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editorial

Los tratadistas de las ciencias sociales, en 
particular aquellos que se ocupan de las ciencias relativas al 
funcionamiento del Estado moderno, y sobre todo aquellos cuyo 
principal objetivo de análisis son las constituciones políticas de 
los diferentes estados, sostienen puntos de vista en los cuales 
otorgan un papel primordial o preponderante a alguna de las 
tres ramas a través de la cuales, en la teoría clásica, hasta el 
presente no superada en este tema, se realiza la actividad del 
Estado democrático.

En estas notas editoriales de la revista Perspectiva, cuyo 
dossier se refiere al tema de la justicia, en lugar de participar 
en aquel tipo de debate vamos a tratar de rememorar cuál es 
el papel que habitualmente desempeña la justicia para ayudar 
en forma eficaz y al mismo tiempo servir de garantía al correc-
to funcionamiento de los otros dos poderes: el ejecutivo y el 
legislativo.

En el Estado democrático corresponde al poder ejecutivo, 
como una de sus funciones primordiales, a más de ocuparse 
de la defensa de la soberanía nacional, garantizar la seguridad 
pública en todo el territorio. Esta seguridad es aquella de la cual 
deben disfrutar todos los asociados para el ejercicio de las liber-
tades públicas y de todas las formas legítimas de la actividad 
que realizan por fuera del funcionamiento del Estado. De igual 
manera, el poder ejecutivo debe proteger los derechos funda-
mentales de los diversos grupos, sociedades o comunidades, 
así como los del individuo. La garantía de estos derechos está 
expuesta claramente en las constituciones políticas cuando se 
refieren a la protección de la vida, con todos sus atributos; a 

la honra o el buen nombre, con todo lo que ello representa de 
trascendente en la vida de la sociedad, y a los bienes, que son 
aquellos de índole patrimonial que pueden ser materiales o tan-
gibles o inmateriales o intangibles, que se ubican en los domi-
nios del conocimiento científico y tecnológico, y los cuales han 
adquirido una importancia creciente, cualitativa y cuantitativa-
mente, en todo el trajín de la vida ordinaria de las sociedades.

Para que el poder ejecutivo pueda cumplir con aquellas 
tareas que justifican su existencia en el Estado democrático, re-
quiere una capacidad coercitiva que lo habilite para ejecutar tan 
complejas funciones: es allí donde aparece el papel de la fuerza 
pública, por su capacidad disuasiva o impositiva. El ejecutivo 
puede disponer de esa fuerza pública y utilizar su capacidad de 
coerción con el único fin, a más de las tareas propias de sobe-
ranía nacional, de garantizar el libre ejercicio de las actividades 
ciudadanas públicas o privadas, ciñéndose siempre en ese ac-
cionar a normas jurídicas que regulan su actividad.

Todo lo indicado anteriormente deja en claro que la activi-
dad, bien sea de palabra u obra, que realiza el poder ejecutivo 
como parte de la estructura y funcionamiento de un Estado 
democrático, ha de ser una actividad normada, sometida a lo 
que para cada caso concreto determinen la Constitución Política 
y las demás leyes o normas de inferior graduación que se expi-
den para facilitar su aplicación, tanto de la Constitución como 
de las leyes. 

La diferencia esencial entre el Estado democrático y un 
Estado autocrático o dictatorial reside precisamente en esa ca-
racterística principal. En el Estado democrático, el ejecutivo no 

El papel de la justicia
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puede gobernar aplicando políticas o decisiones que no tengan 
respaldo o conformidad en la normatividad jurídica expedida por 
el poder legislativo y que de ningún modo sean contrarias a lo 
que se postula en la respectiva Constitución Política. Por otra 
parte, el poder ejecutivo, como ya se ha dicho, sólo podrá usar 
la fuerza pública como instrumento coercitivo de última instan-
cia, haciéndolo únicamente para preservar o para recuperar la 
tranquilidad pública y la normalidad del diario transcurrir de la 
comunidad, todo ello con el mayor respeto a los fines y siguien-
do los procedimientos previstos en la Constitución Política, al 
igual que en las leyes y demás normas jurídicas que sean de 
normatividad superior.

Veamos ahora cuál es el papel que cumple la justicia fren-
te al poder legislativo.

Para la formación de las leyes, que es su principal función, 
el poder legislativo debe actuar con un riguroso acatamiento a los 
mandatos y ritualidades previstos en la respectiva Constitución 
Política y en las leyes que la desarrollan, de previa aprobación.

Esta necesaria observancia de las normas constitucionales 
rige para el poder legislativo aun en los procesos legislativos 
tendientes a modificar la propia Constitución Política. Es ella, y 
ninguna otra autoridad, la que determina cómo pueden introdu-
cirse modificaciones a su propia normatividad.

Resulta evidente, entonces, que en el funcionamiento del 
Estado de derecho el poder judicial tiene la facultad de anu-
lar las decisiones del poder legislativo que contengan normas 
que contradigan lo dispuesto en la Constitución Política o en 
la legislación que la desarrolle, o que se hayan expedido sin el 

total acatamiento a las normas que rigen su trámite y eventual 
aprobación. 

En meses del pasado reciente una Corte, la Corte Cons-
titucional de Colombia, que obviamente es parte sustancial del 
poder judicial en dicho país, anuló una ley aprobada por el legis-
lativo, por cuanto esa Corte encontró que no estaba expedida 
de conformidad con los preceptos constitucionales y legales per-
tinentes y vigentes en el momento de la expedición de esa ley. 

Con la rememoración anterior, consideramos que se ha 
puesto en evidencia que la justicia constituye una parte del po-
der público que, como núcleo esencial de éste, es la encargada 
de la vigilancia suprema, tendiente a lograr la total vigencia de 
los postulados propios del Estado de derecho contemporáneo, 
en cuanto al funcionamiento de los demás órganos o ramas del 
poder público.

Lo anterior no sólo nos ha llevado a dedicar, como ya se 
ha dicho, el dossier de esta revista al tema de la justicia sino 
que hoy tenemos una convicción cada vez más profunda y fun-
damentada sobre que los centros de pensamiento liberal en el 
continente americano han de acrecentar en sus preocupaciones 
y en sus actividades en defensa del estado democrático, de los 
derechos inalienables del individuo y de las libertades políticas y 
económicas, todo lo relativo a la existencia, a través de todo el 
continente, de sistemas judiciales que administren y pongan en 
ejecución una pronta y cumplida justicia.

Queda pendiente un tema fundamental: cuál debe ser el 
origen de las corporaciones superiores en la administración de 
justicia dentro del Estado democrático de estirpe liberal.P 

La justicia constituye una parte del poder público que, como núcleo esencial 
de éste, es la encargada de la vigilancia suprema, tendiente a lograr la total 
vigencia de los postulados propios del Estado de derecho contemporáneo, en 
cuanto al funcionamiento de los demás órganos o ramas del poder público.
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Lugares de trabajo más democráticos

Compañía Origen Página web Descripcion

3i Infotech Mumbai, India y Edison, 
New Jersey www.3i-infotech.com Una empresa de tecnología de US$550 millones con más de 5.700 profesionales, ofreciendo servicios a 

clientes en 50 países en cinco continentes.  

AIESEC International Rotterdam, Países Bajos www.aiesec.org La plataforma de estudiantes para líderes empresariales más grande del mundo, con locaciones en 
más de 107 países. 

Axiom News Services Peterborough, Canadá www.AxiomNews.ca Un servicio informativo que reune noticias sobre logros organizacionales. 

BetterWorld Telecom Reston, VA www.betterworldtelecom.com La única empresa de telecomunicaciones en Estados Unidos que se enfoca exclusivamente en servirle 
a organizaciones con misiones sociales sostenibles. 

