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PRESENTACION 
La edición número 23 de la revista TEMAS SOCIO-JURIDICOS, presenta a la co- 

munidad universitaria, el primer capítulo del trabajo de grado elaboradopor la egre- 
sada DIANA LUCIA CORTES NIÑO, denominado PROTECCION JURIDICA DEL 
PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO, bajo la dirección de la profesora MONI- 
CA CORTES FALLA. 

La investigación, cuyo extracto se publica acompañado del texto de un PROYEC- 
TO DE LEY, Sobre protección y defensa del patrimonio Cultural Colombiano, preten- 
de ofrecer a los funcionarios de las entidades que tienen por misión la preservación de 
los recursos culturales, un manual jurídico de fácil acceso y comprensión, que les 
permita dilucidar en forma rápida las incidencias jurídicas de las controversias que 
deben dirimir e iniciar con premura las acciones correspondientes a la protección de 
estos importantes recursos de la Nación Colombiana: 

Incluimos en la presente edición, los fextos de dos de las ponencias presentadas en 
desarrollo del Foro sobre la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, organiza- 
do por la Alcaldía de Bucaramanga en el mes de mayo; los profesores JORGE 
EDUARDO LAMO GOMEZ Y GUSTAVO GALVIS ARENAS presentan algunos pun- 
tos de vista en favor de laconvocatoria det órganoconstituyente: 

El egresado ORLANDO PARDO MARTINEZ; abreetdebateentorno a la conme- 
moración del Quinto Centenario del Descubrimiento, cuestionando el concepto mis- 
mo, para replanteario en férminos de rescafe de los valores americanisfas que sirva a 
los pueblos del ‘’Nuevo Continente’’ para reencontrar los senderos extraviados con la 
llegada de Colón. 

El capitulo de Bucaramanga, de la academia Nacional de Medicina, con ocasión 
del Centenario de la institución, presentó la ponencia denominada la ETICA MEDICA 
ANTE LAVIDA Y LAMUERTE, quereproducimos gracias altacesión quenos hizo el 
profesor ROBERTO SERPA FLOREZ, ensu calidad de co-redactor de la misma. 

Larevista entrega la ti parte del trabajo intifuiado TEORIA DE LA COPARTICI- 
PACION, del profesor ALBERTO SUAREZ SANCHEZ, cuyo texto inicial insertamos 
en la anterior edición; 

Lapresunción sobreladuracióndetas medidas deseguridadaplicabiesa los inim 
putables, es objeto de anátisis por parte de ta Corte Supremande Justicia, Sala de Ca 
sación Penal, en Sentencia del 24 de enero de 1990, cuyo texto presentamos a los lecto- 
res, acompañado de las .actaraciones y adiciones de voto. nresentadas como resultado 

de ias divergentes consideraciones sobre ia naturaleza de las mismas. 
Se incluye una sentencia de la Corte Supremade Jusfticiadela República de Vene- 

zuela, que desata.el.recurso de AMPARO instauradopara-dirimir-un-asunto relativo 
a la contaminación mercurial que se presentó en eí rospitai Universitario de los An- 
des, y de ia. cuatsederivóia intoxicación de Una de sustrabaiadoras; cuya responsa- 
bilidad se imputó-ala Administración Pública; condenándose por tanto-al Esfado ve- 
nezolano a presfarle la atención médica necesaria alapaciente. 
LAUREANO GOMEZ SERRANO 
DIRECTOR 

  

 



   

  

  
PROTECCION JURIDICA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

COLOMBIANO 

DIANA LUCIA CORTES NIÑO 

ST] Trabajo de Grado presentado como requisito 

para optar al tífulo de Abogado. 

Directora: DRA, MONICA CORTES FALLA 

INTRODUCCIÓN 

La protección Jurídica del Patrimonio Cultural ha sído hasta el momento tema de 
poco esfudio, aunque es de gran importancia para la formación de nuestra identidad 
cultural; es por ese motivo y alentada por un gran interés personal en el mismo, que 
me sentí involucrada y obligada a contribuir con la defensa y conservación de los 
bienes culturales, problema que concierne a fodos los colombianos no sólo a quieñes 
legaimente-están-encargados de-hacerio; pues rel-desconocimiento de las leyes que 
protegen nuestro Patrimonio Cultural ha-sido-una-de-las.principales.causas de 5u de 
tferioro, empobrecimiento y pérdida. 

El análisis y esfudio de la legislación existente-dio.comoaresuitado un manual y un 
proyecio de ley; el primero va dirigido a las personas en'general y especialmente a 
las que se inferesanenettema, y a tas entidades y/o ¡nstiïtuciones implicadas directa- 
mente en ta protección de tos bienes culturales, se-presenta-enunienqguaje sencillo y 
comprensible, donde se explica de manera clara y-concisa ta actual sítuación del 
Patrimonio CotturatoampBenerit dol Patrimania AratnaBtágbico frantas lse lovaes vi 

gentes, : 
El Proyecto de Ley contiene una propuesta con miras a lograr una fotal reforma 

de las leyes que exisfen Sobre la materia, que incluye todas tas recomendaciones al 
respecio teniendo ermcuentalos principios rectores de Tapotitica internacional. 

Dentro del manual. erprimer tema esfudiado es el Patrimonio Cultural definiendo 
en un concepto:ciaro y preciso ſo que es y lo que constituye, de acuerdo con las nuevas 
recomendaciones dadas por la UNESCO y la OEA, así mismo se precisan las clases 
de Patrimonio y las características generales y específicas que deferminan el que un 
bien sea designado como cultural; tomando como base las leyes 163 de 1959, 63 de 1986 
y los decretos 264 de 1963 y 1397 de 1989. 

  

 



                
imonio Cultural corresponde al Esfado, quien ha 

Ji mplan con esta obligación, pero en la práctica 

men 0 porque éstas no cuentan con los medios necesa- 

riminado de nuestros bienes culturales. 

ente naliza y se formula una crítica a la legislación actual, que necesita 
‘revisión y actualización que la haga eficaz; además se deducen una serie de 
hndaciones y Sugerencias queson recogidas en el Proyecto de Ley. 

1. PATRIMONIO CULTURAL 

La palabra patrimonio significa en sentido jurídico un conjunto de bienes que con- 
forman una universalidad y que pueden pertenecer a una persona natural o a una co- 
lectiva o jurídica; en sentido legal siempre está asociado con los bienes avaluables en 
dinero, conformando así el patrimonio económico, pero al analizar las clases de 
bienes que existen tenemos que hay materiales o tangibles, en donde ubicamos todos 
aquellos objetos que el hombre puede percibir por los sentidos como los bienes 
muebles y los inmuebles, por ejemplo un cuadro; la otra clase de bienes s0n los inma: 
teriales o intangibles, aquellos que no se materializan sino que se encuentran única- 
mente en la mente del hombre como las tradiciones orales, los ritos, las creencias etc. 

En cuanto a la definición de cultura, podemos decir que ésta ha evolucionado, se 
ha ido desarrollando, pues antes se tenía el concepto de cultura como equivalente a 
“saber”” y por lo tanto privilegio de ciertas personas; actualmente y dada la influen- 
cia y desarrollo deciencias comola Antropología, la Arqueología y la creación de en- 
tidadescomota UNESCO; Teñemos una definición más amplia que se infegra a la for- 
made vivir de un pueblo, consíderado en su conjunto y Sin importar el grado de de 
Sarrollo que Tenga; Enanfropólogo Tylor la definió como ‘‘el complejo conjunto que 
incluye conocimientos, creencias, artes, moral, derecho, costumbres y cualesquiera 
otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la so- 
ciedad“. (t. 
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De-acuerdo alas cancinerarimnas 3ntariaros 5-5 maz decir, QU { Patrimas=:is 

Cutiuralesiaconformado por los bienes culturales en sentido genérico, pero la defini- 
ción exacta de lo que es y constituye el Patrimonio Cultural, es la dada por la doctora 
Maria E.E.Casieinnensu libro ‘Protección juridica del patrimonio cultural de la hu- 
inanidad”” (Z).quien lo detine como ‘El conjunto de bienes, producto de la expresión 

  

(1) ESCALANTE, Aquiles. Antropologia general. Ediciones Norte. Barranquilla, 1981. 
(2) CASTEIH, Maria E.E. Protección Juridica del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Blas 

Editora. Buenos Aires. 1987. Pág. 17.   

  
creadora del hombre 0 de la evolución de la naturaleza, con un valor o importancia 
para la ciencia, el espíritu o la cultura en general’’ 

1.2 CLASES 

El Patrimonio Cultural agrupa todos los bienes culturales en general, todas las 
expresiones, modos y manifestaciones de un grupo social en diferentes épocas, así co- 
mo los valores artísticos y científicos; puede clasificarse según el espacio que abar- 
que en: mundial o nacional. 

En Colombia, la expresión PATRIMONIO NACIONAL noes utilizada por nuestros 
legisladores sí no hasía la promulgación de la ley 5° de 1940, que en su artículo 1° 
declara monumento nacional y por ende de utilidad pública ‘todos aquellos edificios y 
lugares que por su antigüedad y belleza arquitectónica o por su tradición histórica, 
merezcan ser conservados como PATRIMONIO NACIONAL’. 

Anteriormente la Ley 14 de 1936 con la cual Colombia se adhiere al “Tratado sobre 
la protección de muebles de valor histórico’’ clasífica los bienes culturales considera- 
dos como monumentos muebles de acuerdo a la época, en: Precolombinos, coloniales, 
republicanos, de la emancipación; y de:todas las épocas, además de los especiímenes 
zoológicos. 

En la Ley 163 de 1959 se habla de patrimonio;nacional;-tos:bienes, se agrupan en 
patrimonio histfórico y artístico; el parágrafo del artículo 23 Se refiere además de los 
anteriores al arqueológico y el decreto reglamentario de esta ley, el 264 de 1963, men- 
ciona como patrimonio el histórico, artístico y el científico. 

El Decreto 444 de 1967 Sobre régimen de cambio internacional y de comercio exte- 
rior, prohibe enel parágrafo del artículo 46 ‘’taexportacióndebienes que formen par- 
te del patrimonio artístico, histórico y arqueológico dela Nación”, 

La otra forma de clasificar el patrimonio cultural, se hace de acuerdo a los obje- 
fos que la conforman; así tenemos la síguiente clasificación: 

1.2.1. Patrimonio Arqueológico. Está integrado por todos aquellos bienes producto 
de las civilizaciones y culturas aborígenes anteriores al esfablecimiento de la cultura 
hispánica en América, forman parte de él: 
— Templos 
— Tumbas;condespoſosmortaies (momias) 
— Sepulcros 

— Esfatuas 200, antropo y fitomortas 
— Piedras labradas 
— Piedras pintadas 

Cerámicas 
— Joyas 

— Elementos degríebreria 
— Vestidos 

— Elementos para ïejer 

— Elementos religiosos, amuletos 
— Ruinas 
— Utensitios 
— Elementos de oro 
— Armas : 
— Tejidos 

1.2.2. Patrimonio Histórico. Pertenecen a él, todos aquellos bienes muebles e in- 
muebles de la época colonial, de la emancipación y de la república; en general fodos 
aquellos objetos que tengan especial interés para el esfudio de nuestra hisforia tales 
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c. Los lugares nafurales o las zonas naturales esfrictamente delimitadas que ten- 
gan un valor especial desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación, de la 
belleza natural ode las obras conjuntas del hombre o de la naturaleza”. 

8. PROYECTO DE LEY 

LEY DE 1.9 

Por la cual se reforma la Ley 163 de 1959 y sus decretos reglamentarios 264 de 1963 
y 1397 de 1989, sobre conservación y defensa del Patrimonio Cultural de la Nación. 

El Congreso de Colombia 
DECRETA: 

TITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto formular principios fundamentales pa- 
ra la protección, conservación y defensa del Patrimonio Cultural y sus disposiciones 
so0n de orden público. 

Artículo 2.--Deciárase Patrimonio Cuiturat y de vtitidad- púbiica todos aquellos 
bienes pertenecientes al Patrimonio arqueológico, histórico; artístico, científico y na- 
tural de la nación. 

Para los efectos de la presente ley se considerarán como bienes culturales los de- 
signados en el artículo 1° de la Ley 63 de 1986, 

Artículo 3°.- La conservación, defensa, investigación, restauración-y recupera- 
ción del Patrimonio Cultural de la Nación corresponde al Minisferio de Educación Na- 
cional, al Instifuto Colombiano de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología, 
que trabajarán en coordinación con las autoridades municipales, departamentales, | 
comisariales, intendenciales y nacionales, para hacer cumplir las normas esfableci- 
das en la presenfte ley. 

Artículo 4°.- El Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el Insfituto 
Colombiano de Culfura y el Instituto Colombiano de Antropología llevará a cabo una 
acción educativadirigidaalapobiación Colombiana coretfimde divulgar y fomentar 
el conocimiento y respeto al Patrimonio Cultural de la Nación; que se realizará a tra- 
vés de las instítuciones educativas, cuifurales y museos regionaïes, que organizarán 
campañas cívicas permanentes para impedir las excavaciones clandestinas y el sa- 
queo del patrimonio-arqueológico,. 

Artículo 5°.- Las directivas del Instituto Cotombiano de Cultura y el Instituto Co- 

tombiano de Antropojogia podrán proponer ta deciaratoria de Monumento Naciona 

de ciudades; zonas; inmuebles, lugares naturales o sitios geográficos que merezcan 

7 RrEviaClail   ST BAT NUN FaCiGRa ño vez ESTUGiada ta GUTCUIRERTETSR Er 

ficación, se enviará at-Ministerio de Educación Nacional-que-expedirá-el decreto 
correspondiente. 

Artículo &°.- Los bienes históricos y artísticos que pertenecen a particulares, 
podrán Ser-adquiridos:porta nación mediante comprar en ias de quezrpropietario 

los ofreciere en venta; pero sí ésta no es posible podrán ser expropiados previa decla- 
ratoria de utilidad pública mediante tostrámitesiegales y elpago de taindemnización 
correspondienfte. 

Artículo 7°.- Las insfituciones encargadas de proteger el Patrimonio Cultural pro: | 
moverán la recuperación de los bienes arqueológicos y culturales de especial valor 
para la nación colombiana que se encuentran en el extranjero; la repatriación la hará 

 



el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante petición de restitución al estado don- 

de se encuentra el bien, jusfificando la solicitud y abonando indemnización al posee- 

dor legal. : 

Artículo 8°.- Los propietarios de bienes culturales inmuebles; declarados monu- 

mento nacional por su importancia hisíórica o artística tendrán la obligación de con- 

servarlos y protegerlos, pero no podrán realizar cambios, modificaciones, reformas, 

reparaciones o restauraciones sín permiso previo del Instituto Colombiano de Cultura 

que lo expedirá a través de la Subdirección de Patrimonio Cultural que será la en- 

cargada de supervigilar las obras autorizadas. 

Artículo 9°.- Para el cambio de ubicación de monumentos públicos destinados a 

permanecer en sitios deferminados con carácter conmemorativo, o para hacer en 

ellos reparaciones o reformas, se deberá solicitar un permiso al Instituto Colombiano 

de Cultura, Subdirección de Patrimonio Cultural, en el cual se demostrará la necesi- 

dad de dicho traslado, reforma o reparación. 

Artículo 10°.- Las obras de resfauración y conservación en bienes inmuebles decla- 

rados Monumento Nacional, que se ejecuten sín la autorización o permiso corres- 

pondiente, o que violen los oforgados, serán suspendidas y en Su caso, se procederá a 

su demolición, así como a su resfauración o reconstrucción. La autoridad municipal 

podrá actuar en casos urgentes, para ordenar la suspensión provisional de la obra. En 

caso de demolición, restauración o reconstrucción del bien, los gastos serán por cuen- 

tadeltpropietariocointeresado: 

Del incumplimiento de lo dispuesto en esta ley, responden solidariamente con el 

propietario, el que haya ordenado la obra y el contratisía o adminisfrador de 

consfrucción que ta haya ejecutado. 

TITULO 11 

DEL PATRIMONIOARQUEOLOGICO, ARTISTICO E HISTORICO 

Artículo 11°.- Son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los 

bienes arqueológicos muebles e inmuebles. 

Para-efecto de la-presente ley se entiende por bien arqueológico, todo objeto 

mueble-einmueble-producio-de-cuitfuras prehispánicas establecidas en el territorio 

colombiano, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna relacionados con 

esas:culturas; 

Artículo J2°.- Los bienes muebles arqueológicos, artísticos e hisfóricos, no se consi- 

deran-dentro-de-ta-noción de-tesoros prevista en el artículo 700 del Código Civil. En 

consecuencia, a ellos no.se les aplican los artículos 701 a 709 y 712 del Código Civil ni 

las normas-auetos subroganestarán Sometidos a las disposiciones de la presente ley. 

Articuto-13*:--Et-que-encuentrebienes arqueológicos deberá dar aviso del hallazgo 

cho en conocimiento 
¡GQUIentes, Gara due 
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éstedeterminelo pertinente. 
Artículo 14°.- Toda exploración o excavación de carácter arqueológico y paleonto- 

lógico:en terrenos públicos-ode propiedad-privada, Únicamente podrá ser realizada 

porelinstituto-Colombianode Antropologia nporoftras entidades de carácter cientifi- 

cooculturalalascualesseleshayaotorgado autorización. 

Toda-soticitud de licencia deberá presentarse por escrito al Instituto Colombiano 

de Antropología, que atenderá las peticiones y las esfudiará de acuerdo a la regla- 

mentación:existente; cuando:elpermisose conceda, en él se señalarán los términos y 

condiciones a que deban sujefarse los trabajos, así como las obligaciones de quienes 

los realicen. 
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Artículo 15°.- El Instituto Colombiano de Antropología suspenderá los trabajos que 

se ejecuten en sítios arqueológicos sín autorización, que violen la concedida o en los 

que haya sustracción de objetos arqueológicos. En su caso, procederá a la ocupación 

del lugar, a la revocación de la autorización y a la aplicación de las sanciones corres- 

pondientes. 

Artículo 16°.- Son Patrimonio Arqueológico, todos aquellos bienes producto de las 

civilizaciones y culturas aborígenes anteriores al establecimiento de la cultura hispá- 

nica en el territorio nacional. 
Artículo 17°.- Son Patrimonio Artístico las obras resultado de las manifestaciones 

del hombre y que tienen un valor artístico y esfético relevante, 

Artículo 18°.- Son Patrimonio Hisfórico los bienes muebles e ¡inmuebles vinculados 

con la historia de la Nación a partir de la época colonial, los de la emancipación e in- 

dependencia y de la república, 
Artículo 19°.- Queda prohibida la exportación de bienes que formen parte del Patri- 

monio arqueológico, artístico e histórico de la Nación, salvo salidas femporales de es- 

tos objetos con fines de exhibición transiforia o estudio científico, para lo cual el insfi- 

tuto Colombiano de Cultura y el Instituto Colombiano.de Antropología, cuando se fra- 

te de bienes arqueológicos, deberán expedir un permiso expreso de salida temporal. 

Artículo 20°.- Para la reproducción de bienes arqueológicos e históricos, con fines 

comerciales, se requerirá permiso del Instituto Colombiano de Cultura o del Instituto 

Colombiano de Antropología según el caso, para bienes artísticos se-estará a lo dis- 

puesto en las leyes sobre Derechos de Aufor. 
Es obligatorio inscribir en las reproducciones la palabra réplica, en bajo relieve, sí 

se trata de objetos en cerámica ésta se deberá colocar antes de lacocción. 

Artículo 21°.- Los comerciantes en reproducciones de bienes arqueojógicos, artísti- 

cos e históricos para tos efectos de la presentetey, deberán-solicitar autorización de 

funcionamiento con el tHeno de los requisitos exigidos y registrarse en Colcultura o el 

Insfituto Colombiano de Antropología; que controlarán los procesos utilizados en la 

fabricación de réplicas. 
Artículo 22°.- Las personas nafurales o jurídicas que teniendo en su poder bienes 

muebles o ¡inmuebles que seán Patrimonio Cultural, hagan cesión de ellos al Estado, a 

museos nacionales, departamentales, municipales 0 a otras instifuciones de carácter 

científico o cultural, esfarán exentas del impuesto de donaciones y tendrán derecho a 

que en la liquidación del impuesto por-concepto-de renta y patrimonio les sea des- 

contado el precio de fajes donaciones; el cual será tasadocombaseensuvalor artísïi- 

co, hisfórico o científico, con intervención de peritos nombrados por el Instituto Co 

Jombiano de Cultura. 

TITULO 111 

DEL REGISTRO 

Artículo 23°.-“Se crea el Registro Público de-bienes-cutturaies-muebles e in- 

muebles, pertenecientes al Patrimonio Cultural.-Nacional, dependiente del Instituto 

Colombiano de Cuiiura; para ia inscripción de bienes -arqueoiógicos, artísticos e his 

fóricos y bienes inmuebies dectarados Pairimonio Nacionat; 

Artículo 24°.- El registro de los bienes arqueológicos se verificará en el Instituto 

Colombiano de Antropologia, el de los bienes artísticos e históricos en el Instífuïo Co- 

lombiano de Cultura división de inventarios del Patrimonio Cultural, al igual que la 

declaratoria de un bien inmueble como Monumento Nacional’que se inscribirá ade- 

más, enel Registro de Insfrumentos Públicos del jugar de ubicación del bien.



Artículo 25°.- Toda persona o entidad que tuviere bajo su poder o guarda bienes 
culturales, en calidad de usufructuario, tenedor, custodio, efc.. está obligada a re- 
gistrarlos ante la entidad competente. 

La falta de registro de un bien Patrimonio Cultural podrá ser considerada como 
una conducta encaminada a sacarlos ilegalmente del país, cuando previo requeri- 
miento por escrito en dos oportunidades no se ha verificado el registro, se procederá a 
su decomiso por parte de las autoridades aduaneras a solicitud del Director del Insti- 
tuto competente. ; ] 

Artículo 26°.- Las partes que intervengan en actos traslaticios de dominio de 
bienes culfurales muebles e inmuebles, deberá dar aviso de su celebración, dentro de 
los treinta días síguientes, al insfituto que corresponda con el fin de actualizar el re- 
gistro. 

Artículo 27°.- La inscripción en los regisfros se hará de oficio o a petición de la par- 
te interesada. Para proceder a la inscripción de oficio, deberá previamente notificar- 
sSeenformapersonalatinteresado, sí requiriéndolo en dos oportunidades no se ha pre-- 
senfado a registrarlo se le decomisará el bien, según lo dispuesto en la presenfte ley. 

Artículo 28°.- La inscripción no determina la autenticidad del bien registrado. La 
certificación de la autenticidad se expedirá a través del procedimiento que establez- 
cael reglamento respectivo. 

Artículo 29°.- Todo-investigador nacional.o extranjero al que se le haya concedido 
permiso de excavación, deberá regisírar ante el Insfiftuïo Colombiano de Antropo- 
logía dentro de los noventa días siguientes a la finalización de su trabajo de campo, to- 
dos los bienes arqueológicos muebles que hubiere obtenido y comunicar en qué mu- 
seo; insfitución o uUniversídad Se depositaron. 

TITULO iV 

DE LA COMPETENCIA 

Artículo 30°.- El Instituto Colombiano de Cultura es competente en materia de 
bienes del Patrimonio artístico e histórico. 

Artículo 31°.- El instituto Colombiano de Antropología es competente en materia 
debienes que formen partedel Patrimonio Arqueológico. 

