, reconocido, estable y con alcance universal en la sociedad 

en que se aplica44. El Estado, así entendido, es una forma de ejercicio 

del poder político45; pero por ser forma, lo es de algo. A continuación 

nos permitiremos ofrecer una definición, así: el Estado es el 

Ordenamiento Político de una Sociedad, reflejado en la forma de 

estar en Relación Política, dirigido a alcanzar el Bien Común.  

Detengámonos en los elementos de esta definición, así: 

 

 

                                                 
42 Es de sumo interés el método propuesto por GABRIEL MELO GUEVARA para la 
elaboración de una definición del concepto de Estado, en EL CONCEPTO DE 
ESTADO. Articulo publicado en UNIVERSITAS No. 28. 1965. Páginas 215 a 
249. 
43 Cfr. CHEVALLIER, Jean Jacques. LOS GRANDES TEXTOS POLÍTICOS. Ed. 
Aguilar. 1973. Página ___ 
44 SACHICA APONTE. Luis Carlos. DERECHO CONSTITUCIONAL GENERAL. Ed. Temis. 
Bogotá. 1999. Página 77. 
45 Luis Carlos Sáchica dice que el Estado es “el modo de estar en relación 
política”. Vid. DERECHO CONSTITUCIONAL GENERAL. Ed. Temis. Bogotá. 1999. 
Páginas 69 y s.s. 



2.1 Ordenamiento. 

 

Hemos dicho que el Estado es un Ordenamiento. Veamos si tal 

afirmación es válida.  

 

A efectos de referirnos al Ordenamiento, es necesario hacer mención 

de otros dos términos, con los que guarda estrecha relación: Orden y 

Ordenación. El Orden es la disposición adecuada de un conjunto de 

elementos, con fundamento en una regla que genera relaciones entre 

ellos, en pos de un propósito46; la Ordenación es “la actividad y 

operación que produce el orden”47 . Por último, tenemos el 
                                                 
46 Las definiciones del concepto de Orden son muchas, y en todo excede el 
objeto del presente estudio el reunirlas. Para nuestros efectos, 
destacamos las definiciones propuestas por HERNANDO GUTIERERREZ PRIETO, 
quien concibe el orden como “la adecuación a un determinado principio de 
una pluralidad de elementos relacionados entre sí” Op. Cit. Página 22; 
así como la propuesta por EDUARDO GARCÍA MAYNEZ, quien concibe el orden 
como “el sometimiento de un conjunto de objetos a una regla o sistema de 
reglas cuya aplicación hace surgir, entre dichos objetos, las relaciones 
que permiten realizar las finalidades del ordinante.” En FILOSOFÍA DEL 
DERECHO. Editorial Porrúa. México, 1977. Página 23. El concepto de orden 
se constituye de varios elementos: 

- Un sujeto ordinante, quien, respecto de una finalidad o propósito, 
propone e impone una regla a un conjunto de objetos. 
- Una finalidad, que actúa tanto como causa eficiente, en tanto que 
móvil del ordinante, que como causa final, al resumir la intención que 
se pretende materializar. 
- Una serie de objetos. Un objeto es cualquier entidad existente 
susceptible de “un predicado cualquiera”. Objeto es un algo 
cognoscible. Para efectos de la actividad ordenadora, es menester que 
los objetos sean diferentes entre sí. 
- Una regla o criterio que se impone a los objetos. Esta regla puede 
ser un criterio o un  principio, es la que determina las relaciones 
entre los objetos y es de acuerdo con ella como se ordenan, en el 
sentido en que fija su disposición en pos de la realización de la 
finalidad de ordinante. Este criterio ordenador está determinado por 
la naturaleza del orden, pero está condicionado a la naturaleza de los 
objetos ordenados y de la finalidad pretendida. 

47 GUTIERREZ PRIETO. Op. Cit. Página 30. 



Ordenamiento, que no es otra cosa que la expresión o realización del 

Orden o de la Ordenación48. 

 

Así pues, tenemos que el Ordenamiento es la expresión del Orden 

realizado por la Ordenación. En este sentido, se trata de la 

manifestación de la adecuación de una pluralidad de elementos u 

objetos de acuerdo con un principio o criterio contenido en una regla 

ordenadora, el cual se actualiza a través de la actividad por medio de 

la cual se disponen esos elementos u objetos bajo examen. Tal 

ordenación se verifica con la existencia de relaciones entre los objetos 

ordenados y su disposición en pos de una finalidad. Esta realización 

del orden representa la eficacia del mismo como actividad, o, dicho de 

otro modo, en la correcta disposición de los objetos en pos del fin; su 

eficacia está representada en el sometimiento de los objetos a la regla 

ordenadora, dando lugar a la dinámica relacional que pone a funcionar 

el sistema en busca de la concretización del telos. 

 

Pero, ¿qué es lo que se ordena en el Estado?¿Cuáles son los objetos 

que se ordenan? Tales objetos son las Instituciones Políticas, siendo 

tales las “Organizaciones Sociales o modelos estables y relativamente 

duraderos de relaciones humanas estructuradas”49 con capacidad para 
                                                 
48 Cfr. Ibídem. Página 33. 
49 GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CÍRCULO. Voz INSTITUCIÓN. Vol. 7. Página 
2182. 



exigir o determinar conductas, concretizadas en las Ramas del Poder 

Público50. 
 

 

2.2  Político. 

 

Este Ordenamiento es Político. Como acabamos de ver, el objeto 

material de la ordenación está representado en las Instituciones 

Políticas, por una parte, y por otra, dicha materialización del orden se 

refiere al manejo y ejercicio del Poder Político, a través de dichas 

instituciones51. 

 

El Poder Político, ya lo hemos dicho, mas no sobra repetirlo, es la 

capacidad de determinar conductas en las relaciones sociales. Dicho 

poder puede ser impositivo, en cuanto impone reglas de acción de 

carácter coercitivo; ser decisorio, en cuanto interviene en la resolución 

de situaciones sociales; O ejecutivo, en tanto actúa por sí  en la 

sociedad, afectando a los destinatarios de su acción. Manifestaciones 

del poder Político del Estado, en sus tres acepciones son la imposición 

de reglamentos para el ejercicio de ciertas actividades; la actividad 

jurisdiccional; el mantenimiento del Orden Público52. 
                                                 
50 Las ramas del poder público, según la terminología de la Constitución 
Política Colombiana de 1991, corresponden a la tradicional tripartición 
del poder estatal en ejecutivo, legislativo, y judicial. 
51 El ser, en la metafísica aristotélica, cuenta con los atributos de la 
materia y de la forma, los cuales, en unión hilemórfica, lo constituyen. 
No es posible concebir la materia separada de la forma. 
52 La soberanía constituye la diferencia específica que distingue el 
Estado de las demás organizaciones sociales. Vid. MELO GUEVARA. Op. Cit. 



Este Poder Político se fundamenta en el concepto de Soberanía. 

Actualmente, en un mundo globalizado, donde las fronteras 

desaparecen y se unifican los conceptos, el de la soberanía ha 

cambiado, si no de contenido, por lo menos sí de interpretación.  La 

Soberanía es la potestad de imponer un orden, manifiesto en la 

eficacia de sus instituciones, y se trata de un atributo, el cual califica a 

un sujeto, el Soberano, quien, en tanto  es capaz de dar lugar al 

Ordenamiento, detenta ese título. 

 

Como puede verse, lo “político” del poder que hemos propuesto está 

enmarcado en lo social, siendo social lo que implica relación humana. 

En otras palabras, es Político lo que se refiere a un comportamiento 

social. 

 

 

2.3  En una Sociedad. 

 

Como vemos, lo político es inherente a la sociedad. La correcta 

disposición de los objetos coordinados para determinar conductas 

emana de una comunidad humana reunida en sociedad53, y no puede 

darse en otro tipo de congregación. La sociedad es la reunión de 

hombres en relación, en un tiempo y en un espacio determinados, que 

están interactuando entre sí, que generan vínculos y controversias, 

que cuentan con el interés común de su realización humana, y por lo 

                                                                                                                                                     
Página 248. Así, se circunscribe el concepto de poder político al que 
subordina a la totalidad de los miembros de una comunidad. 
53 Vid. Supra. Páginas 20 y 21. 



tanto, dan lugar al Ordenamiento Político, como forma de convivencia 

y dirigidos hacia una finalidad. 
 

 

2.4  Reflejada en una Forma de Estar en Relación Política. 

 

Esta comunidad está vinculada, y en tal medida supera el estadio de 

mera colectividad; se agrupa para realizar su humanidad, lo que 

implica la generación de espacios de crecimiento humano. Así pues, 

en su seno se dan muchos tipos de relaciones, y una de ellas es la 

política, la que se ve representada en el Estado. 

 

 

2.5  Dirigido a alcanzar el Bien Común. 

 

Las cosas son buenas en la medida en que son útiles para algo. 

Decimos que buenas en tanto convienen a la actualización de las 

potencias del objeto sobre el que actúan, o, en el caso del hombre, en 

la medida en que convienen a su perfección. Este Ordenamiento 

Político de una Comunidad no es estático, no se contenta con una 

disposición de objetos, sino por el contrario, es dinámico, y halla 

sentido en tanto ordena para algo, persigue un telos54. 
                                                 
54 El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia se refiere a los 
fines del Estado Colombiano: “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; 



Así pues, la causa final de este instrumento, su razón de ser, es el 

Bien Común. 

 

Respecto del Bien Común es mucho lo que se ha especulado, y lo que 

se ha debatido. Y es que el concepto ofrece una dificultad en cuanto a 

los términos que lo componen. 

 

Preliminarmente, podemos afirmar que el Bien Común es lo que 

conviene a todos. Así entendido, se trata de la materialización del 

totalitarismo, en donde el interés de la comunidad es privilegiado y 

único, sin que exista lugar para lo particular. Sin embargo, tal acepción 

es, en nuestro entender, equivocada55.  

 

El concepto de Bien Común es planteado por Aristóteles como la 

finalidad de la Polis, representado en la virtud. Con posterioridad, 

Santo Tomás de Aquino se refiere al Bien Común como la finalidad de 

la cosa pública, al definir la Ley como “cierta ordenación de la razón al 

bien común y promulgada por el que tiene el cuidado de la 

comunidad”56, y al plantear que la ley se ordena al Bien Común, 

“puesto que toda parte se ordena al todo, como lo imperfecto a lo 

perfecto, y un hombre es parte de una comunidad perfecta, es 

necesario que la ley atienda propiamente y se ordene a la felicidad 
                                                                                                                                                     
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.”  
55 Cfr. BATIFFOL. Henri. FILOSOFIA DEL DERECHO. Biblioteca Cultural - 
Colección Cuadernos. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Argentina. 
Segunda Edición. 1972. Páginas 101 a 111. 
56 TOMAS DE AQUINO. SUMMA THEOLOGICA. .II.I. C.90. a.4. 



común”57. Bástenos saber que la comunidad a la que se refiere el 

Aquinate es el cuerpo de ciudadanos, de personas, dotados todos de 

razón por participación en Dios, y que dicha comunidad está 

gobernada por un principio, el de la Justicia, en el sentido aristotélico 

de “dar a cada cual lo suyo”. 

 

Esta justicia, que es principio del Estado, admite dos categorías: la 

conmutativa, que es la propia de las relaciones particulares, en la cual 

se procura una equivalencia en las prestaciones que nacen, por 

ejemplo, en un contrato; y la distributiva, que es la pública, y, por tanto, 

la que procura el Estado en primer lugar, y que se entiende como 

aquella que da a cada ciudadano – utilizando libremente el término, en 

el sentido de súbdito de un Estado – lo que es suyo, o, dicho de otra 

forma, lo que se merece. Este tipo de justicia es el que se actualiza 

por medio de la Ley58,  

 

Para que esa ley sea justa, es menester que, para dar a cada cual lo 

suyo, no imponga al individuo lo que considere que le es “suyo”, sino 

que le conceda los medios para que en sociedad realice “lo suyo”, que 
                                                 
57 TOMAS DE AQUINO. SUMMA THEOLOGICA. .II.I. C.90. a.2. De este aparte 
puede deducirse algún germen de totalitarismo, en cuanto “el hombre es 
parte de una comunidad perfecta”; sin embargo, eso no es así, pues el 
mismo Aquinate, en S. Th. II.I. C.1. a. 7., al resolver si a todos los 
hombres conviene el mismo fin, concluye que “así será el más perfecto 
aquél bien por cuya posesión, como su último fin, se afane el que mejor 
dispuesta tenga su afición”. 
58 Esto no significa que en la justicia conmutativa no exista 
materialización legal. Es menester tener en cuenta que es propia del 
ámbito privado, en el cual predomina la autonomía de la voluntad, de 
donde se sigue que la ley es un instrumento supletivo. 



es íntimo, personal, individual59, y que solo él conoce en razón de sus 

fines, y que en ejercicio de su libertad, encuentra como la posibilidad 

de su perfección. 

 

Así pues, será el Bien Común en tanto se realicen las condiciones 

sociales – de sociedad – que permitan a cada individuo desarrollar 

libremente sus potencias en prosecución de sus fines particulares. No 

es el Bien Común la sumatoria de bienes particulares; es el 

fundamento que el Estado como instrumento convivencial propone a 

sus súbditos para que ellos, en ejercicio de su libertad, se realicen en 

cuanto hombres. 

 

Los Escolásticos, en materia política, distinguen dos pactos: el primero 

es el pactum unionis o societatis, que reúne a los hombres en 

comunidad, en manifestación de la naturaleza social del hombre; el 

segundo es el pactum subectionis, por virtud del cual los hombres, ya 

en sociedad, se someten a un estamento superior, el cual ejerce el 

poder político, con un propósito de convivencia. Ese Estamento, ese 

instrumento, es el Estado, el cual, al igual que la sociedad en la que 

funciona, es una cosa inacabada, perfectible, que se hace en el día a 

día. Así como, según Heller, la Constitución Política de un país es 

dinámica, las instituciones que gobierna y ordena también lo son. El 

Estado, como producto humano, es colectivo y tiene un telos 

representado en el Bien Común, que es la generación y el 
                                                 
59 Vid. S. Th. II.I. C.1. a. 7. 



mantenimiento de unas condiciones en las cuales las personas que 

participan en esa sociedad puedan alcanzar sus fines particulares. 

 

Como ese Bien Común es siempre potencial, el Estado, en tanto 

dirigido a esa finalidad, no se agota en un momento determinado. Es 

el devenir de la vida humana el que determina la amplitud y el alcance 

del Bien Común, y como la vida cambia a diario, el Bien Común 

modifica su contenido, y por eso el Estado ha de “moverse” a ese 

ritmo60. 
 

 
3. LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO. 
 
Cuando nos referimos a los elementos objeto de la ordenación que es 

el Estado, lo hacemos a las Instituciones Políticas, las cuales 

identificamos con las ramas del Poder Público. En este punto, 

seguimos la terminología adoptada por la Constitución Colombiana de 

1991, la cual unificó el poder en uno solo, soberano, en manos del 

pueblo colombiano, pero dividido en tres ramas, las cuales son las 
                                                 
60 Nos parece, para redondear nuestra definición del concepto de Estado 
traer a colación el preámbulo de la Constitución Colombiana de 1991, pues 
encierra una buena parte de los conceptos que hemos venido exponiendo. 
Dicho texto es del siguiente tenor. “El pueblo de Colombia, en ejercicio 
de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea 
Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de 
fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, 
la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 
libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, 
y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, 
decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de 
Colombia.” 



clásicas, las impuestas por la Revolución Francesa de 1789, las 

propuestas por John Locke y asimiladas y hechas “populares” por 

Montesquieu, la manifestación del sistema de pesos y contrapesos 

que equilibra el ejercicio del poder estatal y que dificulta cualquier 

asomo de despotismo61: La Rama Legislativa; la Ejecutiva; y la 

Judicial. Este es el modelo de lo que podríamos llamar “Estado Liberal 

Clásico”, el cual se ha visto modificado - o tal vez sea mejor decir 

“actualizado” - por las circunstancias históricas de la postguerra de 

1945, que han dado lugar a estructuras políticas de tipo “tecnócrata”62. 

 

Antes de detenernos someramente en cada una de ellas, valga la 

anotación siguiente: En la actualidad, esta tripartición del poder estatal 

es un axioma de la ciencia constitucional, en la medida en que 

representa el modelo democrático occidental63. Los Estados 

Occidentales, desde su constitución como tales bajo el sino del Estado 

de Derecho, institución de corte liberal que se erigió como alternativa 

de la organización política en contra de los Estados Absolutistas64, e 

independientemente de si se constituyen en regímenes parlamentarios 
                                                 
61 De acuerdo con los ideales del liberalismo político. 
62 Acerca de la Tecnodemocracia, Vid. DUVERGER, Maurice. INSTITUCIONES 
POLITICAS Y DERECHO CONSTITUCIONAL. Ed. Ariel. Barcelona. Segunda 
Edición. 1996. Páginas 58 a 66. 
63Vid. Ibídem. 
64 El Estado de Derecho no es, de por sí, un concepto “moderno”, pues ya 
desde Platón se hablaba del sometimiento del poder a una regla. La 
fundamentación filosófica moderna del Estado de Derecho se la debemos a 
Kant, quien, según MELO - Op Cit. Página 231 -, entiende que el Estado 
“no es sino la reunión de los hombres bajo un orden jurídico, cuya 
realización constituye su fin. Luego debe estar subordinado al derecho 
que va a realizar, debe ser un “estado de derecho””. Al respecto, Vid. 
PRIETO. Fernando. MANUAL DE HISTORIA DE LAS TEORIAS POLÍTICAS. Unión 
Editorial. Madrid. 1996. Páginas 523 a 530. 



o presidencialistas, observan la tripartición de poderes, distinguiendo 

siempre un poder ejecutivo, uno legislativo, y uno judicial. El propósito 

de la separación de estas competencias radica en el hecho de evitar la 

concentración del poder estatal en un solo órgano, como medida 

proscriptiva de cualquier totalitarismo, teniendo como fundamento la 

experiencia del poder regio la Inglaterra prerrevolucionaria; del Antiguo 

Régimen; del despotismo ilustrado, y, máxime, después de las 

amargas experiencias que legaron a la humanidad los experimentos 

fascistas y comunistas del siglo XX. 

 

En la segunda mitad del siglo XX, se desarrolla en el plano 

constitucional el concepto de “Estado Social de Derecho”, en el cual se 

supera la legalidad para poner como centro de cualquier organización 

política a la persona humana. 

 

Ahora si, refirámonos a las Instituciones Políticas, basados en la dicha 

tripartición. 

 

 

3.1  La Rama Legislativa. 

 

La Rama Legislativa del poder público es la encargada, como su 

nombre lo indica, de hacer las leyes. Esta rama del poder observa la 

estructura de una asamblea. Y es que la asamblea ha sido una de las 

principales formas de los cuerpos políticos a lo largo de la historia: la 

Polis griega contemplaba dentro de sus formas estatales la existencia 



de una asamblea, como lo era El Consejo de los Quinientos; en Roma, 

eran los comicios los que votaban las leyes, y fue el Senado, cuerpo 

colegiado, el que permitió la grandeza de la República65. Era común 

que los monarcas contaran con consejos, de carácter consultivo; y 

también lo era que las repúblicas del renacimiento contaran con 

consejos de gobierno. Claro que hay que tener en cuenta que estos 

colegios políticos cumplían con diversas funciones, concentrando en sí 

facultades legislativas, ejecutivas, o judiciales – en los términos en que 

actualmente los entendemos -. 

 

En esta retrospectiva, es necesario traer a colación los “estados”, 

asambleas que, dentro de los regímenes monárquicos, permitían la 

participación de la burguesía, la nueva clase social - en aquél 

entonces (siglos XI a XIII) - de comerciantes, productores y banqueros 

que crecía y se hacía próspera en los Burgos66. En estos “estados” 

participaban los grupos sociales que contaban con influencia política: 

la aristocracia; el clero, la burguesía; y su función era la de servir de 

contrapeso al poder del monarca. Se arrogaban la facultad de 

determinar las cargas tributarias que el monarca les podía imponer67. 
                                                 
65 Decían los Romanos que su imperio era “un senado y un pueblo”, lo que 
significa que se trataba de un Estado y de un Ejército. Vid. ORTEGA Y 
GASSET. SOBRE LA MUERTE DE ROMA, en EL ESPECTADOR Vol. VI. Páginas 771 a 
788. 
66 Al respecto, Vid. DUVERGER, Maurice. INSTITUCIONE POLÍTICAS Y DERECHO 
CONSTITUCIONAL. Ed. Ariel. Barcelona. Segunda Edición. 1996. Páginas 44 y 
45. 
67 De gran importancia en este punto es la Carta Magna de 1215, por medio 
de la cual la nobleza británica limitó el poder del monarca, en aquel 
entonces Juan sin Tierra. 



Estos “estados” fueron desapareciendo de Europa, al punto de que, 

para el siglo XVII, tan solo Inglaterra los mantenía68. Pero tal 

mantenimiento es el germen del sistema democrático, pues en la 

medida en que se fueron desarrollando como cámaras, fueron el 

origen de los sistemas parlamentarios – que se desarrollaron en el 

seno de las monarquías – y presidencialistas – basados en el sistema 

norteamericano-69. 

 

En este punto, ya los “parlamentos”, encarnación primigenia del otrora 

llamado en Colombia “poder legislativo”, cumplían con funciones 

legislativas, en el sentido de la tripartición de poderes planteada por 

John Locke y Montesquieu. Estos parlamentos encarnan el 

fundamento del Estado Liberal, en tanto son las instituciones dadoras 

de la Ley, a la cual se ha de someter el resto del aparato Estatal. 

 

Pero, ¿por qué es el parlamento – o el congreso – la institución que 

detenta el poder legislativo? La respuesta la encontramos en que 

estos cuerpos colegiados son representativos del cuerpo ciudadano, 

que es soberano70; porque representan, dentro de la estructura del 

Estado, el elemento democrático. Y es el elemento democrático en 

tanto su constitución es de carácter electivo. Esta razón, a la que se 

                                                 
68 Ibídem. Página 45. 
69 Vid. Ibídem. Op. Cit. Páginas 44 a 58. 
70 Recordemos que es soberano quien detenta la soberanía, es decir, la 
potestad para imponer un orden, por medio de la ley. La constitución 
Colombiana de 1991, en su preámbulo, se refiere al pueblo de Colombia 
como soberano, y en su artículo 3 lo ratifica en los siguientes términos: 
“la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder 
público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus 
representantes, en los términos que la Constitución establece.” 



suma la histórica según la cual es el cuerpo colegiado el que marca el 

derrotero de acción del gobernante - primero determinando los 

tributos, luego materializando las leyes, después ejerciendo control 

político - concede al legislativo cierto nivel de superioridad respecto de 

los otros poderes, dentro del esquema del Estado de Derecho clásico, 

caracterizado por el principio de legalidad71. 