Beyond Borders Norristown, PA www.beyondborders.net Trabaja por proteger el entendimiento a través de fronteras culturales y económicas. 

Brainpark San Francisco, CA www.brainpark.com Crea productos de software que buscan hacer el lugar de trabajo más colaborativo, transparente y 
eficiente. 

Chaordix Calgary, Canadá www.chaordix.com Una red de comunicaciones boca a boca que ayuda a las compañías a entablar conversaciones honestas 
y reales entre consumidores comunes. 

Chroma Technology Rockingham, VT www.chroma.com Productor de filtros de interferencia para las porciones ultra violetas, visibles y casi infrarrojas del 
espectro.

Continuum West Newton, MA www.dcontinuum.com Consultoría global de diseño e innovación con oficinas en Boston, Milán y Seúl. 

DaVita Denver, CO www.davita.com Una empresa perteneciente a las Fortune 500 y el más grande proveedor de servicios de diálisis en 
Estados Unidos. 

Dialog Austin, TX www.dialoggrp.com Una firma de mercadeo estratégico que trabaja con clients como Apple, Dell y HP.
DreamHost.com Brea, CA www.dreamhost.com Proveedor de dominios y hosting para páginas web con miles de clientes en el mundo. 

Equal Exchange West Bridgewater, MA www.equalexchange.coop La más grande y más antigua compañía de fair trade con lucro en Estados Unidos, vendiendo productos 
orgánicos, café gourmet, té, azúcar, cacao y barras de chocolate. 

Explore Communica-
tions Denver, CO www.explorehq.com Una firma de mercadeo y publicidad cuyas áreas de experticia son estrategia de medios, compra, 

investigación y planeamiento de cuentas. 

Future Considerations London, UK www.futureconsidersations.
com 

Una consultoría gerencial que ayuda a empresas líderes a implementar estrategias y producir resultados 
innovadores a través de las personas. 

Glassdoor.com Sausalito, CA www.glassdoor.com Una comunidad donde los visitantes pueden encontrar y compartir anónimamente reseñas, ratings y 
detalles de salarios sobre trabajos y empleadores específicos. 

La Lista de Lugares de Trabajo más De-
mocráticos WorldBlu™ es un premio re-
volucionario mundial que enfoca la aten-
ción en organizaciones visionarias que 
practican exitosamente la democracia 
organizacional. El propósito del galardón 
es honrar a estos campeones de la liber-
tad en el lugar de trabajo. La lista está 
compuesta por organizaciones con ánimo 
de lucro, sin fines de lucro y del sector 
gubernamental. 

A juicio de WorldBlu, hay un cre-
ciente movimiento global hacia la crea-
ción de lugares de trabajo que realmen-
te comprometan a sus empleados y les 
den voz y voto en los resultados de su 
labor. Así mismo, considera que emer-
gerán un gran valor y una comunidad 
a partir de resaltar a estas organiza-
ciones modelos que están definiendo 
la convención, reescribiendo las reglas 
del negocio y son pioneras en la nueva 

generación de diseño organizacional y 
liderazgo. 

La lista del 2010 está compuesta de 
44 organizaciones, procedentes de diver-
sas industrias, incluyendo la aeroespacial, 
tecnología, manufactura, salud, teleco-
municaciones, comercio minorista, servi-
cios y energía, con unos ingresos anuales 
combinados de más de US$12 billones, 
variando en tamaño de cinco a 60.000 
empleados.
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del lector

En nombre del señor minis-
tro del Interior, doctor Fabio Valen-
cia Cossio, agradezco el envío de la 
edición 22 de la revista Perspectiva y 
esperamos seguir contando con tan 
valiosa publicación.

María Carolina Castillo 
Aguilar

Directora para la democracia y la participación 
ciudadana

Ministerio del Interior y de Justicia
Colombia 

De manera atenta acusamos 
recibo de la edición 22 de la revis-
ta Perspectiva. Reciba nuestro cordial 
saludo y agradecimiento.

María Teresa Forero de 
Saade

Directora ejecutiva
Federación Nacional de Departamentos

Colombia

Gracias, una vez más, por el 
envío de la revista Perspectiva, de-
dicada en esta entrega a reivindicar 
el derecho de la libre expresión del 
pensamiento. No cabe duda de que 
el Ecuador debe reencauzarse en un 
ambiente de libertad, de creatividad y 
de emprendimiento para volvernos a 
convertir en un país atractivo para la 

inversión. Hoy estamos cegados por 
un fundamentalismo socialista que si-
túa todos los esfuerzos de desarrollo 
del lado del Estado, menospreciando el 
régimen de libertades públicas, que es 
consustancial para el robustecimiento 
permanente de la democracia.

Reciba mi renovado saludo y la 
felicitación por el perseverante traba-
jo del Instituto Ecuatoriano de Econo-
mía Política, en la búsqueda de mejo-
res días para el país.

 Economista Xavier Neira
Ecuador

 
Me dirijo a usted a los efectos 

de comunicarle que he recibido con 
agrado la edición 22 de la revista Pers-
pectiva y el ejemplar del libro Maten al 
cartero. Posdata del asedio a la pren-
sa durante las dictaduras militares del 
Cono Sur. Aprovecho la oportunidad 
para saludarla muy atentamente. 

Dr. Raúl Barrandeguy
Diputado de la nación

Argentina

Agradezco el envío de la re-
vista latinoamericana de política, 
economía y sociedad, Perspecti-
va, edición 22, dossier “Libertad 
de expresión”, y deseo enviarle 

Un año (4 ediciones) 
por US$20
Para suscribirse llene, recorte y envíe 
este cupón al distribuidor de Perspectiva 
más cercano a usted (información al 
respaldo) o para suscribirse on line  vaya 
a www.revistaperspectiva.com
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un especial saludo de felicitación 
por la publicación, la cual le pido 
haga extensiva a los autores que la 
acompañaron en este número. 

Resalto el interés de la revista 
Perspectiva en presentar el tema 
de la libertad de expresión,  par-
ticularmente sobre la libertad de 
prensa, con el enfoque de las res-
ponsabilidades sociales, de infor-
mación transparente, veraz y con 
ética profesional, que enriquecen 
la mirada crítica de los lectores en 
temas actuales de interés para el 
país

Beatriz Sánchez Herrera
Vicerrectora general

Universidad Nacional de Colombia
Colombia

De manera atenta, quisiera ex-
presarle mis más sinceros agradeci-
mientos por el envío de su edición 22 
de la revista Perspectiva. Con senti-
mientos de consideración y aprecio,

Jaime Bermúdez Merizalde
Ministro de Relaciones Exteriores

Colombia
Con atento saludo me es grato 

hacerle llegar, en nombre del señor 
vicepresidente de la república, doc-
tor Francisco Santos, sus agradeci-
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Great Harvest Bread Dillon, MT www.greatharvest.com El más grande grupo de vendedores de pan especializado en Estados Unidos, con más de 200 pana-
derías en 39 estados. 

Guayaki Sebastopol, CA www.guayaki.com Un productor y distribuidor de yerba mate orgánica, que vende más de 100 toneladas al año. 

Haiti Partners puerto Príncipe, Haití y Vero 
Beach, FL www.haitipartners.org Una organización sin ánimo de lucro que trabaja en pos de escuelas, Iglesias, instituciones más fuertes 

y por el desarrollo democrático y económico de Haití

Happy London, Inglaterra www.happy.co.uk Ofrece entrenamiento para uso de software y una rango de servicios para ayudar a las organizaciones 
a crear buenos lugares de trabajo. 