Artículo 32°.- Paravigilar el cumplimiento de esía ley, el Ministerio de Educación 
Nacional, el InstiftutoColombiano-de Cultura y el {nsfiítuto Cotombiano de Antropo- 
jogla, podrán efectuar visitas.deinspección, observación yv estudio, en los términos de 

reglamento respectivo;, 

Artículo 33°.- Los funcionarios de-Aduana y Resavardo impedirán la salida de 
bhianeac cultiiraleac del. rnaiea ruiando co nraoftendan avnartar nante SS CUTTUTBTES CCT DBRIS: CUBNCO Se prefTencan exporta! enſe. 

Las-autoridades que faciliten .o-permitan la exportación de los objetos menciona- 

  

ciones:encomendadas; 

Artículo 34°.- De las ¡infracciones penales contenidas en la presente ley, conocen 
los jueces del.circuito del Jugar dondese cometió el ilícito. 

TITULO YV 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 35°.- Et que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por 
excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos in- 
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  muebles, o en zonas arqueológicas, sín la autorización del Instituto Colombiano «de 
Antropología, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cien mil a 
quinientos mil pesos. 

Artículo 36°.- El que valiéndose del cargo o comisión del Institujo Colombiano de 
Antropología o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos ar- 
queológicos disponga para sí o para otro de un bien arqueológico mueble, incurrirá en 
prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de doscientos mil a un millón de pesos, 

Artículo 37°.- El que efectúe cualquier acto traslativo de dominiode un bien arqueo- 
lógico mueble o comercie con él o lo transporte, exhiba o reproduzca sín el permiso y 
la inscripción correspondiente, incurrirá en prisión de uno (1) a seís (6) años y multa 
de doscientos mil a quinientos mil pesos. , 

Artículo 38°.- El que ilegalmente tenga en su poder un bien arqueológico o histórico 
mueble y que éste se haya encontrado en, o que proceda de un inmueble declarado 
Monumento Nacional, incurrirá en prisión de uno (1) a (6) años y multa de cien mil a 
quinientos mil pesos. 

Artículo 39°.- El que se apodere de un bien mueble arqueológico; histórico o artísti- 
co sínconsentimiento de quien puede disponer de él según la ley, y con el propósito de 
obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y 
multa de cien mil a quinientos mil pesos. 

Artículo 40°.- El que por cualquier medio destruya,. inutilice, haga desaparecer o 
de cualquier -otro-modo:dañe-o-deferiorebien-arqueológico; histfórico:o artístico, in- 
Eau en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa hasta por el valor del daño causa- 

o. 

El daño 0 deterioro del bien cultural será evaluado por personal del Institfuto Co- 
lombiano de Cultura o del Instituto Colombiano de Antropología, según el caso. 

Si el daño se produce por incendio, se incurrirá además. enlaconducta prevista en 
el artículo 189 del Código Penal, 

Artículo 41°.- El que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un bien 
arqueológico, artístico o histórico, patrimonio cultural de la Nación, sín permiso del 
Instituto competente, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de dos- 
cientos mil a un millón de pesos. 

Artículo 42°.- Cualquier infracción a esfa ley, que no se encuentre prevista en este 
título será sancionada por los institutos competentes con multa de cien mil a quinien- 
tos mil pesos,; que-se impondrá mediante resolución motivada en cada caso. Estas 
providencias -estarán-sujetas al procedimiento-y-a-tos-recursos-de-que tratan los 
artículos 49 y siguientes del Decreto Ide 1984. 

Artículo 43°.- A faita de disposición expresa-en-esta tey,-se-apticarán supleto- 
riamenſrte: 

1}. Los tratados internacionales, las leyes y decretos nacionales; y 
2. Los códigos civil y pe ig s para el ter jo nacional 
Artículo 44°.- Esta ley rige desde su promulgación y deroga todas las normas que 

lo apan róntrarize 

Dada en Bogorá D.E. alos _días del mes de_ de 19 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSTITUYENTE 

JORGE EDUARDO LAMO GOMEZ 

INTRODUCCIÓN 

Ante el cúmulo de circunstancias adversas que han aquejado a Colombia en las úl- 
timas décadas, se ha ido abriendo paso a la idea de convocar una Asamblea Consftitu- 
yente, a fin de que proceda a hacer la reforma instiftucional que el Congreso no ha 
logrado. 

La motivación de los ciudadanos se enmarca como un querer angustioso por vol- 
ver a Un marco-jurídico quesupereloquesehadadoendenominarcomoeidescuader- 
namiento del Estado colombiano. 

Pero la verdad es que una reforma Constitucional no constituye en manera alguna 
la panacea para corregir el actual estado de cosas y parece que las expectativas que 
se han ido abriendo podrían conducir ineluctablemente a una nueva frusfración de la 
sociedad colombianazcomo-que en el fondo seríarefornar:a’las ideas del siglo XIX, 
que propugnaban;comournaxioma, por ta consagraciómdevnos principios que creían 
suficientes para modificar lo pre-existente y Hegar ala tan anhelada felicidad ciuda- 
dana. 

Ojalá no repitamos tal error que ha sido como una consfante del pensamiento 
político colombiano desde el año de 1610 (en que el 30 de marzo-el Esfado libre e inde- 
pendiente del Socorro expidió la primeraconstitución) el quehasidoresumido así: 

“Paralelo alcambiodetascircunstancias sociales-nuestroderechoconstitfucional 
va buscando-a-su-vezsu-propiocaminorenunpais cuyogustopor-tasteyes hace que 
sus gentes se preocupen más por las definiciones jurídicas. queporencontrar enla ac- 
ción del gobierno o de los grupos económicos correctivos concretos a los problemas 
sociales’’. 

Si Se hace un análisis, así Sea Superficial de la realidad-colómbiana; encontramos 
cómo los tiempos que corren sedisfinguen por una sifuación en tacual el Esfado y con 
él las ramas del poder publico, se encuentran maniatados tanto dentro de sus propias 
limitaciones como por el desgreño característico de una actividad adminisfrativa mo- 
londra y plagada de elementos corruptores; que son la -antífesis de un estfado de- 
moarraticn Tal Entriación anámata ha ganerzado LE Caroncia de reepüuecta ad dls las pntec 

gubernamentales para resolver la crisis insfifucional y económica de nuesíro país, en 
la cual —como amalgama peliígrosa que atenta contra Ta unidad territorial y la 
soberanía— se aunan factores tanto de orden interno comodos propios derivados de la 
geo-política contemporánea; quedeferminangirarairedcedor:de-una:órbita de poder 
que trasciendetostinderos deiapropiapatria: 

CONSTITUCION Y FILOSOFIA POLITICA 

La constitución polífica, debe partir necesariamente de las realidades culturales, 
geográficas y económicas de cada país, consfifuyéndose —como lo definía el pensa- 
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dor mexicano Alfonso Reyes— en una utopía acerca del deber ser de un armónico de- 

senvolvimiento de las relaciones entre los súbditos de un Estado y entre éstos y el mis- 

mo Estado, Lo anterior implica, entonces, la inclusión de definiciones acerca de la ra- 

zón de ser del Estado, que no son posíbles de establecer sino dentro del marco de una 

filosofía política claramente deferminada. 

Y es aquí en donde surgen los primeros interrogantes: El país urge de unas modifi- 

caciones en las normas rectoras del Estado, en procura de una acción eficaz y oportu- 

na del gobierno, pero cual es el sístema político que los ciudadanos deseamos y re- 

querimos y cuál su filosofía, son asuntos sobre los que no se ha hecho claridad y ellos 

no pueden ser dejados al azar y menos aún como una delegación al Constituyente que 

se designe, por entrañar el elemento o base sobre el cual debe desarrollarse el nuevo 

articulado. 
Los ciudadanos deben tener cabal conocimiento y conciencia acerca de lo que se 

sisfema en que las libertades pretende —vale decir: Queremos continuar dentro de un 

públicas y los derechos individuales, sean la cabal expresión política del estado 

colombiano?— Deseamos-sustituir el sistema por un régimen de corte socialista?; y 

sí de tal se trata y para continuar acordes con la penúltima moda, sería un sisfema 

marxista,leninistacacasosetratadecrearlas bases de Un estado autoritario, ya Sea 

de izquierda o de derecha (dentro de la conceptuación equivoca que tales vocablos 

hoy tienen), en que el poder del Estado se conciba en forma fal que las libertades 

públicas y garantías ciudadanas queden relegadas a un segundo plano?. O, final- 

mente, Se trata-deumnostálgicovolver’aun tiberatismo clásico, con un aparato gu- 

bernativo raquífico y con unas libertades económicas, que en últimas conducen a la 

inequidad? 

Son todos ellos elementos de juicio que deben formularse y ser tenidos en cuenta 
s definiciones que de- por el constifuyenie - nario, para que luego se concrefen en 

berá adoptar la Asamblea constítuyente, 
En mi concepio; creo que Se deben afianzar los actuales principios de la filosofía 

política del Estado Colombiano, ya arraigados y universalmente aceptados por los 

ciudadanos; incluyendo conceptos relativos a las garantías de los derechos humanos, 

la organización comunitaria en materia económica, la democratización de la pro- 

piedad delos medios deproducción quepermita a los trabajadores una real participa- 

ción en el proceso económico y la justicia social como eje del quehacer estafal. 

Dejardelado-estos-aspectos sería volver a repetir la historia de la constitución de 

1886;-cuya-adopción-sSe-hizo-a-espaidas del querer ciudadano, en razón de su origen 

anti=democrático por cuanto fue el presidente Núñez quien creó el Consejo de Dele- 

gatarios y desianó-a sus miembros y s| bien es cierío que las bases de la reforma 

fueron sometidas a los Concejos Municipales, estas corporaciones tampoco represen 

tabanlaopinión nacional, -por-estar conformadas por personas nombradas por los je 

fes civiles y militares y finalmente, porque el texto a que se llegó se apartó del emana: 

do del consejo de delegatarios y se instfifuyó un articulado Sustancialmente diferente y 

álo Sui poriden- antidemocrático vino-acorregirse con el acto p esbicitario de 1957, esTo 

es 7TTaños despueés. 

CENTRALIZACION POLITICA 
Y DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA 

Eaideadelpresidente-Nunñezratdeciarar quelaConstitución de 1863 había dejado 
de exisfir. se fundó-en-crear un sisfema regido por el principio de ‘centralización 
Política y Descentralización Administrativa’’, que al decir verdad no apareció refle- 
jado en parte alguna del texto original de 1886 y que sólo se empezó a dar a partir del 
Acto Legislativo No. 3 de 1910, dentro de cuyo criterio ordenamiento institucional 
encuentra el necesario equilibrio entre el poder centra as competencias admi- 
nistrativas autónomas de las entidades territoriales y el sistema de gobierno, su 
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  infraestructura territorial’’. 
Pero la verdad es que por fuerza de las circunstancia l Pe \ ) ancias y en especial de la praxis 

política, la idea del señor Núñez se invirtió y se generó una descentralización política 
y una centralización administrativa, en lo que a mi modo de ver radican en mucho las 
fallas del sistema político colombiano actual, porque pese a las reformas surgidas a 
partir del acto legislativo número 1 de 1986 que dio especial vida a los entes municipa- 
les, continuaron enquistadas en el cuerpo social de la nación, lacras que han venido 
desvirtuando la razón de ser de las instituciones colombianas en cuando tocan con el 
ejercicio del poder. 

En efecto la centralización administrativa, que de manera agobiante y con desco- 
nocimiento de la realidad nacional expresada en las necesidades de la provincia co- 
lombiana, produjo una acción gubernamental originada casí que con exclusividad en 
la capital política del país, aupada o censurada por los representantes de los poderes 
económicos (según afectara favorable o desfavorablemente sus infereses) y margi- 
riada de las realidades propias de un extenso territorio, disimil en s5us cosfumbres y 
sus geografías, determinó la ausencia del Estado en amplias zonas del territorio que 
devino en un vacío de poder que sucesivamente se ha llenado o por los políticos que 
ES de tal su ‘modus vivendi’’ o por las guerrilas y ejércitos privados de toda 

Se viene dando, entonces, una sítuación en la que el ejercicio de la autoridad se ha- 
ce: por el Estado, en las ciudades y los lugares a donde llega aún su influencia y por 
terceros que suplantan al Esfado (al margen de la ley y del sisfema- y con desconoci- 
miento absoluto de las garantías y derechos ciudadanos), no siendo ajeno a esfe pano- 
rama la intervención del mismo Estado, que tratando de recuperar territorios a su 
autoridad, interviene en tales zonas apartir de conceptos militares basados en la teo- 
ría del ‘enemigo interno’’ y cuyo accionar propio de una sifuación de guerra, vulne- 
ra también tales garantías y derechos; 

Podemos decir entonces, que el diíscurrir de la vida Social y política del país está 
enmarcado dentro de un concepto militarista y totalizante, en elcualelejerciciode la 
autoridad es de corte militar, ya sea que se ejerza por las fuerzas del Estfado o las pa- 
ralelas a las de dicho ente, provocando así un avance progresivo hacia una confronta- 
ción bélica interna, cuyos alcances de gravedad para nadie son desconocidos, dentro 
de la cual la paz nacional, la civilidad del país y el suministro de bienes y servicios se 
verán cada vez más comprometidos; 

Pero de EsfadonosólohasidoSsustituido eneteſercicioderpoderporiormas dego- 
bernar de esfirpe militar, siíno que también los diferentes arupos políficios (y esfe es 
factor predicable con relación a todos los partidos), en ta medida enque avanza como 
cáncer incurable ja ciientejización de la polífica y a finde aumentar su caudal electo- 
ral hacen’de los favores burocráticos 0 económicos —ya sean pasados, presentes o 
futuros— la manera de sustituir al Estado, siendo la razón por la que la acción guber 
namental antes que el ejercicio de la autoridad política por parte de los funcionarios 
se haga de acuerdo altos intereses ciudadanos, éstosprocederconformea tas directri- 
ces del ‘barón electoral’’ o del “gamonal’’ pueblerino,-quienes la personaque en rea- 

Dari EI Cdra DPDR dd ——CPIPUÏ ES ACÍCAS 
U35; ope ra dE Is UD SID AL ARTICTARDAES A UTE SEGDIRA VR RAESTUTTUEETIETT IAE GRUESO! 

arreglo de carreteras y caminos, manejo del presupuesto, hastalas. prácticas nocivas 
de contratación que para nadie es secreto vienen constifuyendo un ‘do vt des" de fa- 
vores de orden político y personal. 

En resumen; sotamente-erntamedidaengue-et-Estado-através-de-sus represen- 
tantes ejerza nominal y realmente el gobierno, haciendo presenciaefectiva en todo el 
territorio nacional, podremos hablar de la existenciade un Estadode Derecho, ubica- 
do dentro del marco conceptual del constitucionalismo contemporáneo del síglo XX. 

REFORMAS DE LOS ORGANISMOS DEL PODER PUBLICO 
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quería maquillar la constitfución del 86 y darle un viraje moderno, solidarista. Laurea- 

no Gómez intentó construir una nueva consfifución y convocó a una asamblea consti- 

tuyente. Era el resultado de las ideas y necesidades de un partido triunfante que bus- 

caba plasmar en un esfatuto una doctrina política. 

Se inspiraba en la constitución derechista de Portugal y era totalmente coherente. 

Luego el General Rojas hizo lo propio en su intento por darle una constitución al 

país; él y las fuerzas sociales y políficas que lo apoyaban, así fueran de extracción li- 

beral, conservadora o de izquierda aspiraban a una carta con ideas nuevas, armónica 

y consonanfte. ) 

En 1957 las fuerzas del Frente Nacional logran a través del plebiscito crear una 

nueva consftitución y reformar la del 86. El acto legislativo participó de ambas si- 

tuaciones. 
El país comenzaba a cambiar. Ya se empezaba a derrumbar el país rural y se 

abría paso a un mundo urbano con diseños capitalisías modernos. La burguesía na- 

cional se fue fortaleciendo, se hizo necesario un fortalecimiento del ejecutivo y se in- 

sertó la planeación en nuestro esfatuto jurídico. Surgió la reforma del 68 con todos sus 
aciertos y sus-aspectos negativos. 

Después de esta fecha nuestra historia consfifucional comenzó a tambalear. El 

nuevo mundo de sindicatos poderosos, de capital financiero, el auge de la construc- 

ción no encontraba asidero jurídico en la carta consfifucional. La inversión pública se 
concentró-en pocas ciudades y las aldeas comenzaron a languidecer. Los juristas 

hablaban de descentralización, desconcentración, federalismo, centralismo, in- 

tervención del estado, económia liberal, sin lograr un acuerdo final. 
López MichelsenpropusounaAsambilea Consfituyente pero fue declarada inexe- 

quible por la Corte Suprema de Jusfticia. 
Eldocior Turbay-en1979-hiz0-aprobar una Reforma Constitucional que fortalecia 

elcongreso; y fuerechazadaportaCorteSupremadeJusticia. 

Ea síftuación era tan grave que durante el gobierno del Presidente Betancour fue 

aprobado el acto legislativo número uno de 1985, por medio del cual se aceptó la elec- 

ción popular de alcaldes y continuó el proceso de descentralización, 

Pero los problemas continuaron. Las guerrillas, los narcotraficantes, el despresti- 

gio de taclasepolítica, lainflación galopante, la deuda externa continuaron golpean- 

dotanación. 
La presión popular y etanhelo del gobierno de Barco creó la necesidad de una Re- 

forma-Constitucional; -El-peregrinaje de esteproyecto de reforma fue dramático, ca- 

da grupo político planteaba modificaciones al proyecto. 

La-soberania-poputarpropuesta porel gobierno fuerechazada, los mecanismos de 

la democracia semidirecta recortadas y finalmente se ’hundió’’ porque parece hubo 

fuerzas extrapartamentarias dedudosa origen 

AZ Algunos Sectores políticos, el esTudiantado universitario, los gremios comen 

zaron-a-planiear-ta-Reforma-Constitucional por medio de un referendum 0 una 
eiii ie ADM CO ETTT ENTE ET COTTQTTTO PEOTO= 

Surge; -en-consecuencia;Ïa-necesidad-imperiosa de realizar una reforma a la 

constitución o crear Una nueva constitución. A pesar que los panegiristas de la consti- 
tución:del:86, muchos deellos apostados en la Corfe, sostienen que esta carta es mo- 

derna-guees socialista otros: tadefiendencomoliberal. Noes posible que el pais fen- 

gr ta misma-constitución de ta Colombia agrícola, casí pasforil del siglo pagado. La 

Celombiade hoy enebullición, sígue ansíosa de continuar síendo una sociedad de chi- 

meneas, como lo presagiara el doctor López Pumarejo. 
La necesidad de cambiares algo ¡ncuestionable, 
Pero Surge un problema. Se rechaza la democracia representativa porque los 

congresistas representan la nación no el pueblo, y actúan según su personal criterio. 
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No le rinden cuentas a nadie. El mandato es representativo no imperativo. 
Entonces aparece un inconveniente. ¿Quién escoge los miembros de la Asamblea 

Nacional Constituyente ?, El pueblo o el Presidente triunfante? 
De todas maneras hay que tener en cuenta estas reflexiones para esfablecer los 

mecanismos convenientes al buen éxito del ensayo. 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

El artículo 218 de la Constifución nacional establece la forma como se debe refor- 
mar la constitución y señala inequívocamente que solamente puede realizarse por 
medio del congreso, esío es mediante acto legislativo. * 2 

Algunos juristas sosfienen que no es viable ningún otro medio para reformar la 
constitución, 

Existe el precedente que el doctor Alfonso López Michelsen convocó a una 
asamblea Nacional Constifuyente y la Corte rechazó este sistema por considerarlo 
contrario a las mismas normas consftifucionales. Esto ha convertido nuestra carta en 
una consfitución rígida. 

Pero sí el pueblo a través del voto acepta por mayoría que se debe convocar a una 
Asamblea Constifuyente los términos de la discusión cambian. El pueblo actúa como 
constituyente primario, así haya delegado estfe poder en la Nación. 

A través del mandato el pueblo delega la soberania-ala-Nación ’’ese:conjunto de 
tradiciones y aspiraciones comunes a un pueblo”, pero no la entrega, no la enajena. 

Y el pueblo podría recoger esta soberanía en cualquier momento. Nadie podrá ar- 
gumentar que el piebiscito de 1957 es inconstitucional porque en la constitución del 86 
no aparece este mecanismo para reformar la constitución. 

El constituyente secundario oderivadoseríael Congresopordeltegacióndelconstitu- 
yente primario que sería-el pueblo. Según esfos criferios el-pueblo en las elecciones 
presidenciales o en cualquier momentopodría-asumir tasoberanía y convocar a una 
Asamblea Nacional Constituyente. El presidente-señalaria-las:bases y-la-conforma 
ción de esa Asamblea. Alfonso López Michelsen sosfiene que podría convocar la 
Asamblea el Congreso; sería una fórmula transacional pero debecon antelación exis- 
tir un pronunciamiento del pueblo, como constituyente primario. ] 

El abate sieyés sostenía que no se despojaba del poder constituyente y que podría 
emprender en cualquier momento el camino de tas reformas, sin necesidad de some- 
terse al cumplimiento de formalidades. 

SOBERANIA POPULAR 

Rousseaupatrocinó ta Soberanía poputar. Cada ciudadano es Soberano y la suma de 
esfas voluntades es tagoberaniapopular. 

Durante ta revotución Francesa se estableció ave la soberanñiareside en la Nac 
y Colombia cuyo derecho constitucional es de estirpe Francesa acogió esfe principio. 
Sieyés y Mirabeaufueraonsns ahanttoradtne t 5cnhiaramis mA Freanña rama tarma do 

Sobierno ia democracia directa o sSemi-direcia, y la soberania de ja Nación la de- 
mocracia representativa; 

Bara buscar la forma de mayor participación-del.pueblo,queparece-ser uno de los 
anhelos actuales, 5 precio que uno deios puniosseasobrejasopberanrapopuiar. 

En el proyeciainiciabdetgobierno.deldocior Barcoseestabiecia queria Soberanía 
residiría en el pueblo. César Gaviria fue.el.defensor.enelCongresode-esta tesis. 

Si la soberanía reside en et pueblo y no en ta Nación, se abre camino la democracia 
semidirecta con referéndum e iniciativa popular. 

DEMOCRACIA SEMI-DIRECTA 
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La democracia directa fue practicada en la antigua Grecia donde los ciudadanos 

se reunían en el ágora y allí decidían las cuestiones de láa’cludad. Era una democracia 

precaria porque había esclavitud y las mujeres no votaban, pero fue el primer ensayo 

de participación popular. Fue el gobierno de la demos. Rousseau sostenía queésia era 

la verdadera democracia y en esfe punto esfuvo de acuerdo el Abate Sieyés. 

La democracia representativa consiste en que el pueblo escoge susrepresentantes, 

pero éstos actúan según su criterio y no el criferio de sus electores. 

Montesquieu dio bases feóricas, en el espíritu de las leyes: ‘había un gran vicio en 

la mayor parte de las repúblicas antiguas; que el pueblo tenía el derecho de tomar re- 

soluciones activas y que demandaban alguna ejecución, cosa de la cual él es entera- 

mente incapaz. El no debe entrar en el gobierno sí no para escoger 5us represen- 

tantes, loque esíá- muy bien a su alcance. 
La gran ventaja de los representantes es que ellos son capaces de discutir los nego- 

cios. El pueblo no es propio para ello, lo que forma uno de los grandes inconvenientes 

de la democracia. 
Y lademocraciasemi=direciaes una mezcla de las dos anteriores. 

Tiene como característica el referéndun, el voto popular y la iniciativa popular. 

Por medio del referéndum el pueblo decide sobre cuestiones importantes del Estado, 

por ejemplo. La extradición. El voto popular es la facultad que tendría el pueblo de 

vetar una ley aprobada por el Congreso, y la iniciativa popular, el derecho que le asís- 

fe al pueblo deproponer proyectos de ley. 