 

Tenemos, entonces, una rama del poder público que, en ejercicio de la 

soberanía Estatal, impone las reglas a las que se debe sujetar la 

Administración72, y cuyo cumplimiento verifica la Rama Judicial, a fin 

de garantizar las libertades civiles73 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Es apenas lógico que, quien tiene la facultad de hacer las leyes, tenga 
preponderancia sobre quienes las ejecutan. El principio de Legalidad, que 
no es otra cosa que la sujeción da la administración a las normas 
legales, concede al legislador la capacidad para delimitar el campo de 
acción, y la forma de la misma, al ejecutivo, y es en este punto, a 
nuestro entender, donde radica la importancia política del poder 
legislativo. Sin embargo, esa preponderancia no implica exclusión: el 
legislador, como parte del Estado, se sujeta a las mismas leyes que 
expide. 
72 Vid. Supra. Nota al pie No. 54. 
73 El Principio de Legalidad se instituye como garante de la Libertad 
Civil. El artículo 6 de la Constitución Colombiana de 1991 se refiere a 
la legalidad así: “Los particulares solo son responsables ante las 
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores 
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el 
ejercicio de sus funciones.” Este postulado reúne el aforismo según el 
cual “lo que no está prohibido está permitido”, por una parte, y por 
otra, circunscribe la actuación de todas las autoridades a los preceptos 
legales. 



3.2  La Rama Ejecutiva. 

 

La Rama Ejecutiva del Poder Público, como su nombre lo indica, es la 

encargada de ejecutar la acción estatal. Es el Estado actuante, el que 

se manifiesta, el que hace. El Poder Ejecutivo, de acuerdo con la 

terminología clásica, siempre se ha visto representado en la figura del 

Príncipe, del Gobernante en sentido estricto. Recordemos que a Santo 

Tomás de Aquino se le atribuye como obra de contenido político un 

“opúsculo sobre el gobierno de los príncipes”74, lleno de instrucciones 

prácticas para el gobernante; así como que Maquiavelo escribió su 

“Príncipe” con  el propósito de indicar a los nuevos gobernantes la 

forma en que debían actuar si pretendían conservar su Estado. 

 

Y es que siempre se ha entendido la política como el ejercicio del 

gobierno. Desde Platón se establecieron diversas formas de gobierno, 

en el sentido de entidad ejecutora, y siempre se tuvo por buena 

aquella en la que el poder recaía en cabeza de un solo titular, de un 

rey - así como siempre se tuvo por mala aquella en la que el poder 

está en el pueblo -. La filosofía política, hasta el siglo XVIII, tuvo 

siempre como eje la figura del monarca, quien reunía en sí todo el 

poder: su voluntad era ley; que él mismo, o a través de sus agentes, 

ejecutaba; que él mismo juzgaba75. Incluso cuando Montesquieu 
                                                 
74 TOMAS DE AQUINO. TRATADO DE LA LEY. TRATADO DE LA JUSTICIA. OPÚSCULO 
SOBRE EL GOBIERNO DE LOS PRINCIPES. Traducción y estudio introductivo de 
CARLOS IGNACIO GONZALEZ S.J. Ed. Porrúa. México. 1975. 
75 La jurisdicción regia todavía se conserva en Inglaterra, representada 
en los tribunales de Westminster. Los fallos de dicho tribunal no son en 



escribe su Espíritu de las Leyes, no buscaba otra cosa que dar un 

nuevo aire a la monarquía, a la que siempre defendió. 

 

Sin embargo, tal ocupación de la teoría política por el monarca no se 

basaba en su ensalzamiento sin más. Siempre se justificó la 

legitimidad del ejercicio del poder en tanto quien lo ejercía lo hacía 

conforme con unos principios superiores, de los cuales no se podía 

separar. Aristóteles ya plantea la sujeción del príncipe a la ley, la cual, 

por ser impersonal, abstracta, general, no estaba viciada por las 

pasiones propias de un gobernante humano; los Estoicos, al plantear 

su tesis del hombre universal, instituyen el Derecho Natural como la 

luz del gobernante; la Iglesia Católica expone sus teorías de la Ley 

Divina, a la cual están sometidos todos los príncipes, ya por su calidad 

de gobernantes, ya por su calidad de cristianos; El humanismo del 

Renacimiento, con su rescate del Derecho Natural, vuelve a instituir un 

límite para los gobernantes; e, incluso el Derecho Divino invocado por 

los absolutistas pone sobre el Príncipe la Ley de Dios. Así pues, 

teóricamente, el poder ejercido por los gobernantes, 

independientemente de que fueran uno, varios, o muchos, tenía una 

limitante. Otra cosa es que fuera de suyo flexible y acomodable, y las 

más de las veces, pretermitida. 

 

Decíamos que teóricamente existía un límite al poder, más de hecho 

éste no era tan claro. Los sucesos que dieron lugar a la Revolución 

                                                                                                                                                     
derecho; son en equity, es decir, basados no en el common law sino en 
reglas de sentido común. 
 



Gloriosa de 1688 en Inglaterra propusieron los fundamentos para la 

limitación efectiva del poder real ante el Parlamento. Y tales sucesos 

hallan su síntesis filosófica en el “Segundo Tratado del Gobierno Civil” 

de John Locke, en el cual se reúnen las ideas respecto de la 

conveniencia de la división de los poderes estatales, así como la 

conveniencia de la existencia de controles entre ellos. 

 

Estas teorías fueron retomadas por Montesquieu, quien las desarrolla 

y plasma en El Espíritu de las Leyes, en donde toman su forma 

definitiva, y de donde son tomadas por los Revolucionarios franceses 

de 1789. Ya está, entonces, diseñado el marco teórico de 

sometimiento del ejecutivo, que se terminará de desarrollar en el siglo 

XIX, con la elaboración del concepto de Estado de Derecho76. 

 

Tenemos entonces que, en el esquema del modelo estatal, se esboza 

la existencia de una institución ejecutora, a través de la cual actúa el 

Estado; sometida al bloque de legalidad, en el sentido de que su 

actuación se limita a lo que la ley le autorice, en el cual la Razón de 

Estado se reemplaza por el interés de la comunidad plasmado en las 

normas jurídicas.  

 

La Rama Ejecutiva, como institución actuante del Estado, necesita de 

instrumentos que le permitan cumplir con su finalidad, cual es la 

ejecución de las leyes, la realización efectiva del orden estatal. 
                                                 
76 A partir de la conceptualización filosófica hecha por Kant en el siglo 
XVIII, y con la irrupción del positivismo en el ámbito científico. 



Necesita contar con la fuerza para realizar la soberanía. Por esto, 

consideramos pertinente hacer una mención especial a la Fuerza 

Pública dentro de la estructura de ésta. 

 

Hemos planteado un esquema estatal en el cual hay una rama del 

poder que expide las leyes, y de otra que se encarga de su ejecución. 

Ambas atribuciones dimanan de la soberanía de dicho Estado, y su 

contenido se hace eficaz en la medida en que son imponibles y 

exigibles al conglomerado de súbditos. En otras palabras, la ley 

encierra en sí el concepto de coercibilidad, pues es a través de ellas 

que el Estado ejerce su poder, es decir, es por medio de leyes que el 

Estado puede determinar el desarrollo de las conductas sociales que 

estime pertinente en pos de la realización de su finalidad. 

 

Hemos visto que es el legislativo el que materializa las leyes, y el 

ejecutivo el que las actualiza. Para poder hacer eso, cuenta con la 

atribución soberana de hacer cumplir las leyes - lo que los romanos 

llamaban Ius Imperium -. La dicha coerción con la que cuenta el 

Estado se ve materializada en la Fuerza Pública. 

 

Maquiavelo, en El Príncipe, plantea como aspecto fundamental de un 

Estado el hecho de que cuente con un cuerpo armado propio, 

organizado, disciplinado y obediente, por medio del cual pueda 

imponer su régimen, y para afirmar eso, no tuvo más trabajo que 

remitirse a los ejemplos que la historia ponía a su disposición, siendo 

el cimero el del imperio romano. La conclusión a la cual se llega es la 



siguiente: es a través de la fuerza que un Estado asienta su poder y 

puede ejercer la soberanía77. 

 

Pero es necesario atemperar esta conclusión, que es propia de un 

régimen totalitario. Tal adecuación radica en que la fuerza invocada es 

la de la razón, que ha creado un instrumento cuya finalidad es permitir 

la vida en común. En aras de mantener la convivencia, de evitar las 

facciones y de mantener el orden social, se depositó en el Estado el 

monopolio de la fuerza - así como el monopolio en la administración 

de justicia, y en la expedición de la ley -, por lo que no se trata de un 

poder arbitrario, sino de la realización de la eficacia de nuestro 

instrumento llamado Estado. 

La eficacia y la eficiencia de un Estado se suelen medir por las 

acciones del ejecutivo, y esto en razón de que es quien actúa, quien 

hace, quien ejecuta. Y será más o menos eficaz el Estado que, a 

través de su poder ejecutivo, se aproxime más o menos a las 

finalidades que la sociedad haya planteado como sus metas y por las 

cuales dio lugar a este instrumento. De ahí su importancia, y, por lo 

mismo, la necesidad de que cuente con un marco competencial lo 

suficientemente amplio, en relación con las condiciones de la sociedad 

que gobierna. Quedan en nada los propósitos y las finalidades que se 

establecen en una constitución cuando quien tiene que realizarlos ni 

siquiera puede hacer efectiva dicha constitución78. 

 

                                                 
77 Roma Senatus et populus est. 
78 Vid. Capítulo V. EFICIENCIA Y EFICACIA. 



 

3.3  La Rama Judicial. 

 

La tercera de las Ramas del Poder Público es la Judicial. A título de 

pleonasmo, diremos que su función es la de impartir79 justicia, para lo 

cual cuenta con la Jurisdicción, que es un atributo de la soberanía por 

virtud del cual el Estado puede “decir el Derecho”, es decir, resolver 

los conflictos que se suscitan entre sus súbditos, por la vía jurídica, de 

forma permanente,  general, exclusiva, definitiva, y vinculante80. 

 

La función judicial es de suma importancia dentro del funcionamiento 

del Estado. Ya hemos dicho que el Estado de Derecho implica una 

subordinación del aparato estatal a la ley, la cual es impersonal, 

abstracta, de carácter general. La ley marca un derrotero, que debe 

ser desarrollado, pero que ha de ser verificado ante cualquier 

pretermisión, lo cual se logra concretizando el contenido de la ley en 

los casos particulares, por una parte, y por otra verificar el arreglo de 

las normas entre sí. Así pues, es la función judicial la que actualiza el 

                                                 
79 Hemos de decir que la justicia de Imparte antes que administrarse. 
Impartir, según el DRAE, es “repartir, comunicar, dar”, mientras que 
Administrar es, en su principal acepción, “ gobernar, ejercer la 
autoridad sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan.” De 
ahí que la acción de administrar sea más idónea para referirse a la rama 
ejecutiva, tal como lo expone EDUARDO GARCÍA DE ENTERRIA en LA LENGUA DE 
LOS DERECHOS. LA FORMACIÓN DEL DERECHO PUBLICO EUROPEO TRAS LA REVOLUCIÓN 
FRANCESA. Alianza Universidad, Madrid. 1994 Páginas 26 a 42, citado por 
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO, en TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. TOMO I. 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. Bogotá, 1996. Páginas 27 y 28.  
80 Acerca de la jurisdicción, HERNANDO DEVIS ECHANDÍA nos dice que tal es 
“la potestad de administrar justicia, función de uno de los órganos del 
Estado, y ella emerge de su soberanía”; es “la función pública de 
administrar justicia.” En COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL. Tomo I. Teoría 
General del Proceso. Octava Edición. Editorial A.B.C. Bogotá. 1981. 
Página 81.  



derecho plasmado en las leyes, aplicándolo a los casos particulares 

que llegan a su conocimiento - o de oficio en lo penal -. 

 

La aplicación del derecho estaba en los tribunales, como pasaba en 

las Polis griegas81. Son los romanos quienes constituyeron una 

magistratura especializada en decir el derecho: la pretura82. Con la 

caída del imperio, desaparecen las magistraturas, La jurisdicción se 
                                                 
81El tribunal se componía de jurados, y los jurados eran los ciudadanos81 
mayores de treinta años. Eran designados por los demos, y entre ellos se 
sorteaba el conocimiento de los diversos litigios que se suscitaban. El 
ciudadano, por su condición de tal, era guerrero. Así, todo guerrero era 
ciudadano. Así mismo, el ciudadano era jurado. La condición política 
permitía a la persona debatir en los ámbitos que el combate agonal 
permitía al griego: el tribunal y el campo de batalla. Un cuerpo numeroso 
de ciudadanos, para ejercer la función más importante del Estado, como 
entenderá Platón: el ejercicio de la Justicia81. 
El hecho de ser jurado en Atenas implicaba el de ser Juez. Ante el Jurado 
comparecían las partes litigiosas, exponiendo sendas posiciones. Después 
de la audiencia, el jurado votaba primero para decidir respecto de la 
culpabilidad – mejor responsabilidad – del demandado, y, después, para 
decidir la pena a imponer, la cual era propuesta por las partes. La 
sentencia pronunciada por el tribunal “hacía tránsito a cosa juzgada” y 
era, por lo tanto, inapelable. El tribunal, así como la asamblea, 
representaba al pueblo ateniense. Por eso era tan severo. 
Así mismo, los tribunales ejercían control sobre las actuaciones de los 
magistrados, exceptuando a los Generales, sobre su dignidad para ejercer 
la magistratura, y ejercían un control que actualmente llamaríamos “de 
constitucionalidad” respecto de las leyes propuestas por el Consejo y 
aprobadas por la asamblea. Se juzgaba a la ley igual que a una persona, 
con la mera querella de inconveniencia de la norma, interpuesta por 
cualquier ciudadano. Cfr. SABINE. Op. Cit. Páginas 19  y 20. 
82 Jurídicamente, el Pretor era el magistrado más importante, pues era 
quien creaba el derecho. La Pretura, ejercida por los Pretores. Estos 
funcionarios eran los encargados de la administración de justicia. 
Contaban, por razones de su cargo, con el imperium. Podían ser 
prorrogados en sus cargos, al decidirlo así los comicios, caso en el 
cual, se identificaban como propretores. Vid. ROLDAN HERVAS. Op. Cit. 
Páginas 102 y 103. El imperium implicaba la posesión de los siguientes 
atributos: Gobierno supremo del Estado, con capacidad de mandar los 
ejércitos; ius edicendi, o derecho a dirigirse al pueblo y emitir 
ordenanzas; iurisdictio, o derecho a decir el derecho en asuntos civiles 
y criminales; ius agendi cum patribus y ius agendi cum populo, que le 
permitían presidir el Senado y la Asamblea; coercitio, poder 
disciplinante; y el ius auspiciorum, o derecho a consultar a los dioses. 
Vid. IGLESIAS. Op. Cit. Página 21. 



vuelve un privilegio señorial. Así mismo, los Burgos se arrogan la 

jurisdicción en los asuntos referentes a su administración, y se funda 

así el derecho foral, y los gremios crean sus propias reglas y las 

aplican. Hasta que la Iglesia Católica, liderada por el Papa Gregorio 

VII, se instituye como corporación, organizando sus funciones, dentro 

de ellas las jurisdiccionales, y organiza un cuerpo encargado de la 

impartición de la justicia, así como un procedimiento a aplicar83.  En 

todo caso, la jurisdicción es una potestad del gobernante, por lo que 

se prestaba para ser mecanismo de represión política, sin tener en 

cuenta su función primordial. 

 

De ahí su necesidad de ser independiente. La cuestión de la 

independencia del poder judicial, que se tenía como una potestad 

regia, fue inicialmente planteada por Francis Bacon, quien proponía la 

restricción de la prerrogativa real, es decir, de la jurisdicción en manos 

del ejecutivo, a favor de una separación del poder judicial, para 

mantenerlo ajeno a los atavares de la política, y concretada por Sir 

Edward Coke, en Inglaterra, cuando corría el siglo XVII. El argumento 

de Coke se basa en el carácter técnico del Derecho, lo cual exige una 

formación como jurista para poder administrar justicia. Según él, el rey 

puede ser bueno, honrado, y bienintencionado, pero no 

necesariamente jurisperito. El propósito de Coke era el de concentrar 
                                                 
83 Cfr. BERMAN harlod J. LA FORMACIÓN DE LA TRADICIÓN JURÍDICA DE 
OCCIDENTE. Traducción de Mónica Utrilla de Neira. Fondo de Cultura 
Económica. México. Primera edición en español. 1996. Páginas 95 a 97. Al 
Respecto, Vid. El Capítulo IV de este escrito, titulado “El 
Procedimiento.” 



el poder judicial en los tribunales del common law, en desmedro de los 

otros tribunales. 

 

El posterior planteamiento de la división de poderes, desarrollado por 

los revolucionarios de 1789, tuvo como consecuencia la concentración 

de la jurisdicción en el Estado, y, dentro de su estructura, se consideró 

como rama independiente, en tanto dadora de justicia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

EL DERECHO 
 

 
Campeador no es, pues, batallador, sino 
entendido en derecho. 
 



José Ortega y Gasset. 
 

 

1.  A MODO DE INTRODUCCIÓN. 

 

En desarrollo de nuestro estudio, hemos establecido la existencia de 

un ser en continua formación, que entra en relación con otras que le 

son iguales, con las que comparte esencia y naturaleza. Hemos 

establecido que estos seres, Hombres, se reúnen en comunidades, las 

cuales a su vez constituyen sociedades, en las que la necesidad de 

ordenación de sus fines, el manejo del poder da espacio y oportunidad 

para el establecimiento de Estados, sociedades humanas perfectas, 

según Aristóteles y luego Santo Tomás de Aquino84. 

 

Tenemos entonces unos hombres en relación de crecimiento, 

deviniendo bajo la égida de una ordenación de instituciones cuya 

finalidad es el Bien Común. Tenemos, pues, el marco político de las 

relaciones humanas, la coordinación de los intereses – potencias en 

orden a una finalidad común. 

 

En ese estado de la cuestión, encontramos que estos hombres 

asumen conductas unos frente a los otros, determinados por unas 

reglas. Establecen tráficos, gobernados por postulados; se conceden 

prestaciones y se imponen exigencias. 
                                                 
84 Al lector interesado, lo remitimos a la obra de TRUYOL Y SERRA. 
Antonio. HISTORIA DE LA FILOSOFIA DEL DERECHO Y DEL ESTADO. Tomo I. 
Manuales de la Revista de Occidente. Madrid. 1970.  



 

Se alude a una ley, que manda, que prohíbe, que permite; que 

castiga85, a la prerrogativa y al deber; a la exigibilidad de un 

comportamiento. Se habla de Derecho. 

 

 

2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

 

¿Qué es el Derecho? Esta pregunta es una de las más difíciles de la 

Epistemología, por tanto su contenido puede aludir tanto a un edificio 

de conceptos sistematizados y estructurados de manera coherente; 

como a una serie de postulados del orden moral o ético, de contenido 

etéreo e indeterminado, variable y mutable en tanto  especulado. Se 

agotan libros definiendo el carácter impuesto del Derecho; así como su 

origen en primeros principios. Se esbozan teorías, se plantean 

argumentos86, pero no se llega al punto inacabado, al que no es 

posible llegar, por tratarse  de una experiencia vital y no de un 

conjunto de axiomas verificables en un laboratorio87. 

 

Tenemos que la teoría del Derecho, en el nivel científico, todo el 

tiempo esta en elaboración. Pero, por otra parte, todos utilizamos el 

concepto de derecho, aún en nuestras relaciones más básicas, 
                                                 
85 Vid. Artículo 4 Código Civil. 
86 Vid. BROEKMAN. Jan. DERECHO, FILOSOFIA DEL DERECHO, Y TEORIA DEL 
DERECHO. Traducción de Hans Lindhall y Pilar Burgos Ch. Editorial Temis. 
Bogotá. 1997. Páginas 85 a 133. 
87 Vid. ORTEGA Y GASSET. Ideas Sobre los Castillos, en EL ESPECTADOR. Tomo 
V. Páginas 587 a 614. 



siempre aludiendo a él como una prerrogativa o facultad que nos 

permite exigir algo a alguien. Todos llevamos dentro mas que una idea 

una “sensación” del derecho, asociada, generalmente con la justicia88. 

Hablamos de derecho, por lo tanto, materializamos un concepto, lo 

vamos realizando, en tanto con él afectamos las realidades concretas 

que ofrece la vida89. 

 

Entonces, el derecho se construye a través del lenguaje. Aristóteles ya 

decía que el lenguaje, así como el derecho, son elementos esenciales 

de la vida social, pues expresa uno y vincula el otro. Ese lenguaje, las 

construcciones semántica, el contenido semiótico, un referente directo 

de la realidad, en tanto visión del mundo con arreglo a unos criterios. 

El problema de la teoría del derecho radica, entonces, en la 

determinación de esos criterios, en la fundamentación del lenguaje en 

tanto instrumento. 

 

Sin embargo no podemos reducir el derecho a una forma de 

expresión, que los más “prácticos” identificaran como propia y 

exclusiva del Estado, por medio de la cual expresa sus ideas en 
                                                 
88 “El Derecho en general (natural o positivo) es el objeto de la 
justicia.” TRUYOL. Op. Cit. Página 346. 
89 Esto nos ubica dentro del constructivismo jurídico, que a su vez se 
basa en el discurso. Discurso Jurídico es “un concepto que permite 
comprender teóricamente la realidad del derecho en la sociedad 
occidental. El discurso jurídico se funda en unos conceptos básicos de 
índole narrativa: a) la individualidad de los sujetos y de las cosas; b) 
la causalidad – lineal -; c) el restablecimiento de un equilibrio roto a 
través de estrategias jurídicas de solución de conflictos.” BROEKMAN. Op. 
Cit. Páginas 143 y 144. 



relación con la forma en que los ciudadanos se deben relacionar90. Si 

entendemos el derecho como un mero conjunto de reglas 

determinadoras de conductas, con carácter coercitivo, su eficacia 

radica en su exigibilidad, basada en su legitimidad, y no en su  fuente.  

 

El Estado no propone el derecho; simplemente lo actualiza. El derecho 

tiene su origen en el hombre, en el animal social que es, y es dinámico 

en tanto adecuado a la finalidad humana. 

 

La ley, expresión estatal, y fuente genérica del derecho en nuestro 

sistema jurídico, es diferente del derecho, pues no tiene valor jurídico 

por sí misma91. Su contenido axiológico lo recibe del derecho, que se 

funda en valores, y en principios. Siendo el cimero el de la justicia. 

Derecho y Ley, entonces, son diferentes. La Ley no es la creadora del 

derecho; es una de sus continentes, sin perjuicio de ser el medio 

idóneo para su actualización. Decíamos mas arriba, siguiendo a 

Truyol, que “el derecho en general es el objeto de la justicia”. 