HCL Technologies Noidi, India www.hcltech.com Una compañía global líder de servicios tecnológicos con casi 60.000 empleados en el mundo y ganan-
cias de US$4 billones al año. 

I Love Rewards Toronto, Canadá www.iloverewards.com Negocio basado en internet que se centra en aumentar la motivación de los empelados y mejorar su 
desempeño. 

Innovation Partners 
International Portland, ME www.InnovationPartners.com Utiliza preguntas apreciativas para ayudar a las organizaciones a superar retos complejos y lograr 

alcanzar la excelencia. 
La Siembra 
Co-operative International Ottawa, Canadá www.lasiembra.com Produce productos de cacao orgánico y certificados, compatible con el fair trade.

Meetup New York, NY www.meetup.com La red social de grupos locales más grande del mundo, con 6,1 millones de mimeborts y 180.000 
reuniones mensuales en 45.000 ciudades en el mundo. 
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mientos por el envío de la edición 
22 de la revista Perspectiva, que 
tan amablemente nos enviara a este 
despacho.

Alicia Salazar Vieira
Asesora

Vicepresidencia de la República
Colombia

En nombre del señor alcalde 
mayor de Bogotá, D.C., agradezco 
el envío de la edición 22 de la re-
vista Perspectiva, publicada por el 
Instituto de Ciencia Política  Her-
nán Echavarría Olózaga.

Carolina Valencia Márquez
Secretaria privada

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
Colombia

Con especial agrado me per-
mito presentarle un saludo de 
agradecimiento por su especial de-
ferencia al enviar a mi despacho el 
número 22 de la revista Perspecti-
va, cuyo dossier lleva como título 
“Libertad de expresión”. Sea esta 
la oportunidad de felicitarlos por 
el contenido de tan magnífi ca edi-

Envíe sus comentarios a beatriz.torres@icpcolombia.org

correo
del lector

ción, que sin dudarlo contribuye a 
vislumbrar el panorama en América 
Latina en diversos aspectos que los 
destacados analistas presentan en 
sus valiosos artículos. 

De igual manera, aprovecho 
la oportunidad para reiterarles mi 
permanente vocación de servicio 
desde esta dirección, augurándoles 
éxitos en todos los proyectos que 
tengan para este nuevo año.

Mayor general Óscar 
Adolfo Naranjo Trujillo

Director general Policía Nacional de Colombia
Colombia

Con gran complacencia recibí 
la edición 22 de la revista Perspec-
tiva. En nombre de la Cámara Co-
lombiana de la Construcción y en el 
mío propio, hago extensivo nuestro 
reconocimiento por tan interesante 
trabajo, que permite conocer dife-
rentes puntos de vista sobre el va-
lor de la libertad de expresión. 

Martha Elena Pinto de De 
Hart

Presidenta ejecutiva
Cámara Colombiana de la Construcción

En nombre de la Federación 
Nacional de Comerciantes (Fenalco) 
Bogotá, y en el mío propio, me per-
mito expresarle los más sinceros 
agradecimientos por su amable ges-
to al hacerme llegar la edición 22 
de la revista Perspectiva. Exaltamos 
este tipo de publicaciones con tan 
interesantes contenidos, que con-
jugan actualidad y opinión con una 
manera particular de ver los hechos 
que son noticia en el país y que 
acercan a la ciudadanía a la reali-
dad nacional en una forma objetiva 
y profesional.

Francisco de Paula Ochoa 
Director ejecutivo

Fenalco
Colombia

Le expreso mis más sinceros 
agradecimientos por compartir la 
edición número 22 de la revista 
Perspectiva. Tenga la plena certeza 
de que la información allí contenida 
contribuye al desarrollo jurídico y 
al enriquecimiento de la academia.

Carlos Ariel Sánchez Torres
Registrador nacional del Estado Civil

Colombia
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En nombre del señor alcalde 
mayor de Bogotá, D.C., agradezco 
el envío de la edición 22 de la re-
vista Perspectiva, publicada por el 
Instituto de Ciencia Política  Her-
nán Echavarría Olózaga.

Carolina Valencia Márquez
Secretaria privada

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
Colombia

Con especial agrado me per-
mito presentarle un saludo de 
agradecimiento por su especial de-
ferencia al enviar a mi despacho el 
número 22 de la revista Perspecti-
va, cuyo dossier lleva como título 
“Libertad de expresión”. Sea esta 
la oportunidad de felicitarlos por 
el contenido de tan magnífi ca edi-

Envíe sus comentarios a beatriz.torres@icpcolombia.org

correo
del lector

ción, que sin dudarlo contribuye a 
vislumbrar el panorama en América 
Latina en diversos aspectos que los 
destacados analistas presentan en 
sus valiosos artículos. 

De igual manera, aprovecho 
la oportunidad para reiterarles mi 
permanente vocación de servicio 
desde esta dirección, augurándoles 
éxitos en todos los proyectos que 
tengan para este nuevo año.

Mayor general Óscar 
Adolfo Naranjo Trujillo

Director general Policía Nacional de Colombia
Colombia

Con gran complacencia recibí 
la edición 22 de la revista Perspec-
tiva. En nombre de la Cámara Co-
lombiana de la Construcción y en el 
mío propio, hago extensivo nuestro 
reconocimiento por tan interesante 
trabajo, que permite conocer dife-
rentes puntos de vista sobre el va-
lor de la libertad de expresión. 

Martha Elena Pinto de De 
Hart

Presidenta ejecutiva
Cámara Colombiana de la Construcción

En nombre de la Federación 
Nacional de Comerciantes (Fenalco) 
Bogotá, y en el mío propio, me per-
mito expresarle los más sinceros 
agradecimientos por su amable ges-
to al hacerme llegar la edición 22 
de la revista Perspectiva. Exaltamos 
este tipo de publicaciones con tan 
interesantes contenidos, que con-
jugan actualidad y opinión con una 
manera particular de ver los hechos 
que son noticia en el país y que 
acercan a la ciudadanía a la reali-
dad nacional en una forma objetiva 
y profesional.

Francisco de Paula Ochoa 
Director ejecutivo

Fenalco
Colombia

Le expreso mis más sinceros 
agradecimientos por compartir la 
edición número 22 de la revista 
Perspectiva. Tenga la plena certeza 
de que la información allí contenida 
contribuye al desarrollo jurídico y 
al enriquecimiento de la academia.

Carlos Ariel Sánchez Torres
Registrador nacional del Estado Civil

Colombia
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El 2010 fue un año electoral en Co-
lombia, adicional a las elecciones al 
Congreso1, los colombianos eligieron 

a Juan Manuel Santos como presidente de 
la república para el período 2010 – 2014. En 
medio de un gran debate público caracteri-
zado por el amplio abanico de candidatos, 
por el respeto hacia las instituciones, por el 
gran involucramiento de los medios de co-
municación y los gestores de opinión, adi-
cional a los grandes adelantos en términos 
de seguridad y orden público, estas eleccio-
nes han sido un ejemplo de los avances en 
el fortalecimiento de los procesos democrá-
ticos en el país. 

Así, en lo que algunos analistas han 
decidido catalogar como una corta campa-
ña electoral, la carrera a la presidencia de la 
república toma un giro determinante el 26 
de febrero, día en que la Corte Constitucio-
nal profiere el fallo de inexequibilidad de la 
ley 1354 por medio del cual se convocaba 
a un referendo constitucional para permitir 
una segunda reelección presidencial2. Con 
este fallo de la corte, adicional a impedirse 
una tercera reelección presidencial, quedó 
en evidencia la independencia entre las ra-
mas del poder público y el respeto por el 
Estado de derecho, pues su manifestación, 
antes que nada, es una salvaguarda a los 
principios básicos de la Carta Constitucional 
de 19913.