La-Asambiea Nacional Constituyente esfableceria la democracia semidirecia con 

estos mecanismos que hemos señalado. 

Con soberanía popular el mandato sería imperativo. Esta circunstancia permite la 

moralización.del-conareso: 

CAMBIOS NECESARIOS 

Además de tos cambios propuestos en la parte dogmática de la constitución el país 

requiere de algunas reformas urgentes. - 

REFORMA AL CONGRESO: Hemos señalado anteriormente como al esfablecer 

la soberanía popular debería aprobarse la revocatoria del mandato, pero es im- 

portante modificar ta composición del cuerpo legislativo. Sería preferible una sola 

cCámararenlugar de las dos actuales, Hoy no se justifican porque tienen casí las mis- 

mas funciones y ya no operan como filtro. Sería necesario abundar en más requisitos 

dectegibitidad;.conetobieto de moratizar y capacitar:esta trascendental institución. 

Auncuandoenestricta técnica jurídica los llamados ‘auxilios parlamentarios’ no 

son-detregorte-de-ta-constitución;es:necesario buscar algún mecanismo para aca- 

barlos-Porejemploentateyrdepresupuesfoprohibir las partidas destinadas a funda 

ciones o corporaciones 6 que se prohiba qué dineros del Estado sean manejados por 

entidades privadas. 

CONTRARORIA:Etauditafezniaactualidad no existe porque los funcionarios de 

Ia Cantralariaconrecamendados delos parlamentarios y los funcionarios encargados 

de-ïa-hacienda pubiicaTambien: La Coniraldria es Tacior dererminanie En ia EJcECión 

de algunos partamentarios y éstos a su vez desígnan el contralor. Es la cadena de la 

felicidad: Seríapreferibleestablecer un tribunal de cuentas. Pero sí esto no es posible 

sé’ podría transigir con ta prohibición expresa en la constitución de la reelección del 

“ConmtralorGeneratdela: República: 

PROCURADURIA: El Ministferio Público es un factor decisivo en la adminisira:- 

ción dejusticia y en elcontroltqueseejerzaa los funcionarios. Debe ser totalmente in- 

dependiente. En consecuencia se podría esfablecer la elección popular del Procura: 

dor General de ta República. 

PARTIDOS POLITICOS: Los partidos deben ser elevados a canon consfitucional 

con la financiación de las campañas por parte del Estado. La ley definirá las condi- 
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ciones y requisitos para el establecimiento de esfos mecanismos. 
VOTO OBLIGATO O: Como una forma de combatir el clientelismo y la ‘compra 

de votos’’ sería inferesante establecer el voto obligatorio. La ley señalaría sanciones 
aquienes incumplan con este deber. - 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA: No es posible la democracia sín una admi- 
nistración de justicia eficaz y ágil. Uno de los aspectos más graves con la adminisira- 
ción de justicia es la ausencia de elementos de investigación, de trabajo. No podemos 
permitir que los jueces con una máquina de escribir se enfrenten a delincuentes dota- 
dos de sofisticados aparatos y medios para realizar las conductas reprochables. 

Se impone un presupuesto autónomo para la rama jurisdiccional y la urgencia de 
dotar a la administración de justicia de los elementos modernos con que cuentan los 
marginados de la ley 

NUEVA CONSTITUCION 

A pesar que no salimos de una guerra civil declarada debemos pensar que la sí- 
fuación del país es de anormalidad. Una nación donde el homicidio de una magnitud 
escalofriante, donde los campos son un lugar de batalla y no de trabajo donde la 
“pobreza absoluta’’ continúa golpeando las llamadas zonas subnormales y el sector 
rural, requiere de un tratamiento heroico. 

Es por eso que creemos-que-de la Asambiea Nacional-Consfifuyente debe Suragir 
una nueva constitución y no una simple reforma. 

: DIVISION POLITICA: Es preciso modificar la división política del país, porque 
ésta ya no consulta las realidades económico - sociales. El proceso de descentraliza- 
ción debe continuar municipio debe fortalecerse y el departamento si nodesapare- 
ce debe modificar sus linderos ozonas geográficas. 

Algunos planteamtanñecesidad de establecertas antiguas provincias rotros opinan 
que deben redistribuirse-tas-entidades territoriales -ieniendo-en-cuenta-los aspectos 
económico -sociales y no solamente los románticos ehistóricos. 

Es una oportunidad que tiene el país de modernizar sus insfitfuciones. No será la 
panacea para los males que aquejan a la nación, pero abrirá caminos más seguros ha- 
cia una transformación nacional. Es preciso superar el Estado de derecho y susti- 
tuirlo por el Esfado Social de Derecho. 

GUSTAVO GALVIS ARENAS 
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¿QUINIENTOS AÑOS 
- DE QUE..2 

  
ORLANDO PARDO MARTINEZ 

Estamos próximos a conmemorar un acontecimiento que entró hace quinientos 
años a formar parte del devenir mundial, como algo que cambiaria la visión espiri- 
tual y material de las culturas involucradas. Observamos por todos los medios de co- 
municación utilizados —audio-visuales y escritos—, preponderantemente el término 
o expresión “Quinientos años del descubrimiento de América’ queotros prefieren lla- 
mar “Invención de América’’ y por otro lado se expresa el de '’Encuentro de Cultu- 
ras’’. 

Pero por qué hapersistido y sepresenta tal hechocomo’’descubrimiento’’, a quién 
inferesa tal calificación, qué implicaciones tiene la misma y qué posición tomamos? 

Lo-cierto-es-aue-se-trataxde-vnhecho;etdetaapariciónde-Américaentacuitura 
occidental. El cual fue producto de un acto realizado por Colón y al que tenemos que 
analizar desde una perspectiva ontológica; es decir, de cómo y cuálser se ſe dota a tal 
acto una vez se le interpreta, basándonos en un análisis crítico de la realidad históri- 
ca estudiada. : 

Entonces cuando se nos afirma que Colón descubrió América no se trata de un 
acontecimiento como tal, sino de una interpretación del mismo, la inquietud no es có- 
mo, cuándo o quién descubrió América, porque al piantear tal interrogante estaremos 
admitiendo dichaconciusión —ta del descubrimiento="Eacuestiómes poneren duda 
tal interpretación. considerada-como dogma.y-en-consecuencia preguntarnos cuál 
debemos adoptar? 

SURGIMIENTO DE LA ¡DEA DE DESCUBRIMIENTO 

Se debe partir detanátisis deta concepción de’ América-como-unserdescubrible, 
siendo la forma de-explicarios hechos; porto tanto;; seránecesarioreconstruir la 
historia, no del descubrimiento de América, sinodelaidea de oue América fue descy- 
biciia, que nov es ig mismo”. {1). Es decir, como nacio y por que na persistido como 
dogma tal interpretación. 

Para ello seguiré a 0’gorman. quien la reconstruyó: talenunciación aparece por 
primera vez en 1524 en el "Sumario dela Natural Historiadae-las-ndiasde-Gonzalo 
Fernándezude-Oviedo 7 Valdés, quienplanteaenunaformazencilarasimiustificación 
que como es notorio’ Colón descubrió las Indias. Oviedo lo plantea así refiriéndose a 

  

S 2 Y COA Edmundo. La invención de América; Fondo de Cultura Económica. México, 
; quie: 
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las Indias no como tierras desconocidas, sino como masas separadas de Asia, de las 

cuales el almirante tenía conocimiento y salió a encontrarlas. Por su parte Francisco 

López de Gómara en su ‘’Hisforia General de las Indias’’ de 1552 explica que Colón 

corroboró la existencia de tales tierras a partir de la leyenda del piloto anónimo que 

informaba Sobre ellas. Pero es refutado por el hijo del almirante, Fernando Colón 

afirmando en la ‘Vida del Almirante Don Cristóbal Colón’’ traducido al ifaliano en 
1571, que son falsas las explicaciones anteriores y que el descubrimiento lo hizo por 
puro raciocinio, como una comprobación de una hipótesis científica y las denominó 

“Las Indias’’ para despertar la codicia de los monarcas. Hasta aquí se atribuye a Co- 

lón el ‘'descubrimiento’’, veamos qué ofras explicaciones aparecieron. 

TESIS PROVIDENCIALISTA 

Bartolomé de las Casas en su ““Hisforia de las Indias'” 1527-1560 y publicada por 

primera vez en 1875, plantea la concepción providencialista, proponiendo el ‘’des- 

cubrimiento’’ como designio divino, y por lo tanto Colón fue el elegido, para Salvar’ 
aquellos hombres que no esfaban evangelizados. 

QUE FUE EL VIAJE DE COLON? 

Las Casas olvida elobjetivo asiático, el viaje como tentativa de unir Europa y Asía 

por una ruta diferente: la de occidente. Surge entonces el propósito del viaje, pero 

persistfe la cuesfión de atribuirle al almirante el ''descubrimiento’’, 
Antonio de Herrera y Tordesillas en la ‘’Historia de los Hechos de los Castellanos 

en las 1slas y Tierra Firme del mar Océano’’ de 1601 explica que Colón tuvo concien- 
cia. de-América-y que-mediante hipótesis científica la comprobó, no explicando por 

qué el genovés se persuadió de haber llegado a Asía. Por otro lado Fr, Pablo de ia Con- 
cepción Beaumonteen la Crónica de Michoacán’’ publicado en 1826 planteó que el pe- 

riplo tuvo dos objetivos posíbles: descrubir un continente inferido racionalmente o lle- 
gar hasta Asía y en consecuencia como no llegó al oriente ''descubrió’’ América, así 

mismo William Robertson en su ’History Of América’’ lo planteó en 1777 en forma si- 
milar, 

Pero por qué-sele-atfribuye tal acto, si Colón nunca tuvo conocimiento de lo en- 
contrado, AMartin-Fernaáandez de Navarrete, quien publicó en 1825-37 los documentos 

relativos a los viajes, de los cuales infirió que éstos obedecieron a un sólo fin: Asía. Y 
que-Colónnuncatuvo:enmentetiegaraotro destino, pero como él fue el osado viajero 

quelohizo y lo divulgó mundialmente se le debe atribuir tal ''descubrimiento’’. 
Continúan atribuvéndole-a- Golón un acto del cual nunca fuvo conciencia de conce- 

birlo de esa forma. 
Washingion- Irving-explica-el “Life and Voyages Of Columbus’’ de 1828 que la 

empresa tuvo una intención: la comunicación con Asla, fue tal finalidad la que la hace 

“descubridor— y-no-el hecho de llegar primero, puesío que los vikingos llegaron 
mirra amtac marm—ma iragranmndiaran más sitó de enc intoracezs narconalos Irvina atri- 

buye el ‘‘descubrimiento” ala intención del viaje y no a la conciencia de quien lo 

realizó. 

TESIS TELEOLOGICA 

Alejandro Von Humbolf en ‘'Cosmos’’ 1.866-67 lo explica como producto del progre- 
so de la humanidad, no ya como providencialismo, siíno como proceso teleológico del 

transcurrir humano, resultado del destino intelectual del hombre, siendo Colón el 

insfrumento de la humanidad. Ocultando de nuevo el objetivo Asíático y atfribuyendo 

al Almirante por el hecho del viaje, tal ‘’'descubrimiento’’. Por su paríe Samuel Eliot 

Morisonen Admiral Of The Ocean Sea A Life Of Cristopher Columbus’’ de 1942 expo- 

610) ; 
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ne que la finalidad única fue el objetivo asíático, pero a pesar que Colón nunca tuvo in- 
tención de descubrir lo hizo por pura casualidad por accidente. Tal explicación es la 
que se ha venido enseñando y venerando. 

EUROPA OMBLIGO DEL MUNDO 

Veamos ahora cómo se originó América en la cultura occidental, es decir, cómo y 

por qué le dotaron ese ser de América descubierta. 
La concepción cosmológica en la época de Colón, era la de un universo creado por 

Dios, finito, perfecto de Dios y para Dios. Se había superado la visión patristica de la 

tierra plana por la geocéntrica ptolomeica; ‘Los griegos creían que el circulo era la 

forma perfecta del movimiento, y así Ptolomeo sifuaba a los planetas girando en 

círculo, o por círculos girando a su vez en otros circulos..., el sistema fue una in- 

vención muy hermosa y práctica y sirvió como artículo de fe para árabes y cristianos 

hasta finales de la edad media’’ (2); respecto del tamaño de la tierra algunos letrados 

estaban cerca de las medidas reales, a pesar de esfar calculada por Eratóstenes 

siglos antes (3). Su conformación en proporción de tierra y agua, ya planteada por 

Aristóteles fue seguida, de la inicial gran esfera, líquida, la que por ordenamiento dí- 

vino las aguas se retiraron, surgiendo en consecuencia la isladelatierra denominada 

“Orbis Terrarum”’, la cual sería ellugaretegido-por-Dios-para-ta:especie humana; 
una gran masa de tierra en una bola líquida, y al sentir del Almirante se podía llegar a 

su otro extremo no solo por tierra por el oriente o circunavegando su superficie, sino 

por mar, dándole la vuelta al globo, por la ruta de occidente —idea no descabellada—,. 

Tal mundo u "Orbis Terrarum’’ la concebían como-una unidad conformada por tres 

entidades distintas Europa- Asiay Africa, y. suorigen:seremontaaHecateo quien di- 

vidió-¡nicialimente:endos regiones (Norte-Sur) peroquezonzattiemposedividióen 

tres, tras explorar Africa y a la cual selediountratamiento separado. Fortaleciéndo- 

se tal división, tripartita, la cual sesiguió oxigenandono solocomo una escisión mera- 

mente territorial, sino una de carácter intenso e interno, de organización cultural del 

mundo, entonces todo se jerarquizó desde todo punto de vista, moral, histórico, 
científico, etc, Europa como tal, ocupa desde entonces —y según tal visión— el primer 

lugar, donde son ellos los portadores de la vida humana perfecta, la realización de la 

cultura, siendo legitimada por el cristianismo, quien obligó tales nociones y las elevó 

a categorías transcendentales, los frafadisfas cimentaron Ta concepción mistica del 

tres; la visióntripartitar tres entes geográficos ta-SantisimaFrinidad: Padre Hijo y 

Espiritu Santo, la repartición de la tierra a los fres hijos de Noé, la adoración al Niño 

Jesús por tres Reyes Magos, las tres partes del cuerpo humano: 
En consecuencia, la fierra u ‘Orbis Terrarum’’ era el lugar natural para dos hu- 

manos y en caso de-existir otras tierras, seriam “‘Orbis-Alterius'_otros-mundos., los 

cuates sí estaban habitados serían por “bipedos-implurmes-partantes". diferentes al 

género humano. 

EL MUNDU ES NUESTRO 

Por lo tanto, con tal visión del mundo, se-justificaba.ese.proceso.de ocupación. y 
apoderamiento de ia ’isia de iatierra” y de jodas susistas-porparieaeianuesie “ci 

  

(2) BRONONSKI, Jacobo. El Ascenso del Hombre: Fondo Educativo Interamericano. Bogotá, 
1983 Pág. 164, 

(3) SAGAN, Carl. Cosmos. Barcelona: Planeta, 1982. Págs. 14-18. 
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vilizadora”’ de Dios. En consecuencia, para la época América no existía, la vida occi- 
dental transcurre, actúa sín América, Colón parte confiado en la longitud de la "’isla 
de la tierra’’ y en la esfericidad del planeta, que mediante un viaje corto llegaría al 
extremo oriental, y es así como tal idea es patrocinada, no como acto de paternalismo 
y bondad de los monarcas españoles, siíno como una empresa económica en la que in- 
tervendrían también banqueros Europeos (4), coadyuvada por la rivalidad con los na- 
vegantes Portfugueses, quienes tenían el monopolio de la ruta Africana — 
circunnavegándola—,. Colón al llegar a una islitfa piensa en Cipango próxima a las 
tierras del Gran Kan, conforme al libro de Marco Polo que lleva consigo (5), y el Al- 
mirante convencido de su arribo le otorga tal Sentido ontológico de considerarla como 
parte del Orbis Terrarum”’, pero con los subsiguientes viajes deduce que existe solu- 
ción de continuidad entre las tierras visitadas y el Orbis Terrarum’’, aún en contra 
de la posición de la iglesia que no aceptaba tal posíbilidad, porque al existir tal in- 
terrupción existe un nuevo mundo, pero don Cristobal lo afirma como suposición a 
priori, ya que le interesaba probar el paso hacia el Océano Indico, de lo cual dependía 
la creencia-de haber llegado al extremo oriental de la “’isla de la tierra”, esfo es a 
Asia. 

Produciendo un cisma en la interpretación del mundo, al pensar en dos orbes, lo 
cual se consideró como un disparate; pero que al final de cuentas impulsaría numero: 
Sas exploraciones. En su último viaje parte a buscar tal separación entre el Orbis 
Terrarum’’ y el ‘’Novus Orbis’’ pero fracasa, llegando hasta Honduras, y en una misi- 
va-del ¿de Julio-de1.503-enviada-ala corona considera que aquellas tierras son una 
prolongación —peninsula— de las costas del ‘’Orbis Terrarum’’ abandonando en con- 
secuencia la idea de un ‘’Novus Orbis’’. 

Y AMERICA NACIO Y SE REGISTRO 

Vespucio-al navegar el litoral Atlántico infirió que se trataba de una masa conti- 
nentat y la-consideró “nuevo mundo’ dentro del esquema tradicional de concebir el 
mundo en dos ‘Orbis Terrarum’’ o “’isla de la tierra’’ y la recién ‘‘descubierta’’ '’'Or- 
bis Alterrus”’, para no ser contrario a la idea cristiana de la unidad del mundo. 

Y ante el cómulo de viajes e informes y pruebas se termina por admitir como tal, 
incorporándola como una nueva apéndice de Europa; en 1,507 aparece el folleto de la 
Academia SainfDbie” Cosmographiae Infroductio; el cual dice: la iSla de la tierra que 
tradicionalmente se venía aáïvidiendo en Europa, Asía y Africa, y que a raíz de jas 
nuevas exploraciones ha-apercecido una ‘cuartaparte’’, que fue concebida por Améri- 
co Vvespucio, porto tantoexistemotivopara denominarla América. La cuales una isla 
y noun continente, 

ELORDENSE TRASTORNO 

Atconcebiryreconoceriaexistenciadeunacuartaparte, la concepción del mundo 
varió-sereacomodó vanoecetoriáanoetauedivide tatierra.sinoes ésta la quelo es- 
TUE CEmimares amerenmtes. Americaseconsidera como pariede ese “todo”, se jedoïa 
de un Ser; incorporándose a la jerarquía existente, que pone a Europa como el para- 
‘diama hisfórico-y juzgador-de-culturas. Pero, América no-encajaba con ese trazado 

arpcitabhan co in ¿ $ ¿ © TTE LA instituciones;, -Eostumbres., creencias, necesitaban se cultural cue habitantes tuciones, costumbres, 
tegradas ata verdadera’ cultura. 

  

(4) PARRY, J.H. La época delos Descubrimientos Geográficos 1.450-1.620. Madrid: Guadarra- 
ma; 1964. Págs. 71-81. 

(5) El Libro de Marco Polo Anotado por Cristóbal Colón. Madrid: Alianza, 1987 Pág. 132. 
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Las sociedades naturales Americanas se consideraron sín significación histórica 

“’verdaderaá’’, se optó por “civilizarlas"’ con los valores “‘verdaderos’’ de los Euro- peos. Surgió asímismo, la duda sobre la naturaleza de tales seres, serían humanos?, no existía razón para excluirlos, por el contrario sí se excluían se ponía en duda el 
dogma de la unidad del género humano a partir de la pareja que huyó del paraíso. 
Además se ganaban nuevas almas para santificar al Creador. 

PROCEDER DEL DESCUBRIMIENTO 

Alanalizarseel surgimiento de laidea de ’''descubrimiento’’ de América, nos revela 
que se trata de.un proceso interpretativo, el cual no da cuenta de la realidad que en- 
cierra; por lo tanto pone en crisis la historiografía Americana, al considerar aestas 
tierras y culturas como entes descubribles, como sí ellas hubiesen pedido a gritos 
“vengan a descubrirnos’’, '’'estamos perdidos’’, o por fin vinieron’’. El hecho de con- 
siderar tal acto como “descubrimiento’’ implica autoridad por parte del descubridor 
Y por ende, desigualdad entre los entes involucrados, uno es “‘sujeto’’ del descubri- 
miento y el otro es ‘’objeto’’ a pesar de ser ambos sujetos portadores de su propia 
identidad. De esta forma’se legitimó su conquista y la serie de procederes ulteriores: 
invasión, colonización, saqueo, transculturización; segregación. —A lo largo de los 
siglos, América Latina no solo ha sufrido el despojo del oro y de la plata, del Salitre y 
del caucho, del cobre y del petróleo; también ha-sufrido la usurpación de la 
memoria— 16} 

DESCUBRIMIENTO, INVENCION 

Al abordar el análisis etimológico de los términos descubrimiento e invención, 
conciuimos-que-et-significado-es el-mismo, debidos que invención proviene de i¡n- 
venire, que sígnifica venir en, es decir; encontrar; pero su diferenciación propia radi- 
ca en que en la invención presupone una especulación;-una-ejercitación mental, 
mientras que en el descubrimiento no participa la imaginación ya que se desfapa un 
supuesto hecho, el cual estaba cubierto. Sí se continúa con la concepción simplista de 
que descubrir es cualquier hallazgo de mares o tierras, tal proceso no ha terminado, 
puesfo que existen numerosos sitíos en la tierra los cuales se mantienen hoy intactos, 

QUE INTERPRETACION TOMAR 

Pero cómo interpretamos tal acontecimiento que 5e inició en un amanecer aún os- 
curo de Octubre de-l.492,siel término engendradoy-mantenidono interpreta en reali- 
dad lo acontecido y por el contrario fortalece ta posición:milenaria-eurocentrista, la 
cual es evidente hoy en todos los aspectos det transcurrir mundiatï; todo esto nos pone 
a asumir una posición crítica frente & nuestra realidad, a nuesfro pasado histórico 
Que nos lHleva-ainferir que ellos —los Europeos—nonos:deseuübrieron; ninos inventa- 
ron. Nos encontramos, sí, un encuentro de rmitrueas ol cratss ranortá rama dacrunbkri 
mienio, con ſodas jas cognoraciones ya visías. Urmencuentro queñoy continúa en desi- 
guales condiciones; las cuales padecemos. 

Necesitamos entonces reconocer y recuperarnuesira-i¡dentidad histórica — 
autodescubrirnos— yanccoma una cultura pura —mideatiáfmdeacá— Sino como lo 
que somos una-unidad, producto de la diversidad cuttural; —locuatno niega nuestra 
identidad— que ya fiene conciencia espiritual y material propias,-definida, la cual 

    

(6) GALEANO, Eduardo. Las Venas Abiertas de América Latina, Bogotá: Círculo de Lectores, 1980 Págs. 12-13. 
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Distanasia 
Derecho a morir con dignidad 
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1. EL VALOR DE LA VIDA HUMANA Y LA MEDIC 

El respeto por la vida humana, como norma ética, hasidoe 
evolución hisfórica y cultural, desde tiempos inmemor 
apreciada como un valor. Con el transcurso de la civilización 
apreciopor la existencia del Ser humano, como rey de la creación 
se ha asociado en grupos rivales, que han promovido confiendas exterminad 
prácticamente llenan toda la historia, arrasando con culturas y civ 
ma cruel y despiadada, que sorprenden por su carácter inhumano 

En nuestro siglo hemos visfo que las naciones de más adelanto jecn 
ral, han dado muesfra de un desprecio absolufo por e 
Nuestro país no ha escapado a esa enajenación mental, 
en una lucha a muerte, incentivado, ante el don preciado de 
constituye el funaamento de la civilización, la ciencia, la mora 
como-laley-yla:religión:sefundamentan en el respeto a j 
perderían su razón de ser, y todo lo que nos rodea, incluyendo nuestros co 
careceríadesignificadoyvalor. 