Ya veíamos como la acepción “ Derecho” se asocia con el concepto de 

“Justicia”. La misma etimología del termino nos lleva a considerar que 

el derecho es justo92. De lo anterior se sigue que el derecho es per se 
                                                 
90 El positivismo kelseniano reduce el derecho a la ley que impone el 
estado. 
91 Particularmente, consideramos que la ley es una manifestación política 
del Estado, como efluvio de la soberanía. 
92 Para referirse al derecho, los romanos utilizaban la expresión “ius” la 
cual significaba algo así como “lo lícito”. La expresión “derecho” viene 
del latín “digere”, o dirigir, enrumbar, determinar. Es la iglesia 
católica la que asocia lo lícito con lo recto, con lo derecho, y, por lo 
tanto, con lo justo, pues es justo el hombre que observa la ley y vive 
conforme con ella. 



jurídico, y jurídico es lo que se ordena a la justicia, y lo jurídico, al 

ordenarse a la justicia es aplicable en cualquier comunidad – Así, 

jurídica será la regla de un juego, la de un reglamento de trabajo, los 

estatutos de un club o los de una sociedad anónima-. Lo jurídico, en lo 

estatal, suele ir contenido en lo legal, siendo diferente, aún cuando lo 

legal, para ser legitimo, debe ser jurídico. 

 

La legalidad, por si, es un objeto vacuo. Es una pura forma, una 

manifestación política del Estado, a través de la cual cumple su 

función ordenadora; por medio de la cual se actualiza como 

ordenamiento. Y hemos dicho que el telos estatal es el Bien Común, el 

cual se basa en la justicia. Ahora, al orientarse el Estado hacia la 

justicia se le dota de un contenido axiológico, suprapolítico, en tanto lo 

subordina.  

 

Este aparato formal, conformado por la legalidad, necesita un 

contenido, que es el que le da el derecho. Para ilustrar nuestra 

exposición, acudamos al método analítico, tan preciado por los 

legalistas. El concepto “Derecho”, preliminarmente, se entiende como 

aquello que se puede exigir. Cuando una persona va a exigir algo, lo 

hace so pretexto de un “derecho” que lo asiste. Ahora, tal reclamo se 

entiende “justo”, es decir, merecido. Así, tenemos que derecho es lo 

que se exige en tanto justo. Esa exigencia justa se funda en la 

naturaleza humana, concretada en su dignidad, y no necesariamente 

debe estar consagrada en una ley – Aunque si lo está, mucho mejor-; 

de ahí que muchas veces se alegue que la ley es injusta, ejemplo de 



lo cual es régimen Nazi, en tanto su fundamento no está en la 

sensación estatal, sino en una “sensación de justicia”, la cual es 

concomitante con el instinto de sociabilidad - socialización, que hace 

parte de los bienes que conforman los derechos naturales originarios. 

En este sentido, arribamos al concepto de Derecho subjetivo, definido 

por Francisco Herrera como “ La facultad moral de exigir de acuerdo 

con un titulo”, titulo el cual, a nuestro entender, no emana de la ley 

positiva, sino, necesariamente, de la que Santo Tomas de Aquino 

llamo “Ley Natural”, la cual contiene los principios conforme con los 

cuales es enmarcable el ejercicio de la acción humana. 

 

 

2.1  Derecho Subjetivo y Derecho Objetivo. 

 

Así pues, tenemos que el derecho subjetivo es la facultad de exigir de 

acuerdo con un título fundado en la naturaleza humana. El derecho 

objetivo, por su parte, es la caracterización material de los postulados 

del derecho natural que se manifiestan en los derechos subjetivos. El 

derecho subjetivo, por pertenecer al grado de naturaleza del hombre – 

por emanar de los primeros principios-, está dentro del orden del 

derecho natural; el derecho objetivo, en tanto concretización 

corresponde al derecho positivo. Ahora, la legitimidad del derecho 

objetivo, dentro de este entendimiento, y dentro del concepto 

tradicional de “conjunto de normas que rigen la vida social”, se da en 

función de su correspondencia con el derecho subjetivo. 

 



 

3.  DEFINICIÓN. 
 

Sentada pues como queda nuestra postura respecto del fundamento 

del derecho, propondremos la siguiente definición: Derecho es el 

conjunto de principios y postulados comunes a todos los 
hombres, determinadores de conductas, en orden a la justicia y 
que materializados de acuerdo con las formas y circunstancias 
sociales – reales, son imponibles por quien detenta la autoridad. 
 

Detengámonos ahora en los elementos que componen nuestra 

definición. 

 

 

 

 

 

3.1 Conjunto de Principios y Postulados. 

 

Se trata de la reunión de una serie de principios y de postulados. Un 

principio, siguiendo la línea aristotélica, es “aquello de donde de 

alguna manera una cosa procede en cuanto al ser, al conocer o al 

acontecer”93, por lo cual, constituye el fundamento sobre el cual se 

construye el edificio jurídico. Los principios que constituyen el 

fundamento de lo jurídico son aquellos que parten del ser, entendido 

                                                 
93 HERRERA JARAMILLO. Francisco José. Op. Cit. Página 106. 



como el “esse” tomista, en cuanto tal, y, desde luego, con relación 

directa con su operador.  

 

Así pues, los principios que informan al derecho emanan de la 

naturaleza humana, desde sus perspectivas real, racional, y política. 

Así pues, es principio del derecho la realidad, pues en ella deviene el 

hombre; la racionalidad, por ser el atributo humano que genera 

conceptos con base en esa realidad; y la alteridad, como 

manifestación de la conducta política del hombre. 

 

De otro lado, por postulado tenemos la proposición cuyo contenido 

parte de la realidad en la cual opera un sujeto. Por postulados del 

derecho tenemos la máxima “haz el bien y evita el mal”, por citar un 

ejemplo. 

 

Estos principios y postulados informan lo jurídico, de ellos nace y se 

nutre. 

 

 

3.2 Comunes a Todos los Hombres. 

 

Estas proposiciones y fundamentos son comunes a todos los 

hombres, en tanto partícipes éstos de la misma naturaleza. Ya hemos 

visto como el hombre cuenta con una naturaleza propia, determinante 



de su ser y de su modus operandi94. Esta naturaleza, vinculada 

íntimamente con el concepto de Dignidad, es inalterable, irrenunciable, 

y, por tanto, universal. 

 

Al ser universal, participa de los mismos principios, que, por 

pertenecer al orden del ser, se erigen intrínsecos e inamovibles, así 

como aplicables y exigibles, en tanto principio de operaciones. 

 

 

3.3 Determinadores de Conductas Sociales. 

 

Este fundamento común determina conductas, es decir, fija pautas de 

acción, en razón de su realización. El principio, así como el postulado, 

se constituyen como causa eficiente de la operación del ser, mas se 

manifiestan, como causa formal, en el devenir de sus operadores. En 

este sentido, dentro de la dinámica potencia – acto, dentro del 

movimiento, los principios y postulados producen formas de acción, en 

aras de su realización, y con fundamento en la naturaleza de su 

operador, que en este caso, es el hombre. 

 

Pero esa determinación de conductas solo tiene sentido en la 

sociedad. Recordemos que uno de los principios del derecho que 

hemos propuesto es el de alteridad. Para hablar de derecho se 

requiere la presencia de otro; y es precisamente por la existencia de 

ese “otro” que se hace necesaria la determinación de las conductas. 

                                                 
94 Vid. Supra. Página 8. 



Así, nuestro acervo de principios y postulados será determinador de 

aquellas conductas que tengan relevancia social, es decir, de aquellas 

cuya ejecución pueda afectar las relaciones que se dan entre los 

hombres que devienen reunidos en pos de una finalidad común. Lo 

que no genere esa afectación corresponde al campo de la ética. 

 

 

3.4 En Orden a la Justicia. 

 

Todo este edificio se ordena a la Justicia. Ya hemos tratado los 

conceptos de Orden, Ordenación, y Ordenamiento95, y hemos visto 

como el orden, la correcta disposición de unos elementos con miras a 

un fin o resultado, ha de contar con un criterio ordenador. Pues bien, el 

derecho, en tanto conjunto, es un orden96, de ahí que requiriere de un 

criterio ordenador. Ese criterio es la Justicia97. 

 

Pero, ¿qué es la Justicia? Tradicionalmente, se ha tenido que la 

Justicia es una virtud, es decir, parafraseando a MacIntyre98, una 

cualidad cuya posesión hace que quien la posee tenga la capacidad 

de alcanzar la eudemonía99, cuya carencia frustrará su movimiento 

hacia ese Telos. Una virtud, de carácter o práctica, que informa, desde 
                                                 
95 Vid. Supra. Páginas 28 y s.s. 
96 Vid. GUTIERREZ PRIETO. Op. Cit. Páginas 75 a 106. 
97 “Pero es claro que la naturaleza del orden depende esencialmente de la 
del criterio ordenador.” 
98 Ibídem. Página 188. 
99 Eudemonía es la plenitud aristotélica, la bienaventuranza, “el estado 
de estar buen y hacer el bien estando bien”. Vid. MACINTYRE. Op. Cit. 
Pág. 188. 



luego, las intelectuales, definida como el “hábito según el cual uno, 

con constante y perpetua voluntad, da a cada cual su derecho”100, 

como expondría Santo Tomás de Aquino. 

 

Pero también la Justicia es un valor, es decir, algo apreciado y 

querido, cuya posesión genera virtud. Al ser un valor, se vuelve 

fundamento - en cuanto criterio ordenador -, y finalidad - en cuanto 

actualización -. Que se materializa en la ordenación jurídica.101 

 

Entonces, los principios y postulados que son comunes a los hombres 

y que determinan conductas sociales está informados por la Justicia, 

como virtud, y buscan su realización como valor. De ahí que sus 

contenidos puedan denominarse jurídicos102 

 

 

3.5 Materializados de Acuerdo con  las Formas y Circunstancias 

Sociales. 

 

                                                 
100 TRUYOL Y SERRA. Op. Cit. Página 347. “la justicia es aquella virtud de 
la voluntad (de carácter) que ordena al hombre en las cosas relativas a 
otro. Pero a la referencia a otro, a la alteridad, se añade una relación 
de débito, y por eso la justicia asegura a todos lo suyo.” – paréntesis 
fuera de texto. 
101 Vid. GUTIERREZ PRIETO. Op. Cit. Página 176. “En conclusión: El derecho 
es orden, pero no sólo orden; el derecho es ordenación, pero no solo 
ordenación; es ordenamiento, pero no solo ordenamiento. Aquello a lo que 
llamamos Derecho es la integración del orden, la ordenación y el 
ordenamiento jurídicos.”  
102 Es jurídico lo que se ordena a lo justo, y justo es lo que a cada cual 
corresponde. La legitimidad de un ordenamiento está dada por su 
adecuación al criterio ordenador. En este caso, es legítimo lo que se 
adecue a la justicia, la cual se funda en un principio de racionalidad, 
Kata Ton Orthon Logon. 



Hasta ahora nos hemos referido a lo que podemos denominar el 

contenido “metafísico” del derecho. De este ser, hemos tratado de 

referirnos a su esencia. Así las cosas, y con el fin de apuntalar nuestro 

intento de definición, nos referiremos al contenido “físico” del derecho, 

a su materialización. 

 

Todo el cuerpo de principios y postulados fundados y encaminados a 

la Justicia se adecuan a la realidad dentro de la cual los hombres 

actúan. Este es un procedimiento de materialización en el cual se 

concretizan los contenidos generales que informan al derecho. Esta 

“materialización” consiste en la proposición de reglas deducidas del 

acervo de principios y postulados; la concreción de los principios 

jurídicos que hace la razón práctica. 

Esa materialización da lugar a lo que los filósofos han llamado “Ley 

Humana”, y que nosotros hemos designado líneas más arriba como 

Derecho Objetivo o Positivo. Esta ley humana, o derecho positivo, 

para contar con legitimidad, y subsiguiente eficacia, ha de contar con 

ciertos atributos: ha de ser justo, fundamentado y tendiente a la 

justicia; promulgada, es decir, puesta en conocimiento de sus 

destinatarios; aceptada, recibida por los mismos, quienes la 

reconocerán en tanto sea adecuada en justicia y en pertinencia; y 

exigible, en tanto deteminadora. 

 



Esta materialización se hace conforme con las formas adoptadas y 

aceptadas por la sociedad donde se lleva a cabo. Dichas formas se 

encarnan en las instituciones políticas que conforman el Estado103. 

 

Ya hemos dicho que el Estado es la ordenación del ejercicio del poder 

político, y que dicho poder se fundamenta en el concepto de 

soberanía, el cual, básicamente, consiste en la potestad de proponer e 

imponer la ley. En tanto soberano, el Estado gobierna. 

 

Así mismo, identificamos como finalidad del Estado la realización del 

Bien Común, cuyo concepto es muy próximo, si no idéntico, al de 

Justicia. 

 

Dicho Estado, como tuvimos oportunidad de exponer, está conformado 

por unas instituciones, que realizan cada una, y en coordinación, unas 

funciones propias. Una de estas instituciones, la Rama Legislativa del 

Poder Público, cuenta con la atribución de hacer las leyes104, que son 

reglas de contenido abstracto y general las cuales, generalmente, 

contienen el derecho105. Así pues, la forma social aceptada para la 

materialización del derecho es la estatal institucional, ejercida 

principalmente por la Rama Legislativa106. 

 

                                                 
103 Vid. Supra. Capítulo I. EL HOMBRE. 
104 Art. 150 C.P. 
105 Acerca del concepto y acepciones del vocablo “ley”, Vid. SIERRA PORTO. 
Humberto A. CONCEPTO Y TIPOS DE LEY EN LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA. 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 1996. Páginas 85 a 150. 
106 Sin perjuicio de que el ejecutivo dicte ciertas normas con carácter de 
ley, cuando cuenta con las facultades ad hoc. 



Por otra parte, la concreción107 de lo jurídico ha de basarse en las 

circunstancias particulares de la sociedad en la que se lleva a cabo. 

Los principios jurídicos se adecuan a la realidad en la cual se van a 

aplicar. Esto se explica partiendo del postulado de humanidad. 

 

En la parte pertinente de nuestro estudio, hemos dicho que el hombre, 

como realidad inacabada, está en constante formación. Dicha 

formación se hace en sociedad, en la cual la nota predominante es el 

principio de alteridad. Ahora, teniendo en cuenta que cada hombre 

cuenta con unos intereses, unas necesidades, y unas finalidades cuya 

satisfacción implica la participación de otros – activa o pasiva -, y que 

dicha satisfacción se lleva a cabo en sociedad, cada grupo humano 

cuenta con unas condiciones particulares, en las cuales los principios 

jurídicos han de materializarse adecuadamente en relación primero 

con las condiciones de las personas que se reúnen, y segundo, 

conforme con la finalidad del conglomerado108. 

 

En eso consiste la materialización de lo jurídico: en la concreción de 

los principios jurídicos a través de las formas sociales vigentes, y con 

un referente necesario en la realidad que va a regular109. 

                                                 
107 Concreción es la acción de concretar; concretar es hacer concreto; y 
concreto es lo que se puede percibir separadamente e identificarse. 
108 “...lo anterior lo significa que el derecho pierda su carácter rector; 
lo que exige es una readecuación social de las normas y un ajuste de 
ellas al contexto en el que se supone deben ser aplicadas”. GUTIERREZ 
PRIETO. Hernando. “Hacia un derecho económico sostenible”. , En 
UNIVERSITAS No. 96 Facultad de Ciencias Jurídicas. Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá. Página 131. 
109 La misma estructura del derecho ab interior observa el esquema de la 
deducción de primeros principios. El derecho civil es el fundamento de la 
ciencia jurídica; contiene los primeros principios del derecho 



 

 

3.6 Imponibles por Quien Detenta la Autoridad. 

 

La definición tradicional de derecho se refiere a la coercibilidad como 

una de sus notas predominantes. Y es que el derecho que no es más 

que un postulado moral. Nuestro ejercicio nos ha mostrado como el 

derecho es un conjunto de principios y postulados comunes a todos 

los hombres, ordenados a la justicia, que se ven materializados por 

medio de formas vigentes en realidades actuales. Todo esto se 

justifica en cuanto afecta la realidad, en tanto opera como discurso 

realizador de la Justicia, y ello es posible a través de su imposición y 

exigibilidad. 

 

La imposición del derecho está a cargo del Estado, como atributo de la 

soberanía. Dicha imposición, a la cual nos referiremos in extenso a 

continuación, está a cargo de la Rama Judicial del Poder Público. No 

nos referiremos acá a la actividad del ejecutivo que impone el orden 

jurídico, por tratarse este evento de una actuación política. 

 

Decíamos entonces que el derecho lo impone la autoridad. Dicha 

imposición tiene lugar cuando el derecho es desconocido, violado o 
                                                                                                                                                     
“positivo”. Las diferentes ramas del derecho – incluso el público – 
parten de sus postulados, se remiten a ellos, y, en caso de vacíos, 
aplican sus postulados directamente. Un ejemplo puede ser la utilización 
de la condición resolutorio tácita de los actos jurídicos bilaterales, 
contenida en el Art. 1546 C.C., y su correspondiente excepción de 
contrato no cumplido, prevista por el Art. 1609 ib.  



pretermitido. En suma, el derecho es imponible cuando no es 

observado; y su imposición no tiene otra finalidad que su observancia. 
 

 

4. EL DERECHO Y LA SOCIOLOGÍA. 
 

Como se hace evidente, nuestro intento de definición del derecho se 

funda en un método deductivo, de índole filosófica, cuya finalidad es la 

de ofrecer un concepto respecto del ser objeto de nuestro estudio. 

Hemos pretendido decir qué es el derecho, no cómo es el derecho; y 

esto se explica en tanto consideramos necesario precisar el objeto de 

nuestro estudio, a efecto de determinar su naturaleza, y así, entender 

sus operaciones. 

Tenemos entonces un ser constituido por principios de orden 

universal, genéricos, ordenados conforme la justicia, cuya finalidad es 

la realización de la misma en las diversas sociedades humanas. Así 

pues, no es posible hablar de derecho sin hablar de hombre, pues es 

por él y solo por él por lo que se da, por una parte, y se justifica, por 

otra, su existencia. Así pues, el derecho pertenece al hombre, emana 

de él, y no de la sociedad. 

 

En este sentido, el derecho halla su origen y fundamento en el 

hombre, como individuo. Cualquier estructura jurídica parte del 

reconocimiento del hombre como individuo, del “yo”, y esa es la razón 

por la cual hablamos de derechos subjetivos, en los términos que 



hemos expuesto110. Ese reconocimiento de la individualidad es el que 

permite la alteridad, el reconocimiento del otro como un alter ego, y, de 

este punto de partida, el establecimiento de las relaciones primero 

comunitarias y después sociales que dan lugar a las posteriores 

instituciones. 

 

Así las cosas, y como hemos visto hasta ahora, las grandes 

instituciones sociales tales como Estado y Derecho, no tienen otro 

origen que la naturaleza humana, aquella que Aristóteles deslindó 

animalidad racional y animalidad política, encuadrada en un mundo, 

en una realidad, en la que dicha razón aprehende y dicha “politicidad” 

relaciona, y, en tanto funcionales y tendientes a la eudemonía, se 

manifiestan en herramientas idóneas para eso. Decían ya los 

romanos: “ubi societas, ibi ius”, y les asistía la razón. Esto puede 

completarse con la proposición “ubi hominem, ibi societas, ergo, ibi 

ius.” 

 

Y esto es, a nuestro modo de ver, verificable acudiendo a la filosofía, 

en tanto ciencia que indaga por los primeros principios a través del 

recto ejercicio de la razón natural. 

 

La sociología, ciencia positiva la cual más, nos ofrece una imagen de 

una sociedad en unas condiciones determinadas. Nos dice como es 

desde lo puramente fáctico. De lo que hay, nos dice cómo está, sin 

indagar qué es ni por qué es o está así. 

                                                 
110 Vid. Supra. Página 56  



 

Dicha perspectiva es útil al momento de evaluar resultados o fijar 

políticas de acción, pero, consideramos, no es la idónea al momento 

de identificar objetos en tanto seres. A nuestro modo de ver, 

consideramos que gran parte de los conflictos en los que nos vemos 

inmersos en la actualidad se deben al desconocimiento del ser de las 

cosas que utilizamos – incluso al desconocimiento de nuestro propio 

ser – por indagar primordialmente en el “como es”. Es muy difícil 

proponer un “como es” si antes no se sabe “qué es”. 

 

Lo anterior no implica, ni mucho menos, que deba existir una ruptura 

entre una y otra. Lo que queremos poner de presente es la necesidad 

de recuperar la conceptualización, en tanto que trata de la 

aprehensión que hace la razón humana del mundo que la circunda, 

que le permite actuar e interrelacionarse con él. La imagen es 

importante, pero más importante es el concepto que, aplicado, da 

lugar a esa imagen. 

 

 

5.  EL FIN DEL DERECHO. 

 

El derecho, como ser cuenta con una naturaleza. Ya hemos esbozado 

esta al decir que, básicamente, se trata de una regla justa, cuyo origen 

esta en el hombre. Ahora, si volvemos sobre el concepto de 

naturaleza, según el cual esta es la esencia del ser tenida como 

principio de operaciones, encontramos que encierra un principio de 



movimiento: Ese ser, en cuanto tal, actúa en el mundo, pasa de la 

potencia al acto. 

 

La bondad de las cosas esta determinada por su conveniencia para la 

perfección del ser. Así las cosas, el derecho, objeto de nuestro 

estudio, es bueno en tanto convenga al hombre. Es bueno en tanto 

sirve para algo, en tanto tienda a un fin. 

 

Mas arriba decíamos, que el derecho parte de la justicia como virtud y 

tiende a ella como valor. Así pues. La naturaleza del derecho esta 

fundada en la justicia, y ese fundamento determina sus operaciones 

como justas. Ahora, si sus operaciones son justas, el resultado de las 

mismas  a de ser justo. Recordemos el postulado lógico operari 

sequitur esse. 

 

En ese sentido, la  finalidad del derecho es la actualización de la 

justicia, o, en otras palabras, el derecho tiene por finalidad dar a cada 

cual lo suyo dentro de un cuerpo social. 

 

¿Cómo se cumple esa finalidad? A través de la concreción de los 

derechos subjetivos, por vía de aplicación del derecho objetivo, en 

derechos individuales. Esta concreción facilita el devenir social, en 

tanto minimiza los conflictos con incidencia jurídica. Al permitirse el 

funcionamiento social con el mínimo de conflictos, lo jurídico abre un 

espacio de humanidad, es decir, un ámbito dentro del cual los 

hombres tienen opción de, en tanto realidades inacabadas, crecer en 



términos de perfección humana. Ahora, abriendo ese espacio de 

humanidad, la vida social tiene la posibilidad de realizarse, o, dicho de 

otro modo, la sociedad puede funcionar para alcanzar sus fines, se 

realiza el bien común. 

 

De ahí surge la importancia del derecho, y radica precisamente en su 

función instrumental de cosa  continente y procuradora de justicia. El 

derecho, al gobernar relaciones, situaciones, eventos, etc., adecua a 

la justicia, propia de estos fenómenos evitando el conflicto. 