Ante la imposibilidad del presidente 
Álvaro Uribe de aspirar a un tercer manda-
to presidencial, empiezan a tomar fuerzas 
las candidaturas que ya habían sido anun-
ciadas y se suma a la contienda electoral 
el candidato que retoma las banderas del 
uribismo4, el exministro de Defensa Juan 

Manuel Santos. Adicionalmente, tras las 
consultas internas realizadas por los parti-
dos políticos5, se completa la baraja de can-
didatos a ocupar la más alta magistratura 
del país. 

En esta contienda electoral partici-
paron ocho candidatos en total. De éstos, 
seis representaban a los principales par-
tidos políticos del país, que, dicho sea de 
paso, alcanzaron niveles de participación 
considerables, sobre todo teniendo en 
cuenta que se trató de un proceso bastante 
competido. No obstante ello, es importante 
señalar que al menos tres de dichos par-
tidos políticos pertenecen o pertenecieron 
en algún momento a la coalición uribista6: 
el Partido Conservador (con Noemí Sanín), 
Cambio Radical (con Germán Vargas Lleras) 
y el Partido Social de la Unidad Nacional, o 
mejor llamado “de la U” (con Juan Manuel 
Santos). Por su parte el Partido Verde (lide-
rado por Antanas Mockus), si bien enarbola 
una posición de cambio en cuanto a las cos-
tumbres tradicionales de hacer política en 
términos de su visión sobre política pública, 
no difiere mucho de los postulados uribis-
tas. Finalmente, dentro de la oposición se 
encuentran el Partido Liberal (con Rafael 
Pardo) y el Polo Democrático Alternativo 
(con Gustavo Petro). 

Esta multiplicidad de candidatos re-
sulta ser un elemento poco tradicional en 
un sistema político como el colombiano, 
caracterizado por una historia de fuerte 
arraigo bipartidista7. De hecho, los dos can-
didatos que pasaron a segunda vuelta no 
pertenecen a ninguno de los partidos políti-
cos tradicionales y representan fuerzas po-
líticas con estructuras muy recientes, que si 

bien pueden clasificarse a la derecha del es-
pectro ideológico, no tienen una plataforma 
ideológica claramente definida: el Partido 
“de la U” y el Partido Verde.

Los temas y eL debate
Un elemento que resultó fundamental en 
este proceso electoral fue la oportunidad 
que tuvieron los ciudadanos de conocer 
ampliamente las propuestas y posiciones 
de los candidatos, en gran medida por el 
gran despliegue que se dio a este tipo de 
información a través de los medios masivos 
de comunicación8. 

Lo anterior se suma a la asistencia de 
los candidatos a múltiples foros, en los cua-
les pudieron exponer sus programas sobre 
temas específicos, y tanto la ciudadanía, 
como los grupos de interés y las organiza-
ciones de la sociedad civil, pudieron interac-
tuar con ellos y debatir sobre sus necesida-
des y propuestas.

Ahora, si bien los temas más deba-
tidos a lo largo de la campaña fueron los 
de corte social y económico, haciendo caso, 
entre otras cosas, a los resultados de las 
encuestas de opinión pública, paradójica-
mente a la hora de votar el tema preferido 
por los electores siguió siendo el de segu-
ridad, el cual se ha situado en el primer lu-
gar de la agenda nacional durante la última 
década. 

Según la última encuesta de opinión 
publicada por la firma Gallup Colombia, 
cuando se les preguntó a los encuestados 
cuál es el principal problema que deberá 
resolver el próximo presidente de Colom-
bia, los temas que figuraron en los prime-
ros renglones fueron: disminuir el índice de 

En medio de un gran debate público caracterizado por 
el amplio abanico de candidatos, por el respeto hacia las 
instituciones, por el gran involucramiento de los medios 

de comunicación y los gestores de opinión, adicional a los 
grandes adelantos en términos de seguridad y orden público, 

estas elecciones han sido un ejemplo de los avances en el 
fortalecimiento de los procesos democráticos en el país. 
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desempleo (42,9%), mejorar la calidad y el 
cubrimiento de la salud (10,4%) y mejorar 
la calidad y el cubrimiento de la educación 
(9%). Tan sólo en el cuarto renglón apare-
ce un tema de seguridad, específicamente 
combatir a la guerrilla (6,1%)9.

Es destacable, igualmente, el uso ma-
sivo de las nuevas tecnologías de la comu-
nicación y la información como estrategia 
de comunicación política. A través del uso 
de redes virtuales, como Facebook y Twit-
ter, las campañas políticas lograron comuni-
car su mensaje y convocar a un segmento 
de la población que por tradición había sido 
apático a los procesos electorales. 

Según datos de la Registraduría Na-
cional, el censo electoral colombiano está 
compuesto en un 46% por electores que 
tienen entre 18 y 29 años, segmento po-
blacional que se sabe es el mayor usuario 
de este tipo de tecnologías y que además, 
en teoría, podría ser decisivo en cualquier 
proceso electoral. El candidato que más se 
destacó por el uso de estas herramientas 
fue Antanas Mockus. Las demás campañas 
tuvieron que buscar fórmulas para mitigar 
rápidamente el impacto que estaba tenien-
do el Partido Verde con el uso de las redes 
sociales, haciendo cambios claves en su es-
trategia de mercadeo político, como fue el 
caso del partido “de la U”. Pese a esto, se 
sobreestimó la concurrencia a las urnas por 
parte de los jóvenes, si se compara su vigo-
rosa participación virtual con los resultados 
electorales. 

Aún queda mucho por aprender en 
cuanto al verdadero impacto electoral que 
tienen estas nuevas tecnologías en los segui-
dores y participantes de las redes, pero lo que 
sí es claro es que resulta ser una herramienta 
muy útil para difundir las ideas y convocar a 
importantes segmentos de la población.

Los resuLtados de La primera 
vueLta eLectoraL
En las elecciones del domingo 30 de mayo 
de 2010, participaron 14.764.362 electores, 
es decir, tan sólo el 49,24% del potencial 
electoral. En contraste con las predicciones, 
no se logró romper con la tradición absten-
cionista en el país, que históricamente ha 
estado cerca del 57% para la primera vuel-
ta presidencial10. 

Con los resultados quedó en evidencia 
la fortaleza del uribismo en Colombia, pues-
to que el candidato que representa la con-
tinuidad de las políticas del actual gobierno, 
Juan Manuel Santos, del partido “de la U”, 
alcanzó una votación de 6.758.539, que re-
presenta el 46,56% del total de los votos 
válidos emitidos, superando por una mayo-
ría significativa a su principal contendor, el 
profesor Antanas Mockus, quien obtuvo una 
votación de 3.120.716, la cual equivale al 
21,49% del total de votos válidos. 

Tras ellos quedaron Germán Vargas 
Lleras, de Cambio Radical, quien alcan-
zó 1.329.512 votos (9,15%) y Gustavo 
Petro, candidato del partido de izquierda 
Polo Democrático Alternativo, quien obtu-
vo 1.329.512 votos (9,15%), un resultado 
bastante importante para la izquierda de-
mocrática. 

Los partidos tradicionales ocuparon el 
cuarto y quinto puesto. Así, el Partido Con-
servador Colombiano, representado por la 
candidata Noemí Sanín, tuvo unos resulta-
dos bastante bajos, en relación con los altos 
índices de participación conseguidos en la 
consulta interna del partido y a la excelente 
representación que lograron en el Congre-
so. Su baja votación, pues apenas alcanza-
ron 829.323 votos que equivalen al 6,14% 
del total de votos validos, es en parte el re-
sultado de la división interna que sufrió el 
partido tras la consulta interna y de la poca 

capacidad de la candidata para mantener la 
unidad dentro de la colectividad11. 