La vida, en cuantoa su definición, se debate enfre dos criter 
convencido misticismo y en el más crudo materialismo; y es 
es solamente ‘’un don de Dios’”, mientras para ofros, ‘’la energía de 
sea que se mire desde los puntos de vista idealisía o materia 
humanallevaimplicitaiarazóndeserde todo lo creado. 

ElEstatuto Colombiano de-Etica Médica, postulado por 
que, el respeto por la vida y los fueros de la persona humana 
espiritual:de la medicina. Y la Declaración de Ginebra de 
dica Mundiatde-Sidney (Agosto:de 1968), consagran, entre 
médica. "“Tener-absolutorespeto-por ta vida humana, desde su concepción, 
zar, ni aún bajo amenazas, los conocimientos médicos, c 
dad’. 

Todas las artitit 021023 CI es-y-conductas profesionales del mé 
das por un profundo respeſo ala vida; y-SUS ciecutorias com 

habias Ss 

dela vida humana:y:siccomo:reza:nuestranorma aéftica; la 
ca tiene implicaciones humanísticas que la distinguen, s 

    

irascendencia, aunencircunstancias y Sifuaciones que, sín fener mucha rela 
la-medicina, ta tiene-enel concepto universal del hombre como conjunto psic 
Co: 

Porque el derecho a la vida no se refiere solamenſe al aspecío de su en 

como materia, sino también al conjunto espiritual que encarna e 
intangible, que conforma el objetivo fundamental de la existencia 

¿Qué objeto podría tener la reproducción humana, para tratar de perpetu 
pecie, sin el respeto a la vida por su valor intrínseco? ¿Y qué objeto tendría 1 

na, sí SU fin no fuera cuidar la Salud del hombre y propender por e ¡ 
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e laespecie humana? 
Las últimas teorías científicas definen al hombre como un ser bio-socio-ecológico. 

mpuesto por órganos, que funcionan bajo las leyes fisiológicas, 

a psiquis que piensa y experimenta esfados afectivos, que lo capacitan para 

orientarse entre el amor y el odio, y, determinan la dirección de la voluntad; y un me- 

dio familiar y social, en el cual se desarrollan sus relaciones inferpersonales, y al cual 

ebe adaptarse pao contribuir al bienestar propio y comunitario. Es evidente que la 

Aragón en la marcha normal de los factores o el desequilibrio de la relación entre 

a mbre y su Amblon te, Se constituye en el trauma, que va a alterar la armonia vital 

ende la salud, que, como define la O0.M.S. no es solamente la ausencia de en- 

foFinada d, sino el bienestar del ser humano en su condición biológica, psicológica, so- 

En otras palabras, 

do que hoy más que nunca, la lucha del médico por preservar 

la vida, cobra mayor trascendencia y se sublima por el afentado permanente de algu- 

os sectores de la humanidad, que han instaurado un verdadero genocidio continuo, 

nte los ojos horrorizados a una sociedad esfupefacta, que no encuentra correctivos 

o librar una batalla romántica por el valor de la vida hu- 

Concluyamos dicien 

ana. 
Hemos visto que se secuestran los médicos paraser-Hevados aatender el parto de 

a guerrillera, olas heridas de un 'combatiente’’, mientras Se ’ajusticia’’ inmiseri- 

ordemente a un campesino inerme. La-sianificación-de-este-contraste ante el valor 

de la vida humana, está mostrando con evidencia superlativa; que del fondo de la 

por un equivocado fanatismo, emerge una sensibilidad espiri- crueldad engendr alo 
xiStencia de los sentimientos y los afectos, que son precisamente 

el objetivo de la v ¡da 

Cuadros tan patéticos como éstos, así comota-aposfólica postura del médico en la 

sociedad, luchando por una vida humiide que seextinguerserán;sin duda alguna, los 

que abrirán a la razón, las conciencias paranoicas de quienes se revelan contra la or- 

ganización racional del conglomerado humano, animada por los más-elevados pre- 

ceptos de la inteligencia. 

. FERTILIZACION “IN VITRO” 

Hay indicaciones médicas precisas paratievaracabojtafertiltización in vitro y por 

al razón consideramos que esfe proc ocedimiento es ético en todos tos casos de fertiliza- 

ión in vitro homóloga que tenganindicación médica: Lafertilización in vitro heferólo- 

ga crea un problema mucho más complejo-porque-se:plianiean-aspecios legales, 50- 

iales, religiosos y culturales. La finalidad y motivación principalde fener un hijo no 

es exciusivamente biológica síno también cultural y social y exisfen los métodos lega 

les de adopción q gran parte estas necesidades. Noobstante el deseo de te- ve tlenanen q { 
ner descendencia, de tener un hijo, es un impulso humano profundamente arraigado 

mbién en lo biológico, u un Tr ha acia la transmisión delavida; de lapropia vida y 
PT 5-1 aralongar vy tranemitir 1> 

    

vida apor los cromosoma 

Surge aquí un dilem | que no podrá resolverse hasía queno RA desarrollos cultu- 

rales e nisfóricos que den respuestas a estas inquietudes. ¿Podríaitiegar aconsiderar- 

se eficamente licita ta EIRITTEIÓN heterólogarotarertitizaciómimvitro heferóioga 

nbase en estas consideraciones? 
La técnica de ltafertilización in vitro ha traído consigounaseriede problemas y de 

sifuaciones que hasta hace poco tiempo habrían sído consideradas como productos de 

lafantasíaode la ciencia ficción. 
Procedimientos como el ‘’alquiler de vientres’ implican’-graves dificultades ante 

todo de orden legal y aún biológico y filosófico. ¿Es la madre aquella en cuyo organis- 

mo 5se anida esa vida, originada en un óvulo y un espermatozoide provenientes de otra 

SS



pareja por medios artificiales, quien lo llevó en sus entrañas, le dio su sangre, sus me- 
canismos inmunológicos y permitió por su organismo surformación hasta la época del 
nacimiento? ¿O es quién proporcionó el óvulo y con él la programación de ese de- 
sarrollo y las características hereditarias en partes iguales con el que suministró el 
espermatozoide? ¿Cuáles la madre? 

Mencionemos brevemente algunos desarrollos técnicos recientes que llevan consi- 
go implicaciones de una trascendencia casí incalculable y que llevan a profundas 
reflexiones filosóficas y éticas de dimensiones difícilmente concebibles. Nos referi- 
mos a la reproducción clonal (implantación del núcleo en una célula) y la partenogé- 
nesiís u ovogénesis, como productos de la experimentación biológica; para nosotros es- 
tos procedimientos son éticamente condenables porque la especie humana en general 
y el Ser humano individual tienen un derecho irrenunciable e inalienable a su herencia 
genética que es, y debe ser, inviolable, 

La ingeniería genética abre un campo de inmensas posibilidades para la lucha 
contra las enfermedades por alteraciones cromosómicas y por ello tiene una alta fina- 
lidad ética. Pero deja de tenerla sí se trata de aplicar y se aplica para modificar ras- 
gos fíSicos no patológicos o para ser usada con fines políticos o raciales. 

3. ABORTO 

El-aborto-es-umprobltematan-antiguo-como la humanidad. Los hombres de otras 
etapas históricas y de otras culturas han tenido que afrontarlo de acuerdo con los re- 
cursos de su propio medio. Tanto a nivel teórico como a nivel práctico, el aborto sígue 
Siendo un interrogante planteado a la conciencia humana de todas las épocas. 

El aborío provocado es el que se debe a la intervención libre del hombre, Esfe es el 
aborto considerado por la moral y el derecho y por lo tanto nos referimos específica- 
mente all. 

El médico ha sído formado para conservar la vida y no para destfruirla en ningún 
momento. 

A través del desempeño de su actividad, lucha contra todos los factores que la me- 
noscaban y trafadeestimulartodas las funciones vitales con el fin de prolongarla. 

Con esta filosofía el médico debe someterse a los principios morales, a las normas 
éficas y alas leyes. que rigen.enelpais-enel cual se desempeña, no es función de la 
profesión-medica-deferminar-tas-actitudes y reglas de una nación pero sí debe estar 
alerta y asesorar oportunamentea juristas y legisladores de una comunidad particu- 
lar respecio a esíe ſema, y-es-5u deber asegurar la protección de la vida y la defensa 
de los derechos del médicodentrodelasociedad, 

Por encima-de cuailquier-consideración el médico debe iener como norma funda- 
mental el respeto y la inviolabilidad de la vida humana. 

¿Cuándo comienzatavidahumana? 
¿Coómodetinmos ta vidanhnumana? 

Para hablar de vida humatña debemos tener en cuenta cuatro ‘etapas en el de- 
PPP Aia mi} implantaci Ar sarroatia ambrinnaria a sahar 

enel uiero y aparicióndetacorteza cerebral. El proceso de fertilización o fecunda: 
ción marca la existencia de una realidad disfinta a los progenitores con toda la dota- 
Ción cromosómica yconcapacidad.de aufodesarrollo. 

Teniendo.encuenta-io-anteriores necesario afirmar que hay vida desde el insfante 
delafecundaciónyqueestavidadebeserrespefadadesde el primer momento. 

¿Pero hay que afirmar fambién la presencia de vida personal o individual desde 
ese momento? 

Paralos más radicales la vida personal debe ser respetada con todas las exigen- 
cias éticas desde el momento mismo de la fecundación. Pero otros, teniendo en cuenta 
ladificultad de precisar exactamente la aparición de una vida propiamente personal, 
consideran que el momento-enel:cual se puede hablar con cierta tranquilidad de vida 
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humana, ya totalmente individualizada, es a partir de la implantación del embrión de 
la cavidad uterina. 

Hay también quienes dan importancia a la aparición de corteza cerebral como 
factor decisivo en orden a determinar la individualización. 

Desde el punto de vista jurídico colombiano '’'debe entenderse por delito de aborto 
la interrupción ilegítima e intencional del proceso de gestación’’. 

Al tipificar el aborto como delito se ha querido proteger la vida intrauterina del fe- 
to y la integridad biosíquica de la mujer. 

El aborto que exime deculpabilidad ypor ende de responsabilidades elaborto nece- 
sario, o Sea el que Se causa por la necesidad de salvar a la madre de un peligro-actual 
o inminente, no evitable de otra manera. 

El aborto en estfe caso, es provocado e intencional, pero no es delictuoso porque no 
es antijurídico; es un hecho que se justifica y por ende no da lugar a responsabilidad 
penal. 

CONCLUSIONES 

1. Es obligación de las escuelas médicas el inculcar en los estudiantes los valores 
morales que los induzcan al respeto e inviolabilidad de la vida humana. .- 

2. La convicción moral del médico de que debe respetarse la vida humana es el úni- 
co caminoeficazparaprotegeral Ser que va a nacer; : 

3. Sin esta protección millones de seres humanos serán eliminados sín su consenfti- 
miento. 

4. Con esto se evita la discriminación más radical que puede cometerse con un Ser 

humano; negarle el derecho a vivir. : 
5, Es misión delas leyes el proteger los derechos delos. seres humanos, en particu- 

lar los. derechos mas fundamentales entfreetlos.etdetavida; 

  

4. TRASPLANTE 

En Colombia desde 1964 5e han venido haciendo trasplantes de órganos del cuerpo 
humano y la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia seconsidera pione- 
ra enesta actividad: 

En los traspltantes no existen timitaciones morales y antes por-elt-contrario la ¡ale- 

sía misma ha participado del éxito de estas intervenciones como sucedió a raíz del 
primer traspltante cardíaco efectuado en Medellin cuando atCardenalAifonso López 
Trujillo felicitó alequipoquelohabiarealizado. 

Los trasplantes puede agruparse, de acuerdo con Vidal-en: 

AUTOPLASTICOS: Cuando sehacen dentro del mismoorganismo. Estos no tienen 
ninguna implicación desde el punto de vista moral. 

HALOPLASTICOS: Cuando se hacen de un organiszmo animal al humano. Son 

completamente aceptados desde el punto de vista moral siempre y cuando no produz- 
ran ninmanmas sltara-: HAzs + Aasl 

HOMOPLASTICOS: Pueden ser de dos clases: De vivo-a vivo: Noofrece ningun 
problema moral :desde que no dejen consecuencias funcionales en el donante. En ór- 
ganos integrales, como et riñón se aceptan como tícitos fentendo-encuenta los senfti- 
mientos de Solidaridad que entraña; sin embargo, deberenerseercicuenta que implica 
riesgos para eldonante:;: Enesfos casos es requisifoqueladonaciónsea hecha con ple- 
na libertad y que la intervención tenga suficiente probabilidad de éxito. 

De muerto a vivo: están completamente permitidos desde el'punto de vista moral 
siempre y cuando el donante esté médica y legalmente muerto y haya. el consenfi- 
miento de la familia. 

De lo anterior se deduce que el médico de acuerdo con sus principios morales y los 
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lineamientos de la Asociación Médica Mundial debe tener en cuenta que su preocupa-. 
ción debe ser siempre la salud del paciente y que tanto el donante como el receptor 
merecen ser igualmente protegidos en todos sus derechos sín tener en mente la más 
minima posibilidad de una donación. 

En estos casos de trasplante es cuando se requiere por parte del equipo médico en 
relación a su paciente más claridad al explicarle los procedimientos que han de efec- 
tuarse; lametodologiaque se seguirá; los riesgos que estos actos conllevan, Qué otras 
alternativas habría y las posibilidades de éxito sín alentar esperanzas inalcanzables. 

Consideremos que el equipo médico que realice estos actos debe ofrecer la máxi- 
ma garantía en cuanto a competencia, técnica y experiencia. 

La Legislación Colombiana ya ha actualizado las normas que rigen el manejo de 
los trasplantes. El Decreto 2363 del 25 de julio de 1986 tiene inclusive el mérito de ha- 
ber modificado uno de los parámetros para el diagnóstico de muerte cerebral. El de 
electroencefalograma isoeléctrico por el de '’ausencia de funciones del tallo encefáli- 
co”’ lo cual obvia el requerimiento del laboratorio para hacer este diagnósftico. 

Contempla también las posiíbilidades de trasplante entre personas vivas y estable- 
ce como requisito para ello que ‘en ningún caso exista compensación económica al- 
guna ni en dinero ni en especie para el donante”. Es quizá demasiado exigente en el 
sentido de que esfablece un plazo “no inferior a doce horas para identificar los signos 
de muerte y la triple constatación de la misma que debe hacerse por dos o más médi- 
cos no inferdependientes del equipo de trasplante, uno de los cuales debe tener la con- 
dición.deneurótogoctínico; 

La ley 23 de 1981 que dicta normas sobre Etica Médica es más explicita en el senti- 
do de que dice en su artículo 13: ‘Cuando exista el diagnóstico de muerte cerebral no 
es suobligación—serefiere-al Médico— mantener el funcionamiento de otros órganos 
o aparatos por medios artificiales'’. Referente al tema de los trasplantes es más 
amplia. pues.enatarticulo54dice: “Elmédicoseafendrá a las disposiciones legales 
vigentes enel país y alas recomendaciones de la Asociación Médica Mundial, con re- 
tación alos siguientes temas: Numerat-3, trasptante de órganos; organización y fun- 
cionamiento de bancos de órganos y tejidos, producción, utilización y procesamiento 
de sangre, plasma y otros tejidos’’, 

En el aspecto médico deben reglamentarse los requerimientos que acordes con la 
tecnología moderna puedan ofrecerte la máxima seguridad al receptor. 

comoes Tógico suponer.;, en un futuro no muy lejano, con el incremento y el éxito de 
estas intervenciones; podrán presentarse ofertas y demandas de órganos a más alta 
escala-que-puedanHevara-sucomercialización; procedimiento que condenamos des- 
de todo punto de vista; por inmoral e ilícito. 

Siendo actualmente uno detos principales obstáculos para los traspiantes laconse- 
cusión de órganos; recomendamos a todas las entidades científicas y gremiales que 
inicieny practiquen campañas educativas queestimulen, motiven e ¡mpulsen a la co: 
munidadahacerestas donaciones. 

Teniendo en cuenta que tas entermedades no respetan estratos económicos ni so- 
ciales:es jmportante-considerar que el costo de estos procedimientos esfé al alcance 
ue+oco0S 105 que icsTeGuiera 

5. EUTANASIA, DISTANASIA 
DERECHO AMORIR.CONDIGNIDAD 

La-eutanasia ha-sido motivo de notable controversia, por fanto, en muy pocos 
paises ha sidoestablecida; 

En Inglaterra por ejemplo, ha tenido serios debates en la Cámara de los Lores, por 
tres oportunidades en los últimos 33 años. La más reciente ocasión en 1969, cuando 
Lord Raglan propuso el proyecto de la eutanasia voluntaria, fue rechazado por 61 vo- 
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tos en contra y 40 a favor. 
La Asociación Médica Americana permanece fiel al concepto de que la termina- 

ción intencional de la vida de un ser humano, muerte piadosa, es contraria a los prin- 
cipios fundamentales de la medicina. La interrupción del empleo de medios extraor- 
dinarios para prolongar la vida cuando hay evidencia irrefutable de que la muerte 
biológicamente es inevitable, es decisión del paciente o de sus fami ¡ares inmediatos. 
El consejo y el juicio médico debe ser sometido a la libre escogencia del paciente 0 sus 
familiares inmediatos. 

El Código Penal Colombiano vigente no autoriza la eutanasía y la muerte piadosa 
la tipifica como contraria a la ley concediéndole atenuantes bajo determinadas cir- 
cunstancias. 

La eutanasia fundamentada en razones económicas, sociales o políticas es contra- 
riaalaéftica y alaesencia misma de la profesión médica. 

La discusión se centra especiíficamente en situaciones derivadas de aquellos casos 
clasificados como incurables y en los cuales el sufrimiento alcanza límites tales en 
que el paciente o sus familiares claman por un alivio afectivo que acorte el sufrimien- 
to y este parece no tener otra alternativa que adelantar el deceso. Análoga situación 
Surge con aquellos casos en los cuales no exisfe más alfernaftiva que la persíistencia a 
través de funciones puramente vegetativas y concurrancircunstancias que apremian 
por dificultades para su cuidado prolongado. Algunos de éstfos; ancianos con cerebros 
deteriorados en fase decrépita. 

“Las sifuaciones Eutanásicas pueden clasificarsedediversa manera según el cri- 
terio de sistematización. Se juzga conveniente desfacar dos grupos de sífuaciones: La 
Eutanasia puede ser ‘’Personal’’ o ’’Legal’’. La primera se realiza por opción del inte- 
resado (o de sus familiares o de un terceroainteresado en la situación). La eutanasia 
legal es la impuesta o la tolerada (despenalizada) por la ley’’. 

“Tantotaeuvtanasiapersonatcomotafegatpuedenreatizarsedodos maneras: Por 
ciertos motivos, como por ejemplo, para evitar dolores y molestias al paciente, para 
rematar heridos agonizantes en el campo de batalla; para deshacerse de ancianos 
inútiles en la fase decrépita, efc; o por simple elección libre del paciente o del anciano 
que juzga más humano hacer del morir un acto de personal disposición’’. 

No existe auténticamente el conflicto ético entre el valor de la vida humana y es0os 
valores señalados que vendrían a consfituir el contenido del derecho a morir digna- 
mente. 

Los:argumerntos que condenan toda acción que tienda’ a abreviar directamente la 
vida del moribundo se mencionan como: inviolabilidad detavidahumana; sirmsentido 
de la proposición de otros valores superiores a la vida humana; peligro del abuso de 
los ‘’Poderosos”” (autoridad, técnicos, etc.) -consideración vutititarista de la vida:del 
hombre, pérdida del nivel moral en la sociedad, etc. 

Valedero desdeun punto de vista puramente médico el argumento encontra de las 
[ ticas eutanásicas que menoscabartantasbasesdetarazómdeserdet médico. Po: 
co llamativatasituación médica oparamédicadeciecutores eutanásicos:hasta cierto 
puntocontrapuesta-a ladel moderno intensivistayparaquienesatovienha anticipado 
ei nvuininaïivo fuiurisia deſanaïciogistas. 

Los adelantos técnicos y el entusiasmoconquetas nuevas generaciones hacen uso 
de ellos han provocado situaciones que se clasifican.denirodelas amadas prácticas 
distanásicas;.conla.extensiónde-su-uso-hamcereado ereunsiancias-que conforman el 
moderno capitulodeiadisfanasia. 
“Distanasia término recientemente acuñadose refiere-a sifuaciones-médicas crea- 

das por el empleo de la técnica de la reanimación”. Su práctica tiende a alejar lo 
más posible la muerte, de un anciano o de un moribundo, ya inútiles, desahuciados, 
sin esperanza de recuperación y para ello utilizando no sólo los medios ordinarios; sí- 
no los extraordinarios más costosos en sí mismos en relación con la siítuación econó- 
mica del enfermo y de su familia. La distanasía consisfe esencialmente en alejar lo 
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más posible y por todos los medios el momento de la muerte del enfermo. 

Lo contrario a la distanasia es la adisfanasía (0 antidistanasia) consistente en d 

jar morir en paz al enfermo sín propiciarle los medios conducentes a retrasa 

muerte inminente. 
“Las situaciones distanásicas (y sus correspondientes antidistanásica 

ser clasificadas desde diversos criterios: Por razón de su carácter ordina 

ordinario de los medios empleados. Por razón del sujeto paciente: según 

paciente joven, de anciano o de una persona más o menos cualificada, 

de las posibilidades de esperanza de recuperación mediante la reanimaci ión. 

Los primeros criterios suponen una discriminación injusta que la éfica 

no puede aceptar para definir criterios y soluciones morales. Si se acepta como vá 

el último o tercer criterio es necesario distinguir los casos de una serie de 

que irán desde el paciente que sólo tiene vida vegetativa hasta el que goza 

mana pero cuya permanencia precaria y por poco tiempo requiere trafam 

encima de lo normal, 
La-pregunta-sería-entonces: ¿El -respejo a la vida exige la disfanasia? o 

contrario ¿el derecho a morir dignamente aconseja la adistanasia? 

Con referencia ala reanimación no tiene sentido mantener la vida puramente ve 

getativa. Enocasiones tareanimación lo que logra es prolongar una vida Re a 

ces reducida a reflejos casí exclusivamente vegetativos. En esta situación 

ral y es a veces recomendable-(atendiendo a sífuaciones económicas, fa 

cológicas;ete.)-suspender-el trafamiento disfanásico, Pío XIl, en 1957, e 

es evidente que la tentativa de reanimación, constifuye en realidad, para 

tal peso que no se le puede en conciencia imponer, ella puede insístir AN 

que-el médico-interrumpa-sus intentos y el médico puede condescender 

con esta petición. No hay en este caso ninguna disposición directa de o 

ciente nieutanasia, lacualnosería lícita’, 

mi lares 

r la 

Sl- 

“Exisien sifuaciones en las que no hay obligación de prolongar la vida humana y 

en laquesepuede dejar moriralpaciente. 