 

Pero para que pueda el derecho alcanzar su fin, es necesario que sea 

derecho, no le basto con parecer derecho, no es derecho, recordemos, 

la regla impuesta sin mas razón que la de la autoridad. Es derecho la 

regla de conducta basada en los principios y postulados comunes a 

todos los hombres, ordenada la justicia, y materializada legítimamente. 

Es derecho, indudablemente, lo que atiende a la naturaleza humana, 

al hombre, a la persona, en términos de dignidad humana.   

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EL PROCEDIMIENTO. 

 
 

Los Juicios deben llevar por cabeza los 
hechos, y por pie la aplicación del 
derecho. 
 

José Raimundo Russi. 
 

 

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 
 

Los hombres viven en sociedad, ejercen un poder en aras de unas 

finalidades comunes, y observan unas reglas. Esto es lo que tenemos 

hasta ahora. Estos sujetos, en su interactuar, pueden asumir 

posiciones antagónicas entre ellos, enfrentarse, asumir que la suya es 



justa, conforme al derecho, o pretenden justificar sus conductas con el 

mismo fundamento. 

 

Como tales enfrentamientos o contiendas pueden afectar la vida 

social, perjudicando el devenir ordenado al Bien Común, y ambos 

contendientes se encuentran en un plano de igualdad por virtud del 

cual ninguno puede imponer su razón al otro111, es menester que 

exista una forma a cargo de alguien para entrar a resolver, 

preservando o restituyendo el orden – la correcta disposición – a estas 

relaciones; Alguien, que a través de un como, diga el derecho. 

 

Ya hemos planteado la existencia de unos objetos que el hombre 

utiliza en su vida social, los cuales “le vienen” por su misma 

naturaleza: el Estado y el Derecho. Casi como efluvio de esta 

proposición nos viene la idea de que el Estado impone el derecho. Tal 

idea, que consideramos correcta, se concretiza en el concepto de 

jurisdicción, el cual, a su vez, es un atributo de la Soberanía112. 

 

 

2.  LA JURISDICCIÓN113. 

 

                                                 
111 Salvo acudiendo a la fuerza, lo cual nos pone fuera de cualquier 
argumentación. Estamos dentro del supuesto de que son hombres – seres 
racionales – los que se enfrentan 
112 Vid. Supra. Capítulo II. EL ESTADO. 
113 Respecto de la Jurisdicción, vid. GIMENO SENDRA, José Vicente.  
FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL – Jurisdicción, Acción y Proceso -. 
EDITORIAL CIVITAS. Madrid. 1981. Páginas 43 a 126. 



Así pues, nos encontramos con la jurisdicción. Por tal entendemos el 
atributo de la soberanía que le permite al Estado, por medio de la 
Rama Judicial del Poder Público, resolver en derecho y de forma 
definitiva, los conflictos con incidencia jurídica que se susciten 
entre las personas que se encuentren dentro de su territorio, con 
arreglo a la normatividad vigente en él. 
 

Detengámonos un momento en nuestra definición. 
 

 

2.1 Atributo de la Soberanía. 

 

Como tuvimos oportunidad de tratar en su oportunidad, la soberanía, 

que es la potestad de imponer un régimen político, concede a quien la 

detenta una serie de atributos, es decir, de “formas o manifestaciones 

de su ser”114. Así pues, el soberano se manifiesta como tal, en 

ejercicio de una de sus competencias, “diciendo el derecho”. 

 

 

2.2 Que le Permite al Estado, por medio de la Rama Judicial del 

Poder Público. 

 

El conglomerado social de los hombres, la sociedad, en tanto humana,  

es la  Soberana. Esta sociedad, en su forma política, es decir, como 
                                                 
114 DICCIONARIO DE FILOSOFIA. Panamericana Editorial. 1996. voz Atributo. 
Página 32. 



Estado, es quien cuenta con el atributo, y lo ejerce a través de la 

Rama Judicial del Poder Público. 
 

 

2.3 Resolver en Derecho y de forma Definitiva los Conflictos que se 

Susciten Entre las Personas que se encuentren Dentro de su 

Territorio. 

 

El Estado, a través del cual se ejerce la soberanía, dará solución 

jurídica a los conflictos suscitados. La solución jurídica consiste en la 

aplicación  de los preceptos jurídicos contenidos en las fuentes de 

derecho a los casos concretos que se ponen ante su conocimiento.  

De ahí que para identificar este atributo se acudiera a la expresión 

latina “Iuris Dictio”, que significa “Decir el Derecho”. 

 

Dicha resolución es definitiva, hace tránsito a cosa juzgada. Eso 

significa que aquello resuelto por el Estado en ejercicio de la 

jurisdicción, luego del agotamiento de todas las instancias y recursos 

que al efecto prevé la legislación procesal, se hace inamovible, 

inmodificable, por cuanto resolvió una contención entre unos sujetos 

determinados y relacionados jurídicamente, con un objeto y una causa 

particular ad hoc. 

 

Conocerá la jurisdicción de aquellos conflictos que tengan incidencia 

jurídica. Por conflicto se entiende “la contradicción u oposición en los 



principios o actitudes”115, y para que entre en la órbita jurisdiccional 

debe tener la relevancia suficiente para tener incidencia jurídica, es 

decir, vocación para surtir efectos en derecho. 

 

Por último, tales conflictos deben acaecer entre personas – naturales o 

jurídicas, de derecho privado o de derecho público – que se 

encuentren dentro del territorio del Estado, pues es dentro de este 

espacio físico en el cual es ejercitable la soberanía116. 
2.4 Con Arreglo a la Normatividad Vigente en Él. 

 

El Estado, en ejercicio de la jurisdicción, aplica e impone el derecho 

que es vigente en su territorio. Es el ejercicio completo de la 

soberanía, pues el decir el derecho es aplicar en concreto el régimen 

que la sociedad política ha aceptado, materializado en la normatividad 

vigente,  y que tiene por establecido. 

 

Esta jurisdicción, atributo, permite entonces resolver los conflictos 

entre las personas dentro de un territorio y de acuerdo con unas 

reglas. Ahora, para decir el derecho, el Estado ha menester una forma 

de hacerlo. El paso de potencia a acto requiere una forma, y dicha 

forma está dada por el Procedimiento. 

 

 

3. EL PROCEDIMIENTO. 

                                                 
115 Ibídem. Voz Conflicto. Página 95. 
116 No es objeto de nuestro estudio detenernos en el punto de la 
extraterritorialidad de la ley, ni de las normas supraestatales. 



 

Esta jurisdicción, a la cual nos hemos referido, está dotada de una 

forma de actuar, está sujeta a unas reglas, las cuales debe respetar,  a 

las cuales se debe adecuar117; en ejercicio de su función, la cual es la 

de impartir justicia. En otras palabras, cuenta con un procedimiento, el 

cual podemos asimilar como un método de formación de un juicio en 

razón de la particularización de la justicia118. 
3.1  Concepto y Justificación. 

 

Procedimiento, según el Diccionario de la Real Academia Española, es 

la “acción o modo de actuar”, así como “el modo de proceder en 

justicia”, siendo proceder la acción de “ejecutar una cosa”. Así pues, y 

a efectos de nuestro estudio, tenemos que procedimiento es el modo 

como la Rama Judicial del Poder Público actúa a efectos de 

ejecutar el Derecho119. 
                                                 
117 Recordemos que la adecuación es la conformidad con un principio. 
118 La filosofía tomista permite la asimilación del juicio con el 
procedimiento, pues es a través de su ministerio como se hace patente la 
justicia. Es a través del juicio, como operación mental, que se puede 
llegar a la particularización de un derecho. 
119 Cfr., CESARINO VITERBO, Mario. MANUAL DE DERECHO PROCESAL Tomo I 
Página 11. Por su parte, JAIME GUASP, en su obra DERECHO PROCESAL CIVIL. 
TOMO I. Cuarta Edición. EDITORIAL CIVITAS. Madrid. 1998 Páginas 32 y 33, 
nos refiere así al procedimiento: “finalmente, la actividad que supone la 
satisfacción de pretensiones se muestra siempre como una actividad 
múltiple, toda actividad procesal es, en efecto, actividad compuesta de 
varios actos. La dualidad mínima insuprimible en todo proceso es la que 
viene dada por su fórmula definidora: pretensión – satisfacción. Pero, de 
hecho, entre uno y otro de estos términos suelen insertarse muchos más, 
integrantes de otros tantos actos procesales. 
Ahora bien, es característico que, en el proceso, la pluralidad de actos 
se encadenan de la misma manera que lo están los elementos fundamentales 
señalados, es decir, se ligan de modo que sin cada acto anterior ninguno 
de los siguientes tiene validez, y sin cada acto siguiente ninguno de los 
anteriores tiene eficacia. Ese encadenamiento recibe el nombre de 
procedimiento.” Por otro lado, GIMENO. Op. Cit. Página 181, nos dice que 



 

Este procedimiento se justifica desde dos perspectivas: Una lógica; y 

otra eminentemente práctica. 

 

La justificación lógica del procedimiento se funda en un principio de 

movimiento. Hemos dicho que la jurisdicción es el atributo del 

soberano por virtud del cual imparte justicia, particulariza el Derecho, 

actualiza sus postulados y principios. Esta actividad, que implica una 

adecuación, se lleva a cabo por deducción, en cuanto se trata a la 

aplicación material de la justicia en función de la naturaleza del 

hombre, con referencia en el derecho objetivo, con el propósito de 

resolver un conflicto. Como vemos, dicha adecuación, deductiva en 

cuanto particulariza reglas generales, no es puramente silogística, 

pues afecta a los hombres, y por eso se ve modulada por la 

participación de estos. Esa participación humana en la adecuación 

implica que la dicha operación ha de hacerse con reconocimiento de la 

condición humana de los contendientes, en términos de dignidad. Es 

entonces cuando el procedimiento, que evoca en su devenir lógico una 

carga axiológica y teleológica, gracias a la cual se legitima dentro de lo 

jurídico, asumiendo su posición de forma actualizadora del derecho 

particular. Así como decíamos que el derecho adopta una forma en la 

ley, la realización del derecho se formaliza a través del procedimiento. 

 

                                                                                                                                                     
“por procedimiento hay que entender el lado formal de la actuación 
judicial, el conjunto de normas reguladoras del proceso, o, si se 
prefiere, el camino (iter) o itinerario que ha de recorrer la pretensión 
y su resistencia a fin de que reciban satisfacción del órgano judicial.” 



La justificación práctica del derecho procesal radica en la necesidad 

de una seguridad en la aplicación del derecho, lo que conllevó a la 

profesionalización de la actividad judicial. Esta justificación puede 

ubicarse temporalmente a partir del siglo XI D.C., especialmente en los 

siglos XII y siguientes, cuando por una parte, la revolución institucional 

promovida por Gregorio VII, y por otra el surgimiento de las 

universidades y el rescate del Derecho Romano contenido en el 

Corpus luris Civile120, dan lugar a la sistematización del derecho, tanto 

objetivo como procesal, planteando la necesidad de contar con un 

cuerpo de jurisperitos, tanto en  lo científico como en lo referente a su 

aplicación121. 
                                                 
120 Al respecto remitimos a las obras de HAROLD. J. BERMAN y de CARLOS 
IGNACIO JARAMILLO ESCUELAS DE LOS GLOSADORES Y POST GLOSADORES. Colección 
Ensayos No. 3. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias 
Jurídicas. Bogotá. 1996 
121 En ese sentido, se rescata la estructura de la ciencia jurídica romana 
en donde existía un cuerpo de profesionales, los magistrados, ante los 
que se acudía a través de unas reglas preestablecidas y solemnes, las 
acciones. El procedimiento, en su origen, resume elementos romanos y 
germánicos. El proceso germánico era primitivo; buscaba dirimir 
contiendas, más no decidirlas; su finalidad era una de pacificación. Era 
formalista, en cuanto invocaba a las divinidades. Se prueban los 
argumentos y no los hechos, ante la contraparte antes que ante el juez. 
Generalmente no hay posibilidad de contradicción probatoria: el Juez 
decide quien ha de probar qué y los medios de los que ha de valerse, 
siguiendo de cerca es esquema de la contienda agonística de la que se 
valieron los griegos. 
El proceso romano se basa en el convencimiento del juez. El es árbitro; 
hay variedad en los medios de prueba; se prueban los hechos antes que los 
argumentos y el producto de esta actividad está dirigido al juez. La 
carga de la prueba está a cargo de quien demanda, pues es él quien debe 
convencer al juez, acreditando los hechos, de que le asiste la razón. Hay 
contradicción probatoria, y es el juez quien dirige el tramite. 
La sentencia germánica se adopta en asamblea, su alcance es Erga Omnes. 
La sentencia romana la dicta el magistrado, y su alcance es Inter Partes 
– principio de la relatividad de los actos jurídicos -. 
El derecho de la iglesia adopta y aplica el proceso romano, lo cual ya 
tendremos oportunidad de ver. 
Entre los siglos XI y XII se entremezclan los procedimientos. Los 
glosadores, y después los canonistas, sistematizaron el estudio y 



3.2  La Ley de Procedimiento. 

 

Así las cosas,  se hace evidente la utilidad del procedimiento dentro 

del edificio jurídico, en tanto parte dinámica de éste122. Más arriba 

veíamos como esa dinámica – de hecho, todo lo jurídico – se adecua a 
                                                                                                                                                     
aplicación del procedimiento, culminándose con la obra de GUILIERMMO 
DURANTE Speculum Judiciale, escrita en 1271. 
Cabe destacarse que es la práctica la que imbrica el procedimiento 
germánico dentro del corpus procesal romano. 
Se originó entonces un proceso mixto o común, cuyos principios 
probatorios y de sentencia eran de raigambre romana; junto con los 
germánicos – intervención principal, querella nullitatis, casación -. En 
este proceso se modifica el concepto de la cosa juzgada y el formalismo 
probatorio incluye el concepto de la tarifa legal probatoria. 
Otros elementos tomados del proceso germánico son: la contestación de la 
demanda, los mecanismos de comparecencia forzosa, la división del proceso 
en instancias procesales, los principios de eventualidad y preclusión, y, 
la más importante, la preponderancia del trámite acusatorio – el romano 
era en esencia inquisitivo -. 
La costumbre de levantar actas de las actuaciones devino en que el 
proceso se hiciera escrito. 
Así, existía un proceso ordinario, y, junto a este, uno más sencillo, 
denominado sumario, el cual fue perfeccionado por el Papa Clemente V. 
Junto con estos sumarios, en los cuales se obviaba actuaciones o 
términos, se plantearon los sumarios determinados o ejecutivos, en los 
cuales la actuación jurisdiccional se circunscribía a un tema. Se 
propusieron, además, las medidas cautelares, de origen germánico. 
Esta tradición es recogida por los legisladores, por allá en el Siglo XVI 
– Constitutiones Dominlii Mediolanensis; Constitutiones Placentiae et 
Parmae -. Algunas legislaciones se centraron en la organización de los 
tribunales, dejando en manos particulares la organización del 
procedimiento. 
Esta evolución llega al Código de Procedimiento Civil Francés de 1807, 
que, hijo de la Revolución, consagra los principios de separación de 
Poderes, independencia del Juez, Jurisdicción como manifestación de la 
soberanía, proscripción de jurisdicciones y tribunales extraordinarios 
La imposición de procedimientos determinados significó la 
profesionalización en el ejercicio del derecho. Al respecto Vid. 
CHIOVENDA, Giusseppe. PRINCIPIOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL. Traducción de 
la Tercera Edición Italiana. Prólogo y notas de José Casais y Santaló. 
Instituto editorial Reus. Madrid. 1922. Páginas 10 a 22. Acerca del 
procedimiento adoptado por el derecho canónico, que sería fundamento del 
procedimiento civil ordinario, Vid. BERMAN. Op. Cit. Páginas 263 a 266. 
122 Ya los juristas Romanos aseguraban que “no hay derecho sin acción”. 



la naturaleza humana en términos de dignidad123. Por tanto, el dicho 

proceder soberano al decir el derecho está sujeto a unas reglas 

estrictas, claras, de plena aplicación, previstas por la ley de 

procedimiento, que no es otra cosa que la determinación de las formas 

a través de las cuales el soberano ejerce la jurisdicción. 

 

Esta ley del procedimiento, que en los ordenamientos positivos está 

contenida dentro del derecho procesal124, observa una serie de 

características, las cuales, según Rafael H. Gamboa125, son las 

siguientes: 

 

• Es una regla de orden público, lo que la hace de aplicación 

inmediata, y proscribe cualquier posibilidad de pactar en 

contrario. 

• Es dinámica, por seguir una secuencia cuya finalidad es la 

culminación de los procesos. Por ese mismo dinamismo, y en 
                                                 
123 Primero, por  tener en ella su origen – operari sequitur esse -; 
segundo, por ser el método de concretización de los derechos.    
124 “ El derecho procesal puede definirse como la rama del  derecho que 
estudia  el conjunto de normas y principios que regulan la función 
jurisdiccional del estado en todos sus aspectos y que por tanto fijan el 
procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación del derecho 
positivo en  las cosas concretas, y que determinan las personas que deben 
someterse a la jurisdicción del estado y los funcionarios encargados de 
ejercerlo. La actuación del derecho positivo puede ocurrir en la solución 
de un conflicto en la investigación y sanción de un hecho ilícito, en su 
prevención, en la defensa contra su posible repetición, en el 
cumplimiento de una formalidad o declaración y en la satisfacción 
coactiva de un derecho”. DEVIS ECHANDÍA. Hernando. Op. Cit. Página 5. 
Nosotros preferimos, técnicamente, hablar de derecho procedimental, en 
tanto gobierna el procedimiento, el cual opera por vía de procesos, como 
tendremos oportunidad de tratar. 
125 Curso de Teoría General del Proceso. Apuntes de clase. Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. 1998. 



tanto se trata de la reglamentación de una actividad lógica de 

adecuación, su contenido es neutro. Ni beneficia, ni perjudica. 

• Es de inmediato cumplimiento, por su carácter de norma de 

orden público, no es retroactiva. 

• Se aplica dentro del territorio del Estado, sólo vincula dentro de 

él. Ante esta característica opera la excepción del exequátur, por 

virtud del cual la autoridad judicial puede reconocer efectos a 

providencias extranjeras dentro del territorio estatal. 

 

Así mismo, su interpretación y aplicación están gobernadas por unos 

principios, los cuales, dentro de nuestro régimen jurídico-legal, son el 

debido proceso, cuya categoría de derecho fundamental lo hace base 

de cualquier actuación estatal126, y el postulado según el cual “el 

objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos 

reconocidos por la ley sustancial (…) de manera que se cumpla la 

garantía constitucional del debido proceso, se respeta el derecho de 

defensa y se mantenga la igualdad de las partes” previsto por el 

artículo cuarto del código de procedimiento civil127. 

 

Y es que no puede ser de otra manera. El derecho es un todo, una 

totalidad, que se adecua a las situaciones que plantea la vida humana. 

En ese sentido, las diferentes disciplinas jurídicas están adecuadas en 
                                                 
126 Punto que trataremos a continuación. 
127 Al respecto consideramos que procedimiento no es un mero instrumento 
reconocedor de derechos positivos. Como ya hemos visto, el cuerpo del 
derecho observa una estructura de fundamentos, valores, circunstancias y 
materializaciones, y ese derecho, en conjunto, el que se ha de hacer 
efectivo a través del procedimiento. 



la realización de la justicia en las situaciones concretas que las 

ocupan. Por lo tanto, esa realización implica una fundamentación y 

una materialización de esta. Y eso se logró a través del procedimiento. 

Así pues, podemos describir el procedimiento, como el derecho en 

acción en los casos de conflicto128, es el modo de particularización del 

derecho en pos de la justicia. 

 

Esta dinámica se logra a través del proceso. 

 

 

4. EL PROCESO. 

 

El procedimiento se lleva a cabo mediante el proceso. ¿Qué es un 

proceso? El profesor Devis Echandía nos ilumina al respecto: “ En un 

sentido literal y lógico, no jurídico, por proceso se entiende cualquier 

conjunto de actos coordinados para producir un fin; así hablamos del 

proceso de producción de un material o de construcción de un edificio. 

Ya dentro del terreno jurídico, pero en sentido general, entendemos 

por proceso una serie o cadena de actos coordinados para el logro de 

un fin jurídico, y así hablamos del proceso legislativo o de la 

elaboración de un decreto que requiere la intervención de diversas 

personas y entidades; y aún del proceso de un contrato, en el campo 

del derecho administrativo. 

 

                                                 
128 Cuando no hay conflicto y el derecho se realiza, estamos, siguiendo a 
Aristóteles, en presencia de la amistad que es la forma más perfecta de 
convivencia humana, en  la cual cualquier justicia se hace superflua. 



Proceso procesal es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan 

por o ante los funcionarios competentes del órgano judicial del Estado, 

para obtener, mediante la actuación de la ley en un caso concreto, la 

declaración, defensa, o la realización coactiva de los derechos que 

pretendan tener las personas privadas o públicas, en vista de su 

incertidumbre o de su conocimiento o de su insatisfacción o para la 

investigación, prevención y represión de los delitos y contravenciones, 

y para la tutela del orden jurídico y de la libertad individual y de la 

dignidad de las personas en todos los casos”129. 

 

Se trata, entonces, de una actividad encaminada a producir una 

providencia – sentencia-, por medio de la cual concretiza un derecho 

particular. Implica, su devenir, una serie de actos que son conexos y 

sucesivos, que desarrollan las partes de la relación jurídica-procesal - 

Juez, partes de la relación jurídica sustancial en el litigio - para lograr 

la debida providencia. 

 

Este proceso, entonces, es una actividad, es decir, un conjunto de 

actos cuya finalidad es resolver un conflicto con incidencia jurídica a 

través de una providencia, la sentencia, en la cual se manifiesta la 

soberanía al aplicar el derecho. Esta actividad implica una relación 

jurídica – procesal130. En la que participan unos sujetos- El juez, las 
                                                 
129 DEVIS ECHANDÍA. Op. Cit. Página 161 
130 La teoría de la Relación Jurídica Procesal es planteada por los 
procesalistas alemanes del siglo XIX. De acuerdo con ésta, el proceso 
encierra derechos y obligaciones recíprocas entre los sujetos que 
participan en él. Así pues, el proceso entraña una relación jurídica. Se 
critica, genéricamente, que se designe como relación jurídica una 



partes-, cuyo objeto es una relación jurídica “sustancial”, cuyo devenir 

se haya en conflicto, cuya finalidad es la de impartir justicia. 