En lo que respecta al Partido Liberal 
Colombiano, una de las fuerzas políticas 
más representativas del país, sus escasos 
636.624 votos, que representan el 4,38% 
de la votación, son producto del fracciona-
miento y transfuguismo que sufrió el parti-
do tras declararse en oposición al gobierno 
de Álvaro Uribe. En este sentido, se pue-
de hablar de un fraccionamiento del voto 
liberal, dado que como se observó en este 
proceso electoral, tres candidatos iniciaron 
sus carreras políticas en esta colectividad, 
Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras 
y Rafael Pardo. 

La segunda vueLta eLectoraL
Siendo Colombia un sistema presidencialis-
ta de doble vuelta electoral12 se prevé que, 
en el período establecido entre la primera y 
la segunda vuelta, los dos candidatos con 
mayor votación deben estar en capacidad 
de crear alianzas con las fuerzas políticas 
derrotadas para crear gobiernos de coali-
ción, que por demás logren tener una fuer-
te bancada en el Congreso. 

En este sentido, Juan Manuel Santos 
intentó crear desde el inicio de su candida-
tura una alianza multipartidista alrededor 
de su proyecto político, a la cual denominó 
“gran acuerdo de unidad nacional para la 
prosperidad democrática”. Alianza que logró 
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materializar con los apoyos que gestionó y 
recibió del Partido Conservador, el Partido 
Liberal y Cambio Radical. 

Por su parte, el candidato del Par-
tido Verde, Antanas Mockus, se mostró 
reacio a aceptar este tipo de adhesiones 
y decidió seguir su camino electoral ha-
ciendo un llamado a los electores de otras 
colectividades, no a sus dirigentes ni or-
ganizaciones, y a los colombianos absten-
cionistas, a los que, como se demostró, 
es muy difícil comprometer en un proceso 
electoral. 

Según resultados de la Registra-
duría, asistieron a las urnas 13.337.658 
colombianos, es decir tan sólo el 44,48% 
del potencial electoral. Juan Manuel San-
tos obtuvo 9.004.201 votos, que repre-
sentan el 69,05% del total de votos emi-
tidos; Antanas Mockus alcanzó 3.588.819 
votos, equivalentes al 27,52%, y 445.330 
electores optaron por votar en blanco. 

Así se evidencia cómo la exitosa es-
trategia de Juan Manuel Santos de con-
vocar al gran acuerdo de unidad nacional, 
adicional a su política de continuar con el 
proyecto del presidente Uribe, rindió im-
portantes resultados, ubicándolo como el 
presidente número 72, obteniendo la vo-
tación más alta conseguida en la historia 
de Colombia. 

¿cuáLes son Los principaLes 
retos que deberá enfrentar eL 
futuro gobierno?
Son muchos los retos que deberá enfren-
tar el futuro mandatario de los colombia-
nos, los cuales en su mayoría se remiten al 
campo social, uno de los puntos peor califi-
cados del gobierno actual. En este sentido, 
el gobierno de Juan Manuel Santos deberá 
orientar sus esfuerzos a reducir los altos 
índices de desempleo, uno de los más ele-
vados en la región, que alcanza cifras del 
11,8% a nivel nacional y de 12,3% a nivel 
urbano13, según datos del Dane del mes 
de marzo de 2010. Adicionalmente, debe-
rá establecer políticas destinadas a mejo-
rar las condiciones de vida de la población, 
dados los elevados porcentajes de pobreza 
y desigualdad existentes. Se estima que 
en Colombia el 45,5% de los habitantes 
vive bajo la línea de pobreza y el 16,4% 
bajo la línea de indigencia, aparte de que 

es uno de los países con el coeficiente de 
Gini más alto: 0,578. 

Así mismo, pese a los grandes avan-
ces del actual gobierno en la lucha contra 
las organizaciones al margen de la ley, aún 
hay un gran camino por recorrer y muchos 
retos por afrontar en lo que respecta a la 
seguridad urbana. Es así como el futuro go-
bierno deberá librar una lucha sin cuartel 
contra las bandas emergentes y mejorar las 
condiciones de seguridad en el interior de 
los centros urbanos. 

Otro gran reto para el futuro man-
datario será establecer una política clara, 
transparente y de respeto por el manejo de 
los recursos públicos, pues un tema sobre 
el que los electores han manifestado mayor 
inconformismo, y que en parte responde a 
los altos índices de popularidad del candi-
dato Mockus, es la percepción que tiene 
la ciudadanía sobre los altos niveles de co-
rrupción en el Estado. 

Adicionalmente, deberá ser obje-
tivo prioritario para Juan Manuel Santos 
consolidar una política de Estado en aras 
de mejorar las relaciones con los países 
fronterizos y la imagen de Colombia en lo 
que tiene que ver con la protección de los 
derechos humanos. Siendo este último 
tema el que mayor dificultad ha generado 
para la ratificación de los TLC con Esta-
dos Unidos y la Unión Europea, en sus 
respectivos parlamentos, por tan solo citar 
un ejemplo. 

Además, Juan Manuel Santos tiene la 
gran responsabilidad de suceder a uno de 
los mandatarios más queridos y respetados 
por los colombianos, pues a pesar de los 
problemas estructurales que aún persisten 
en el Estado, Uribe termina su mandato 
con niveles de favorabilidad superiores al 
78%. Adicionalmente, el presidente Uribe 
deja como marca de su gobierno una es-
trategia de trabajo incesante, ante la cual 
no podrá ceder el futuro mandatario. 

Finalmente, debe destacarse que la 
llegada de Juan Manuel Santos a la Pre-
sidencia de la República ha sido recibida 
con beneplácito en múltiples sectores de 
la sociedad colombiana y en el escena-
rio internacional, en la medida en que 
su proyecto representa la continuidad de 
un conjunto de política públicas que han 
demostrado ser exitosas en términos de 
desarrollo económico, disciplina fiscal, in-
versión extranjera, presencia del Estado 
en el territorio nacional, lucha contra el 
terrorismo, entre otros aspectos. Además 
su forma de liderazgo político permite en-
trever que su gobierno tendrá una base 
deliberativa, de respeto por las institucio-
nes y en consonancia con los principios 
de la democracia liberal.P

notas
1.  Las elecciones al Congreso se celebraron el 14 de marzo de 

2010. 
2.  Por medio de la ley 1354 de 2009 se convocaba a un referen-

do constitucional para someter a consideración del pueblo un 
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¿Quién es Juan Manuel Santos 
y cuáles son sus proyectos? 
Juan Manuel Santos es un candidato de origen liberal, que pro-
pone dar continuidad a las iniciativas y programas del gobierno 
de Álvaro Uribe, especialmente en lo que concierne a la Política 
de Seguridad Democrática. Tiene una larga trayectoria en el 
sector público: ha sido ministro de Comercio, de Hacienda y de 

Defensa en diferentes gobiernos, asesor político en diversos ámbitos y cofundador del 
Partido “de la U”, del cual forma parte. 

El plan de gobierno de Santos, llamado ʺBuen gobierno para la prosperidad 
democráticaʺ, es una propuesta de 109 puntos en los que se explica la línea política 
del futuro mandatario. En materia de justicia, proceso de paz y reconciliación, Santos 
propone la continuidad del proceso de justicia y paz  y de las políticas de acceso a la 
justicia del gobierno de Álvaro Uribe. En lo que tiene que ver con seguridad, la propuesta 
de gobierno se encamina a darle continuidad a la política de seguridad democrática15, en 
tres ejes específicos: la modernización del sector defensa con énfasis en la mejora de la 
educación militar, la persistencia de la lucha contra la guerrilla y las bandas criminales, y 
el desarrollo de la seguridad en las fronteras. 