Algo que aclara mucho esta manera de pensar es el reconocimiento de 

nal de la vida humana. Aún el más sano de los seres humanos algún día 

obstante los esfuerzos de los más competentes médicos, El médico debe a 

lección más que ningún otro. Todos somos mortales, debemos prevenir la 

ativiarersufrimientoperonopensarque toda muerte es prematura pues 

tar-como-obietivo4a-inmortatidad-detFcuerpo.-LCatarea principal es la E: 

corregir-lo-gue-puede-ser-corregido.orestaurado siempre pensando que 

puede y debe venir y quelasaludes un bien perecedero, Tradicionalmente 

na harechazado:el.hacerdela;prolongación innecesariía de la vida su propóúsito 

mociendo-gue-tos-esiuerzosirigidos:con-este-fin-a-menudo producen más daño que 

bien, endotor e incomodidad lo mismo en angustia y ansiedad. 

Enetcasode vn paciente encoma prolongado eirreversible, cuya vida es ya p 

entes .conscientes que se encuentran en nente veygelaliva Y ainencaso de pal ¡entes.co 

dic 

fi- 

Se 

final de su enfermedad y que 50n mantenidos en vida artificialmente, sin esperanza 

   
sí sSeha recurrido aello,sepuede legítimamente  cugaS naa “Dejar morir 

hacer morir’’. 
Actualmente taexigenciaóticadel.morir en cuanto a acción humana se denomina 

comdiversasexpresiones:como-morirdianamente’”, derecho a la propia agonia 

rirserenamente;, muerte a laantigua, muerte ideal, eſc. La palabra ortotanasia resu 

me-todas estas exigencias. Su contenido no se refiere propiamente a un derecho 

jurídico síno a una exigencia ética. No se refiere al morir propiamente sino a rma 

de morir. 
En la “Declaración de los derechos del enfermo’’ redactados en 1973 por 

  

ciación de Hospitales Americanos aparece la expresión ‘’Derecho a morir’’, esíe de- 
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un derecho a la eutanasia. 
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Alemana formuló el conteni- 

recho no debe interpretarse como 

[ siguiente modo: ‘Al afrontar un problema tan fun- do de esíe derecho del hombre de 
, mantener firme un punto: que todo hombre tiene damental, es necesario, primero 

derecho a una muerte humana’’. 
Recientemente en Norte América se ha despertado el interés por el uso en algunas 

insfituciones, como el servicio de Oncología de la Universidad de Kansas, dentro del 
trámite de la rutina de admisión, de una declaración referente a la llamada ‘’Orden 
de no resucitación’’; se refiere al uso de intubación traqueal, respiradores, marcapa- 
$05, eïc., y en algunas ocasiones aún al uso de alimentación parenteral, en caso por 
ejemplo de cáncer incurable. : 

] No obstante el beneficio respecto a la participación activa de la voluntad de los pa- 
cientes expresada libremente, a la salvaguardia de futuras reclamaciones contra el 
médico, etc., conlleva reparos que tienen que ver con la ética y con el grado de conoci- 
mientos sobre las diversas técnicas que exigen un nivel adecuado de información le- 
jos de existir a nivel general. 

Enfre nosotros la fuerte corriente de asimilación de todo lo que nos viene del Nor- 
te, demorará un tanto para que estemos enfrascados en su discusión pero contará con 
ingredientes especiales en un país en el cuat existe tan marcada diferencia entre la 
medicina llamada oficial y la privada. Valdría la pena divulgar el alcance de esfos 
conceptos. no sólo entretos profesionales médicos sinoentreeltpúblicoengeneral. 

De su desconocimiento pueden derivarse conductas perjudiciales para el buen uso 
de las técnicas modernas y a su vez hacer que se prive de tratamientos obvios a pa- 
cientes ¡porel prurito de permitirsejes una muerte digna o una muerte tranquila. 

‘La muerte es el aa mo acontecimiento importante de la vida y nadie puede pri- 
var de él al hombre 0 más bien ayudarle-en-dicho-mómento.-Es-decir: ante todo 
atliviar:tos EEES del enfermo, eventualinenite con el usó de añalgésicos, de for- 
ma tal que pueda superar humanamente la última fasedesuvida; Esto significa que 
es necesario darle la mejor asistencia posible y.ésta-noconsiste-solamente en cuida: 
dos médicos, sino, sobre todo, en prestar atención a los aspectos humanos de la asís- 
tencia a finde crear en torno al moribundo una atmósfera de confianza y de calor hu- 
mano en los que él sienta el reconocimiento y la alta consideración hacia su humana 
existencia’’. 
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Pudiera pensarse que en la esfructura propia de la dogmática nuestra no se nece- 
Ssifa de la acuñación del concepto del autor mediato, porque exisíe la figura de 
terminación, asimilable en los efectos punitivos, a la de la autoría y, especialmente 
porque nuestra legislación permite tener como autor al ejecutor instfrument 
obra sín dolo, en razón a que la coparticipación es un fenómeno de tipicidad y en sede 
de ésta es autor aún quien actúa sín dolo o culpa, cuya solución favorable se ha 
estadio de la culpabilidad. Se resolvería, entonces, el problema, teniendo al ejecutor 
como autor del hecho, del cual se le disculparía por error o por coacción (Art 
C.P.), mientras que a quien actúa detrás suyo se le tendría como deferminador, 
una pena ¡igual a la del autor, porque la accesoriedad no le permite favorecerse de 
bondades personales de las causales de inculpabilidad del autor. 

Con todo, esfimamos útil y conveniente la aplicación de tal noción en nuestro de- 
recho, porque la solución anteriormente planteada conllevaría a no tener como autor 
aquien cierfamente tiene el dominio del hecho, ya que éste solamente sería partícipe 
De suerte que quien sí tiene el dominio del hecho sería un protagonista accesorio e 
delincuencia; lo cuatriñeconia conciencia ciudadana que reclama tener como autor 
a quien, queriendo el hecho, lo ejecuta utilizando a otro; comportamiento doblemente 
reprochable: por esconderse detrás de quien utiliza y por valerse de quien no quiere 
actuar. 

FERNANDEZ CARRASQUILLA (17) sostiene que la autoría mediata es unade las 
formas de determinación a las cuales se refiere el Art. 23 del C.P. Concepto que no 
compartimos, portlassiguientes razones: 

1. El aufor mediato controla el delito, porque es su obra. El determinador hace t 
mar la decisión del crimen o persuade la conciencia irresoluta y hasta ahí llega su pa 
pel.-.en-adelante-el-rol-protagónicole-pertenece al determinado, quien adquiere e 
minio del hecho; 

2-Ereſecutor insfrumentafno-quiere-eldelito; mientras que el deferminado-s 
deseaparasí, y, 

3..Etejecutorinstrumental noes autor, mientras queel deferminado sí loes 
La autoría mediata presupone el concurso de dos personas en el actuar: la de autor 

mediato y la del ejecutor insírumental. Pero solamente hay una voluntad: la de 
mediato. Sí hubiere concurso de voluntades, desaparecería aquella, para abrir paso a 
la coauforía. Luego, es de la esencia de la autoria mediata el concurso objetivo y 
siíngutaridadvotitiva; ta’ cual se traduce envna concentración del dominio del hecho 
entapersonadetauvtormediato; 

Elaporte.causaldelautor mediato.seda porel despliegue infencional de actividad 
orientada ahacer queoiro cumplael aspecto físicode la consumación. 

Hay única voluntad (la delautor mediato) porque la del ejecutor instfrument 
viciada-{(po 

mientras que éstenosoloconserva tasuyasinoquedominala ajena, 
Esporetioporitoqueetefecutorinstrumentalt no responde penalmente 
Departederejecutor Ts trumental debe haber Un-actuar para que sSedé laa 

mediata, porque sí ala persona-se le utiliza comoadbieto vulnerantenosedalaa 
6 lí BUTgC 

    

   

tae aUten-3e-2neue 
abismo, y SG rueda; causándosele la muerte; B no puede ser considerado como e 
tor ¡instrumental, sino simplementie como una cosa que golpea, y A es, entonces, a 
director del homicidio. 

Laconductadetejecutorinstrumental. dentro de nuestra teoría del delito, p 
talas siguientes hipóresis y S0lUCIONES. 

  

17 FERNANDEZ CARRASQUILLA, Juan; ob.cit. pág. 539 
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1. Insfrumento que obra de manera atípica: 
El autor mediato puede utilizar a otra persona para que realice un comportamien- 

to atípico para ésta, como sería el caso de la inducción o ayuda al suicidio (Art. 327 del 
C.P.) 

. Instrumento que obra conforme a derecho: 
El autor mediato puede valerse de un ejecutor instrumental que al obrar en el de- 

sarrollo de sus funciones actúa de acuerdo a derecho. Su conducta no encuentra ade- 
cuación típica, pero, sí se consfituye en el medio para los proclives propósitos de 

. Sirve como ejemplo el fraude procesal que se ejecuta utilizando al juez como 
insfrumento con el fin de obtener ventajas patrimoniales (es la llamada esfafa proce- 
sal). 

3. Insfrumento que obra contrario a derecho: / 
El dominio de la voluntad del ejecutor instrumental por parte del autor mediaïo 

puede darse de dos maneras: o por coacción o porerror; En laprimera;, aquel tiene 

conciencia de que está realizando comportamiento antijuriídico, mientras que, en la 
segunda, desconoce tal sítuación. 

a. La coacción: 
El coaccionado ha perdido, por efecto de la violencia, la decisión del delito, deci- 

sión que Se Ubica en la cabeza de quien ejercela coacción. 
vede ser física o moral (vis absoluta o vis compulsiva). 

El insífrumento Sabe que está siendo utilizado por otro. Sabe, por consiguiente, que 

realiza comportamiento antijurídico. Pero no puede tiberarse del. avasallamiento del 

autor mediato. No se comparte el critero de Arenas, quien afirma que en la autoria 
mediataelejecutormaterialt“nosabequedetinque“-i8;Entacoacciónhayconciencia pero no hay voluntad, 

sha hipótesis, quien está detrás asume una doble condición de autor: autor me- 

diato del delito cometido por intermedio del ejecutor insfrumental y autor directo del 

delito de constreñimiento para dilinquir (art. 277). No se trata de un concurso aparen- 
e de tipos solucionable con el principio de la consunción. Se trata de un concurso efec- 

tivo. El constreñimiento para delinquir es una forma de delito contra la autonomia 
personal, el cual-se tipifica-en el momento enel cualse doblega la voluntad de otro 

mediante la coacción, con independencia de que eſdetitoquerido porel coaccionador 
se ejecute o no. Si el delito fin, el deseado por el autor, Se ejecuta, ésta nueva delin 

cuenciano se absorbepor la primera, pues seda una diversidad de elementos del tipo 

(distintos objetos, Sujetos, conducta, efïc.). 
b. Error: 

El ejecutor instrumental puede obrar bajo una sifuación de error creada 0 apro 
vechada por el despiiegue engañoso e intencional hecho por parte del autor mediato. 

Esfe fiende un velo que no le permite al instrumento ver etfondo del a5unto. Compren 
cualquierformade las sefñaladas porlos numerales 37 4detart:40det C.P. 

  

LA DETERMINACION 

A fin de-estabiecer-por-qué-esta figura-se ensambiadentrede-la-tegría del avior 
detrás del autor; debeprecisarse unas nociones “generaies-sobre-ta-participación 

porque forma parte de ésta. 

16 ARENAS, Antonio Vicente; ob.cit. pág. 116 
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La participación puede definirse como la voluntaria contribución en delito, res- 
pecto del cual no se tiene el dominio del hecho. 

De esta definición pueden extraerse tres características: 1. La contribución; 2: La 
voluntad; y 3. La ajenidad del delito. 

1. De la contribución. 
El partícipe pone una condición para que el autor realice el delito, a través de la 

ayuda o de la instigación. Por tanto, no ejerce ningún dominio sobre el hecho, el cual 
exclusivamente le pertenece al autor, quien toma 0 deja la ayuda ofrecida o dada. 

Esa contribución se mira desde dos puntos de vista diversos: - 
a. La causalidad; y 
b. Identidad de tipo penal. 
La causalidad consiste en el aporte objetivo que el partícipe hace al autor para fa- 

cilitarle la realización de la acción típica. En la complicidad se traduce en el auxilio o 
ayudafísica o moralquesuministra elcómplice; enla determinación, en el despliegue 
que hace-el-deferminador para tograr, mediante el convencimiento, que otroejecute 
comportamiento típico. 

“Laidentidad de tipo penal consiste en que debe haber coincidencia entre el delito 
deseado por el contribuyente y aquel que ejecuta el autor, Debe operar tanto en la 
complicidad como en la determinación: Si el autor realiza una conducta típica, dis- 
tinta a aquella en la cual deseó contribuir el cómplice o a la que quiso el determina- 
dor, no opera la participación respecto de ese comportamiento no deseado por éstos. 
Debe, por tanto; exisfir una relación de causalidad entre el aporte y el hecho típico. 
Debe obrar el aufor con la misma finalidad del partícipe. De ahí que no responda el 
participe por los excesos cualitativos y cuantitativos del autor, 

  

2.-Delavoluntad: : 
La contribución debe ser voluntaria, Esa voluntad tiene una doble incidencia: en 

la-acción y enelresultado tipico: En la primera, porque el aporte causal debe ser es- 
pontáneo, de lo contrario, daría paso a la autoría mediata. En la Segunda, porque el 
partícipe debe desear un resultado típico concreto, no respondiendo por los excesos 
del autor. 

La contribución culposa no es punible. 
3:-Detaajenidad delhechoftípico: 

La-participación-es-un-concepio dereferencia, porque Supone la existencia de un 
hecho ajeno a cuya realización el partícipe contribuye. No tiene autonomía como la 
autoria. - 

La-ajenidad-del hechao-gira-en fjorno a dos principios fundamentales: la acceso- 
riedad y laeiecutividad: 
IL. La accesoriedad. 

Comao-la-participación-está-en función-del hecho principal, debe acceder al hecho 

detautor—-Eretta-hay-dependencia-de-los:elementos del-acto principal. Nos pregunta GEL BUIOI 

mos: Accede a-todos-los-elementos del delito o solo a parte de éste?, Existen varios 
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hastala:punibilidad:Es:porelloporloquesehacltaboradola siguiente clasificación: 
a. Accesoriedad mínima: Basta la tipicidad de la conducta del autor para que el 

parficipeasegure-suresponsabilidad enel hecho, con independencia de sí obra para el 
autor causat-de-exoneración deta-antijfuridicidad o de ta culpabilidad. Según esta te- 
s$is;-el-cómplice-o-determinadorde-una-acción típica jusfificada es responsable. Solo 
se le libera de responsabilidad al partícipe de hecho atípico. 

b. Accesoriedadtimitada:Elpartícipeaccedetambiénala antijuridicidad del hecho 
principal’'de manera que sí la conducta del autor está amparada por una causal de 
jusftificación, se extiende a aquel las bondades de dicha causal. Sí se colabora o defer- 
mina en un hecho cumplido en esfado de necesidad o de legífima defensa, el partícipe 
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3LIOTEGCA Se Sirve también de la causal de justificación. 
c. Accesoriedad extrema: El comportamiento del aufor debe ser culpable, de suer- 

te que sí hay causal de inculpabilidad para el autor, la misma se extiende al partícipe, 
Si aquel obra en situación de error, ésie se aprovecha de la causal de inculpabilidad. 

d. Hiperaccesoriedad: Opera cuando las circunstancias atenuantes o agravantes 
de la punibilidad del autor del hecho benefician o perjudican al participe. 

La opinión dominante en la doctrina es la de la accesoriedad limitada, pues la cul- 
pabilidad de cada partícipe se considera estrictamente personal. 

Puede afirmarse que la dogmática colombiana adhiere a la doctrina de la acceso- 
riedad limitada, por las siguientes razones: El arf, 25 del C.P., que contempla la figu- 
ra de la comunicabilidad de circunstancias, manda que las personales del autar que 
agravan la punibilidad y las materiales del hecho se comunican al partícipe que las 
hubiere conocido; comunicación que no opera respecto de las personales que afenúan 
0 excluyen la punibilidad, 

Son circunstancias materiales las que se refieren a la tipicidad y la antijuridici- 
dad, porque aluden al hecho objetivamente considerado, Luego, las peculiares cir- 
cunstancias de estos elementos del hecho punible son las que se comunican al partici- 
pe que las hubiere conocido. La atipicidad y la jusfíficación del hecho benefician tanto 
al aufor como al partícipe. 

Si el autor obra en situación de insuperable coacción o de error invensible, el 
participe que-actúa no determinado’! por esa circunstancia, no puede servirse de tal 
Situación personal. Es así como el autor puede ampararseenuna causal de inculpa- 
bilidad, mientras que el partícipe se le declara culpable. 

Sea la oportunidad para comentar que nuestro código penal no regula el régimen a 
seguir con las circunstancias personales que fundamentan la punibilidad; tales como 
los elementos personales descritos-en-el-tipo-penal (por-ejemplo;-el concepto de 
empleado oficial}, las cuales son distintas alas que agravan; disminuyen o excluyen 
la punibilidad. 

Ssinninguna explicación dogmática enla;práctica:judicial.sehavenido comunican 
do esa clase de circunstancias a quien actúa como partícipe de un hecho ejecutado por 
quien tiene el elemento personal. Así, aquien lecolabora a un empleadooficial a rea- 
lizar un delito propio se le tiene como su cómplice. 

Pero, esta solución presenta los siguientes inconvenientes: 
En primer lugar, se atenta contra el principio de legalidad, porque -se está ha- 

ciendo una perjudicial extensión analógica al asimilar tales circunstancias a aquellas 
que agravantapunibilidad: 

En Segundo lugar, seequiparaquienconoceeleiemento personalaquienltoposee. 
Cuál es la solución iegal? 
Pudiera-asimilarseesta circunstancia auna atenuación; por mandato de la favo- 

rabiltidad, pero comonothay punto de referencia para hacer tal disminución, creemos 
que tasotución correctaes ta detenerethectiocormo complicidad en tentativa, 

Es recomendable quelatey:sealaencargadadellenarestevacio: 

    

< La cjecurividad: 

  

El delito principal.al.cual accede la participación debe habersetipificado.al menos 
en la tentativa. Si no hay jentativa no hay delito; y, Sino hay detito es irreievante ia 
contribución enese comportamiento. 

Es por ello por lo que el legislador ha-tenido-que-elevar-a-la-categoría de delitos 
autónomos formas como la conspiración (arf. 130) y la instígación a delinquir (arf. 
188), pues de no existir éstos, quedarían impunes tales comportamientos por no 
quedar comprendidos dentro del concepto de la participación. 

Conforme al principio de la ejecutividad, basta que el autor llegue alos actos de 
eſecución para que adquiera vida iprídica laparticipación. 
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Puede haber participación en la tentativa, pero no puede haber tentativa de parti- 
cipación. Esto, porque la tentativa se da para quier “iniciare la ejecución del hecho 
punible’ y no para quien iniciare la contribución en el mismo, 

Entramos, ahora sí, a definir el concepto de determinación. 
Consiste en persuadir, intencionalmente, a otroparaqueejecuteun delito. Es crear 

enotro (el autor) la decisión de ejecutar un hecho punible, El deferminado debe ha- 
ber formado su voluntad de realización del hecho como consecuencia directa de la ac- 
ción del instigador. 

Caracteriza esta forma de participación el que hay un concurso de voluntades: la 
del determinador y la del determinado. La del primero, porque, mediante la exteriori- 
zación e implantación de la idea criminal, mueve la voluntad de otro hacia un fin: co- 
meter un delito específico. La del Segundo, porque, acogiendo la idea criminal, lo eje- 
cuta. 

El determinado es quien tiene el dominio del hecho, porque a partir del momento 
en que acoge la idea suministrada por el determinador, es él quien decide-su-ejecu- 
ción y por su propia cuenta la lleva a cabo. El determinador no tienen ningún dominio 
sobre el hecho, pues al tenerlo se convierte en autor mediato sí logra la subordinación 
de la voluntad del ejecutor insfrumental, o en coautor sí tal dominio es compartido 
conquienen últimas concreta la ejecución. 

En el deferminador debe existir el propósito deliberado de crear en otro la volun- 
tad de cometer un delito. De ahí que sí con comportamientos involuntario o cuiposo se 
determina a otro a la ejecución de delito, fal actuación no tiene importancia para el 
derecho penal. : 

11. LA COAUTORIÍA Y EL DOMINIO DEL HECHO: 

Es coautor quien teniendo las caracierísticas propias del autor, codominando el 
hecho, a consecuencia de Una decisión conjunta, realiza la acción típica. 

Son elementos de esta definición, los siguientes: 
1. Elementos objetivos y subjetivos del autor, 
2. Codominio del hecho. 

tE Elementos objetivos y subjetivos del autor: 

Debe concurrir-en-cadaunode-los-agentes el elemento objetivo y subjetivo exigi 
dos por el tipo penal respecto del autor. Sí alguno de ellos, como ya se anotó, se reune 
talexigencialegal,nosedalafigura dela coavtoría, síino la de la participación. 

2-Codominio del hecho; 

E5Un dominio funcional en el senfido de que cada uno de los coautores tiene en $us 
manos-el-dominio det hecho; a través de la parte que le corresponda en el repartode 

En-la-coauvtoria-cada-agentenotiene el dominio de la totalidad del hecho. Cadaco 
autor no es el principio y el fin del acontecer, como en la autoría, pues no puede deci- 
dirpor sí solo laejecución del hecho. A-mavor número de autores, menos posibilidad 
dedominioderhecho; Esecodominmo;enúlfimas, recae solamente sobre la parteasid 
nada enla división de irabajo. Dominio que se diluye en la delincuencia organizada, 
enla cualpuede ocurrir-que-coautores desconozcan a los ejecutores finales. Así, el 
autor intelectual elabora el plan a seguir y participa en el reparto de labores, descono: 
ciendo, algunas veces, a quién habrá de ultimar el Suceso. 

Mediante esta característica se obtiene una diferenciación entre el coautor y el 
participe, porque sí el cumplimiento de las tareas acordadas importa una subordina- 
ción de la voluntad del participe a la de uno o varios de los coautores, se descarta la 

50 

F
I
F
E
F
 Y.   

coautoría. 
El codominio lo adquiere cada uno de los coautores a partir del instante en el cual 

hace propia la decisión de atentar contra cierta relación jurídicamente protegida y 
hace saber a los demás integrantes de la empresa el aporte que ha de cumplir, sín que 
sea necesaria una detallada especificación de éste. 

El concepto de codominio del hecho es, entonces, más restringido que el de domi- 
nio en la autoría. : 

No equivale esta noción a la de propiedad de la obra, porque ésta ¡implica una gran 
influencia de la teoría subjetiva, que llega, incluso a no exigir un aporte causal, 

Lo mismo que en la autoría, lo que cuenta, noes la participación material en el mo- 
mento ejecutivo —concepción formal - objetiva—, siíno que junto con los demás code- 
lincuentes haya decidido el delito, aun cuando se abstenga, de intervenir en la fáse de 
ejecución. Enotras palabras, debe haber una comunidad de designio criminal. 

Esa conjunta voluntad es fundamental para esfructurar la coautoría, porque no to- 
do concurso de personas en la realización del delito da lugar a esta figura. Bien puede 
ocurrir la infegración a la ejecución de un delito, sín colectividad subjetiva, caso en el 
cual hay concurso causal - objetivo pero no hay concurso de voluntad, motivo por el 
cual cada uno de los copartícipes responde aisladamente a título de autor, Sí alguien 
al pasar frente a un esfablecimiento encuentra que está abierto porque una persona 
sacade alli, ilícitamente, objetos ajenos y se los lleva consigo, diciendo, así, sSumarse 
a tal actividad apoderándose de algunos objetos que se lleva consigo; no puede decirse 
que se trata de una coautoría, porque cada uno es-autor del hecho individualmente 
cumplido. Esra diferenciación tiene efectos prácticos; porque tacuantía del ilícito no 
se fijará por el valor total de los objetos apoderados, siíno que cada ilícito tiene una 
singular cuantía señalada por el valor de los objetos que cada ladrón se llevó consigo, 
no puede, por tanto; sumarse el valor delos hurtos para determinar la cuantía y la 
competencia. 