 

Tenemos entonces al soberano con jurisdicción. Este soberano con 

jurisdicción lo denominamos, genéricamente, juez. 
                                                                                                                                                     
actividad, que, como tal, no genera específicos derechos o deberes a las 
partes, pues de la vinculación procesal no se derivan estos, ni entre las 
partes, ni entre las partes y e juez. 
Posterior es la teoría de la situación jurídica, que recoge esta crítica. 
Entre los sujetos procesales no existe una relación jurídica; lo que pasa 
es que están puestos en un situación, en un modo de estar, que les dota 
de posibilidad para obrar dentro del proceso. Esa situación implica 
expectativas y cargas. GUASP la critica, diciendo que, efectivamente 
existen derechos y deberes procesales; GIMENO, por su parte, no concibe 
la relación jurídica, ni se detiene en la tesis de la situación jurídica, 
a la que nos parece cercano; él concibe el proceso como una actividad. 
El Profesor DEVIS ECHANDÍA considera el proceso como una relación 
jurídica procesal, anotando que el equivoco que suscita el rechazo de tal 
postura se basa en un mal entendimiento de la palabra “relación”. Dice 
Devis: “no se trata de asignarles a los actos procesales, en sí mismos, 
el carácter de relación jurídica; aquellos se suceden dentro de ésta, 
pero no se identifican con ella. La relación es el vínculo general que 
surge al iniciarse el proceso como resultado del ejercicio de la acción o 
de la iniciación oficiosa del proceso penal (...), y el cumplimiento de 
los presupuestos procesales; ella ata a las partes y al juez mientras el 
proceso subsista, y de ella emanan derechos, obligaciones, potestades u 
cargas para aquellos y éste.” Op. Cit. Página 175. En sustento de su 
posición, expone la relación jurídica procesal como una compleja, en 
tanto de ella surgen múltiples relaciones entre los sujetos que 
participan en ella, en la medida en que el trámite va avanzando. 
Nosotros, particularmente, consideramos el proceso como una actividad 
judicial. Actividad, porque se trata de un conjunto de actos ligados 
entre sí; judicial, porque su desarrollo implica la participación de la 
jurisdicción. Ahora, por tratarse de una actividad judicial, su devenir 
es de contenido jurídico, tanto por su forma – prevista por la ley 
procesal -, como por su contenido – fundado en la pretensión, cuyo 
contenido está referido inevitablemente al derecho -; y, por lo mismo, 
implica relación; y relación jurídica, pero, reiteramos, ésta es 
subyacente a la actividad jurídica – judicial. Por esto, el proceso es 
actividad judicial, por encima de su contenido relacional. Es menester 
tener en cuenta que la sola existencia implica relación, por lo cual 
siempre nos hallamos imbricados en alguna o algunas de ellas. 
Hemos dicho que el proceso es un modo legal de decir el derecho, la causa 
formal por la cual el derecho pasa de potencia a acto. Por tratarse de 
una dinámica, es una actividad. Ahora, es apenas deducible que una 
actividad genere relación, máxime cuando su contenido es eminentemente 
jurídico. 



 

¿Cuál es la función del juez? Decir el derecho, es decir, impartir 

justicia en un caso concreto, con arreglo al derecho vigente. 

 

Ahora ¿cómo puede el juez llegar a decir el derecho? La respuesta es: 

A través del proceso. ¿Qué es el proceso? Ya lo hemos dicho, y lo 

resumiremos en una actividad judicial de adecuación normativa, 

respecto de unos hechos, de los cuales se busca su efecto jurídico y 

con arreglo a la ley131. 
 

4.1. La Dinámica del Proceso. 

 

La dinámica del proceso es la que sigue:  

 

En el trámite del proceso civil, dentro de un sistema de inspiración 

dispositiva, quién detenta el interés de que se declare en su favor un 

derecho subjetivo132, acude ante el juez, y presenta la demanda de su 

pretendido derecho. El juez decide la procedencia de dicha solicitud, y 

si la concede, llama a participar en dicha actividad al sujeto del  cual 

se exige el derecho demandado. En este momento se “ traba la litis”, 

se establece la relación jurídica procesal. Cada parte defiende su 

posición, sustentándola en las pruebas que considere pertinentes para 

llevar al fallador al convencimiento a favor de su posición. Lo que se 

busca acreditar a través de las pruebas es la razón por la cual debe o 

                                                 
131 Según GUASP. Op. Cit. Página 31, “el proceso no es más que un 
instrumento de satisfacción de pretensiones.” 
132 Vid. Supra. Pág. 56. 



no actualizarse el derecho subjetivo demandado133, conforme con el 

derecho objetivo134. 

 

El juez, amparado por el principio de la sana crítica en materia de 

valoración probatoria, armado de su razón, y con arreglo a las reglas 

de la experiencia, valorará los argumentos y las pruebas que le han 

sido presentadas, y decidirá si concede o no el derecho reclamado135. 
                                                 
133 Como ya tuvimos oportunidad de exponer – Supra. Página 57 -, cambiamos 
el orden Derecho Objetivo - Derecho Subjetivo, en tanto el Derecho 
Subjetivo es el fundamento del Derecho Objetivo. 
134 El orden subjetivo – objetivo se determina por el mismo orden lógico 
que se verifican en la etimología de los términos. Lo subjetivo desde 
luego, se refiere al sujeto, que, preliminarmente es lo que está antes, 
lo que sirve de fundamento, o mejor es ser fundamento. Lo objetivo, al 
objeto, o lo que “está adelante”, o sobre el fundamento. Así pues por 
simple deducción, lo posterior, objeto, no puede ser fundamento de lo 
anterior – sujeto -. El sujeto antecede al objeto, independientemente de 
que ambos sean “cosas”, en el sentido tomista de “ser – ESSE” 
135 El desdichado José Raimundo Russi lo expuso en su defensa: “los jueces 
tienen de hecho, indispensablemente, que atender a las pruebas, porque 
son ellas el fanal brillante que habrá de alumbrarlos para formar esa 
conciencia recta que es necesaria para fallar.” Actualmente, nuestros 
ordenamientos procesales consagran la dicha regla así: 

Art. 61. C.P.T.S.S.: “El juez no está sujeto a la tarifa legadle pruebas 
y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los 
principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo 
a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal 
observada por las partes. 

Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam 
actus, no se podrá admitir prueba por otro medio. 

En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez indicará los 
hechos y circunstancias que causaron su convencimiento.” 

Art. 238 C.P.P.: “Apreciación de las Pruebas.- Las pruebas deberán ser 
apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El 
funcionario judicial expondrá siempre razonadamente el mérito que le 
asigne a cada prueba.” 

Art. 174 C.P.C.: “Necesidad de la Prueba.- Toda decisión judicial debe 
fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. 

Art. 187 C.P.C.: “Apreciación de las Pruebas.- Las pruebas deberán ser 
apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin 
perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la 
existencia o validez de ciertos actos. 



Tenemos entonces una particularización del derecho, dentro de la cual 

el derecho subjetivo no es consecuencia del derecho objetivo. El 

derecho subjetivo se concretiza, como ya tuvimos  la oportunidad de 

tratar, por razones prácticas, en el derecho objetivo, el cual se 

particulariza por medio del proceso. Este proceder no es otra cosa que 

un ejercicio lógico dialéctico a través del cual se pasa de lo general a 

lo particular: los principios y postulados que fundamentan los derechos 

subjetivos se determinan en el derecho objetivo, en el derecho 

positivo, cuya legitimidad está en función de su adecuación al derecho 

subjetivo. Ahora, este cuerpo jurídico se particulariza al “decirse”, es 

decir, al ejercerse la jurisdicción, en los casos en los que haya lugar. 

 

Como vemos, el proceso judicial se fundamenta en la facultad con que 

cuentan los ciudadanos para acudir al Estado para que a través de la 

jurisdicción resuelva un conflicto de incidencia jurídica. Dicha facultad 

se concreta en el derecho de acción, que no es otra cosa que la 

puesta en funcionamiento del esquema institucional por medio del cual 

se busca como finalidad el Bien Común.  
 

 

5.  EL DEBIDO PROCESO. 

 

Ya hemos visto de qué se trata cuando nos referimos al proceso. Esta 

actividad de adecuación normativa, a través de la cual se dice el 
                                                                                                                                                     
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada 
prueba.” 



derecho, cuya finalidad es la resolución de una pretensión en orden a 

una paz social en términos de justicia, se hace objeto de principios en 

pos de su eficacia136. 
5.1  Definición. 

 

Dentro de estos principios, el cimero es el del Debido Proceso. La 

adjetivación del proceso como debido permite que su devenir se eleve 

a derecho fundamental. Dicha calificación hace del proceso – género – 

una actividad ordenada en y hacia la justicia – en tanto que debido -. 

En nuestro ordenamiento positivo, es el artículo 29 de la Constitución 

Política la norma que consagra el derecho al Debido proceso, así: 

 

“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 competentes y con observancia 

de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 
                                                 
136 Santo Tomás de Aquino concibe como justo el juicio en el que hay un 
verdadero acto de justicia, y tal será el que observe la concurrencia de 
los siguientes elementos: 

- La recta intención de buscar la justicia como causa eficiente, 
- Que quien lo dicte – en el caso del proceso, ante quien se surta –

tenga la autoridad para hacerlo, 
- Que el veredicto se ajuste a la recta razón y la prudencia, o sea, 

que sea conforme con el derecho, y sólidamente fundamentado. 
Dentro de esta perspectiva, el juicio basado en sospechas es ilícito, por 
lo que, en los casos de duda, es mejor favorecer al sindicado en vez de 
acusarlo. El juez debe “esforzarse por interpretar al otro de la mejor 
manera”. Además, dice el filósofo que es mejor equivocarse teniendo a un 
delincuente por probo que hacer lo contrario. Recordemos que siempre hay 
que hacer el bien y evitar el mal. 



 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aún cuando sea 

posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 

judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa 

y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 

investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 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.” 

 

A pesar de lo antitécnico, farragoso, y equívoco de esta disposición, 

preferentemente dirigida al proceso penal137, se rescata su 

consagración como precepto de orden constitucional, en tanto marca 

el derrotero de un ejercicio de la jurisdicción adecuado al fin del 

Estado encarnado en la justicia como Bien Común. Por esto, es 

menester detenernos en el concepto del debido proceso como tal. 

 

Ya hemos dicho que el debido proceso es una especie del proceso, 

una calificación que se hace de él, cuya diferencia específica radica en 

                                                 
137 Como la gran mayoría de obras, normas, y fallos judiciales al respecto. 
La importancia de un debido proceso penal no implica que deba estar éste 
circunscrito exclusivamente a la disciplina punitiva. 



la adjetivación de “debido” que se endilga al Proceso. Así las cosas, 

surge el interrogante: ¿qué se debe entender por “Debido?” 

 

Debido, en una primera acepción, es lo que se debe, lo que un sujeto 

debe a otro, en términos de prestación. Así pues, debido es lo que es 

adecuado para hacer algo, y, como adecuado es lo conforme con un 

principio, debido es el proceder conforme con un o unos principios. En 

este orden de ideas, Debido Proceso es la actividad judicial 

ordenada a resolver pretensiones, la cual se desarrolla con 

arreglo y observancia a unos principios, reunidos en el concepto 

de justicia, y particularizados en las normas de procedimiento y 

las propias de cada proceso. Se trata, en suma, de lo que la 

constitución Española de 1978 denomina “un proceso con todas las 

garantías138”. 

 

A continuación veremos como se ha tratado el punto en nuestro país, 

a través de quienes han tenido oportunidad de ocuparse del tema. 

Esto nos lleva, indefectiblemente, a referirnos a la jurisprudencia. 
 

 

5.2   Tratamiento del Debido Proceso a través de la Jurisprudencia 

Constitucional. 

 

Nuestra legislación no contiene ninguna definición del debido proceso. 

Ni siquiera su consagración constitucional es clara, como vimos. 

                                                 
138 Artículo 24.2. 



Tampoco la doctrina se ha referido a espacio al punto, pues siempre 

se le invoca como una fórmula salvadora, por su sola calificación como 

derecho fundamental, y, por lo mismo, tutelable. Por esto mismo, ha 

sido la Corte Constitucional la que se ha referido en extenso al tema, 

tanto en fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela139. Así 

pues, para encontrar un concepto del Debido Proceso en nuestro 

ordenamiento jurídico, hemos de recurrir a la jurisprudencia del 

tribunal constitucional, esto sin dejar de lado el hecho de que ya, 

desde finales de los años sesentas, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, había hecho referencia al punto140. 

 

En la Sentencia T – 001 del 12 de enero de 1993, con ponencia del 

magistrado Jaime Sanín Greiffenstein, la Corte se refirió al Debido 

Proceso en estos términos: “El debido proceso es el conjunto de 

garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, 

que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida 

administración de justicia, la seguridad jurídica  y la fundamentación 

de las resoluciones judiciales conforme a derecho (...) El debido 

proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio 

del estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción 

contra legem o praeter legem. Como las demás funciones del estado, 

la de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: solo 

                                                 
139 De acuerdo con los índices de la relatoría de la Corte Constitucional, 
desde 1992 y hasta agosto de 2001,se han proferido aproximadamente 570 
providencias referidas al tema, abarcándolo desde un sinfín de 
perspectivas. 
140 En Sentencia del 14 de junio de 1969, con ponencia del Doctor Eustorgio 
Sarria, en la que se refiere al derecho a la jurisdicción. El primer 
antecedente jurisprudencial en la materia está datado en 1928. 



puede ser ejercida dentro de los términos establecidos con antelación 

por normas generales y abstractas que vinculan positiva y 

negativamente a los servidores públicos. Estos tienen prohibida 

cualquier acción que no esté legalmente prevista, y únicamente 

pueden actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. 

El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta 

administración de justicia.  

Es debido aquél proceso que satisface todos los requerimientos, 

condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del 

derecho material.” 

 

Este concepto, que recoge los contenidos del debido proceso, tanto 

como entidad jurídica, así como derecho fundamental, ha sido 

referente de los pronunciamientos de la Corporación que tratan el 

tema141. Sin embargo, ha habido desarrollos. 

 

En sentencia T – 140 del 16 de abril de 1993, con ponencia del 

magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte considera el Debido 

Proceso como “una institución fundamental dentro del Estado de 

Derecho, y específicamente como un elemento estructural del sistema 

judicial colombiano.”, y su finalidad “está constituida por la forma de 

asegurar la objetividad en la confrontación de las pretensiones 

jurídicas. “ Dicha finalidad se satisface a través de las formas 

procesales, respecto de las cuales, la referida sentencia se expresa 
                                                 
141 Por ejemplo, las sentencias T-078/98, con ponencia de Hernando Herrera 
Vergara, y C-383/00, con ponencia de Álvaro Tafur Galvis. 



así: “la forma en sí es, en principio inalterable, por cuanto es la que da 

estabilidad y adecuación proporcionada a las partes dentro del 

proceso, de tal manera que hace que éste sea el debido. Es oportuno 

recalcar que la forma jurídica es algo más que un requisito y una 

apariencia, pues su ser implica la actualización de las potencias que 

obran en lo jurídico.” De lo anterior se sigue que “la esencia del debido 

proceso no es otra cosa que la forma de aseguramiento de la 

objetividad necesaria en lo jurídico.” 

 

Con posterioridad a estos pronunciamientos, la Corte Constitucional 

estableció una especie de “bloque de constitucionalidad” en torno al 

Debido Proceso. En sentencia T-280 de 1998, con ponencia del 

magistrado Alejandro Martínez Caballero, dispuso que “el debido 

proceso es todo un conjunto de derechos de las personas expresado 

en los artículos 28 (libertad de movimiento y otras cortapisas que se le 

imponen al Estado), 29 (el propio debido proceso y el derecho de 

defensa), 30 (recurso de hábeas corpus), 31 (doble instancia), 33 

(inmunidad penal), 36 (derechos de asilo. La importancia del debido 

proceso se liga a la búsqueda del orden justo, por consiguiente, en la 

Constitución de 1991 el debido proceso es algo más profundo que 

tipificar conductas, fijar competencias, establecer reglas de 

sustanciación y ritualismos, indicar formalidades y diligencias, como se 

deducía de los términos empleados por la ley 153 de 1887.” Esta 

concepción se sustenta en lo que, líneas más abajo,  la misma 

providencia expresa: “El debido proceso que se ampara con la tutela 

está ligado a las normas básicas constitucionales tendientes al orden 



justo(para ello nada más necesario que el respeto a los derechos 

fundamentales); ello implica asegurar que los poderes públicos 

constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no 

solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, 

principios y derechos y ése sería el objeto de la jurisdicción 

constitucional en tratándose de la tutela.” 

 

Dentro de esta perspectiva, en sentencia C-383 de 2000, con 

ponencia del magistrado Álvaro Tafur Galvis, concibe la conexión del 

debido proceso con la función jurisdiccional del Estado, prevista por el 

artículo 228 de la Constitución142, fundándola en dos presupuestos: “el 

primero, que es debido todo proceso que se realiza ajustado a las 

formas propias establecidas por el legislador para el respectivo juicio, 

permitiendo un trato en igualdad para quienes allí participan, así como 

el ejercicio en debida forma para la protección de sus derechos e 

intereses; y, el segundo, que las reglas procesales establecidas para 

un proceso deben ser conducentes a la finalidad que con ellas se 

pretende y para la cual fueron concebidas, dentro del cumplimiento del 

cometido estatal de administrar justicia y de la salvaguardia de los 

derechos materiales controvertidos.” 

 

                                                 
142 La norma en comento dice: “la administración de justicia es una 
función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán 
públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en 
ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se 
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su 
funcionamiento será desconcentrado y autónomo.” 



Grosso Modo, esta es la concepción básica que plantea la Corte 

Constitucional respecto del Derecho al Debido Proceso. Al respecto, 

hemos de decir que, si bien se plantea una fundamentación 

conceptual, ésta después es excedida, partiendo de un afán garantista 

que desnaturaliza la entidad jurídica a la que nos hemos referido, 

extendiendo sus alcances a cualquier actuación, en cualquier 

circunstancia143. Más arriba decíamos que el debido proceso es una 

calificación que se hace del proceso como actividad judicial de 

adecuación normativa; por esa razón, su alcance se circunscribe 

precisamente al proceso. El debido proceso es el que corresponde a la 

tarea de la jurisdicción, de forma autónoma, con arreglo a los 

principios del procedimiento. Extender el concepto del debido proceso 

al cuerpo in extenso de la constitución, es una exageración, máxime si 

se tiene en cuenta que dentro de la estructura lógica de un 

ordenamiento positivo todo el cuerpo normativo ha de corresponder, 

en tanto desarrollo en aras de actualización, con los principios y 

postulados que lo informan. 

 

 

5.3  El Derecho al Debido Proceso. 

 

Hasta ahora, tenemos una clara referencia al Debido Proceso como un 

derecho, es decir, como algo exigible a alguien. Se tiene, entonces, 

                                                 
143 Respecto del alcance del debido proceso, se encentran dos tendencias: 
La garantista, promovida por el Jurista italiano Luigi Ferrajoli, a la 
que parece adherir nuestro tribunal constitucional; y la que reduce el 
debido proceso al mero reconocimiento de las reglas procesales, de origen 
anglosajón.  



derecho a un debido proceso. Más arriba nos referíamos al debido 

proceso como una especie del proceso. El proceso es debido, es 

decir, ajustado a unos principios en razón de su finalidad144.  

 

El proceso es el debido cuando se sujeta a las reglas que gobiernan el 

procedimiento a través del cual la Jurisdicción actúa145. En tanto la 

actividad judicial se encamina a la construcción de la paz social, 

resolviendo conflictos a través del derecho, la actuación de la 

jurisdicción ha de darse en dichos términos, ha de ser justa. Ahora, y 

recordando que por justicia se entiende el hábito permanente y 

perpetuo  de dar a cada uno lo suyo, veamos entonces cuándo el 

proceso se puede tener por debido. 

 

                                                 
144 “Por procedimiento hay que entender el lado formal de la actuación 
judicial, el conjunto de normas reguladoras del proceso, o si se 
prefiere, el camino (iter) o itinerario que ha de recorrer la pretensión 
y su resistencia a fin de que reciban satisfacción del órgano judicial.” 
GIMENO SERRÁ. Op. Cit. Página 181. 
145 ALBERTO SUÁREZ SÁNCHEZ desglosa el concepto del debido proceso en dos 
acepciones: una formal, según la cual “el debido proceso es la sumatoria 
de actos preclusivos y coordinados, cumplidos por el funcionario 
competente, en la oportunidad y el lugar debidos, con las formalidades 
legales.”; y otra material, de acuerdo con la cual “es el adelantamiento 
de las etapas del proceso y el cumplimiento de las distintas actuaciones 
judiciales, con sujeción a las garantías constitucionales y legales.” Su 
exposición culmina, afirmando que “hay debido proceso, desde el punto de 
vista material, si se respetan los fines superiores, como la libertad, la 
justicia, la dignidad humana, la igualdad y la seguridad jurídica, y los 
derechos fundamentales, como la legalidad, la controversia, la defensa, 
la celeridad, la publicidad, la prohibición de la reformatio in pejus y 
del doble proceso por el mismo hecho, entre otros.” En EL DEBIDO PROCESO 
PENAL. Segunda Edición. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2001. 
Pág. 193. 



Este devenir, ya lo hemos dicho, es una actividad judicial, ordenada a 

resolver un conflicto en torno a una pretensión146. Esta es desarrollada 

por o ante alguien, quien detenta la jurisdicción. Este alguien ha de ser 

anterior a la solicitud de las partes que acuden a él, sabedor de la 

materia, pues, de no ser así, simplemente no podrían ir ante él; así 

mismo, la solicitud ha de estar fundada en una norma preexistente, 

que la legitime. Tenemos entonces, que el proceso requiere un quién 

lo adelante, un juez, y un qué reclamar, previsto por los contenidos 

normativos. 

 

Este juez ejercerá la actividad con arreglo a unas reglas, a las cuales 

se ha de sujetar, y las cuales ha de verificar sean sujetos quienes 

intervengan en la dicha actividad. Dicha observancia devendrá en una 

pronta y oportuna resolución del litigio. Así mismo, para que el juez 

pueda resolver la controversia que conoce, ha de informarse al 

respecto, y las partes, dentro de un sistema de tendencia dispositiva, 

tendrán que fundar sus posiciones en busca de una decisión favorable 

para sus intereses; para tales menesteres, suministrarán al juez los 

elementos convenientes, que quedarán a disposición de los 
                                                 
146 Pretensión es, según el Profesor DEVIS ECHANDÍA, “el efecto jurídico 
concreto que el demandante (...) o el querellante o denunciante y el 
Estado (...) persiguen con el proceso, efecto al cual se quiere vincular 
al demandado (...) o al imputado y luego procesado. Op. Cit. Página 228. 
Según GIMENO, “la pretensión procesal es una declaración de voluntad por 
la que solicita una actuación de un órgano jurisdiccional frente a 
persona determinada y distinta del autor de la declaración. Op. Cit. 
Página 206. Nosotros entendemos la pretensión como el objeto del proceso, 
en tanto es la manifestación que hace el demandante, en ejercicio de su 
derecho de acción, de su interés en que el estado, a través de la 
jurisdicción, le conceda el ejercicio de un derecho con arreglo al 
ordenamiento vigente. 



intervinientes, quienes podrán controvertirlos, así como las 

providencias que dicte el juez durante el trámite del proceso. 