En lo relativo a política social, una de las principales propuestas de Santos es la 
generación de empleo formal como plataforma para la prosperidad democrática. También 
pretende darle prioridad a la población entre cero y cinco años, al igual que continuidad 
y mayor promoción a la Red Juntos, a través de la cual se garantice a los hogares pobres 
el acceso a los programas sociales. 

Respecto a la educación, se formulan cinco propuestas básicas: generar mayores 
estándares de evaluación para los docentes de educación primaria; promover el acceso a 
internet, a medios alternativos de comunicación y a medios lúdicos pedagógicos; fomen-
tar la educación en inglés; financiar los programas de estudios de lenguas en el exterior, 
y desarrollar de la educación terciaria (técnica universitaria), ampliando la cobertura y 
generando mayores oportunidades para acceder a ella. En cuanto a programas para la 
juventud, Santos sugiere crear la iniciativa Jóvenes en Acción, para fomentar la forma-
ción técnica laboral específica. 

Sobre los temas de integración nacional y desarrollo territorial, se recomienda 
establecer el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para desarrollar programas es-
peciales para la construcción de vivienda en todo el país; generar mayor independencia 
y autonomía de las entidades territoriales, pero evitando prácticas de corrupción con 
la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y reformar los esquemas 
tributarios de las regiones en lo referente a la reducción de los monopolios de licores y 
loterías. 

En materia económica y de competitividad Santos propone impulsar “cinco sec-
tores locomotora”: modernizar la infraestructura en el sistema de transporte nacional; 
fomentar el desarrollo del agro para que se dupliquen las exportaciones de ese sector; 
promover la construcción de vivienda y la implementación de subsidios de interés social y 
para la clase media; generar mayor innovación en el sector manufacturero y de servicios, 
y desarrollar el sector de la minería en consonancia con el cuidado del medio ambiente. 

Finalmente, en cuanto a política exterior, se propone desarrollar programas de 
lucha por los derechos humanos, el fortalecimiento de las relaciones regionales y la di-
versificación de las relaciones diplomáticas en el ámbito multilateral, con países de todos 
los continentes.

proyecto de reforma constitucional que, en caso de haber sido 
votado afirmativamente, permitiría a “quien haya sido elegido 
a la Presidencia de la República por dos períodos constituciona-
les, ser elegido únicamente para otro período”.

2. La decisión de la Corte Constitucional se convierte en una sal-
vaguarda a los principios de la Constitución Política de 1991, 
dado que toda su estructura institucional se diseñó bajo el pre-
cepto de mandatos presidenciales de cuatro años. Teniendo en 
cuenta la capacidad de nominación del Presidente de la Repú-
blica, como cabeza del ejecutivo, en algunos cargos de otras 
ramas del poder público, la permisividad de un tercer mandato 
presidencial consecutivo generaría desequilibrios en el diseño 
institucional, en detrimento del equilibrio de poderes.

4. Término con el que se conoce el proyecto político del presiden-
te Álvaro Uribe. 

5. El 27 de septiembre de 2009 los partidos de oposición, el Par-
tido Liberal y el Polo Democrático Alternativo, realizan sus con-
sultas internas dando como ganadores a los candidatos Rafael 
Pardo y Gustavo Petro respectivamente. El 14 de marzo de 
2010, el mismo día de las elecciones al Congreso, el Partido 
Verde y el Partido Conservador llevan a cabo sus consultas 
internas en las cuales son elegidos como candidatos Antanas 
Mockus por los verdes y Noemí Sanín en representación de los 
conservadores. 

6. Término con el cual se hace referencia a los candidatos y parti-
dos que apoyan la gestión del actual gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez. 

7. Los partidos tradicionales en Colombia son el Partido Liberal 
Colombiano y el Partido Conservador Colombiano.

8. Tan sólo en televisión nacional se presentaron once debates.
9. Gallup Colombia, encuesta aplicada a 1.200 encuestados entre 

el 15 y 17 de mayo de 2010.
10. De acuerdo con las últimas encuestas de opinión se preveían 

niveles de participación superiores al 60%. 
11. En la consulta interna para elegir candidato a la Presidencia 

de la República el Partido Conservador alcanzó 2.979.619 vo-
tos (según datos de la Registraduría Nacional con el 99,18% 
de las mesas de votación escrutadas), en el Senado alcanzó 
2.298.748 votos (según datos de la Registraduría Nacional con 
el 93.82% de las mesas de votación escrutadas). 

12. En Colombia la constitución de 1991 incorpora el sistema de 
doble vuelta para las elecciones a la Presidencia de la Repúbli-
ca. Así, según el artículo 190 de la Constitución “El Presidente 
de la República será elegido para un período de cuatro años, 
por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y 
directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formali-
dades que determine la ley. Si ningún candidato obtiene dicha 
mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar 
tres semanas más tarde, en la que sólo participarán los dos 
candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. 
Será declarado Presidente quien obtenga el mayor número de 
votos”.

13. Datos del Departamento Nacional de Estadística del mes de 
marzo. 

14. El proceso de justicia y paz tiene sus bases normativas en la 
ley 975 de 2005, a través de la cual se establecen las condi-
ciones jurídicas necesarias para permitir la desmovilización de 
los grupos armados al margen de la ley. Uno de los elementos 
más importantes de esta ley es que contempla la reparación de 
las víctimas del conflicto armado, bajo el esquema de verdad, 
justicia y reparación. Adicionalmente, en este proceso se inclu-
yen un conjunto de beneficios para que los actores armados 
desmovilizados puedan reincorporarse a la sociedad.

15. La Política de Seguridad Democrática fue la principal bandera 
de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, la cual logró 
constituirse como una verdadera política de Estado en Colom-
bia. Dentro de sus principios básicos se encuentran la presencia 
física del Estado en todo el territorio Nacional, la lucha contra el 
terrorismo a través del fortalecimiento de las fuerzas militares, 
estrategia que involucra la participación de la sociedad civil y de 
la ciudadanía en aras de garantizar el desarrollo de la Democra-
cia en el país.
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una comparación que incorpora tantas 
dimensiones es evaluar cada una de ellas 
por separado. A continuación analizo cin-
co dimensiones cruciales de la compara-
ción, aunque es evidente que la lista se 
puede extender: la naturaleza de la vio-
lencia, la naturaleza de la corrupción, la 
naturaleza de las organizaciones narco-
trafi cantes y la naturaleza de los cuerpos 
policiales.