El codóminio del hecho presenta, asu turno, dos ctrcunstancias: 
a. Ladecisión conjunta; 
b. Lacausalidad. 
Analizaremos cada una de ellas, así: 
a. La decisión conjunta: 
La constifuye el acuerdo de voluntades: Los coautores han de tomar, en conjunto, 

la decisión de realizar el hecho. Existe-en ellos una.comunidad de designio.que seca- 
racteriza:-poretfindevulnerarcierto:ociertos bienes juridicos. Noseexigeunacomu- 
nidad-sentimental, porque cadaunodelos autores puede estar guiada por ánimos dis 
tintos. Perotaversatitidad sentimientarmoexcioye ita vmoad de des ionio ſesívo. 

Esa decisión conjunta 5se exteriorizacon-elrepartodetareas. alas cuales pueden 
sumarse los aportes de quienes contfribuyen:como:cómptices. 

Con todo; puede ocurrir que personas quenoparticiparorrenta iniciatdecisión con 

¡unta adquieran la catidad de coautor al adherirse a fal acuerdo y aí hacer su aporíie 
etivo. Desue ¡uUeas que Tal adhnesgión debe Manitfesrars 

  

previamente a la causali 

    

dad. 
Na hata ta nartirinarióán mvataritst arts Sino Fira 

    

se requiere-queercoaufor haya fFomado:emcomunidadiadecisiónde ia acción, Elco- 
autor no decide soſo. La coauforía nace desde la decisión, en la cual se liga cada 
querer.al.comunitario. 

&sa decisiómcomunta marca ecicomienzo dei derminio detnecno; 
b: Laccausaiidad: 
Debe-existir una contribución material .al-hecho por parte de.cada-uno de los co- 

autores. Ellos eſecutan acciones que resuifan parfes fundamentaïes del ejercicio del 
dominio de la obra. - - 

No necesariamente el coautor debe reatizar elactofisicodela.consumación, por- 
que esfo Solamente lohace el autor material. 
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Surge así una clasificación de coautor: el material y el intelectual. 
Tanto el uno como el otro son, simplemente, coautores, pues la ley no los distingue. 
Coautor material, es quien directamente cumple el acto de ejecución, A él es a 

quien se refieren los seguidores de la teoría formal-objetiva. 
Coautor intelectual, es el forjador del plan delictivo, es quien idea la operación cri- 

minosa, dando instrucciones y haciendo el reparto de trabajo. 
REYES ECHANDIA asimila el concepto de autor intelectual al deferminador.19,. 
Igual entender.ha tenido la Corte Suprema de Justicia al sostener. ‘’Llámaseautor in- 
telectual, instigador o determinador la persona fíSsica que realiza la conducta típica 
valiéndose de otra que materialmente la efectúa y con la cual se conecta por manda- 
to, orden, coacción, consejo o asociación’’.20. 

Conforme a nuestra posición, el autor intelectual es sencillamente autor mientras 
que el determinador es partícipe en un delito en el cual otro es el autor. ; 

Sin embargo, dice la Corte que ''son coautores aquellos autores materiales o infe- 
lectuales que conjuntamente realizan un mismo hecho, punible, ya sea porque cada 
uno de ellos ejecuta simultáneamente con los otros o con inmediata sucesividad ¡dén- 
tica conducta tipica (Pedro, Juan y Diego hacen sendos disparos de revólver sobre 
Juan y lo matan), ora porque realizan una misma y completa operación delictiva con 
división del trabajo, de tal manera que cada uno de ellos ejecuta una parte diversa de 
laempresa común’”.21. 

El coautor intelectual no participa en los actos de ejecución, pero sí realiza un 
aporte causal anterior,-o-Sea de preparación, al elaborar el plan y aplicarlo en la 
distribución de la tarea delictiva. Estos actos son de ejercicio del control de la obra 
criminal. 

La simple idea expresada a quien ejecuta la acción típica no constituye coautoría 
intelectual-poaraserdeferminación o complicidad. 

La causalidad-noconsiste-en unsimple despliegue físico, en la fase última del deli- 
to-Desdetos-actospreparatorios hastatosdecjecución, se puede desaárroltaractivida: 
des propias de coautor. El que quiere el delito bien puede ejecutarlo directamente o 
elaborar el plan y sefeccionar a los demás que se integrarán en el proceso ejecutivo. 
Esa no presencia en la última escena del delito no le excluye la calidad de coautor, 
porque de todas maneras mantiene el codominio del hecho. 

En los delitos de propia mano, se repite, el aporte causal solamente lo puede hacer 
quienejecuta corporalmente la conducta descrita en el tipo penal. Por muy importan- 
jeque sea eLaporte objetivode los demás concurrentes, sí éstos no han realizado per 
sonatmentetaltconductanoserámcoautores, sino partícipes. 

En-caso-de-avutoria-sucesiva,-es-decir, cuando una persona participa en el de 
Sarrollode una jornada criminosa ya iniciada, la coautoria es posible desde cuandoej 
coautor participahastala-consumación., sí ha habido el acuerdo de voluntades parata 
finalización del delito. Así, sí una persona se enfera que otras se están apoderando de 
las mercancias de un almacénv les hacesaber s5u deceo de participar en el mismo de- 
tito, -acual Sa mtegra realizando el apoderamiento de objetos que son llevados alt tu DrUOGES 

gar acordado, responderá-como coautor, desde el momento en el cual Se sumó al iter 
rima acta Si ARSS PIÁ barata Sppondera 

por el hecho yva-realizado cuando comenzó su participación; porque ragpocto de ese 
plus noha habido ni aporte causal ni concurso subjetivo. 

  

19-REYES-ECHANDIA; Alfonso; Ea Tipicidad; Quinta Edición; Edit. Universidad Externado 
de Colombia; 1.981; Bogotá; pág. 210, 

20 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; Sala de Casación Penal; Sentencia de Septiembre 9 de 
1.980; M.P.Alfonso Reyes Echandia. 

21 Ibidem. 
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El aporte objetivo en el hecho puede consistir en que todos ejecuten en su totalidad 
la conducta típica, 0 que se realice mediante el reparto de trabajo. Surge así, la clasi- 
ficación entre coautoría propia e impropia. 

Es propia, cuando cada uno de los coautores realiza infegral y simultáneamente el 
hecho acordado por ellos. El comportamiento de cada sujeto da vida por sí mismo a 
los extremos de la figura delictiva, cada uno de ellos agota en sí el tipo penal íntegro. 
Si dos acuerdan matar a una persona y cada una de ellos contemporáneamente dispa- 
ra sus armas de fuego causando sendas heridas mortales, o sí los ladrones, previo 
acuerdo, penetran a un esfablecimiento de donde sacan las mercancías, cada uno de 
los agentes, en estos casos, ha agotado en su totalidad la conducta del homicidio y del 
hurto, respectivamente. 

Es impropia, cuando el hecho es ejecutado por los coautores mancomunadamente 
con división de trabajo. Acá, cada coautor con la ejecución de su actividad particular 
no realiza su propia voluntad síino la comunitaria. El aporte objetivo puede ser ante- 
rior o concomitante a la ejecución de la acción típica. En el primer caso, a pesar de 
que se hace la contribución causal en la fase preparatoria, no puede desconocerse li 
condición de coautor porque tiene interés en el-delifo y espera utilidad del mismo, ta! 
como ocurre con el coautor infelectual, quien, como ya se dijo, no se hace presente en 
el lugar del crimen. 

Se caracteriza, entonces, esta forma de coautoría porque no todos realizan en su 
totalidad la conducta. Así, cuando habiéndose tomado conjuntamente la decisión de 
realizar un detito de hurto y:se produceetrepartode funciones. de manera que uno 
varios penetran al lugar en donde se encuentran las cosas ajenas, mientras que otro 
espera con el vehículo encendido listo para emprender la huida y otro hace las veces 
de ‘‘campana’’ (da la voz de alerta en el caso de que se acerque un vigilante), todos 
ellos son coautores a pesar de que no todos realizaron en su totalidad la conducta del 
apoderamiento;. 

Significa-to-antertor;que-eFcoautor notiene-eFdominiototatï; sino-etdesuparfticu- 
lar aporte, el cual sumadoalde los ofros coautores forjan el codominio del hecho: 

CONCLUSIONES: ! 

1. La dogmática colombiana no ha trazado uniformemente un criterio para fijar la 
noción de autor, en razón a que la ley no lo proporciona. Sin embargo, hay una fen- 
dencia mayoritaria, adarunconceptorestringidodelmismo. 

2.-La-teoria del dominio der hecho; como caracterises generar de concepto de 
autor no ha síido desarrollada por la jurisprudencia y la doctrina nuestra, Salvo:esca- 
Sas excepciones. 

3. La teoría del autor defrás del autor se fraduce-en-dos formas: la autoriía-me- 
üiata y la determinación. La primera, queda comprendida dentro del concepto-de 
autor, mientras quetasegunda, enetdelaparticipación, 

Elconcepto de autor mediato no tiene unamexpresaregutacióniegatcomotormade 
autoria pero es necesario-su acoptamiento-en-nuestfra-dogmática,-porque-de joe 
contrario habria de tenerse como una forma de participación, con caracteristica ae Y 
<esoria ETCaMDIO a GETerTEMACION SEHENE EMS EF UNA EXPTESE COMTETIPIACIÓN. 

4. A:pesarde-queexisielatendenciaaequipararios:conceptos:deautor intelectual 
y de determinador, bien pueden diferenciarsen.porque-la-primera.-es una forma’ 
autoria ylasegunda de participación, 

En la cosutoria, a ¡igual que enta autoría; la teoría del dominiedel hecho, no 
encontrado un adecuado desarrollo. 

6. El concepto de dominio del hecho en la coautoría es más restringido-quí 
dominio en la autoría, por ser compartido aquel entre todos los coautores. =- 

7. No es suficiente la noción del dominio del hecho para explicar el conce 
autor, porque aquella solamente es una característica general, a la cual se su 
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MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 
APLICACION A INIMPUTABLES 

SALA DE CASACION PENAL ; 
Magistrado Ponente: 
Doctor Edgar Saavedra Rojas 

Rad. No. 3878. Casación. 
Aprobado: Acta No. 004 del 24 de enero de 1990; 
Bogotá, veinticuatro de enero de mil novecientos noventa. 

VISTOS 
Por sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Superior de 

esfa ciudad, Se-impuso-medida-de-seguridad-de-internación-enestabliecimiento psÏ- 
quiátrico a Juan Pablo de la Virgen de la Peña Gaitán Didier, procesado por el delito 
de homicidio. 

La decisión anterior fue confirmada por el Tribunal superior por sentencia del 12 
de diciembre de 1988, Interpuesto oportunamente el recurso de casación, fue concedi- 
do y posteriormente admitido por esta Corporación. Presentada la demanda fue 
declarada admisible. 

Se escuchó la opinión del Procurador Delegado, quien considera que las peticiones 
dela demandadebenserrechazadas: 

La Sala resuelve lo pertinente luegodehacerunazintesisdelos siguientes 

HECHOS 

Los hechos que finalmente produjeron la muerte de Jorge-Andrés de Fray Martin 
de Porres Gaitán Didier por -herida-ocasionada por arma de fuego, accionada por su 
propio hermanoJuan Pabtodela-virgen, tuvierorrocurrenciaemabritde 1987 en una 
residencia del sector sur de esta ciudad. 

EEUSO SEA E Y ES gai EFpIDeEESa00 2ES0R0H00- 5 T7eccoNcUrenid psr- 
== 

quiátrico, concluyendo-los cientificos que-sufria para el momento de los hechos de 
una psícosís paranoide y por consecuencia lógica que se encontraba en sítuación de 
inimputabilidad 

ACTUACION PROCESAL 
Se abrió el correspondiente proceso por auto del veinte de abril de 1987. El procesa- 

do fue indagado el veintiuno de abril .de-1987. Z 
Se decretó la detención preventiva el veinticuatro de abril. del mismo año. 
Por auto del ocho de septiembre de 1987 se dictó resolución de acusación contra el 

procesado. 

Sa 

  

 



  

Se realizó la diligencia de audiencia pública con infervención del jurado de con- 
ciencia, el diecinueve de agosto de 1988 y proferido el correspondiente veredicto, éste 
fue de responsabilidad por unanimidad de los miembros del jurado popular. 

El primero de septiembre se dictó sentencia de primera instancia que sería poste- 
riormente confirmada por el Tribunal Superior 

LA DEMANDA DE CASACION 

Se presentó en la demanda un cargo único, por considerar el impugnante que se 
había violado directamente la ley penal por interpretación errónea de la misma y 
concretamente de los artículos 12, 33,93, 94, 97,98 y 99 del Código Penal. 

Dirige su argumentación a demostrar con base en el artículo 12, que la medida de 
seguridad tiene una finalidad eminentemente curativa y que por tanto la sentencia 
impugnada al sosfener ‘la imposibilidad de que el procesado Gaitán Didier recibiera 
tratamiento médico por medio diferente a la internación, sín consultar las bondades 
que ello representara para su rehabilitación, es a todas luces equivocada’’. 

Afirma igualmente la equivocada interpretación del artículo 93, puesto que s05- 
tiene que al no haberse dado una definición de las medidas, no podría enteriderse que 
se traía de una enumeración faxativa y considera que esa opinión ‘’es abiertamente 
contraria alacomprobación que puede hacerse en un casoindividualmente considera- 
doy-aquedichavisióntimitaetcampodetconocimientoajeno al jurista e impide con- 
siderar-la-opinión del científico especializado, cuando ella no encuadre en los linea- 
mientos de una interpretación exegética - gramatical de la norma’’, 

Sosftiene el impugnante que la sentencia intepreta equivocadamente el numeral 1° 
del artículo 93, que estfablece la internación del inimputable en establecimiento psi- 
quiátrico o clínica adecuada porque considera que "allí se confunde un medio de 
lograr que eſinimputable reciba atención médica —la infernación— con la medida de 
seguridad que no puede ser otra que el tratamiento de la anomalía psíquica del proce- 
Sado. La posición adoptada por el Tribunal hace una modificación del espiritu que ¡im- 
pulsa las medidas de seguridad y coloca, al permitir tomar la internación símple co- 
mo medida auífónoma, a aquellas dentro del plano de las penas, adjudicándoles un ca- 
rácter retributivo propio de la punibilidad, toda vez que no hace la necesaria alusión 
altratamientoquedebarecibiretinimputableparasurehabilitación” 

Finatmente conciuye el impugnador que "Fuerza es reconocer enfonces que ni el 
internamiente-constituye-por-sí-sólo tratamiento considerado como medida de seguri 
dad nilaenumeración del. artículo 93 agota las posíibilidades del funcionario para dis- 
poner-procedimientos-rehabititadores-del-inimputable que cometa conductas objefti 
varmente-Eom5ideradas como-detito”“para-soficifar que Se case el fallo impugnado y 
que se dicte sentencia de remplazoen la que se disponga como medida de Seguridad 
tratamiento medico hastatantosecertifiguela rehabilitación del procesado E 

   

  

E — PIS DEP SE EJE a E TEE 

DELMINISTERIO PUBLICO 

Considera-el-Procurador delegado que no existió verro de interpretación en la ley 
SUSTancial-porpariederiuiiaadorde Segunda instancia- porque tanto la ‘motivación, 
<onio las disposiciones de la parte resolutiva de la sentencia, dejan entrever que la 
Corporación dio trascendencia,.como-norma que preside lainterpretaciónde los arts. 
93 y ss. del C. P. al principio rector enunciado en el art. 12 del Código; éste es el que 
permitelaelasticidad y flexibilidad queen materia de ejecución delas medidas de se- 
guridad, vayan-exigiendo las circunstancias en que se produzca el tratamiento y los 
resultfados del mismo. 
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Critica sí la posíción del juzgador al adelantar conceptos relacionados con la ejecu- 
ción de la medida ‘'máxime’’ cuando el sujefo pasivo de la misma viene sustraído del 
régimen de trafamiento dirigido por el Estado y sobre el cual el juez asume una ver- 
dadera tarea de juez de ejecución’’. 

Considera el agente del Ministerio Público que la i¡mposibilidad de que la medida 
de seguridad sea absolutamente discrecional o de que las autoridades administrati- 
vas la puedan variar a su antojo consfituye una garantía muy importante para la 
ciudadanía y porque su "quiebra por vía jurisprudencial como se pretende acá, de- 
jaría al garete la ejecución de la sentencia, pues que en ella no se impondría nada dis- 
tinto a una vaga y arbitraria medida que permitiría abusos y excesos, descrimina- 
ciones y favorecimientos por parte de la autoridad administrativa, siempre al mar- 
gen del juez, que harían de este un simple espectador y no un verdadero controlador 
de las atribuciones del Estado en estas materias, lo que consfituye la razón funda- 
mental para que nos opongamos, con otras más, a la amdministración del fenómeno 
de la ‘protección forzada’’ del inimputable, por oposición a su judicialización’’. 

Solicita como conslusión de sus argumentaciones queno secase la Sentencia. 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

La inconformidad del censor con la sentencia afacada radica en el hecho que el 
juzgador hayadeterminado imponer al inimputablesometidoaproceso medida de se- 
guridad de internación en esfablecimiento psiquiátrico o clínica adecuada por un 
minimo de dos años y término indefinido, pero considera la Corporación, esfando en 
ello de acuerdo con el Procurador Delegado, que la interpretación de la ley sustancial 
que se califica deerróneaes por el contrario acertada, porque es precisamente la pre- 
visión que ha hecho-el-legislador paralos-inimputables-permanentes; de tal manera 
que cuando se da aplicación al numeral tercero debart. 937 94del Código Penal no ha- 
ce más que dar cumplimiento estricío e interpretación correcta a las previsiones le- 
gales, porque como ya se ha sostenido por esta corporación, los. inimputables s0n res- 
ponsables y como consecuencia de tal decisión jurisdiccional se les ha de imponer las 
medidas de seguridad expresa y taxativamente contempladas enla norma. 

Se estableció por experticia científica que el procesado es un inimputable de ca- 
rácter permanente, -puesto.que-sufre-de-psícosis-paranocide-con-desorganización del 
Sentido de realidad y de sus funciones afectivas y volitivas, y por tanto la medida a 
imponersees la que correctamente se le aplicó en las insfancias. 

La discrecionalidad para la imposición de las medidas de Seguridad que propone el 
censor, es desde fodo punto de vista inaceptable, porque ubicados tos inimputables 
dentro del Código Penal y como capaces de realizar conductas típicas y antijuridicas 
es obvio, que también en relación conellos, las conductas previstas enel Código Penal 
deben llenar los requisitos de legalidad, porque si.bien.es verdad que las penas entre 
55 diversas finalidades tienen un fin retributivo y aquettas de curación y rehabilita- 
ción, lo cierto es deben estar expresamentecontempladas enlaley y no podría impo- 
NerS2 NIGGA GC SEGUID G GUE NO ESTUVIESE TEE AEGERRERMES5D BERE Ge NCUTTI 
en manifiesta.violación de la-propia Constitución, ademásdebe-imponersecomocon 
secuencia de una actividad prevista como típica, y exenta de causales de ſusfificación 
e incumpabilidad y que debe imponerse a través de la realización de un proceso, res- 
peſuoso detas formas para étprevistas desdeetpuniodevistaconstitucional y legal, 
y que ha de trafarse necesariamente de una medidaeminentemente de carácter juris- 
diccional y posfdelictual, Lo anterior es lógico; puestoque a pesar de tratarse de una 
medida en esencia curativa y rehabilitadora, es de carácter forzoso que puede res- 
tringir o suprimir derechos constifucionalmente consagrados (la libertad de locomo- 
ción en este caso) y por tanto no podrían estar por fuera de la ley, ni aplicarse discre- 
cionalmente por parte del funcionario judicial. 
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Las muy interesantes consideraciones que hace el censor, para resalfar la finali- 

dad curativa de la medida, de llegár a ser aceptadas, producirían de manera necesa- 

ria la inseguridad ciudadana y el desconocimiento absoluto del principio de legalidad, 

en cuanto se afirma que la enumeración de las medidas de seguridad que hace el Art. 

93 no es taxativa, y se estarían otorgando poderes discrecionales a los jueces o a los 

funcionarios de ejecución de penas, que no les ha concedido la Constitución, ni la ley. 

La norma que se pretende fue incorrectamente interpretada, de manera absoluïa- 

mente clara esíablece que el enfermo mental permanente tendrá como medida de se- 

guridad la internación en una insfitución psiquiátrica-adecuada. Mal podría en fales 

condiciones el juzgador, convertirse en legislador y modificar jurisprudencialmente 

el contenido de una norma que es clara. Admitir una posíción contraria, sería posibili- 

tar la existencia de un nuevo legislador que modifica a 5su amaño y de manera arbitra: 

ria el texto de la ley, que por su claridad no deja dudas en cuanto a su verdadero signi- 

ficado y alcance; sería además una jurisprudencia de consecuencias lamentables ha- 

ciael futuro; -porquetodos los jueces con tal antecedente, esfarian de hecho autoriza- 

dos para desconocer el texto legal exisiente o introducirle los cambios y modifica- 

ciones que considera adecuados en su interpretación, que obviamente podría dar lu- 

gara motivaciones caprichosas, tendenciosas, o abiertamente intferesadas. 

Rechazada la ponencia inicialmente presentada por el Dr. Mantilla Jácome, por 

algunas de sus consideraciones, puesto que en la parte resolutiva existió por parte de 

la Sala unanimidad-de criterios; debe ahora la Corte hacer algunas consideraciones 

en relación a las motivaciones del inicial ponente que no fueron compartidas por la 

mayoría. : 

Se afirma -enilanoerencia rechazada, enalgunas de sus motivaciones, por mayoria, 

que en el artícuio 3 ul señalarse un mínimo para la internación en establecimienſo 

psiquiátrico aparentemente-5se- opone a las finalidades de curación que tiene la mis- 

ma, pero que esfa oposición es aparente ’’en el entendido de que esta norma (art. 94 

C.P.) contiene una presunción de carácter legal”, pero consistente con ello y median- 

te los conceptos científicos oficiales podría esfablecerse que el sometido a medida de 

seguridad puede vivir.en comunidad con o sín tratamiento ambulatorio, lo cual im- 

pondría la sustitución de la medida antes del vencimiento de los dos años señalados en 

la norma. 

s& concluye enla ponencia no compartida que ’’el juez penal no puede con etpre- 

texto deexigirercumplimientoriguroso del minimo legal, como sí se tratasede-una 

presunción-jures-et-de-jure,negar la suspensión del régimen de internamiento al 

inimputable, de aquien iaciencia, la realidad y la opinión de los expertos científicos, in- 

dican-auve-norequiere-de-tal-frafamiento; quien así actúa, esfaría desconociendo la 

naturaleza y finalidades detas medidas; conforme al artículo 12 del Código Penal, y 

les-otorga, ‘lo-que-es- más grave, carácter retributivo y de castigo, en asimilación al 

"-Ermás beneratlizado concepto-de-presunción es aquel Según el 4. Has nece 
ta 
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iStema de p 

cual se trata de una eperación jógica, por medio de la cual se puede infe 

tencia de umhecno dezconocido-con el auxilio de la experiencia y partiendo la 
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TOETOTO UE MIE ICON EUITIO ULA Gebraar 

Entendida-deesta- manera la-presunción, es apenas lógico concluir que el conteni- 

do del artículo 94 del Gódigo Penal no es, ni puede llegar a ser considerado como una 

presunción-porauepara-que ésta-existadesde el punto de vista lógico, es indispen- 

sable-que-a-través-de-un-procesoinfelectivo se llegue a inferir la existencia de Un 

hecho desconocido, partiendo de uno conocido, y esíe proceso de carácier intelectual 

no seda-en-elcontenido-que-se-analiza, donde simplemente para hacer referencia a 

una de las medidas de seguridad creadas en el artículo precedente, disponen que ésta 

tendrá un minimo de dos años y un máximo indeterminado. Aquí no se infiere absolu- 

tamente nada, y mal podría inferirse algo, cuando los dos extremos que se proponen 

son conocidos y constituyen simplemente una afirmación de carácter imperativo que 
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hace el legislador como igual lo hace cuando al determinar las penas, fija para ellas 
un minimo y un máximo que el juez bajo ninguna circunstancia puede desconocer. 

diciones precedentemente analizadas se rechazan las pretensiones de la 
demanda, estando en ello de acuerdo con el Fiscal de la Corporación. 