 

Ahora, en tanto la finalidad del proceso está en concretar un derecho 

justo, durante su trámite no es posible referir dicho derecho a alguna 

de las partes, ni, una vez terminado, volver sobre los mismos hechos 

entre las mismas partes y con la misma causa. 

Así pues, tendremos un Debido Proceso cuando en la actividad judicial 

concurran los siguientes elementos147: 
                                                 
147 En sentencia T-396 de 1993, con ponencia de Vladimiro Naranjo Mesa, la 
Corte Constitucional propuso los elementos que constituyen el Debido 
Proceso como derecho fundamental: 

- Se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas. 
- Contempla la necesidad de una ley anterior al hecho juzgado. 
- Contempla el principio de juez natural. 
- Contempla el principio de legalidad. 
- Contempla la presunción de inocencia. 
- Contempla el principio de contradicción. 
- Contempla el principio del Non Bis In Idem. 

Por su parte, Gustavo Cuello Iriarte se refiere a los elementos del 
debido proceso en la siguiente enumeración: 

- Observancia de las formas procesales. 
- Publicidad. 
- Juez Natural. 
- Celeridad. 
- Aportación / Contradicción. 
- Impugnación. 
- Non Bis In Idem. 

De otro lado, Alberto Suárez Sánchez, en su obra EL DEBIDO PROCESO PENAL. 
Segunda Edición. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2001. Pág.43. 
, refiere como elementos del Debido Proceso, aunque dándoles el 
tratamiento de derechos fundamentales, a los siguientes: 

- Legalidad del juicio. 
- Juez natural. 
- Favorabilidad en materia penal. 
- Presunción de inocencia. 
- Derecho de defensa. 
- Proceso público. 
- Celeridad del proceso. 
- Controversia de la prueba. 
- Impugnación. 



 

- Juez Natural. 

- Normas preexistentes. 

- Legalidad en cuanto a las formas procesales. 

- Celeridad o economía procesal. 

- Aportación de pruebas y posibilidad de contradicción. 

- Publicidad en las actuaciones. 

- Presunción de inocencia. 

- Cosa juzgada / Non Bis In Idem. 

 

Estos elementos constituyen el fundamento del debido proceso, y a su 

concurrencia se tiene derecho cuando se participa en uno de ellos. 

 

Como vemos, el Debido Proceso es una forma de ser del proceso, a la 

cual se tiene derecho. El derecho fundamental al Debido Proceso es, 

en sí, diferente al proceso. Lo que busca garantizar el artículo 29 de la 

Constitución es que la actividad judicial – y administrativa –sea 

adecuada respecto de la finalidad última del proceso, que no es otra 

que la del mismo derecho: La Justicia148. 

 
 

                                                                                                                                                     

- Non bis in ídem. 
- Prohibición de la reformatio in pejus. 
- Segunda instancia. 
- Acceso a la justicia. 
- Responsabilidad de los poderes públicos 

148 “Las reglas procesales se explican en función del fin estatal que 
persigue la administración de justicia; el deber de su observancia radica 
en que configuran elementos para realizar objetiva y oportunamente el 
derecho material.” Sentencia C-383 de 2000. Ponente: Álvaro Tafur Galvis. 



6.  LOS SISTEMAS DE ENJUICIAMIENTO. 
 

El proceso, debido, justo, se desarrollará conforme con las reglas a las 

cuales se sujete el ejercicio de la Jurisdicción, las cuales, a su vez, 

dependerán del espíritu que inspire la organización del Estado, de la 

forma que éste decida adoptar para cumplir con su finalidad de 

procurador de eudemonía en sociedad. Estas formas dependerán del 

grado de libertad con que cuenten las personas que se reúnan en 

torno a él, así como a la forma – oral o escrita – como se lleve a cabo 

dicha actividad. Es así como aparecen los sistemas de enjuiciamiento, 

o mejor, los sistemas de procedimiento, los cuales son tres: El Sistema 

Dispositivo, el Sistema Acusatorio y el Sistema de Necesidad - 

Inquisitivo.  

 

A continuación nos referiremos brevemente a cada uno de ellos. 

 

 

6.1  El Sistema Dispositivo. 

 

Cuando los ciudadanos tienen plena libertado para usar y disponer de 

sus derechos, ellos son quienes deciden si los hacen efectivos o no, si 

disponen o no de ellos. El Estado Liberal, el que permite tal 

disposición, no intervendrá a efectos de pronunciarse respecto de los 

derechos de sus súbditos, a menos de ser llamado a eso, pues dicha 

órbita escapa de su competencia. 

 



Los particulares acudirán al Estado – Juez cuando lo estimen 

pertinente, y lo harán delimitando su ámbito de acción. Un sistema 

judicial fundado sobre este paradigma es de tipo dispositivo, y se 

caracteriza, según Gimeno149, por: 

- El Poder de Disposición con que cuentan las partes respecto del 

derecho material, por lo que no puede el particular ser forzado a 

ejercer una acción en pos de un derecho suyo. Sólo lo hará si a 

bien lo tiene. 

- Poder de Disposición Sobre la Pretensión: Una vez en el 

Proceso, las partes pueden disponer de él, refiriéndose a la 

pretensión, sin tener necesidad de esperar a que una sentencia 

de por terminado el litigio. 

- El Juez Queda Vinculado por lo Pedido y Sólo por lo Pedido, 

proscribiéndose así la posibilidad de fallos ultra petita, extra 

petita o citra petita. 

 

Para Devis, el sistema dispositivo implica: 

 

- Que a las partes corresponde la iniciación del proceso, a través 

de la demanda, pudiendo después desistir de ella. Así mismo, el 

demandado podrá contestar, y, en dicho acto, allanarse a la 

demanda, o contrademandar. 

- Las partes solicitan las pruebas; el juez no participa en el decreto 

de éstas. 

 

                                                 
149 Op. Cit. Página 188. 



En resumen, dentro del sistema dispositivo la impulsión y el trámite del 

proceso descansan en la iniciativa de las partes, sin que intervenga el 

juez, quien solo juzgará y decidirá con relación a lo que las partes 

hayan hecho durante el trámite150. En palabras del Profesor 

colombiano, el sistema dispositivo cuenta con unas características 

primordiales: “la necesidad de la acusación para iniciar el proceso; la 

inactividad del Juez en materia de pruebas y su papel de árbitro o 

director de la lucha entre particulares; el Juez Popular; el no 

coaccionar la confesión, pero su carácter de prueba absoluta si se 

presenta libremente; la ausencia de normas legales sobre la 

valoración de las pruebas; y su carácter oral.”151 

 

 

6.2  El Sistema Acusatorio. 

 

En materia penal, este principio sistémico se denomina “sistema 

acusatorio”. A pesar de lo interesante del tema, al respecto haremos 

tan solo las referencias útiles para ilustrar nuestra exposición152. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el espíritu de la 

constitución de 1991, nuestro sistema judicial está inspirado por el 

principio acusatorio – la institución de la Fiscalía como instructor en lo 

penal es claro ejemplo, a pesar de su carácter mal llamado “sui 
                                                 
150 Cfr. Op. Cit. Página 42. 
151 Ibidem. Página 27. 
152 Al lector interesado, lo remitimos a la obra ya citada de GIMENO. 
Páginas 188 a 192. 



generis” – es menester dedicar algunas líneas más al tema, máxime 

cuando en la actualidad se debate la posibilidad de una reforma al 

sistema penal colombiano en aras de su imposición, bajo la etiqueta 

de “sistema de tendencia acusatoria”153. 

 

Más arriba distinguíamos dos denominaciones, y llamamos dispositivo 

al principio en lo civil, y acusatorio en lo penal. Dicho principio hace 

referencia, cuando se llama acusatorio, a la existencia de una etapa 

de instrucción y otra de juzgamiento, a la titularidad de la acción en 

cabeza de un sujeto distinto al que juzga, a la determinación de las 

acusaciones y de los sujetos154. Este proceso, en su expresión pura, 

es, al decir de Gimeno, el vigente en la Alta República Romana, y 

cuyas características son las siguientes: “Acusación realizada por 

                                                 
153 CONGRESO DE LA REPUBLICA . Cámara de Representantes. Proyecto de Acto 
Legislativo Número 237 de 2002. En el texto de la Exposición de Motivos, 
en el acápite referente a la justificación de la reforma al régimen 
constitucional de la fiscalía, se lee: “Así, la primera necesidad y, a la 
vez, propósito de esta reforma es la de fortalecer la función 
investigativa de la Fiscalía General de la Nación. El escaso sustento 
probatorio con el cual se instruyen los procesos es un reflejo del peso 
que gravita actualmente sobre esta institución: además de dirigir la 
investigación y detentar la titularidad del ejercicio de la acción penal, 
debe obrar no sólo como ente acusador sino como defensa y juez, lo que 
indudablemente entorpece su función principal. 
Por ello, se ha concebido como solución eliminar de la fiscalía las 
actuaciones judiciales donde se comprometan derechos fundamentales de los 
sindicados, de manera que pueda dedicarse con toda su energía a 
investigar los delitos y acusar ante un juez a los posibles infractores 
de la ley penal. Lo anterior permitiría al instructor especializarse en 
la función a su cargo, que es la documentación de sus hallazgos y la 
búsqueda de material probatorio. El fiscal podrá actuar con más 
eficiencia y obtener mejores resultados en su habilidad investigativa, 
sin tener que inhibirse mentalmente por estar pendiente del cuidado de 
asuntos ajenos a su función. 
Por las deficiencias que genera el sistema actual, y con el ánimo de 
lograr los cambios expuestos, resulta trascendental abandonar el sistema 
mixto que impera en nuestro ordenamiento procesal penal, y adoptar un 
sistema de tendencia acusatoria.” 
154 Vid. GIMENO. Op. Cit. Págs. 188 y 189. 



persona distinta del juez, publicidad de todo el procedimiento, oralidad, 

paridad absoluta de derechos entre acusador y e imputado, aportación 

de pruebas exclusiva a cargo de las partes, y libertad personal del 

acusado.”155 

 

El principio acusatorio, al cual nos referimos como inspirador de un 

sistema de enjuiciamiento de dicha tendencia, ha de reunir, según 

Gimeno, las siguientes características: 

 

- La acusación ha de ser pública y popular, y nunca jurisdiccional. 

- Las funciones de instrucción y de juzgamiento están en cabeza 

de autoridades distintas. 

- La acción del juzgador se circunscribe a los hechos y a los 

sujetos vinculados durante la investigación. 

-  

A las cuales podemos añadir las que Suárez propone156: 
                                                 
155 Ibídem. Pág. 190. Nota al pie No. 216. Al respecto, SUAREZ dice: “las 
primeras manifestaciones de resolución de las disputas se acomodaron a lo 
que denominamos sistema acusatorio, porque el conflicto se dirimía tras 
un debate público, con la intervención del acusador y acusado, ante la 
asamblea del pueblo. El juzgador se mantenía en situación de total 
pasividad: ni provocaba el inicio del proceso, ni participaba en la 
aportación de los materiales probatorios, ni acusaba. El acusado 
permanecía en libertad hasta el final del proceso.” Op. Cit. Pág. 187. 
Así mismo, el Proyecto de Acto Legislativo Número 237 de 2002, 
actualmente en trámite ante la Cámara de Representantes, al referirse al 
sistema acusatorio lo hace así: “Distintos ordenamientos jurídicos han 
persistido en la búsqueda de un juicio público, oral y contradictorio que 
garantiza la eficiencia del sistema y consigue la reducción de los 
tiempos del proceso, en la medida en que estando definidas las funciones 
de investigación y juzgamiento, cambiando el eje del proceso a la última 
de ellas y garantizando así el cumplimiento de la concentración e 
inmediación de la prueba, los intervinientes en el proceso cumplen su 
función más eficazmente, sin conflictos de intereses.” 
156 Ibídem. Pág. 191. 



 

- Única instancia. 

- Presunción de inocencia. 

- Imparcialidad del juez. 

- Inmediación. 

- Oportunidad en la acusación. 

 

Estos caracteres propios del principio acusatorio imbrican el proceso 

civil, en tanto este proceso implica el recurso del interesado ante el 

juez, cuando estime vulnerado su derecho, en espera de una 

resolución circunscrita a su solicitud. Tenemos, entonces, otros dos 

principios propios del acusatorio, como son el de la oportunidad en el 

ejercicio de la acción, y la congruencia157 

 

 

6.3  El Sistema de Necesidad – Inquisitivo. 

 

Ya vimos como el fundamento de libertad inspira un sistema de 

procedimiento. Ahora veremos como la restricción que de dicha 

libertad quiera hacer un estado tiene igual influencia. 

 

En una sociedad en la que los ciudadanos no cuenten con libertad 

para disponer de sus derechos, el Estado será quien contará con tal 

atribución, pues éste será el único interesado en la realización de los 

mismos. Bajo este supuesto, el estado, Necesariamente, iniciará los 

                                                 
157 Ibidem. Págs. 193 a 205. 



procesos, los adelantará y terminará siempre con una sentencia. Se 

trata, entonces, de un sistema de necesidad de la actuación o 

inquisitivo. 

 

Las características de este sistema, de acuerdo con el profesor Devis, 

son158: 

 

- El Estado es quien cuenta con la iniciativa para iniciar los 

procesos. 

- Hay jueces permanentes. 

- El proceso es escrito, menos solemne pero más lento. 

- En este sistema existe un régimen legal de valoración probatoria, 

de tarifa legal. 

- El juez puede aportar y decretar pruebas. 

- Se busca la verdad real de los hechos, motivo por el cual el 

funcionario cuenta con atribuciones de investigación. 

- La carga de la prueba corre a cargo del demandante. 

 

Bajo este esquema, el juez cuenta con la iniciativa para iniciar el 

proceso, él es quien lo dirige. Las partes asumen una posición más 

pasiva. 

 

Este tipo de sistema ha sido ampliamente utilizado en materia penal, 

por interesarle al Estado de forma particular la evitación de los 

delitos159. 

                                                 
158 Ibídem. Páginas 28 y 29. 



6.4  Dispositivo o Inquisitivo. 

 

Ahora, en sentido estricto, no es posible afirmar que, en la realidad, 

exista un sistema que sea exclusivamente dispositivo, no 

exclusivamente inquisitivo. Ambos sistemas se imbrican, por lo cual es 

más adecuado hablar de tendencias en los sistemas, que se 

calificarán de una u otra forma dependiendo la preponderancia de los 

principios dispositivo o inquisitivo dentro de la organización propia del 

Estado. 

 

Por último, ¿cómo sería el debido proceso dispositivo, o el debido 

proceso necesario? La respuesta está en la adecuación del 

procedimiento a las características de cada proceso. Como ya dijimos, 

no existe un procedimiento absoluto dispositivo o absoluto necesario. 

En la practica, como ya expusimos, se habla de sistemas 

preponderantemente dispositivos o necesarios, o de tal o cual 

tendencia. En tales casos, la justicia del proceso estará dada por su 

adecuación a los elementos del sistema que sea preponderante en su 

ordenamiento. 

 

                                                                                                                                                     
159 Vid. DEVIS. Op. Cit. Pág. 30; SUAREZ. Op. Cit. Págs. 187 a 193. En el 
Proyecto de Acto Legislativo al cual venimos haciendo alusión, al 
respecto dice: “Muchas veces se sostiene, por parte de los detractores 
del sistema acusatorio, que éste es el que pugna por las garantías, 
mientras que el de tendencia inquisitiva pugna por la eficiencia. Sin 
embargo, este conflicto es aparente. Nuestro país es una prueba viviente 
de que el sistema mixto o de tendencia inquisitiva no es eficiente, 
porque el diseño actual de las instituciones procedimentales no es capaz 
de responder con prontitud a la protección de los bienes jurídicos que se 
vulneran cuando se comete un delito.” 



6.5  De la Forma del Proceso160. 

 

El proceso, como ya hemos visto, puede asumir, en razón de las 

diversas características que lo informan, diversas formas. Dichas 

formas tiene que ver con la manera como se lleva el trámite del 

proceso, o, en otras palabras, en el cómo se adelantan las 

actuaciones judiciales. 

 

Tenemos, entonces, que el proceso puede asumir una forma oral, o 

una escrita. Dichas formas constituyen principios inherentes a la forma 

del proceso161, y a continuación nos referiremos a ellas, reuniéndolas 

en dos grupos, fundamentalmente: Oralidad y Escritura. 

 

 

6.5.1.  El Sistema de Oralidad. 

 

Al referirnos a la oralidad, lo primero que viene a la mente es un 

proceso en el cual los actos procesales se evacuan en audiencias, en 

las cuales las partes exponen de viva voz sus alegatos ante el 

funcionario fallador. Y en un sentido extenso, podemos decir que la 

oralidad, como principio inspirador de un sistema de procedimiento, 

                                                 
160 “Por elementos formales del acto procesal entendemos aquellos 
requisitos que, distintos a los elementos materiales del mismo 
(declaración de conocimiento y/o voluntad), han de concurrir en el 
momento de su producción, caracterizándose por guardar normalmente una 
relación instrumental con éstos de manera que hacen posible el despliegue 
de los efectos jurídicos del acto y, en general, la “admisibilidad” del 
acto procesal.” GIMENO. Op. Cit. Pág., 222. 
161 Vid. Ibídem. Pág. 221 y s.s. Sin embargo, superan ese alcance, 
constituyendo sistemas. 



hace referencia al proceso que se realiza de esa manera. Sin 

embargo, al precisar el alcance del término, es más adecuado decir 

que la oralidad, como principio sistémico, se refiere al trámite procesal 

a través de audiencias162. 

 

Y es que si nos remontamos a los orígenes del procedimiento, 

tenemos que la oralidad es eso: la comparecencia a una audiencia. 

 

Remontémonos a la Grecia Clásica, en el siglo V a. C.. La justicia, en 

aquél entonces, era impartida por una asamblea, denominada “El 

Consejo de los Quinientos”, la cual, reunida en el Areópago, 

escuchaba a los querellantes, quienes se trababan en un combate 
                                                 
162 El artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social 
se refiere al principio de la oralidad, característico del procedimiento 
laboral, así: “Las actuaciones Judiciales en las instancias se efectuarán 
oralmente en audiencia pública, so pena de nulidad.”. Por su parte, el 
Código de Procedimiento Civil, al referirse a los procesos verbales, los 
concibe como estructurados en audiencias, al respecto, Vid. Arts. 427 a 
440, en especial el artículo 432, que se refiere al trámite de la 
audiencia en la cual se ha de sustanciar el proceso. Así mismo, el Código 
de Procedimiento Penal prevé que la etapa de instrucción será reservada – 
Art. 330 C.P.P.-, pero la de juzgamiento se evacuará en audiencia pública 
– Arts. 401, 403, 407, 408, 409, C.P.P. -. La finalidad de este 
principio, es la de dotar de celeridad el trámite procesal, así como la 
de dotar de publicidad a las actuaciones procesales. Al respecto, el 
Proyecto de Acto Legislativo al que nos hemos venido refiriendo, dice: 
“... La ORALIDAD, elimina la carga innecesaria de la elaboración del 
expediente, que es el principal obstáculo para la modernización del 
sistema y se presta para infinidad de tropiezos durante el proceso. En 
este sentido, es fundamental 2el fortalecimiento de la oralidad para 
disminuir aún más el peso de la instrucción (...) (sic) significa 
acelerar el proceso, pero tiene también otra parte importante y es que la 
discusión frente al juez no escrita, permite filtrar mejor los casos que 
deben ir a juicio  y los que no.”””” 



retórico, agonal. Oídos los contendientes, el consejo votaba, dando la 

razón a alguno, y cerrando el caso163. 

 

Si avanzamos en el tiempo, llegamos a la Roma Republicana, y nos 

encontramos con una forma de juzgar muy similar: los litigantes 

acuden ante el pretor, en los días fastos, y, siguiendo las ritualidades 

propias de cada acción, exponen oralmente su caso al magistrado. 

Éste fallará en derecho, es decir, luego de oír a las partes, y 

observando que se hubiesen satisfecho las formalidades exigidas por 

las leyes164. Lo mismo podemos decir de los procesos propios del 

Derecho germánico antiguo, y de la forma de impartición de justicia 

por antonomasia en la gran mayoría de comunidades humanas165. 

 

                                                 
163 Como ejemplo de la impartición de justicia en la Grecia Clásica, nada 
mejor ni más indicado que la famosa Apología de Sócrates. Respecto del 
Proceso como combate retórico, Vid. GUERRERO APRAEZ, Víctor. HACIA UNA 
GENEALOGÍA DE LAS FORMAS JURÍDICAS. Tesis de Grado. Pontificia 
Universidad Javeriana. 1993.  
164 La oralidad implicaba, en este estadio, el sometimiento estricto a las 
prescripciones rituales que acompañaban el derecho. Quien acudía al 
tribunal, debía hacerlo en los días propicios para impartir justicia, los 
llamados días fastos, y, de acuerdo con la solicitud que iba a proponer 
al juez, recitar las fórmulas jurídicas previstas en relación con el 
dicho derecho. Si bien este proceso es el paradigma del sistema 
acusatorio, en el cual una de las características era la libertad en 
materia probatoria, consideramos que tal aseveración no es tan 
definitiva, pues las partes litigantes debían someter sus alegatos a las 
solemnidades impuestas para tales menesteres. Así, cumplida la 
solemnidad, se hacía baladí para el juzgador exigir o imponer otro tipo 
de prueba. Dicha característica probatoria ha llegado hasta nosotros, a 
través de las pruebas ad solemnitatem. 
Cuando se impone el procedimiento escrito, la imposición probatoria de la 
tarifa legal no es otra cosa que el reemplazo de las formas solemnes de 
acuerdo con las cuales se practicaba el proceso oral. 
165 Recuérdese como se impartía la proverbial justicia salomónica. Además, 
no hace falta escarbar mucho en la mitología, e incluso en la literatura, 
para encontrar claros ejemplos de la oralidad como forma de resolver 
conflictos en el campo del derecho. 



Ese recurrir ante un tribunal bajo la forma de una audiencia, tenido 

como principio formal del procedimiento, dota al mismo de ventajas en 

tanto facilita la práctica de las pruebas, en tanto permite la 

inmediación, le concede publicidad, y lo hace más ágil166. 

 

Estas características, pero sobre todo la de la agilidad en el trámite, 

son las que han dado lugar a un “renacimiento” de este sistema en la 

actualidad, y sobre todo en el procedimiento civil. Así pues, se han 

introducido audiencias en los trámites civiles, con el ánimo de evacuar 

los procesos con la prontitud suficiente como para lograr eficiencia en 

la actividad judicial167. 