La naturaLeza de La VioLencia
En un excelente análisis de las estadísti-
cas de homicidio en México entre 1990 
y 2007, Fernando Escalante2 señala que 
uno de los errores y malentendidos más 
frecuentes en el uso de la analogía co-
lombiana para entender la escalada de 
violencia en México, es señalar que la 
violencia de México es igual, si no peor, 
que la vivida en Colombia. No obstante, 
al comparar las estadísticas recientes de 
homicidio en los dos países (fi gura 1) 
se observa que aun en los años menos 
violentos en Colombia, la tasa de homi-
cidios siempre ha estado por encima de 
la mexicana. La brecha es todavía mayor 
si se compara, como propongo, la época 
del narcoterrorismo con la actual ola de 

violencia mexicana. En 1991, uno de 
los años más violentos del narcote-
rrorismo, la tasa de homicidios en 
Colombia fue de 78 por 100.000 
habitantes, mientras que en Méxi-
co la tasa para el 2008 fue de 13. 
Es necesario aclarar que la compa-
ración de tasas de homicidio es in-
apropiada para calcurar la violencia 

asociada al narcotráfi co, dado que el 
confl icto armado claramente produce 

más víctimas en Colombia y las esta-
dísticas de homicidio no permiten aislar 
los incrementos de la violencia asociada 
el narcotráfi co. El punto, como sostiene 

En años recientes, el incremento 
de la violencia asociada al narco-
tráfi co en México ha alimentado la 

idea de que México se está “colombiani-
zando”, idea que es fuente de álgido de-
bate en círculos académicos y políticos. 
Mientras los círculos de política pública 
tienden a exagerar la analogía, los círcu-
los académicos tienden a rechazarla casi 
totalmente, bien porque enfatizan los 
cambios en la situación de seguridad en 
Colombia y aseguran que en México la si-
tuación es más preocupante, bien porque 
consideran que los dos países son muy 
diferentes para compararlos, o bien por-
que, acertadamente, enfatizan el carác-
ter despectivo y politizado del término. 
En este artículo se sugiere que aunque 
existen muchas presunciones erróneas al 
usar la palabra “colombianización” (y el 
término es en sí mismo inapropiado polí-
ticamente), es posible comparar a los dos 
países tanto en lo referente a similitudes 
como a diferencias. Para que tal com-
paración sea pertinente, es crucial acla-
rar sus límites, al igual que su alcance 
temporal. La situación actual de México, 
como algunos analistas ya han señalado, 
debe compararse no con la situación ac-
tual de Colombia sino con la época del 
narcoterrorismo comprendida entre 
mediados de los años ochenta y 
mediados de los noventa. Sin em-
bargo, la experiencia vivida tras el 
desmantelamiento de las grandes 
organizaciones narcotrafi cantes de 
Medellín y Cali también presenta 
muchas lecciones que México pue-
de considerar al pensar las políticas 
apropiadas para enfrentar el deterio-
ro de su seguridad.

Aunque los términos de la metáfo-
ra de “colombianización” son variados y 
poco claros, en la siguiente cita aparecen 

El uso del término “colombianización” se basa casi siempre en 
percepciones erróneas, no probadas, y muchas veces magnifi cadas, 
bien sea porque exagera los problemas de México y los avances de 

Colombia, o porque exagera el alcance de la analogía.

varios de los elementos más importantes 
que se tienden a comparar: “Por años, 
observadores tanto dentro como fuera 
de México se han preocupado porque la 
situación del país pueda degenerar en 
la debacle de corrupción y violencia que 
por muchos años ha asediado a la fuente 
principal de drogas en el hemisferio: Co-
lombia”1. En respuesta a esta observación 
catastrófi ca, en los círculos académicos se 
tiende a enfatizar las diferencias que ha-
cen irrelevante la comparación: Colombia 
es un país productor de drogas, mientras 
que México es primariamente distribui-
dor; Colombia ha enfrentado un confl icto 
armado de alcance nacional por más de 
seis décadas, en tanto que la guerrilla 
mexicana es mucho más limitada tanto 
temporal como espacialmente; México es 
el vecino directo de Estados Unidos; la 
narcocultura se encuentra más arraigada 
en México que en Colombia; México es 
un sistema federal mientras que Colom-
bia es un sistema centralizado. Así pues, 
la única forma de aclarar la relevancia de 
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Escalante, es que existen muchos mitos 
inherentes a la analogía, y se nota que 
aquellos que afirman que México está 
peor que Colombia, no han tomado en 
cuenta estas cifras. Sin embargo, es posi-
ble establecer una comparación más ma-
tizada. Lo que es similar en México ahora 
y en la Colombia de los ochenta, es un 
cambio cualitativo en la naturaleza de la 
violencia empleada por organizaciones 
narcotraficantes.

El aspecto más inquietante de 
la violencia asociada al narcotráfico 
en México es la creciente brecha entre 
percepciones de inseguridad y niveles 
reales de criminalidad. Como se aprecia 
en datos de la encuesta Latinobaróme-
tro (figura 2), en ciertos años como el 
2000, aunque los reportes de víctimas 
de ataques criminales eran muy altos, la 
percepción de que el crimen o la delin-
cuencia eran los principales problemas 
del país era mucho más baja. Por el con-
trario, desde el 2005 las percepciones de 
inseguridad han crecido notablemente y 
la brecha se ha reducido. Tal incremento 
en la percepción de inseguridad, aun en 
medio de una tendencia a la baja en las 
tasas de homicidio, nos lleva a enten-
der el cambio principal en la violencia 
en México: un aumento en la visibilidad 
de los ataques realizados por organiza-
ciones narcotraficantes. De acuerdo con 
cifras analizadas por David Shirk3, las 
narcoejecuciones han crecido en forma 
constante desde 1990, reclamando más 

de 20.000 vidas en los últimos años, y 
con incrementos extremos desde 2006. 
Lo interesante es que estas cifras refle-
jan actos en los que los narcotraficantes 
aceptan públicamente su responsabili-
dad, razón por la cual es posible  identi-
ficar y contar las “narcoejecuciones”. Du-
rante el período del narcoterrorismo en 
Colombia, más de 200 jueces, 300 miem-
bros de la policía, prominentes políticos 
como Luis Carlos Galán y muchos civiles 
murieron a causa múltiples ataques te-
rroristas. Aunque según Shirk, la mayoría 
de la violencia narcotraficante en México 
está concentrada en los protagonistas 
del tráfico y raramente afecta a civiles, lo 
que hace los dos contextos comparables 
es la brutalidad de los actos cometidos 
y la tendencia de los narcotraficantes a 
aceptar su responsabilidad con fines es-
tratégicos, bien para intimidar al Estado 
o bien para intimidar a los competidores. 
Por ejemplo Los Extraditables, el brazo 
armado de la organización narcotrafican-
te de Medellín, no sólo utilizaban bombas 
y técnicas de amenaza como el llamado 
paseo4, sino que hacían comunicados de 
prensa públicos en los cuales aceptaban 
su responsabilidad por las bombas y ase-
guraban que no les importaba llamar la 
atención de los medios de comunicación. 
De hecho, tanto en México como en Co-
lombia, es claro que las formas de vio-
lencia empleados tienen un claro objetivo 
mediático. En México, los narcotrafican-
tes no sólo han aumentado el uso de téc-

nicas brutales, como decapitar cuerpos 
y colgar cadáveres en lugares públicos, 
sino que acompañan los restos de notas, 
“narcomantas” y otras formas de comu-
nicación, en las cuales se atribuyen los 
hechos y profieren amenazas públicas. 
Es la utilización de estas técnicas lo que 
puede explicar la creciente percepción de 
inseguridad y crisis en México, aspecto 
que merece más atención al comparar las 
olas de violencia asociada al narcotráfico 
en México y Colombia.

La naturaLeza de 
La corrupción
Los análisis de la corrupción asociada al 
narcotráfico en México tienden a hacer 
hincapié en que la corrupción en la po-
licía parece estar mucho más arraigada 
que en Colombia, por lo que las pers-
pectivas de solución al actual problema 
no son muy alentadoras. Tal afirmación 
desconoce el hecho de que cuando el 
narcoterrorismo estaba en su apogeo 
los niveles de corrupción en ciertos cuer-
pos policiales locales, especialmente en 
la ciudad de Cali, constituían un enorme 
problema para enfrentar a los narcotrafi-
cantes, motivo por el cual la depuración 
de esta institución se consideraba un ver-
dadero desafío. De hecho la reforma de 
la Policía Nacional colombiana en 1993 
llevó al relevo de miles de sus miembros. 
Si bien es cierto –aunque no tenemos 
cifras confiables al respecto– que puede 
haber más policías corruptos en México, 
la verdad es que el desafío de la corrup-
ción en Colombia era enorme. Más aún, 
ésta ha tenido alcances inimaginables en 
los cuerpos elegidos por voto popular, 
como se evidenció en el tristemente céle-
bre proceso 8.000, en desarrollo del cual 
se investigó la entrada de dineros ilícitos 
en la campaña presidencial de Ernesto 
Samper. Este flagelo ha sido uno de los 
mayores obstáculos para reducir el poder 
de las organizaciones narcotraficantes en 
ambos países. 