Suprema de Justicia, por medio de su Sala de Casación Penal, admi- 
nistrando jusficia en nombrede la República y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

NO CASAR la sentencia impugnada. 
Cópiese, notifíquese y cúmplase. : 
Lisandro Martínez Zúñiga- Jorge Carreño Luengas- Guillermo Duque Ruiz- Jaime 

Giraldo Angel- Gustavo Gómez Velásquez- Rodolfo Mantilla Jácome, aclaro voto - 
Edgar Saavedra Rojas- Jorge Enrique Valencia M., aclaro mi vofo. 

Marino Henao Rodríguez, Secrefario. ; 

ADICION ſr mio | 
da ! ¿ e 

umentos que se expresarán a continuación no fueromcomparti- Por cuanto los arg 
dos por la mayoría de la Sala en la ponencia presentada; pero los consídero necesarios 
entorno-atpunto gacontinuación tales razones; Z 

No puedo dejar pasar por alto que evidentemente, teniendo en cuenta las finalida- 
des de la medida de Seguridad, noes aconsejable señalarle a ella un minimo en ia ley, 
puesto que la duración de la internación síquiátrica debería depender únicamente de 
la curación o de haber dejado de ser considerado peligroso el condenado para el me- 
dio Social; dela misma manera; enunpaís donde noexistentas penas aperpetuidad, 
y enconsideración a queta medida deseguridad-nofrenefinatidades retributivas, la 
duración máxima de las mismas debería tener un límite fijado y no la indetermina- 
ción actual, queno podría defendersesobre la basedequesielinimpuiable Sigue sien- 
do peligroso la medida se debe eternizar, porque con el mismo criterio las penas 
podrían fener un máximo ilimitado cuando se-considerase que a pesar del castigo el 
delincuente sigue dando muestras de su peligrosidad..Es entonces evidente la equivo- 
cada concepción delas medidas de Seguridad por partedellegislador colombiano, pe- 
ro mientras la ley no sea modificada por ofra & 5ea dectarada inexequible, lo único 

cierto es que mano puede ser desconocida jurisprudencialmente. Debe recor- 
darse que por Sentencia del 4 de febrero de 1988; Ta’ SataPlena dela Corte, por ma- 
yoriadeciaró laconstitucionalidad de los artículos 94,257 96 del Código Penal. 

Edgar Saavedra Rojas 

ACLARACION DE VOTO 

En lineas generales esfoy conforme con Tafilosofía que anima atproyecto derrota 

Eee ST rr Proa PIP EETELILES 

1. La rectusión del paciente ante anomalía mental permanente cuyo minimo es de 
dos (2) años con un máximo indeterminado; es medida perfectamente revocable por 
Supuesto Sí la enfermedad síauica permanente desaparece y la persona recobra Su 5a- 
nidad mental. : 

2. Es de ente 

  

quesSielfinperseguido comiaitmposiciómdeitasanción Se cumple 
realizando etas resacializadoras,.omejor,silacorrelación.entrela perturbación 
mental y el delito desaparece, el tratamiento cientifico;cumple-sus fines curativos, 
procediendo suspensión condicional de la medida cualquiera sea el tracto 
transcurrido 0 antes de los dos (2) años. 

3. Si el progreso del sujeto internado es de tal entidad que antes de cumplir los dos 
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(2) años recupera su normalidad de manera plena y absoluta pudiendo retornar sín 
problemas al seno de la colectividad, resulta del todo inconsecuente que aquel tenga 
que permanecer inferno en custodia de seguridad durante el tracto minimo indicado 
porel legislador. El tiempo que debe purgar más allá de la recuperación equivale ni 
más ni menos que a la imposición de una sanción corporal o aflictiva quedando a la 
larga en posíción más gravosa que el condenado a una pena. 

4. Naturalmente que la rehabilitación del interno y la validez del tratamiento 
médico-psiquiátrico debe ser evaluada por expertos oficiales y aprobada por decisión 
judicial. Por algo se ha dicho que el juez es ‘’peritus peritorum’’. En estfe concreto 
ámbito el juzgador debe preocuparse más que por edificar presunciones por esfable- 
cer científicamente sí las condiciones de la persona sometida son aptas e idóneas para 
refornar a la vida de relación. En esío me separo del criterio del Dr. Mantilla Jácome, 

Con todo respeto, 
Jorge Enrique Valencia M.. 

ACLARACION DE VOTO 

Como estfoy de acuerdo con la parte resolutiva, pero no con algunas de las motiva- 
ciones de la providencia de referencia debo aclarar mi voto en el presente asunfto. 

De las argumentaciones del casacionista se derivan dos importantes cuestiones 
que la Corteseocupóderesolver Ellas son: 

1.Enirafándose del tiempo minimo fijado por la ley penal (art. 94, 95,96) para las 
medidas de seguridad con internamiento en estfablecimiento oficial, ¿qué ocurre sí 
durante el cumplimiento de este término mínimo y antes de su culminación el con- 
cepto médico oficial aefermina la curación del paciente o la no necesidad del trata- 
miento médico-psiquiátrico-enreclusión; debe el juez proceder a sustituir la medida 
de-seguridad-tmpuesta-por-ta:tibertad:vigitada;o:por-elcontrario debe maántener-al 
inimputablebajo el régimenderectusión porque este término es inexorable? 

2. Paralaejecuciónde la medida de Seguridad, ¿es posible o no disponer que el tra- 
tamiento se realice en clínica privada cualquiera sea el lugar de ella bajo la responsa- 
bilidad de los familiares del paciente inimputable? 

La mayoría de la Sala respondió a la primera cuestión afirmando que el juez debe 
mantener la medida de seguridad impuesta porque el término es un imperativo legal 
y serefirióambiguamentealasegunda cuestión, 

Como tal posfura doctrinal me parece criticable, procedo a exponer las razones de 
midisenso, 

  

E. Cuestión: 
Al afirmar la mayoria de la Sala que el férmino minimo de duración de las medi- 

das de seguridad debe ser cumplido inexorabiemente por el sentenciado sín que 5e 

pueda:atenderporpartedetjvezningunaconsideraciónatrespecto, esíá desconocien 

do abiertamenteta naturaleza y función de las medidas de Seguridad, asimilándolas 
atreégcimendaeadias: nenas. tacantarna nn tias narmas dol Chdina Panal ario tal raniitarión 

hacen el-caracier-de-presunciones jiris ef de jure y no el de presunción legal o juris 
tantum. 

En efecto, la ¡interpretación y aplicación de las normas que regulan las medidas de 
Seguridad en el Código Penal Colombiano, debe guiarse por jos principios fundamen: 
fales quejas rigen y aïendiendosiempresunaturaleza y finalidad, 

Así dentro del tal ámbito es preciso recordar la duodécima norma rectora que al fi- 
jar las funciones de las penas y de las medidas señala que: La pena tiene función 
RETRIBUTIVA, preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad 
persiguen fines de CURACION, TUTELA Y REHABILITACION", con lo cual Se es- 
tablece un limitecierto entre penas y medidas en el Sentido de que las medidas no obe- 
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decena criterio retributivo o Sancionador lo que sí ocurre con las penas. 
La razón de ser de esta referencia, obedece como lo hemos señalado en varias oca- 

siones, incluso en decisiones pacíficas de la Sala Penal, al culpabilismo que genera 
reproche en el autor imputable, reproche que a su vez es el sustento de la pena castigo 
o pena sanción; al tiempo que al inimputable que, por su propia condición de incapaz 
no actúa con culpabilidad y sobre él no puede recaer ningún reproche, se le impone 
una medida de seguridad, en beneficio de él mismo y de la sociedad, siendo por ello su 
naturaleza curativa de tutela y rehabilitadora. 

Ahora bien, el hecho de que por definición legal se excluya el carácter retributivo o 
sancionador en las medidas de seguridad, impone necesariamente unas pautas her- 
menéuticas a las cuales debe afenerse el intérprete: así, sí la medida tiene finalida- 
des curativas, de tutela y rehabilitación, una conclusión inexcusable para el intérpre- 
tees la de que las medidas no deben durar más que el tiempo exacto requerido para la 
recuperación social del Sujeto, y que pretender cronológicamente, hacer cumplir un 
mínimo de dos años por ejemplo, cuando el paciente en el primer año es considerado 
por los legistas recuperado socialmente y sinnecesidad:detratamiento en reclusión; 
es a nuestro juicio desconocer la naturaleza y finalidad de la medida al tiempo que se 
le esíá asimilando al régimen de las penas castigo, porque-el juez allí, según la ma- 
yoría debe decir ‘’no me importa que los médicos afirmen que el paciente esté cura- 
do; por encima de ello está la rigidez de la ley que ordena que se le mantenga en el 
hospital o sanaforio especial que cumpla el año que je falta *’, Esto es el derecho y la 
justicia en contrario de la realidad. 

Debe tenerse en cuenta que el argumento basilar’de la mayoría de la Sala se sus- 
tenta, sobre la idea de que el mínimo señalado en el código constituye ‘una afirma- 
ción de carácter imperativo’’olo que es lo mismounapresunción juris et de jure, 

Quiérase o no la cuestión esíá enmarcada en el ámbito de las presunciones. Cuan- 
do la mayoríadelaSalaasfirmaqueatdisponeretarticulo94quelas medidas de sSegu- 
ridad tendrán un mínimo de dos años de duración y un máximo indeterminado, de ello 
‘no se infiere absolutamente nada y mal podría inferirse algo, cuando los extremos 
que se proponen son conocidos y constituyen simplemente una afirmación de carácter 
imperativo que hace el legislador, como igual lo hace cuando al determinar las penas, 
fija para ellas un minimo y un máximo que el juez bajo ninguna circunstancia puede 
desconocer”’, incurre en lamentables errores de lógica jurídica. Veamos por qué. 

En primer término la afirmación de que aquí no se infiere absolufamente nada y 
mal podría inferirse-aigo,; indica-cierfo-grado-de-confusiónentre-ta presunción de 
hombre o indicio, que apunta-a-la-operación lógica-que-realiza-el interprete, con la 
presunción legal, que realiza el legislador y en la que no cabe inferencia ninguna al in- 

térprete. 
Nosotros afirmamos queéstaes unapresunciónlegalnounindicio: 
En segundo término cabe preguntarse cuáles la -estructura lógica de la presun 

ción. Se dice presumirse, ún el Código Civil .art.óéá’’el hecho deducido de ciertos 

antecedentes o circunstancias conocidas", to-cuat-indica-gque-se-tratade una opera 

ción lógica que parte de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas que permi- 

  

   

1 DIE DU PIPIIERA EDITE RL" —— Odia} CN SUBGNET UN HECHAS COTO 54 CONSECUENTES: 

gislador quien supone el hecho a partir de ciertas circunstancias-o-antecedentes se 
está en presencia de una presunción legal o de derecho, Según así lo consigne el mis: 

mo leaislador 

Citemos un ejempio-depresuncióniegaternetcampo-civit-dice-tatey: St una mu- 

ſer casada tiene un hijo, Se entiende que ésfe es del marido; 
Allí el legislador hace el siguiente raciocinio lógico: Estando demostrado que una 

mujer tiene un hijo y que ella es casada, yo presumo que el padre de ese hijo es el ma- 
rido de la mujer y que tal hijo es legítimo. 

Siendo fácilmente ubicables los antecedentes y circunstancias de que habla la ley 
civil, cuáles son: la producción de un parto y la condición de mujer casada de la par- 
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o materia de discordia con la mayoría: 
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A SAcleza en concordancia con los principios fundamentales que reqgu- 
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guridad jurídica; incluso en las obras de los doctrinantes tal institución no tiene de- 
rrollo coherente; a nosotros en cambio nos parece que se trata de un instrumento 

útil en la aplicación de la ley y sobre todo en la misión ineludible del juez de adaptar el 
derecho a la realidad. 

Las presunciones son mecanismos probatorios que utiliza el legislador mediante 
los cuales da por sentada una hipótesis fáctica basado en unos presupuestos o cir- 
-cunstancias ciertos; y según el grado de solidez que a tal hecho presumido le otorgue, 
se clasifican en presunciones de derecho y legales y como es sabido las presunciones 
de derecho constituyen una verdad jurídica inmodificable; al tiempo que las legales 
solo expresan una regla de experiencia que indica que usualmente las cosas suelen 
ser así y por ello no es menester recurrir a mecanismos probatorios para de- 
mostrarlo, pero en cambio sí es posible mediante pruebas suficiente y con inversión 
de la carga probatoria demostrar que en un deferminado caso concreto la cuestión no 
es como usualmente es, síno distinta o diferente. Siendo por ello la presunción legal 

dificable. 
Í Ca ala hipótesis discutida, cuando el legislador dice que presume que 

un frasfornado mental no se cura o rehabilita usualmente antes de dos años de trata- 
miento en régi ET - internamiento, es posible demostrar que en un caso concreto 
antes de ese término se ha curado o rehabilitado Socialmente. Fácil es encontrar allí 
dos presupuestos : E craEme jas demostrados que no son otros que la realización de 
un hecho punible, ta-condición personal-deinimputable-portrastorno-:mental perma- 
nente por parte del actor o partícipe y la necesidad de un fratamiento curativo, al 
tiempo que lo presumido es el término minimo de dos años de duración. 

ódigo Civil que regula lo relativo á las presunciones en su artículo 66 señala 
‘Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstan- 
conocidas. Siestos antecedentes. ocircunstancias quedan-motivo-alapresunción 

s0n determinados por la ley, la presunción se Hama legal. Se permitiráa-probar la no 
existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos tos anteceden- 
tes ocircunstancias de quelo ¡infiere laley,a-menos. quelaley.misma:rechace expre- 
samente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. Si una cosa, Según 
la expresión de la ley se presume de derecho, seentiende que es inadmisible la prueba 
contraria, Supuestos los antecedentes o circunstancias’’. 

Conforme-a-ello-es-cliaro-quetas-presunciones de derecho-para-serlotienen que es 
tar indicadas como taies por el propio legistador pues delo contrario deben entender- 
se como legales. 

Nuestiro criterio es que en materia penatnoexisrenpresunciones de derecho, no 

las consignó.como taleseHegisiador y en ello es consecuente con la naturaleza misma 
de esta disciplina 

Los anteriores razonamientos nos Hevaron a afirmar-en-el proyecto no aprobado 
porta mayoria, josiguiente: 

Lafijación de u o legal para la medida de seguridad, enelcaso del artículo 

94quese comer nta raparentem ente se opone a las finalidades Y naturaleza de las medi- 
Az 

   

  

esfáe xeluida larefribución o cas sfigo por la ausencia de reproche penai. 
Sin Embargo, esta oposición es aparente en el entendido de que esta norma (Arf. 94 

C.P.) contiene una presunción de carácter legal, medianteta cual etiegisiador, basa- 
do en la’ experiencia y entas calificadas opiniones de ſos’expertos, enfiendeque quien 
adece trastornñomental:permanente, requierede,-pordlo-menos,dos{2}:años de tra- 

ïamiento científico en régimen de internamiento, pararesfaren condiciones de vivir 
en comunidad. 

Pues es obvio que, en ciertos casos concretos, los conceptos científicos oficiales 
pueden indicar que a pesar de no haber cumplido el plazo minimo fijado por la ley, el 
ujeto está en condiciones de vivir en comunidad, cono siín irafamiento ambulatorio, 
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lo cual impone la sustitución de la medida antes del vencimiento de los dos (2) años 

señalados en la norma. 

Esfa solución es entonces posible, teniendo en cuenta que al señalar el mínimo de 
duración el legislador sólo estableció una presunción legal o regla de experiencia que 

indica que, en la generalidad de los casos es necesario el tratamiento en régimen de 

internación por tiempo mínimo de dos (2) años, pero que admite prueba en contrario 

frenfe a un caso concreto en que la opinión científica aconseje su suspensión. 

Es entonces claro, que el juez penal no puede, con el pretexto de exigir el cumpli- 

miento riguroso del mínimo legal, como sí se frafase de una presunción jures eí de ju 

re negar la suspensión del régimen de internamiento al inimputable, de quien la cien- 

cia, la realiudad y la opinión de los expertos científicos, indican que no requiere de fal 

tratamiento; quien así actue esfará desconociendo la nafuraleza y finalidades de las 

medidas conforme al artículo 12 del Código Penal, y les otorga, lo que es más grave, 

carácter retributivo y de castigo, en asimilación al sisfema de penas. 

Sobre el particular; debe recordarse como antecedentes jurisprudenciales, el pro- 

nunciamiento de la Sala Penal de la Corte, en vigencia del anterior Código Penal, 

cuando señaló: 
“Porque sí al proferirse sentencia condenatoria a un año de reclusión en una colo- 

nia agrícola especial, ya el delincuente está innoculizada (Sic) de su tendencia antiso- 

cial por haber sido tratado durante tal lapso, según la ciencia médica en general, 

seríainjuriídicala-providencia que negara la cesación condicional de la reciusión, ba- 

sándose en la consideración de que, aun cuando ya el delincuente tuviere las condi- 

ciones de resocialización que le hagan apto para regresar a convivir en un medio 5so- 

cial; debe permanecer recluido durante un año; Y sería antijurídica esa defermina- 

ción porque estaría considerando la reclusión como pena privativa de la libertad. Y al 

contrario; sEno-abstante haber-estado interno el delincuente durante fiempo mayor 

que el miñimo señalado por la sentencia condenatoria, no ha recuperado su salud, la 

rectusión se extenderá hasta cuando los peritos declaren desaparecido el peligro de 

que el enfermo vuelva a causar daño’’ (Cas. Agosto 17 de 1976) 

Con el mismo criterio hermenéutico es que debe ser entendido el artículo 451 del 

Código de Procedimiento Penal que habla del cumplimiento del tiempo mínimo de la 

medidadeseguridad para el oforgamiento de la libertad vigilada. 

7” En cuanto a la obligación de internamiento en establecimiento psíquiátrico o 

clínica adecuada de carácter oficial: 
Exta-parte-de-la-norma-que-seestudia (art 94C.P.), indica que el tratamiento del 

inimputable es asunto de competencia esfatal, y por ello exige que éste deba realizar- 

seenestfablecimientos oficiales; que deben estar en condiciones de brindar la necesa- 

riaas5tencia cientificas humana detpaciente. Peroa juicio nuestro esta disposición 

admite importante-excepción; que encuentra apoyo legal en el artículo 450 del Código 

de Procedimiento Penatyeret artículo 12 del Código Penal, en aquellos casos en que 

los peritos oficiales acensejen ei frasiado a establecimiento adecuado de carácter pri 

vado; siemprey cuando lapersona de la cual dependa se compromeñta a Ciercer la vi- 

TOT TES QUESCNCHE El TUN 
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referida norma regutalo relativo alas medidas cautelares durante el proceso, Hada 

se opone para que dentro de una sana hermenéutica que consulta la finalidad curativa 

vrehabilitadoradelinimputable que tiene las medidas de seguridad y su carácter no 

refributivo;sehagaexiensivacstaposibilidadenta ciecución de la Sentencia. 

3. Es necesario precisar sí, que en esfas dos hipóſïesis que se comentan, en auxilio 

celjvezdeben-concurrirdosperitos oficiales, quienes deberán explicar con claridad y 

fundamento las razones que los llevan a afirmar en el primer caso, que a pesar de no 

haberse cumplido el tiempo minimo legal, el sujeto no requiere de internamiento en 

“establecimiento psiquiátricoo clínicaadecuada, por cuantono necesita de tratamiento 

científico por haber superado su anomalía 0 sus condiciones personales de peligrosi- 
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dad social, y en la Segunda hipótesis, la necesidad de un tratamiento específico que el 

Esfado no está en capacidad de ofrecer en sus esfablecimientos adecuados para ello, 

y que por lo tanto, se hace aconsejable el iraslado del paciente a la clínica privada que 

pueda ofrecerlos. 
El Juez como en todos los casos, valorará críticamente el dictamen pericial y 

podrá acogerlo o no, disponiendo así lo pertinente. 

Reflexión final: 
El derecho ajustado a la realidad social es la justicia, en ello debe empeñarse el 

juez como su aplicador teniendo en cuenta, el sisfema del derecho penal y los princi- 

pios lógico-formales y materiales que le dan desarrollo. 
No es posible aceptar y aplicar un derecho que se sabe injusío, pues ello trae co- 

mo consecuencia fatal el divorcio entre el aparato judicial y la comunidad agredida 

con su aplicación, quesienteque seestá produciendo una injusticia; no le basta tampo- 

coal juezhacer adiciones teóricas asudecisión, porque.elloponede manifiesto el ma: 
nejo de dos discursos conceptual e ideológicamente contrapuestos: porque como lo se- 

ñala Fernández Carrasquilla: '’El derecho penal noes una cuestión de mera técnica 

jurídica. Todo lo contrario; el no sólo parte de ciertos presupuestos sociales y polífi- 

cos, sino que también produce delicadas consecuencias sociales y políticas, además 

la injerencia más severa del esfado en los derechos del individuo’’ 

El tratar los asuntos del derecho penatcomoaigomeramente técnico - furidico for- 

mal y normativo, no solo produce y pronuncia el alejamiento de la ciencia penal con 

respecto a la realidad social, como piensan algunos de los críticos del llamado fecni- 

cismo jurídico, sino que también y sobre todo es un método-o modo de enfoque de la 

cuesfión criminal que responde a (y estfimula) una ideología para la cual ese aleja- 

mientorepresenta-lodeseableo  correcio””, 
Lo cierto es que con lasolución que la mayoria leda a los asuntos discutidos nadie, 

ni el médico a quien se le dice que a pesar de esfar el paciente curado debe mante- 

nerlo inferno en el sanatorio por el tiempo que aún le resfa para cumplir el minimo le- 

gal, ni el ciudadano desprevenido que no le encuentra a tal decisión ninguna lógica 

distinta a la injusticia intrínseca que ella conlleva, ni el paciente ya curado o en condi- 

ción de vivir en comunidad, todos ellos y a la comunidad en general, les parecerá que 

el derecho aplicado es un contrasentido y por ello ¡injusto porque sí la finalidad de la 

medida es queel paciente se cure y sï eljohaccurrido ya; elsometerlo a internamien- 

to posterior es darlea la medida carácter de pena sanción. 
Además nosefuvo en cuenta en ta solución de estfeasuntoel método sociológico de 

interpretación correctamente explicado -por el magistrado Jaime Giraldo en aciara- 

ción devoto del Hrdenoviembrede 198670. .1. 2424; página524;atisedice. 
"El tercer método es el sociológico que 5se funda enerpostulado del historicismo de 

Savigny, de-que-el-c 2 e-los.producios.culiurales de una Sociedad,-enca 

minado-adarie E alos problemas guetienenpara:etta;umnmayor interés, por lo 

que su interpretación debe hacersea partir delacomprensión de la problemática 50- 
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atrás citado-cuaándo dice-que-podrá-recurrirse-también-adazauidad naturalpara de- 

sentrañar el contenido y alcance de la ley. 
Cada vez va teniendo el método sociológico mayor revelancia dentro del mundo del 

derecho-a medida que los juristas varadquiriendo-mayor-conciencia-de la función 

insfrumental de ésfe como herramienta para ercambiosSocial” 

Más adelanteafirma et magistrado Giraldo: 

“De aquí se deduce que el juicio que debe conducir la validación del proceso her- 

menéutico no es el de establecer su adecuación con el pensamiento del legislador, ni 

su consistencia lógica con la teoría general que se construye alrededor de la normati- 

vidad, sino su eficacia para alcanzar los fines sociales que se propone, habida consí- 
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  ‘Segundo: De las actas e insfrumentos que corren a los autos resulta evidente que 
en el hospital Universitario se presentaron evidencias de contaminación mercurial en 
algunas de sus dependencias, al punto de que por oficio de fecha 6 de junio de 1988, el 
para entonces director del Hospital Universitario de los Andes y el jefe del Departa- 
mento de Farmacología y toxicología, se dirige a los doctores Campo y ‘Rogelio Pérez 
de Gregorio del departamento de Toxicología del Hospital del Valle, Coche, Caracas, 
señalándole que enel H.U.L.A. se habría presentado ‘la problemática de intoxicación 
mercurial y que han aparecido en personas infegrantes del personal obrero, enferme- 
ras, auxiliares y licenciados en dietética, con clínica y valores analíticos compatibles 
con intoxicación mercurial’’, F. 511, anexo a su escrito de conclusiones, la parte solici- 
tante del amparo presentó un anexo que resume los insfrumentos consignados en los 
auïos, que sirven de aval a su denuncia. Instrumentos éstos que siíguiendo la guía su- 
minisírada al efecto, el sentenciador ha procedido a analizar y constatar en fechas y 
otros pormenores y sí bien es cierto, la mayoría de ellos consta en fotocopias simples, 
las circunstancias de no haber sído ¡impugnadas por la contraparte, ni tampoco des- 
virtuadas con otra prueba fehaciente, contribuye a que el tribunal se permita apre- 
ciarlas como fidedignas conforme a la ley y así se decide’, 

A continuación el Tribunal que conoció en primera instancia, pasa a citar todas y 
cada una delas pruebas aportadas por la actora, entre ellas, las historias clínicas y 
los numerosos informes médicos practicados a la accionante por diferentes médicos y 
centros hospitalarios especializados y los informes levantados para el Ministerio de 
Sanidad-y Asistencia-Socialt; sobre medición del medio ambiente realizadas en el Hos- 
pital Universitario de los Andes y los estudios sobre determinación ambiental de 
mercurio en áreas de dicho Hospital. 