 

 

6.5.2. El Sistema de la Escritura. 

 

La oralidad, como sistema procesal, ofrece innegables ventajas, pero 

también ciertos inconvenientes168. En el proceso, existen ciertos actos 
                                                 
166 Vid. GIMENO. Op. Cit. Págs. 225 y 226. 
167 En nuestro caso, es cimero ejemplo el que nos ofrece la audiencia 
prevista por el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. Dicha 
audiencia permite, en caso de evacuarse con juicio y suficiencia, evacuar 
un proceso ordinario de forma efectiva y rápida. Al respecto, es curioso 
ver que esta audiencia haya sido implementada dentro del Procedimiento 
Laboral, en el cual, en la práctica, la oralidad no es, actualmente, otra 
cosa diferente al dictado que hacen los apoderados a los sustanciadores 
de los despachos. Así mismo, es insistente el Proyecto de Acto 
Legislativo Número 237 de 2002, en el hecho de reivindicar la oralidad 
como paradigma procesal, basado en criterios y consideraciones de 
eficiencia en términos de rapidez en las actuaciones. 
168 De hecho, los reformadores del Sistema Procesal Penal colombiano le 
achacan la culpa de todos los males del proceso penal a la forma escrita 
de su trámite. La verdad, nos parece una posición maniquea, que erige un 
chivo expiatorio en un elemento formal, cuando el problema, sustancial, 
no se trata. 



que deben conservarse, o, de los cuales, es mejor conservar 

constancia, por virtud de su contenido, o de su importancia en tanto 

definidores del contenido litigioso o continentes de las resoluciones del 

funcionario. 169 

 

Así pues, surge la necesidad de contar con documentos dentro del 

proceso, o, dicho de otro modo, contar con ciertos actos procesales 

protocolizados, contenidos en documentos, los cuales, 

preferentemente, son escritos170. 

 

Así las cosas, tenemos que la escritura, como principio formal 

inspirador de un sistema de procedimiento, se refiere al trámite 

procesal que se lleva a cabo en forma escrita, o, dicho de otro modo, 

la escritura, en el proceso, señala que la forma de comparecencia ante 

el juez se hace a través de escritos, los cuales están regulados en su 

forma y contenido por la ley procesal. Así mismo, con el procedimiento 

escrito se planteó la posibilidad de instituir apoderados judiciales – 

abogados -, posibilidad que no existía en el procedimiento oral de 

estirpe romana – germánica171. 
                                                 
169 “En el proceso canónico y en nuestros procesos civiles y penales del 
Bajo Medievo la hipervaloración de la prueba documental, ligada a la 
aparición del notarius, el aumento de los plazos, términos e instancias y 
un deseo de otorgar fehaciencia y seguridad a las declaraciones de las 
partes originaron el predominio absoluto del principio de la escritura 
(quod non est in actis, non est in mundo).” GIMENO. Op. Cit. Pág. 223. 
170 “Las actas procesales no reducidas a escrito eran nulas y vanas... se 
exigía al juez que basara su decisión exclusivamente en los registros 
escritos.” CAPPELLETTI. Mauro. Con  PERILLO, Joseph. CIVIL PROCEDURE IN 
ITALY. La Haya. 1965. Págs. 35 a 36. Citado por BERMAN. Op. Cit. Pág. 
265. 
171 Vid. BERMAN. Op. Cit. Pág. 263 y 264. 



 

La escritura como forma procesal irrumpe en el siglo XIII, época en la 

cual el procedimiento canónico la impone como rito procesal. En una 

primera instancia, y debido a la necesidad de constatación, los 

tribunales tomaron por costumbre levantar actas de las actuaciones 

que en ellos se realizaban. Paralelamente, la prueba documental fue 

adquiriendo una relevancia superlativa, y la corrupción judicial, 

hicieron que el proceso adoptara una forma eminentemente escrita172. 

Este procedimiento escrito, delimitado, con reglas en materia de 

actuaciones y pruebas, sistematizó el derecho procesal, le quitó el 

carácter mágico que tenía cuando se basaba en las meras fórmulas 

pronunciadas.  Se instituyo sobre el fundamento de la razón del juez y 

su convencimiento al juzgar. 

 

Pero como es más lento leer que oír, el predominio de la escritura 

como forma procesal tuvo como consecuencia una demora en la 

evacuación de los procesos. Actualmente, quienes visitan un 

despacho judicial, tienen que sufrir con este inconveniente. Si bien se 

logra seguridad en las actuaciones, también es cierto que lo que se 

elabora es un proceso formal, en el cual el asunto en litigio se abstrae 
                                                 
172 En los procesos ordinarios. Se creó, por parte de los canonistas, una 
estructura binaria en materia de procedimiento, en la cual se contaba con 
un proceso ordinario, que había de satisfacer el pleno de las 
formalidades, y con otro sumario, en el cual se prescindía de elementos 
tales como la necesidad de la escritura y de la representación judicial, 
por razones de equidad. Vid. Ibídem. Pág. 264. Respecto del sistema 
procesal canónico, y de la imposición del sistema escrito como 
predominante, Vid. Ibídem. Págs. 263 a 266. 



de la realidad para pasar a ser un acervo documental que ilustra una 

verdad formal173. 

 

 

6.5.3. Oralidad o Escritura. 

 

No es posible afirmar que tal o cual forma procesal sea mejor que la 

otra. Ambas ofrecen ventajas, pero también dan lugar a 

inconvenientes174. Consideramos que el diseño de un procedimiento 

eficaz y eficiente ha de tener en cuenta su finalidad, como es la 

impartición de justicia, en términos de prontitud y calidad. Estando esto 

claro, el procedimiento ha de contar con los elementos necesarios 

                                                 
173 En la actualidad, y por la reivindicación del principio probatorio de 
la inmediación, se propone la utilidad del procedimiento oral en tanto 
con su utilización se puede llegar a una aproximación más o menos certera 
de la verdad material de los hechos debatidos, pues el juez, al evacuar 
por sí mismo las pruebas y contar con su razón para proceder a la 
valoración, puede formarse una certeza distinta a la que le puede sugerir 
un documento, en cuya producción no participó. Sin embargo, si nos 
detenemos en la forma como se manifestaba la oralidad en sus orígenes, 
podemos ver que el hecho de que las partes acudieran de viva voz ante el 
magistrado no configuraba, por sí mismo, una aproximación a la verdad 
material; en estos casos, no ganaba quien tuviera la razón, sino quien 
observara a pies juntillas las formalidades propias del juicio que 
adelantaba. Sin embargo, es cierto que, por la predominancia de la 
escritura, los magistrados se apartaron de la realidad, centrando sus 
juicios tan solo en las actas que conformaban el expediente: “Con el 
tiempo, y en los tipos más formales del procedimiento ordinario, el juez 
ya no interroga en persona a las partes y a los testigos, sino que solo 
estudiaba el registro escrito de su interrogatorio, redactado por sus 
subordinados. Desde luego, esto anulaba el propósito original de la 
investigación judicial, que consistía en capacitar al juez para que se 
formara una “convicción íntima” de la verdad de las cosas en disputa.” 
BERMAN. Op. Cit. Pág. 265. 
174 “En el momento presente no puede afirmarse la existencia de una 
solución absoluta y rotunda entre la oralidad y la escritura. No existe 
ningún país (...) con un proceso totalmente oral. (...) Por ello, más que 
contraponer la oralidad a la escritura, lo que resulta conveniente es 
delimitar qué partes del proceso deban ser orales y cuales escritas.” 
GIMENO. Op. Cit. Pág. 226. 



para cumplir con dicha finalidad, y, así, contar con actuaciones en las 

cuales las partes presenten con certeza sus pretensiones y 

oposiciones, para que, con base en ellas, comparezcan ante el 

juzgador para sustentarlas, de modo que éste tenga la oportunidad de 

enterarse suficientemente y por sí mismo del caso en debate. Así 

mismo, ha de constarse con una instancia probatoria en la cual los 

artífices de la actividad judicial que es el proceso participen en la 

producción de las pruebas, con el fin de lograr una reconstrucción 

suficiente de los hechos que suscitan el litigio, a efectos de que el juez 

cuente con los elementos útiles para formarse un convencimiento 

adecuado al caso, que le permita fallar en justicia, con certeza de la 

realidad. El proceso adecuado es, sin duda, el mixto, que asumirá tal o 

cual tendencia, siendo preponderantemente oral o 

preponderantemente escrito, y esto se determinará en el grado de 

cercanía que se exige del juez a las actuaciones en razón de la 

materia que se esté conociendo175 

 

La actual tendencia en materia de procedimiento es la oralidad, y está 

basada en la agilidad de que dota al proceso en caso de realizarse. 

Sin embargo, un argumento coyuntural, fundado en la congestión de 

los despachos judiciales, no es suficiente, en nuestro concepto, para 

erigirse como principio formal de procedimiento. El secreto está en la 

adecuación del procedimiento al medio en el que ha de funcionar, con 

referencia a lo que ha de conseguir. Si se trata, entonces, de un 

proceso judicial en Colombia, éste ha de ser ajustado a la realidad del 

                                                 
175 Vid. DEVIS. Op. Cit. Págs. 29 a 32. 



país, ordenado a la impartición de justicia, como contingencia efectiva 

a las iniquidades que dan lugar a la violencia. 

 

 

7.  DE LA IMPORTANCIA DEL PROCEDIMIENTO 
 

Nuestra exposición nos ha puesto en presencia  de un sistema dirigido 

a la Justicia  en el devenir de la vida social. Partimos de la existencia 

de un hombre  que vive en sociedad, que acude al recurso de un 

Estado para coordinar el ejercicio de la Justicia; que reconoce y 

materializa reglas de convivencia ordenadas a la Justicia; que las 

particulariza en búsqueda de la concretización práctica de esa Justicia. 

 

Y es que, la Justicia no es, realizada, otra cosa distinta de la paz, es 

decir, de la convivencia  armónica de los hombres, la eudemonía 

social, que Aristóteles identificó con el imperio de la amistad. 

 

En este punto radica la importancia del procedimiento como parte 

integral de la Justicia, pues es a través de este que se hace la Justicia 

en la vida social, es a través de  él,  que se  constituye la paz, que se 

logra la convivencia, y en esto se refleja la finalidad del proceso. 

 

Para entender mejor este aserto, adecuamos al constructivismo 

aplicado a lo Jurídico176. 
                                                 
176 El constructivismo, en el ámbito filosófico, es una corriente del 
pensamiento que sostiene que, a través del lenguaje, se “constituye” la 



 

La realidad, entendida como contexto, es un elemento detenidamente 

de la acción del hombre el cual se halla imbricado ineludiblemente en 

ella. Esa realidad, tanto objetiva como subjetiva, está a su vez 

determinada por su naturaleza, la cual  se basa en unos principios. La 

Razón, que permite al hombre descubrir esos principios, procede a 

individualizarlos, volverlos conceptos. Esos conceptos determinan la 

relación, hombre - realidad en tanto se trata en adecuaciones 

preceptoras de la acción. Entonces, el concepto lleva a la acción. 

 

Pero como sabemos, el hombre es social, y se realiza en tanto social, 

cuenta con el lenguaje como instrumento de socialización. Ese 

lenguaje es el medio por el cual se comunican esos conceptos que la 

razón ha deducido de su contexto, y, a través de el, se logra el 

establecimiento de lo social, como actualización de sus tendencias 

naturales. 

Este lenguaje, en cuanto difusor de concepto ha de reunir, en materia 

Jurídica, la característica de la univocidad: en otras palabras, ha de 

ser lo suficientemente claro como para transmitir eficaz y 
                                                                                                                                                     
realidad. Esta construcción es un proceso mental que parte del contexto 
del sujeto agente y que se ve planteada en el discurso, que es “un 
concepto que permite comprender teóricamente la realidad del derecho”. 
Ese discurso se ve manifestado en el hablar, que es que es expresión del 
pensar y pauta para el actuar. El discurso, entonces, asume mas 
características narrativas, que  cuentan como es, con base en un 
individuo, una serie de causas que dan lugar a unos medios y unos efectos 
de esos medios. Entonces, el discurso Jurídico es una aprehensión 
intelectual de la realidad, manifestada en el hablar, y generadora del 
actuar en lo referente al ejercicio de los derechos en función de la 
Justicia. Al  respecto, vid BROEKMAN, Op Cit. Páginas 105 a 114, y  CALVO 
GONZÁLES JOSÉ. COMUNIDAD JURÍDICA Y EXPERIENCIA INTERPRETATIVA. Ariel. 
Barcelona. 



eficientemente los conceptos, con el fin de llevar el mensaje correcto, 

sin dar lugar a interpretaciones diferentes a la que corresponde a cada 

concepto. 

 

Es así como se establecen diversos lenguajes, con sus características 

particulares, dadas por la naturaleza del objeto al que refieren. La 

deducción de los conceptos y su forma de realización informan el 

lenguaje que los expresa y ponen en común. Así, por ejemplo, la 

deducción de los principios que dan lugar a la vida social, da lugar al 

lenguaje político, en lo referente al ejercicio del poder en sociedad, así 

como al lenguaje Jurídico, referente a la actualización de la Justicia 

como telos de su actividad. 

 

Así las cosas, tenemos que el procedimiento es el lenguaje operativo 

del derecho. A través de éste, la Justicia actúa, comunica los 

conceptos que fundan el derecho. Para verificar este concepto, 

volvamos sobre el mismo concepto de “ Jurisdicción”. 

 

Sabemos que dicha palabra, en su acepción original, se refiere a la 

facultad de “ Decir el Derecho”. Decir es hablar. Hemos visto como el 

hablar se relaciona estrechamente con otras dos operaciones: El 

pensar y el actuar. Así pues, para hablar, en términos de discurso, y 

valiéndose del lenguaje, es menester contar con conceptos referidos a 

la realidad que se busca expresar. Dichos conceptos los ofrece el 

pensar. Ahora, ese pensamiento publicitado en el hablar tiene una 



finalidad, la cual es generar una acción, una afectación del entorno, 

del aquí y ahora en el que deviene el hablante. 

 

Y cuando la Jurisdicción  se ejecuta, no se está haciendo otra cosa 

que, efectivamente “ Decir el Derecho”. El operador, en este caso, es 

la rama Judicial del poder público, el cual cuenta, como tuvimos 

oportunidad de plantear, con el atributo de la jurisdicción. Ese 

operador  se halla inmerso en una realidad contextual, constituida por 

la sociedad  en la cual opera. Ese contexto ofrece unas 

particularidades, las cuales son conceptualizadas –la operación de 

conceptualización social es llevada  a cabo por la rama legislativa, en 

tanto es la encargada de hacer las leyes, las cuales contienen el 

derecho positivo, el cual, hemos dicho, es una adecuación de Derecho 

subjetivo -. Esos conceptos le permiten actuar, concretar los derechos 

particulares, y eso le hace a través de su hablar.177 

 

Cuando el Estado, a través de la rama legislativa, ejerce la 

jurisdicción, está “hablando” el derecho. Está materializando una 

realidad del orden jurídico, la cual particulariza el derecho para 

resolver un conflicto, a fin de lograr la Justicia propia de esa relación. 

 

                                                 
177  Es  necesario tener en cuenta que la jurisdicción no opera ipsum rem, 
sino que, para hacerlo, requiere petición de parte – salvo en material 
penal, respecto de los delitos públicos – Esto en tanto la función 
jurisdiccional es la de resolver conflictos entre particulares, los 
cuales surgen en el devenir de relaciones libres, donde el Estado no 
participa; lo cual se basa en el principio dispositivo del procedimiento, 
el cual  es adoptado por un sistema político universal, es decir, no  
intervensionista. 



Ese hablar jurídico maneja un lenguaje, adecuado al Derecho. Así, 

habla  a través de  procesos, con arreglo a procedimientos, 

expresando conceptos cuyo contenido es Jurídico. Este lenguaje es la 

expresión del derecho, el medio que lo trae desde los primeros 

principios hasta la vida diaria. El hablar, ese lenguaje  nos ofrece como 

resultado la jurisprudencia, y esta da lugar a realidades jurídicas, las 

que, en ultimas, no son otra cosa que realidades humanas 178. Queda 

entonces planteada la importancia del procedimiento, queda expuesta 

su estrecha relación con el contexto. 

 

Sin embargo, refirámonos un momento a lo segundo. 

 

El contexto dentro del cual devienen unas instituciones, en tanto 

mecanismos, determinan su forma de proceder en aras de la eficacia 

de su funcionamiento. Se establece un dialogo con la realidad, en un 

sistema de retroalimentación, el cual permite que la dinámica social las 

adecue a las instituciones a las situaciones que, cotidianas, conforman 

la vida diaria de las personas que bajo su égida se reúnen. 

 

Ese dialogo es el que permite la adecuación  del derecho subjetivo en 

el derecho objetivo , y en la medida en que sea coherente,  ofrecerá 

los elementos que permitan la formulación de los conceptos útiles a 

los fines sociales; Este dialogo en la medida en que se ajuste tanto a 

los hechos como a los fines sociales, ofrecerá los instrumentos 
                                                 
178 Un ejemplo evidente y cotidiano lo ofrece la jurisprudencia de tutela. 



idóneos para que la vida social, y , dentro de ella, la individual, 

devengan en pos de su eudemonía. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA 

 

 



1.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 
 

Nuestro estudio nos ha servido para identificar como seres entidades 

tales como el Estado, el Derecho, y el Procedimiento, partiendo de la 

fundamental identificación del hombre como ser respecto del cual se 

justifica cualquier genero de construcción teorética o fáctica. 

 

Al hablar de ser, necesariamente  nos referimos a la realidad . A lo 

largo de nuestro planteamiento nos hemos referido a la realidad, 

entendida como el conjunto de lo real, siendo esto lo que existe, lo que 

es, y en tanto es, es identificable por vía de sensación y aprensible en 

ejercicio de la razón. 

 

 Esta realidad determina un contexto, se erige como la realidad radical 

a la que se refiere Ortega y Gasset179. Es el espacio donde acontece 

el devenir de esos seres. 

 

Tenemos entonces unos seres, inmersos en una realidad, en la cual   

se da un fenómeno de retroalimentación, donde circunstancias y 

circunstantes establecen un sistema de relaciones, donde operan esas 

naturalezas. 

 

Pero, en todo caso, se trata de realidades humanas. Ya los pitagóricos 

afirmaban que el hombre es la medida de todas las cosas . Nosotros 
                                                 
179 En EL HOMBRE Y LA GENTE. Madrid. Revista de Occidente. 1962. 



preferimos proponer al hombre como fundamento de todas las cosas, 

en tanto humanas; y será humano, aquello que afecte, positiva o 

negativamente al hombre. 

 

Propusimos al hombre como Realidad Inacabada. Esta definición 

encierra un principio de movimiento, y dicho movimiento, en claras 

palabras, es el paso de la potencia al acto. Ese principio de 

movimiento implica una dinámica, una interacción con los otros, y con 

el mundo. Y esa dinámica lleva implícita el ejercicio de la razón, y una 

constante conversación con la realidad del mundo. 

 

Resultado de ese dialogo es la generación de instituciones y de 

ciencias. La aprehensión y el entendimiento del entorno se explican a 

través de ellas, las cuales, además, marcan puntos de acción en esos 

eventos particulares, se presentan como conceptos útiles para la vida, 

en tanto ordenados a la actualización de las potencias, a la eudemonía 

particular. 

 

Esto nos deja ante dos conceptos, a los cuales nos referiremos: 

Eficacia y eficiencia. 
2. EFICIENCIA Y EFICACIA. 
 
Tanto la eficacia como la eficiencia se refieren a la realización efectiva 

de un propósito materializado en un resultado. 

 



Acudiendo a  o preceptuado por el artículo 28 del Código Civil, 

entenderemos estos términos en su sentido natural y obvio, con 

arreglo a su uso general, y, es por eso que acudimos a las definiciones 

del Diccionario de la Real  Academia Española (D.R.A.E.)180 

 

Entonces tenemos dos criterios para calificar en términos de utilidad 

nuestros instrumentos: Eficiencia de una   parte; y Eficacia, de otra. 

 

Por eficiencia entendemos, acudiendo al D.R.A.E., la “virtud y facultad 

para lograr un efecto determinado.” De la virtud ya hemos hablado, 

acudiendo a MacIntyre, y hemos dicho que tal es la cualidad cuya 

posesión hará al sujeto capaz de alcanzar la eudemonía y cuya falta 

frustra su movimiento hacia ese telos181. Aplicando la cualidad que les 

permite lograr su finalidad. 

 

Así mismo, se trata de una facultad , es decir, de una “aptitud, 

potencia (...) moral”, de un “poder, derecho para hacer alguna cosa”.182 

Esa cualidad lleva implícito, entonces, un poder para actuar, 

sustentado  en la aptitud para ello. Este sustento potencial encierra un 

principio de movimiento, pues confluye “ para  lograr un efecto 

determinado”, es decir, para producir un resultado, para alcanzar una 

finalidad, para  llegar a ser acto. 
                                                 
180 Art. 28 c.c. las palabras de la ley se entenderán en su sentido 
natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando 
el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, dará 
en éstas su significado legal. 
181 Op. Cit. Página. 188. 
182 DRAE. Voz “FACULTAD.” Pg. 56 – Diccionario Esencial- 



 

De otra parte, tenemos la Eficacia. Por tal entendemos, yendo de 

nuevo al D.R.A.E., la “ virtud, actividad, fuerza y poder para actuar.” 

Así pues, la eficacia es una cualidad operativa, es el despliegue de 

una actividad, el desarrollo de la misma. 

 

Así las cosas, la eficiencia debe ir acompañada de la eficacia, y, al ser 

así, dotarán al ente que las detenta del adjetivo de bueno, como 

conveniente a un ser183. 

 

Nuestros seres – Estado; Derecho; Procedimiento - ¿son eficientes? 

¿son eficaces? Dar respuesta a ese interrogante, es de suyo 

complicado. Sin embargo, partiendo de nuestras proposiciones, y con 

fundamento en lo que la realidad nos ofrece a título de datos, 

intentaremos llegar a una conclusión al respecto. 

 

 

 

 

2.1 Acerca Del Estado. 

 

Decíamos que el Estado es el ordenamiento político de una sociedad, 

reflejado en la forma de estar en relación política, dirigido a alcanzar el 

bien común. En su oportunidad, nos referimos al punto, en tanto a 
                                                 
183 Es el concepto que encierra la expresión griega “Agathos”.  



explicación de los contenidos.184 Lo que sí queda claro es que el 

Estado es bueno para algo, para alcanzar el bien común, al cual, 

también nos hemos referido185. 

 

Un Estado, ordenado naturalmente al Bien Común. El artículo 2 de la 

constitución política colombiana  se refiere a los fines 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”. 

 

Este discurso programático determina, como vemos, la finalidad de 

este estado, cuyas autoridades están “ Instituidas para proteger a 

todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, 

creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 

En su oportunidad, vimos como la sociedad, en tanto conglomerado 

humano reunido en pos de una finalidad común, se ve ante el 

problema del manejo del poder político, avanza hacia la sociedad 

política, que se materializa en el Estado. Así pues, es  el Estado el 

resumen de esa sociedad, compuesta de comunidades, o , de lo que 
                                                 
184 Vid. Supra. Capítulo II Páginas 24 a 33.  
185 Ibídem. 



en un sentido más extenso, podemos designar como nación. La 

nación no es otra cosa que la reunión de los hombres en torno de una 

tradición común. Esta reunión en torno de una tradición dota al grupo 

de la unidad y cohesión suficiente como para que dicho conglomerado 

pueda determinar una finalidad común, que le permita dar el paso de 

comunidad a sociedad, y , después, al de Estado. Ejemplos de esta 

dinámica podemos encontrar en la formación de los Estados 

Nacionales Europeos; en la fundación de los Estados Unidos de Norte 

América186. 