ElTribunata-quo-agrega-que: 
‘No cabe pues duda al sentenciador que los fuertes inicios que surgen de las actas, 

Hevan-ada convicción pésele a algunos ¡Informes que los contradicen y a tas proban- 
zas:en-contrario-.delaparteseñaladacomo agraviante, que resultan insuficientes pa- 
radesviriuarlos, que laciudadana Luz Magaly Serna Rugeles ha sído víctima de la 
contaminación mercurial de algunas áreas del Hospital Universitario de Los Andes, 
donde ha venido prestando servicios como auxiliar de enfermería durante varios años 
y que como producto de ello padece de una intoxicación mercurial crónica, que aun- 
que atenuada últimamente, ha dejado secuelas patológicas en 5u organismo, algunas 
de las cuales sí bien se estima irreversibles, deben ser objeto de una atención inme- 
diaïfa y adecuada afinde reducir los daños físicos y psíquicos que presenfa la pacien- 
te-atimites aceptables y: posibies; portocuattasoticitud de amparo debeser declara 
da-procedente-conforme-ataley. Enefecto; siendo un deber del Estado Venezolano 
veltarporelmantenimiento:de la Saludpública y proveer los medios de prevención y 
asisfencia”’a quienes carezcan de ellos, tal y como expresamente se estabiece en el 
articulo 76 de fa Consfffución Nacional, aún para-etcaso negado de que ia agraviada 
A@ 3iere 5i (Cttfra de tas co es ambientales expuesta a la contaminación 
mercuriatdeHHospitat Universitario de Los Andes; como lo afirma la parte señalada 
comanoraviante-nanoreste lanpticación del Estado a través de sues oraanigmos dis- 

pensadores de sajud publica, Sería menos óbiigante, y así se decide”. 
La Sentencia apelada concluyó diciendo: 
““Portas:consideraciones anteriormente hechas, esfe Tribunal administrando jus 

teta en ombre de TE Republica Y por autoridad de la’ley, declara coniugarcondas 
modificaciones Gue em aras dela igualdad procesal se indican, la solicitud de amparo 
canstifucionat; con fundamento-enelartículo 76 de la Constitución Nacional hecho por 
laciudadana Luz Magaly Serna Rugeles contra el Minisierio de Sanidad y Asísfencia 
Social, en la persona del comisionado regional del Esfado Mérida, doctor Dalmiro | 
José Gil Saleh, ambas partes ¡identificadas en autos, y en consecuencia ordena a la Co- 
misionaduria General de Salud del Estado Mérida, a fin de restablecer la situación 
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[ urídica infringida, interponer sus buenos oficios para que el Ministeri ¡ Asistencia Social del cual depende, primero: presfe AS agraviada ay . A CAbire miento especializado, el tratamiento médico y hospitalario que requiere para el res- tablecimiento de Su salud víctima de la intoxicación mercurial crónica, contraída en un esfablecimiento hospitalario del Estado, bajo el control y Seguimiento de una junta especialista en toxicología integrada por tres facultativos designados, uno por la agraviada, otro por la Comisionaduría Regional de Salud de este Estado y el tercero, ‘por ambas partes de común acuerdo y en su defecto, por el tribunal y en la oportuni- dad que éste fije. Segundo: A sufragar a ndo: A : por cuenta del Estado, los gastos que ocasione el CE y hospitalización de la agraviada. Se señala el plazo de treinta días | ado (Sic) a partir de la fecha en que quede definitivamente firme el presente allo, para que la parte agraviante dé fiel cumplimiento a lo ordenado en esfe fallo’’. . O a aan Cros transcrita, el expediente sube al Juzgado Supe- vil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de la Ci ipci ici - 
MO y j a Circunscripción Judicial del Esta 

La parte apelante fundamenta su apelación ale [ 
i an ? gando que la acción de amparo pro- puesta es inadmisible en virtud de los numerales 2,3 y 4del artículo 6 de la Ley Ora, a Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en que existen otros 5 ra IIS con la protección constitucional. Plantea, además, la in- Cia, en razón de la materia, del tribunal aye Ï ¡ ¡ ï 

MRE que conoció en primera instancia 

Por otra parte y una vez analizadas las ¡ 
Po > : pruebas que valoró el sentenciador para E la apelante sostiene que se evidencia un falso sSupuesto en la apreciación de a por parte del Juez, al darle valor a unos instrumentos improcedentes pa- 2: puloat rar el hecho alegado, agregando que et juez violó las prohibiciones de la ley es ab ecidas paraelusode medios probatorios;-como fueetotorgarteal documento de mera retación vator de prueba deuntuicio y asimpietotostato’de documentos que no Sn reconocidos ni públicos, el carácter de tal; y más aún declararlo eficaz, cuando ello sólo puede ser posibie en los documentos públicos y privados legalmente recono- Cos E aforme a la ley que le den fe pública. Afirma la apelante que el juez infringió os artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil-al producir una sentencia que UU de motivación de hecho y de derecho, yaquese limitó alasimple enunciación e las pruebas de la actora sín ningún tipo-de-estudioy-atsttencio-absotute ácerca de as presentadas portapresuntaagravianteviciando ta tegatidad:formatl'y de fondo de ia EI: provocandosunulidad. 

gualimente alega que quedó demosfrado en-autos Ü ¡ri 
6 { que la accionante no adquirió rs dolencias en el ambiente de trabajo en el cual dice que laboró y máxime cuando : a permanecido targos:años sSeparada de élpaor uttimo-impuanala Sentencia ya que a misma ordena que el fallo lo ejecute un órgano inexistente, ya que la actora en su pacimento habla del Comisionado General de Salud Pública del Estado Mérida cuan- 0 o es TaDirección Sub-Regional de Salud Pública del E stado Mérida. 
eenecrode 1990, ta actora sotici [tico- ini Ï 

aaa 001990; ſa-actora’so ic taa esfa Sala Político Administrativa . la . DET E EEE a eetiorereiec ASA SECS AUTE 27 deta Eey a düeiïaCorie Suprema de Jusficia, se avoque al conocimiento de juicio de am- E o que cursa por ante el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, y Trabajo de a Circunscripción Judicial del Esfado Mérida: 
Elt2. mia la E decide-avacarse-al-conocimiento de la apelación nutada: HeetTribunal Superior. der i ¡fi E 

SaURIITS lo: pe eferenciayieordenaremitir el corres     
   

e. 11 
2 CURA ao: la Sala observa que la sentencia apelada contiene decisión ‘Sy Va y precisa, así como una parte motiva que contiene de manera 

— ==" 
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amplia los fundamentos en que se apoya la decisión. 

Así mismo, puede constatar esta Sala, que en la acción de amparo propuesta se ve- 

rificaron los actos de procedimiento establecidos en la Ley Orgánica de Amparo 

sobre derechos y garantías constifucionales. 
Como ya se expresó, la apelación se fundamenta en la inadmisibilidad de la acción 

de amparo, de conformidad con los numerales 2,3 y 4del artículo 6 de la Ley Orgánica 

de Amparo. 
Al respecto, esta Corte observa: 
El acto lesivo o hecho perturbador denunciado lo consfituye en dejar de hacer u 

omisión por parte de la Administración Pública. En tal sentido, se imputa al ciudada- 

no doctor Dalmiro José Gil Saleh, en su carácter de comisionado regional de salud pa- 

ra el Estado Mérica, como fue denominado el cargo en un principio, o como director 

Sub-regional de Salud Pública para el Esfado Mérida, la responsabilidad, como fun- 

cionario público, de no haber actuado en un determinadosentido a fin de que no se le- 

sionaran los derechos constitucionales de la accionante. La agraviante advierte que 
el funcionario denunciado ocupa el cargo desde mayo de 1989, cuando los hechos 

narrados por la accionante comienzan a partir de 1978. 
El numeral 2 del artículo á de la Ley Orgánica de Amparo, establece que no se ad- 

mitirá la acción de amparo cuando la amenaza contra el derecho o la garantia consti- 

tucional no sea inmediata, posible y realizable por el imputado. Ahora bien, es eviden- 

te gueelórgano-administrativoes el sujetopasivode la acción, y recae en quien ejer- 

ceelcargoparael momentoen que se infenta la acción de amparo, ya que en definiti- 

va, es la administración pública, actuando a través de sus agentes, la que tiene y debe 

asumir la responsabilidad por la actuación de éstos. La accionante designa como 

agraviante’al-actuatruncionario que se encuentra al frente de la particular admi- 

nistración alacual-seleimputalalesión y quien en esfe momento tiene la obligación, 

responsabitidad y competencia paraactuarenetsentido exigido por la actoraafinde 

que se le restablezca en sus derechos constitucionales lesionados. Para esía Sala, la 

oficina administrativa a cuyo cargo se encuentra el funcionario mencionado; tiene 

competencia para responder frente a la solicitud de amparo formulada. Dada la nafu- 

raleza especial del amparo, se debe denunciar a la persona en particular que se en- 

cuentra, para esfe momento, como responsable de la dependencia ministerial de que 

se trata. vya-que-es el funcionario a quien corresponde actuar en el sentido exigido en 

tapresenteacción deamparo:; 
En tatsentido, sï ta única administración capaz, en definitiva, de restablecer la siï- 

fuación- furidica-nfringida-es-esar lógico es que se jlame a actuar frente aí amparo 

formulado al titular de dicha oficina. Por ello, la amenaza contra el derecho constitu 

cionaldenunciadoes inmediata, posíble y realizable por el imputado, a Saber, la ofici- 

na administrafiva en ta persona del funcionario denunciado como agraviante, en apli- 

cacióndetartículoZdetalLeydeAmparo. Así sedeciara, 
Asímismo ta Satacbserva;quelasituación jurídica infringida es reparable por la 

víadelramparo, “pudieéndose Satisfacer las preſensiones de la accionante a través de 
«ta nancibilidarrd do nrdpnara ia 
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avtoridad competente para que asuma deferminada actitud a fin de profeger a la ac- 

cionante desde el punto de visfa médico, es de posíble obtención por este medio proce- 

sal.-La-prefensión-de-la-accionante se concreía a-demandar una asísfencia médica 

adecuada; to cuates pertectamenteposibleobiener por la vía de esía acción, Jogrando 

así-el-restablecimiento del derecho vulnerado y con ello el objeto del amparo queda 

cumplido. La accionante no solicita que su esíado de salud sea restablecido al esfado 

enque se:encontraba anteriormente, siíno que se le preste la debida atención médica, 

locual, como ya sedijo, es perfectamente realizable. Así se declara. 

La agraviante argumenta también que opera la prescripción a que se contrae el 

numeral 4 del artículo 6 citado. Al respecto, se debe señalar que la lesión o hecho per- 
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que cuando se tra 
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Argumenta asím 
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narías para pexlalle 
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Plantea también 
que conoció en pr 
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En tal sen 
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contenido de —— a 
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De ello se desprend 
de la competencia p 
nes, el avocamiento 

ca la presente acción es actual y se encuentra vigente, lafente y en 

se verifica. La norma invocada tiene como objetivo permitir la 

mparo en la medida que la lesión sea actual y vigente y ello es per- 

ble en este tipo de acción de carácter especial. Ella establece que 

a en caso de habe sído aceptados los hechos denunciados, lo cual 

sente caso, o cuando haya transcurrido un lapso de seiís (6) meses 

05h pero sí ésta se verifica en este momento y es actual y está la- 

eno se puede alegar tal defensa para solicifar que se desestime la 

serva la Corte que en el caso subjudice no podría resultar apli- 

Ocada ya que los derechos que se alegan violados son el derecho a 

0alasalud, y el dispositivo legal señalado esfablece expresamente 

e de Gola lanas a derechos que infrinjan el orden público o las 

, no opera la causal de inadmisibilidad en cuestión. Así Se declara. 

—$11.— 
ismo la apelante, que el amparo solicitado es inadmisible por 

rocesales acordes conla protección constitucional. El carácter 

cción de amparo ha sído interprefado razonablemente en reifera- 

a propia jurisprudencia de esfe Alto Tribunal. En tal sentido, ha 

e el amparo procede, aún en tos casos de que existiendo vías ordi- 

ecer la sífuación jurídica infringida; ésías no sean idóneas, ade- 

ra restablecer dicha sífuación de manera inmediata. En el caso 

a Corte que se requiere de la inmediatez para restablecer la si- 

por ello se jusfífica ta utilización de esífe medio sobre cualquier 

=1V= 

la apelante la incompetencia, en razón de la materia, del tribunal 

a insfanciade la presente acción de amparo. 

ala observa: 
con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo, serán competen- 

acción de amparo los tribunales de primera instancia que lo se- 

2 con la nafuraleza del derecho vulñerado, en la jurisdicción 

gar donde ocurrió ia itesíón que jusfificata acción. 

| por la norma en cuestión, debe verificarse el contenido de 

vnciados como vulnerados para deferminarcuál es el tribunal que 

on dichos derechos. 
> a Política:Administrativa, al momento de motivar su deci- 

el presente procedimiento, declaró lo siguiente: 

visito jurisprudencialmente establecido de que el asunto debati- 

Ta comperenciaquetezs:propia;parata;procedencia del avoca 

ecobservalosiguiente: 

r-iavia dean grMmipara ener ura CONCE GUEST ERS HH 19 HI GICL 

vida, a la protección dela Salud; alaprotección especial del tra- 

e la mujer trabajadora y a la seguridad y asísfencia sociales. El 

echos se sitúa, en este caso especiífico, en un contexto de de- 

—En efecto; el-obieto-de la rTectamación por-via-de-amparo se 

¡lidad o no de la presfación del Servicio público de Salud, el cual, 

ionante, lees negado por unórganodetaadministración pública 

+= nrontr 

eque este Máximo Tribunal.yahizoun pronunciamiento acerca 

ara conocer el presente asunto; lo cual justificó, entre otras razo- 

decidido. ] 
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En jodo caso, advierte la Sala que por cuanto la jurisprudencia existente para el 
momento de intentarse la presente acción de amparovcireunscribía la competencia en 
la materia, salvo lo previsto en el artículo 8° de la Ley Orgánica de Amparo, a los tri- 
bunales ordinarios de primera instancia, asume que, en esa oportunidad, el órgano ju- 
dicial competente era efectivamente el de primera instancia al que acudió la ac- 
cionante, en cuya viríud declara subsanado cualquier vicio de incompetencia en rela- 
ción al caso Sub-judice. 

—— V < 

La parte apelante sostiene igualmente, que la sentencia impugnada está viciada 
ya que se evidencia un falso supuesto en la apreciación de las pruebas por parte del 
juez, al darle valor a unos insfrumentos improcedentes para demostrar el hecho ale- 
gado. Sobre este punto, la Sala observa que dada la naturaleza breve, sumaria y efi- 
caz del medio judicial denominado amparo, el sentenciador no puede caer en los for- 
malismos procedimentales que rigen los procesos ordinarios; la propia ley de amparo 
asílopermite, cuando le ¡mpone al accionante en su artículo 19 que la solicitud de am- 
paro deberá contener el señalamiento del derecho vulnerado, la descripción narrafi- 
va de las circunstancias que motivan la Solicitud y las explicaciones complementa- 
rias a-fin-de-ilustrar-el criterio jurisdiccional. Dentro de una lógica jurídica debe 
concluirse entonces que, a los fines de que proceda el amparo, la accionante deberá 
aportar los elementos necesarios para que el juez puede evidenciar, al menos, la ve- 
racidad-delo-alegado-enlasoticitud. Elartículo 17,porsu parte, permite al órgano ju- 
risdiccional la evacuación de las pruebas que juzque necesarias, siempre que no síg- 
nifique perjuicio irreparable para el actor y, el artículo 23 de la Ley Orgánica de am- 
paro,lo-que-exige-paralaprocedencia del amparo preventivo es un medio de prueba 
que constituya presunción grave de la violación a un derecho constitucionalizado. 

Deloexpuestoseconcliuyagueaxisiecunagranflexibilidad Sobre esfa materia da- 
dalanaturalezaespecialisimadelaaccióndeamparo: 

Enelcaso de autos, ta apelante-alega que-etjuezte dio valor a unos instrumentos 
improcedentes para demostrar el hecho alegado. Ahora bien, en las cuatro piezas y Su 
anexo; que conforman el expediente contentivo de la presente acción, se encuentran 
agregados a los autos innumerables elementos que pueden ayudar a formar criterio 
al juez sentenciador y existen en fotocopia numerosos documentos públicos, como es 
Eltas50 de Tas hisforias cliíficas emanadas de instífutos de asístencia pública, docu 
mentos privados en original y fotocopias, que sí bien no están reconocidos, constitu- 
ven-etementos-que-te-brindanativezde-amparo-constitucional en este proceso:espe 
cial; indicios suficientes parapresumirta vulneración o no de derechos constituciona 
tes: -Asimismo;existen-en-autos-informes“especializados Sobre contaminación-am 
brentatyseancxaneciemplaresdeprensasobretos hechos narrados. 

Todos estos | jentos, $ bienen muchos casos nollenan los reguisitos probato 

          
    

gor.aicho Lodigo, en al-procadimiento de amparo pueden darle al juez los elementos 
necesarios Daradocidirenmunprocasco tamesperial breve yv Sumario que busca la efi- 

  agraviante no los ¡mpudnó en $50 oportunidad y las pruebas que ya reprodujo tienen 
las mismascaracteristicas:detas que pretende impugnar. 

Ente rito 18 Seta considera queen el presente expediente existen-suficientes 
zlemerntos-para- que el sentenciador, Visfa ta nafuraleza de la acción de amparo; se 
forme-criteriodeltoexpuesto y pueda deferminar siïexiste violación o no a un derecho 
constiftucional Astsedectara; 

En cuanto al alegato de la apelante de que la Sentencia carece de motivación de 
hecho y de derecho, la Sala observa que el fallo impugnado contiene una síntesis cla- 
ra, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia y 

12 

  

  

                            

explana los motivos de hechos y de derecho en que fundamenta sy q 
declara. ; 1° 

] —Vll— “2. 
Respecto a la afirmación de que la sentencia ordena la ejecución de la 

un órgano inexisfente, ya que la actora en su solicitud habla del comisiona' 
de salud pública del Estado Mérida cuando lo que existe es la dirección SU 
de Salud Pública del Estado Mérida, la Corte observa que en autos existen 
Ssuficientes para determinar la identificación de la agraviante por su nomb' 
ciones, así como la dirección completa del despacho administrativo donde lab 
imputado como agraviante. Tal error material no puede viciar la sentencia impu 
da. Así Se declara, E *-- 

—Vv111— 
Por último, esta Sala comparte el criterio del sentenciador que conoció en 

instancia de que en el expediente exisien elementos suficientes para llevar al ju 
convicción de que la accionante ha síido víctima de contaminación mercurial y 
más probable es que dicha contaminación mercurial haya sido contraída en el 
tal Universitario de los Andes, lugar donde ha venido prestfando sus servicios. 1 
bién se puede llegar a la conclusión de que dicha contaminación mercurial crónic 
dejado secuelas patológicas sobre la actora, haciéndose necesaria, sobre dicha | 
na, una atención médica adecuada e inmediata. 

Asímismo la Sala corrobora que la omisióndela-administración pública de pres- 
tarie la adecuada e inmediata atención médica especializada, lesiona el derecho a la 1 
protección a la salud consagrada en el artículo 76 de la Constitución y que impone al ; 
Estado la obligación de proveer jos medios de prevención y asísfencia médica a 
quienes carezcande ellos, y ello aún para el:caso negado de que la accionante hubiese 
sido victima de contaminación mercurial fuera del-Hospital-Universitario de los An- 
des, pues-el-deber-de-protección-a1a-5510d Y de presfaria-asibfencia médica ade- 
cCuada, noestá Sujeto a condiciones o limitaciones especiales. Dicho derecho constitu- 
ye una potestad que tienen los ciudadanos de exigir del Estado la prestación del servi- 
cio público de salud. Es una libertad-prestación que constituye un derecho público 
subjetivo cuya protección se puede invocar por esfe medio. Así se declara. 

En mérito de lo expuesto, esta-Sala-Político-Administrativa-de-}a-Corte Suprema 
de Justicia, administrando justiciaen nombre de ta-República-y por autoridad de la 
ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta-y,-en-consecuencia,-ordena al Mi- 
nisferio de Sanidad y AsísTencia Sociar, por infermedio deta Dirección Sub-Regional 
de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Asístencia Social-del Estado Mérida, 
presíeala agraviada en Un establecimiento adecuado del Estado venezolano; el trata- 
miento médico y hospitatario que prócure el restablecimiento desu salud en virtud de 
la intoxicación mercuriatcrónicaque padece. 

Se encarga de laejecución de la presente decisión al Juzgado Segundode Primera 
instancia en lo civil Mercantil; Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del 
Eetada Márida 

Dada, tirmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político- 
Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, en Caracas, a los ocho (8) días del 
mes de marzo de mil novecientos noventa. Años: 179% de taindependencia y 131° de la 
Federación. 

73 
  

 