 

Entonces, de la nación se pasa al Estado. La nación es el fundamento 

del Estado, pues es la entidad que contiene los principios que la 

actividad política adecua en orden a las finalidades de esa sociedad. 

Ahora miremos a nuestro alrededor. ¿Qué encontramos? Cualquier 

cosa, salvo una nación. La realidad de la vida colombiana nos muestra 

la inexistencia de una tradición que agrupe a toda la comunidad. Este 

aserto tiene una fundamentación histórica: La etapa precolombina de 

las comunidades que habitaban el territorio que actualmente ocupa 

Colombia, se caracterizaron por su aislamiento, fundado 

principalmente por el aspecto geográfico, y, además, en el hecho de 

que, en efecto, se trataba de comunidades en sí mismas, es decir, en 

grupos humanos satisfactores de necesidades básicas. Como tales, su 

organización política no era otra que la tribal, liderada por el más 

fuerte, en tanto único capaz de garantizar la supervivencia del grupo. 
                                                 
186 La Carta de Filadelfia de 1776 no es cosa distinta que ese paso de la 
comunidad a la sociedad. 



Cada una de estas comunidades, en sí, contaba con la potencia para 

llegar al estadio de sociedad, para después dar lugar al Estado. 

 

Pero antes que eso sucediera, llegaron los descubridores y 

conquistadores Españoles, quienes introdujeron, tal vez de forma no 

santa, un establecimiento totalmente ajeno, el de la potencia política 

de la época. Lo  que para unos pasó a ser un feudo, para otros dejó de 

ser el Universo. 

 

Así pues, se generó lo que, a nuestro modo de ver, se puede 

denominar un “ limbo social”. Las colonias no eran “americanas”, pues 

los grupos sociales locales - las tribus – fueron reducidos y sometidos; 

pero tampoco eran europeas, por cuanto estaban lejos de la metrópoli, 

sin más importancia que la que su riqueza pudiera representar. 

 

Así, sin saberse qué se eran, las colonias estuvieron por  un periodo 

de unos tres siglos. La religión fue el factor cohesional de este estadio 

social. Antes que las siete partidas, que la nueva recopilación, o que la 

novísima recopilación, la regla imperante era la religiosa. Lo jurídico se 

reservaba para quien lo  pudiera entender y lo quisiera aplicar187. Los 

territorios eran feudos donde gobernaba el encomendero, quien “ 
                                                 
187 Es famoso el aforismo según en cual en las colonias de ultramar “se 
obedece pero no se cumple” lo dispuesto por la metrópoli. 



obedecía pero no cumplía “ las disposiciones nobles de la metrópoli, 

inspiradas por las doctrinas de los teólogos y juristas salmantinos.188 

 

El mundo no se detenía, y así vinieron las ideas que dieron lugar a las 

revoluciones Europeas, cuya cima189 fue la francesa. Tales ideas 

tocaron a ciertos grupos de americanos instruidos, es decir, de 

españoles nacidos lejos de la metrópoli, quienes creyeron que no 

había problema en traer a estas tierras ignotas e ignaras un ideario 

cuya gestación había llevado siglos, y era resultado de una tradición 

cultural ya casi milenaria. Quienes así pensaron no querían otra cosa 

que un asiento en las cortes metropolitanas, ser tratados como 

peninsulares190, y en tal afán, tal vez sin quererlo, consiguieron 

promover un movimiento que terminó en la “independencia” de estas 

colonias191. 

 

Pero dicha independencia política degeneró en una serie de luchas 

intestinas entre los caudillos, en un enfrentamiento pasional por la 

implementación de tal o cual modelo administrativo. No pasó por la 
                                                 
188 Vid. NIETO NAVIA, Rafael, en UNIVERSITAS No.82 LOS TEÓLOGOS Y 
FILOSOFOS SALMANTINOS Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NATURALES. SABINE, 
Op. Cit. Paginas 287 a 291. 
189 ¿La sima? 
190 El “memorial de agravios” del doctor Camilo Torres es prueba 
manifiesta de esta aseveración. 
191 Esa independencia, en principio, no fue cosa distinta que el 
desconocimiento del monarca español como soberano, en tanto no aceptaba 
la inocente condición impuesta por los “criollos” quienes, ante la 
negativa de las Cortes de Madrid de darles asiento según ellos digno en 
ellas, solicitaban al monarca, a la sazón Fernando VII, venir a gobernar 
a nuestras tierras. Al respecto, son bien ilustrativas las Constituciones 
que se dieron los “Estados Independientes” después de los hechos del 20 
de julio de 1810. 



cabeza de los próceres el detenerse a formar, o mejorar, rescatar, una 

nación, y ello se explica en el hecho de que estos dirigentes eran unos 

sujetos de formación europea, perdidos en medio de la selva192. 

 

Así, la vida política del país fue una lucha de facciones, un ir y venir de 

guerras y constituciones, una dinámica de imposición y sometimiento, 

una demostrada competencia del poder por el poder193, escudada en 

la importación de modelos foráneos, de culturas y tradiciones 

diferentes e incluso odiosas para nuestros coterráneos194. 

 

Y esto, fue el común denominador de  la política colombiana del siglo 

XIX, se extendió al siglo XX, teniendo como colofón la constitución 

de1991195. 
                                                 
192 Vid. OCAMPO LOPEZ. Javier. EL PROCESO IDEOLÓGICO DE LA EMANCIPACIÓN EN 
COLOMBIA. Editorial Planeta. Bogotá. 1999. 
193 Es bien interesante lo que al respecto cuenta José María Cordobés Moure 
en sus amenísimas REMINISCENCIAS DE SANTAFE Y BOGOTA, al abrir al 
capítulo que en su obra dedica a los episodios sangrientos: “La guerra 
civil ha sido en Sudamérica azote que ha atormentado a las diversas 
nacionalidades que allí se formaron después del heroico esfuerzo para 
conseguir su independencia de la metrópoli. No faltan estadistas notables 
que han llegado a sostener que somos incapaces para establecer gobierno 
serio; pero, ¿qué mucho, si el mismo Libertador y fundador de cinco 
Repúblicas pronunció, en un momento de dolorosa desilusión, el fatídico 
fallo de que “la América es ingobernable.”” Op. Cit. Página 193. 
194 Ejemplos: la educación Benthamiana promovida por Santander; el 
ministerio librecambista de Florentino González; la constitución liberal 
de 1863; y más recientemente la “apertura” de Gaviria; y así podríamos 
seguir, encontrando a cada paso otros tantos ejemplos. 
195 La constitución de 1991 se fundamenta en el constitucionalismo de 
Weimar, el cual a su vez se ve plasmado en la constitución española de 
1978. Lo que en Europa es el resultado de un proceso cultural, acá es 
importado e impuesto a “raja tabla”, no adecuado en cuanto carente de 
principio. 



Y durante todo este tiempo nadie se detuvo a mirar la sociedad. Por 

eso, la política196 va por un lado y la sociedad por otro. Contamos con 

un aparato institucional, pero, ¿contamos con un Estado? 

 

Volvamos a nuestro planteamiento de la concretización del Estado: la 

sociedad, caracterizada por una finalidad, ordena el ejercicio del poder 

político en ella, a través del Estado. Así pues, el presupuesto de 

existencia del Estado, su causa eficiente es la sociedad. 

 

De acuerdo con nuestra exposición, hemos de concluir que en 

Colombia no existe una sociedad política. No existe porque no hay 

nación de la cual pueda surgir. Las personas que conviven en este 

espacio físico se reúnen en comunidades, buscan satisfacer 

necesidades. No hay una finalidad común197. 

 

Esas comunidades, enfrentadas entre sí, no constituyen sociedad. Ese 

enfrentamiento lleva implícita la ausencia de una finalidad común, de 

una tendencia actualizante al Bien Común. Cada grupo considera lo 

que es bueno para él, sin interesarle lo que es bueno para todos. 

Entrar en conflicto con los otros, cierra los espacios de convivencia. 

Entonces, si no hay sociedad, no hay Estado. Puede que exista la 

estructura formal de un Estado, pero un ordenamiento político de 

                                                 
196 “ Politiquería”, diría el padre Augusto Ordóñez. S.J.  
197 El derecho laboral colectivo ofrece el ejemplo cimero, en cuanto a su 
estructura, y en cuanto a la forma como se ha venido ejerciendo. El 
enfrentamiento entre el capital y el trabajo, propuesto en términos de 
antagonismo. En resumen: cada uno “tira para su lado”, sin detenerse en 
la atención de lo que es bueno para la Empresa, que los reúne y necesita 
a ambos. 



sociedad, reflejado en la forma de estar en relación política, dirigido a 

alcanzar el Bien Común, esto, no existe. 

 

Y la inexistencia del Estado como ser, del Estado sustancial, deviene 

necesariamente en la ineficiencia, y consecuente ineficacia, de la 

estructura formal que nos muestra la Constitución. 

 

Es ineficiente, pues dicha estructura carece de la virtud y de la facultad 

para lograr el efecto determinado en el Bien Común198. Tales virtudes, 

tales facultades, son predicables del ser, el cual se constituye de 

materia y forma. La sola forma no constituye el ser, y en este caso solo 

tenemos la forma, carente de contenido material199. Esa forma, así no 

más, no llega a ser el ser – esse; por lo tanto, no puede operar, es 

ineficiente200. 

 

Al ser ineficiente, dicha estructura es ineficaz, pues carece del poder 

para lograr el efecto que una sociedad política persigue: El bien 

común, la eudemonía social, a la cual nos referimos en su 

oportunidad201. 
                                                 
198 Vid. Supra. Capítulo II. EL ESTADO. 
199 Recordemos que entre materia y forma existe una unión hilemórfica, por 
virtud de la cual al una subsiste con la otra. La forma es de la materia; 
la materia no puede carecer de forma. 
200 Esto es fácil de verificar en la realidad: El Estado cuenta con el 
monopolio de la fuerza, como medida útil para la consecución de sus 
fines. La fuerza en pro del bien común. Si el Ser Estado opera en 
Colombia, no habría razón de ser para la existencia de grupos armados. 
Pero basta con leer un periódico, o tan solo ir por ahí para verificar 
que existen esos grupos, lo cual constituye prueba de la ineficiencia del 
Estado formal por inexistencia del estado material. 
201 Vid. Supra. Capítulo II. 



 
 

2.2  Acerca Del Derecho. 
 

En la parte pertinente de este estudio, definimos el Derecho como el 

conjunto de principios y postulados comunes a todos los hombres, 

determinadores de conductas con relevancia social, en orden a la 

justicia, y que materializados de acuerdo con las formas y 

circunstancias sociales – reales, son imponibles por quien determina la 

autoridad 

 

Este derecho, como ya hemos tenido oportunidad de observar, tiene 

una fundamentación metafísica, una materialización objetiva, y una 

aplicación práctica, y su origen no está circunscrito a su imposición 

estatal, se trata de “un proceso de mediador, un modo de 

comunicación y no, en lo fundamental, como un proceso de legislatura 

y de toma de decisiones”.202 

 

Así pues, la calificación en términos de Eficiencia y Eficacia del 

derecho ha de hacerse desde dos perspectivas; una, referida al ámbito 

del derecho subjetivo; y otra circunscrita al derecho objetivo. 
 

2.2.1 Acerca del derecho subjetivo: 

 

                                                 
202 BERMAN. Op. Cit. pg. 88. 



Como tuvimos oportunidad de exponer, el derecho subjetivo está 

dentro del derecho natural203, por lo cual se fundamenta, en una parte, 

en el concepto de dignidad humana; y por otra, y como corolario, en el 

principio de alteridad. 

 

La alteridad sólo puede darse en sociedad. Y solo cabe acá en tanto 

implica el reconocimiento del otro, y eso significa diferenciación204. En 

la comunidad no existe esa diferenciación, pues su unión está dada 

por un rasgo común, que identifica. Y, por tanto, agrupa. En otras 

palabras, en la comunidad, todos somos iguales205. 

 

Entonces, si la alteridad solo se da en sociedad, la dignidad  humana 

se hace efectiva en ella, y, al hacerse efectiva, permite la operación 

del derecho, del subjetivo. Recuérdese el viejo aforismo romano. “ubi 

societas, ibi lus; ubi lus; ibi societas”. 

 

Esto nos remite a nuestra exposición. El presupuesto del derecho es la 

sociedad, de donde se puede deducir que sin sociedad no hay 

derecho. 

 

Así, volvemos a lo que líneas más arriba exponíamos. Ante la 

inexistencia de una sociedad política, no existe un derecho subjetivo 
                                                 
203 Vid Supra. Capítulo III. 
204 La alteridad es, entonces, presupuesto del orden, pues, de acuerdo con 
la doctrina tomista de orden, éste solo procede respecto de objetos 
diferenciables entre sí, pues, sólo si son diferentes, admiten la 
posibilidad de la adecuación. 
205 Independientemente de que dentro de la comunidad existan jerarquías. 



público. Existirá entonces un derecho subjetivo particular, privado, 

dentro de cada sociedad206, exigible sólo dentro de ella y con arreglo a 

sus reglas particulares. Eficiente y eficaz dentro de cada una. 

 

La inexistencia de esa sociedad política, que reúne a todas y las 

ordena en pos de una gran finalidad como es el Bien Común en tanto 

justifica, resigna la existencia de un derecho subjetivo al que 

meramente reconozca cada sociedad particularmente considerada, tal 

cual sucedía en la edad media207. 

 

Así pues, la eficiencia del derecho subjetivo está determinada por el 

reconocimiento que se haga de la  persona en términos de dignidad 

dentro de una sociedad208, y su eficacia, a los mecanismos con que se 

cuente dentro de ese entorno para hacerlos valer. Ahora, en la medida 

en que se trata de derechos naturales, lo político no los afecta. 

 

 

                                                 
206 La inexistencia de una sociedad política no excluye la existencia de 
sociedades particulares, que pueden ir en contra, a favor, o ser neutras, 
respecto del modelo de poder. La sociedad política coordina todas las 
demás en busca del bien común. 
207 “ Cada uno de los pueblos de Europa tenía su propio orden jurídico 
bastante complejo. Pero ninguno tenía un sistema legal en el sentido de 
una estructura conscientemente articulada y sistematizada, de 
instituciones jurídicas bien diferenciadas de otras instituciones 
sociales y cultivadas por un cuerpo de personas preparadas ex profeso 
para esa tarea”” El derecho básico de los pueblos de Europa de los siglos 
VI a X no fue un conjunto de reglas impuesto desde arriba, sino antes 
bien, una parte integral de “ la conciencia común” de la comunidad” “ 
Derechos y deberes no se ajustaban a la letra de textos legales, sino 
eran, en cambio, un reflejo de los valores comunitarios, una ley viva que 
brotaba, según los términos de Fritz Kern, “ de los pocos creadores del 
subconsciente””. “ El derecho fue... creador sublime y apropiado a las 
necesidades humanas”. BERMAN. Op. Cit. Pgs. 87 y 88. 
208 Reconocimiento de alteridad, no “personería jurídica”. 



2.2.2 Acerca del derecho objetivo. 

 

Esto que hemos dicho nos deja ad portas del derecho objetivo. Ya 

hemos dicho que por tal se entiende la materialización adecuada del 

derecho subjetivo hecha a través de las formas socialmente aceptadas 

para tal fin, o, en otras palabras, el derecho positivo. 

 

Ese derecho positivo, promulgado por el Estado a través de la  ley, 

depende entonces de la existencia previa del Estado. 

 

Líneas más arriba nos referimos a este punto, y hemos de llegar a una 

conclusión similar: Al no existir una sociedad política, carecemos de 

Estado, y al carecer de Estado, carecemos de derecho objetivo. Esa 

carencia lo hace ineficiente, y por lo mismo, ineficaz. 

 

Sin embargo, dicha ineficiencia e ineficacia no deviene por ausencia 

de su ser jurídico, pues al tratarse de una adecuación de principios, 

éstos siempre van a mantenerse. Su inoperancia deviene de su forma, 

que por ser política, depende del Estado, que como vimos, no existe. 

En otras palabras, el derecho objetivo es ineficaz e ineficiente por 

estar contenido en una forma ibídem. 

De nuevo es necesario aclarar que la existencia de unas estructuras 

no implica la de la materia, pues, como hemos expuesto, existen 

estructuras estatales, pero no Estado. Lo mismo pasa con el derecho 

objetivo, en tanto pueden existir cuerpos normativos, cuyo contenido 

puede – debe - ser jurídico, pero ineficientes e ineficaces, bien por la 



ineficiencia o ineficacia de su causante – El Estado -, bien por resultar 

inadecuadas al contexto; bien por las dos razones. 

 

Así las cosas, hemos de concluir que en Colombia existe un derecho 

objetivo ineficiente e ineficaz, por causa de la ineficiencia y de la 

ineficacia del Estado. 
 

 

2.3 Acerca Del Procedimiento. 
 

Estas conclusiones nos llevan al punto del procedimiento ya con cierto 

presentimiento. Si, como hemos dicho, el procedimiento es el modo 

como la Rama Judicial del Poder Público actúa a efectos de ejecutar el 

derecho, la calificación de su eficiencia y de su eficacia está 

supeditada a la del Estado, a través de ésta. 

 

Entonces podemos plantear una proposición así: Si el Estado es 

eficiente, el procedimiento judicial es eficiente. Lo mismo para su 

eficacia. Ahora, en honor a la lógica de la argumentación que ha de 

gobernar estas líneas, forzosamente hemos de decir que el 

procedimiento judicial es ineficiente, así como ineficaz. 

 

En su espacio, afirmamos que la finalidad del procedimiento es 

particularizar el derecho en términos de justicia. También decíamos 



que el proceso, en tanto dador de justicia, método de resolución de 

conflictos, es una herramienta de paz209. 

 

Para corroborar nuestra conclusión, de nuevo basta con acudir a los 

medios informativos para ver que en Colombia no hay paz. No solo por 

el conflicto bélico en el que llevamos tantos años, sino también, y lo 

que es peor, porque en la cotidianidad, los ciudadanos prefieren 

arreglar sus asuntos a su manera antes que acudir a la jurisdicción, de 

por sí paquidérmica, casi inoperante210, y su actuación se justifica en 

una desconfianza hacia lo público, basados en el argumento de que  

“eso no funciona “. 

 

Y si el proceso no funciona, queda pendiente, entonces, la aplicación 

del Debido Proceso. 

 

Y así es en tanto el entendimiento de la dicha institución parte de 

supuestos errados, en la medida en que se basa más en 

argumentaciones teoréticas en las cuales el último referente es la 

realidad donde las cosas suceden de muy otra manera. Es paradójico 

el hecho de que nuestra Corte Constitucional preconice la solidez 

teórica del Debido Proceso, y lo proponga como ideal estatal, cuando 

al país lo enferma una carencia patente de justicia. 
                                                 
209 “... ambos están en lo correcto, pero no pueden tener razón ambos.  Y 
la respuesta no se encontrará haciendo la pregunta ¿quién tiene razón? Se 
encontrará salvando el honor de ambos bandos y, así, restaurando la 
relación que debe haber entre ellos.” BERMAN. Op. Cit. Página 89 
210 No hace falta acudir a estadísticas. Cualquier persona que haya 
iniciado, conocido o tramitado una causa judicial puede ratificarlo. 



 

Pero eso es explicable, y apenas lógico, dada la desconexión que 

existe entre las instituciones y el entorno en el que se ubican. 

Volviendo al hilo de nuestra argumentación, si no hay un estado, en 

términos de eficiencia y de eficacia, no hay tampoco procedimiento en 

tales términos, y mucho menos uno debido. La mera consagración 

legislativa o jurisprudencial no ofrece las soluciones; es la sociedad la 

que origina los regímenes, no los regímenes a la sociedad. 

 

Entonces, nos encontramos en un estadio social que la teoría general 

del proceso conoce e identifica como de “autocomposición”, en el cual 

son las partes las que llegan a una solución – la que fuera – de sus 

conflictos. Persona contra persona, comunidad contra comunidad, se 

trenzan en combates que poco tienen de agonales, encerrándose en 

sus posiciones, excluyendo de plano cualquier intento de alteridad. El 

derecho se vuelve un privilegio que se gana con la propia mano, que 

se conserva igual211, del cual se excluyen quienes no cuentan con la 

fuerza – física, económica, “política”, etc. – para  mantenerse en pie de 

lucha. 
 

RECOGIENDO:  A TÍTULO DE CONCLUSIÓN. 
 

 

                                                 
211 Vid Ortega. IDEAS SOBRE LOS CASTILLOS, en EL ESPECTADOR Tomo V. NOTAS 
DEL VAGO ESTIO. Páginas 587 a 614. Biblioteca Nueva. Madrid. 1950. 



Tenemos entonces que nuestros seres Estado, Derecho, y 

Procedimiento, son ineficientes e ineficaces, y que dichas carencias 

parten de la ausencia del Estado, de la sociedad política, lo que, 

siguiendo la línea de nuestra exposición, niega la posibilidad de 

generar espacios de realización en términos de humanidad. 

 

Esto es así verificable con tan solo un paseo por la ciudad, en tanto 

hemos optado, como sociedad, en delegar en el Estado la solución de 

todos los problemas que afectan la eudemonía social, sin 

preocuparnos tan siquiera en poner los fundamentos para que dicho 

ser exista. 

 

Tan solo hemos incorporado lo que hemos visto en otras partes, y nos 

ha parecido “bonito“, sin detenernos en analizar su utilidad, ni mucho 

menos su adecuación. Nos hemos preocupado, parafraseando a 

Montesquieu, más por ser ingleses, alemanes, españoles, o 

estadounidenses, antes que por  ser colombianos. 

 

Y es ahí donde radica el asunto. Mientras no nos reunamos en 

identidad, como nación, no nos podremos integrar como sociedad,  no 

podremos reconocernos en alteridad, no podremos fijar un norte 

común, hacia el cual enrumbar nuestros esfuerzos. Mientras 

continuemos en un intercomunitarismo212, nunca llegaremos a 

construir un Estado, en términos materiales. 
                                                 
212 Por tal se entiende el encapsulamiento de los grupos sociales en pos de 
sus intereses particulares, de manera exclusiva y excluyente. 



 

Si llegamos a ser nación, podremos ser sociedad, podremos contar 

con un Estado. ¿qué forma le daremos? ¿qué tareas tendrá a su 

cargo? Es precipitado contestar a estos interrogantes. Primero lo 

primero, y para eso es menester partir del hombre, de esa realidad 

inacabada, para encontrar las cosas que mejor se adecuen en  la 

tarea, ardua, de volver a él, de rescatarlo, de reivindicarlo como “la 

medida de todas las cosas”, de tener fe. 
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