Académicos en Colombia y México 
han sugerido que las diferentes estructu-
ras del Estado (un Estado unitario frente 
uno federal) y los patrones de competen-
cia política explican las diversas relacio-
nes entre criminales y Estado. Desde este 
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punto de vista, se afirma que la compe-
tencia política en Colombia ha reducido la 
capacidad del Estado para controlar sus 
relaciones con criminales, mientras que en 
México la hegemonía del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) les dio más poder a 
los políticos que a los criminales. Esta com-
paración, aunque suele exagerar la imagen 
de criminales omnipotentes en Colombia y 
políticos omnipotentes en México, ignoran-
do que la colaboración de los políticos ha 
sido esencial para los narcos colombianos, 
ayuda a entender otro aspecto en el cual la 
situación de México es parecida a la de Co-
lombia en los años ochenta. El debilitamien-
to de la hegemonía del PRI desde finales de 
esa década, y sobre todo desde la elección 
del primer presidente no priista en 2000, ha 
transformado en gran medida la naturaleza 
de la relación entre Estado y criminales. La 
competencia política, aun cuando puede 
incrementar las oportunidades de corrup-
ción –simplemente hay más políticos para 
corromper–, también aumenta la posibili-
dad de que haya políticos no dispuestos 

a colaborar, pero sí a capitalizar el mal 
comportamiento de sus competidores 
para ganar elecciones. La rotación propia 
de un sistema democrático cambia pro-
fundamente la naturaleza de los arreglos 
corruptos, que se vuelven cada vez más 
impredecibles e inestables. En este con-
texto, los beneficios que los criminales 
podían obtener a través de tales arreglos 
se han vuelto más inseguros, y la violen-
cia se ha convertido en un método apro-
piado no sólo para solucionar problemas 
contractuales entre narcotraficantes sino 
también para intimidar a competidores 
en el negocio, al igual que a los miem-
bros del Estado y la fuerza pública.

La naturaLeza de Las 
organizaciones criMinaLes
Otro aspecto que suele compararse 
entre Colombia y México es el de las 
organizaciones protagonistas del trá-
fico de drogas. Vanda Felbab-Brown, 
en un estudio reciente para Brookings 
Institution5, ha señalado que la habi-

lidad del Estado mexicano de usar una 
estrategia de “divide y vencerás”, como 
la que en teoría facilitó el desmantela-
miento de los carteles de Cali y Medellín, 
está gravemente limitada por la mayor 
violencia, fragmentación y complejidad 
de las organizaciones traficantes en 
México. Es cierto que en los ochenta sólo 
dos grandes organizaciones competían 
en Colombia, mientras que en México hay 
al menos cinco grandes organizaciones 
identificadas por los organismos de se-
guridad, las cuales se enfrentan entre sí. 
Con todo, tal afirmación ignora no sólo la 
naturaleza de la violencia sino la comple-
jidad de las relaciones de poder que había 
entre las organizaciones colombianas, las 
intrincadas relaciones que en esa época 
ligaban a grupos paramilitares, guerrillas 
y organizaciones criminales, y el hecho de 
que muchos de los grupos que tomaron 
el lugar de los grandes “carteles” evolu-
cionaron a partir de remanentes de esa 
compleja red de organizaciones existente 
en los años ochenta y noventa. En este 
sentido, el panorama en Colombia veinte 
años atrás era tan complejo como el de 
México hoy en día.

La naturaLeza deL 
negocio deL narcotráFico
Algunos analistas sostienen que la situa-
ción de México hoy día se explica por la 
creciente influencia de los narcotrafican-
tes de ese país en la distribución de dro-
gas en Estados Unidos. No obstante, en 
esta aseveración se desconocen dos he-
chos importantes: primero, el creciente 
involucramiento de traficantes mexicanos 
en la distribución de drogas en las calles 
norteamericanas se remonta a mediados 
de los ochenta, cuando la presión de Es-
tados Unidos en las rutas de drogas que 
venían desde Colombia por el Caribe, im-
pulsó el narcotráfico a través de rutas por 
tierra en México. Segundo, Colombia si-
gue siendo el exportador más importante 
de cocaína en el mundo. Así pues, inclu-
so si aceptamos que los narcotraficantes 
mexicanos son ahora más poderosos, 
ello es insuficiente para explicar por qué 
recurren a la violencia, lo que tiende a 
enfatizar las diferencias en la naturaleza 
del negocio en los dos países. 
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La naturaLeza de La poLicÍa 
En el mismo sentido de las afi rmacio-
nes hechas al respecto de la corrupción, 
los analistas tienden a dibujar un futuro 
poco promisorio en México, dada la com-
plejidad de su estructura policial. Siendo 
un país federal, México cuenta con más 
de 1.600 fuerzas de policía. Mientras 
tanto, en Colombia se argumenta que el 
carácter centralizado de la policía facilitó 
la lucha contra el narcotráfi co. Este con-
traste entre policía federal y centralizada 
es sin duda alguna una diferencia crucial 
entre los dos países, ya que una policía 
centralizada tiene más poder de contro-
lar y coordinar. Sin embargo, se pasan 
por alto varios hechos importantes. 

Primero, la policía colombiana tuvo 
que luchar por más de una década antes 
de encontrar una solución al problema 
del narcoterrorismo. Segundo, si bien 
la estructura policial es más compleja 
en México, las dinámicas informales 
cuentan mucho, y en Colombia los 
éxitos o fracasos de la policía va-
rían enormemente a nivel local, 
dependiendo en gran parte de las 
dinámicas de poder político6. Más 
aún, México estaba informalmen-
te centralizado durante la mayor 
parte del dominio del PRI, y en 
Colombia la policía tuvo que enfren-
tar grandes problemas, demostrando 
que la estructura policial no fue la cla-
ve de los éxitos o fracasos. La reforma 
de la policía en Colombia tuvo que ver 
más con aspectos de profesionalización 
y con la centralización de servicios de 
inteligencia, que con una reforma de la 
organización. Tercero, y aún más impor-
tante, aunque el desmantelamiento de 
las grandes organizaciones fue un éxito 
de la policía colombiana, estuvo lejos de 
traducirse en la eliminación del narcotrá-
fi co. Es incluso posible cuestionar que 
las organizaciones se fragmentaron en 
Colombia si consideramos que los gru-
pos paramilitares asumieron un control 
importante sobre la distribución interna-
cional de drogas desde mediados de los 
años noventa. La verdad es que las afi r-
maciones sobre la estructura organiza-
tiva actual del narcotráfi co en Colombia 
están lejos de entenderse a cabalidad. 

Medellín se llevaron a cabo reformas de 
seguridad que contribuyeron a un dra-
mático descenso en los homicidios –de 
una tasa de 300 en 1991 se pasó a 34 
en 2005–, en Cali la situación de seguri-
dad se hizo mucho más complicada. Este 
contraste presenta una lección crucial 
para México. Si el Estado mexicano es 
capaz de eliminar a las actuales organi-
zaciones –una tarea compleja que de por 
sí está sujeta a un enorme debate que 
no es posible discutir en este corto aná-
lisis–, es poco probable que acabe con 
el fenómeno del narcotráfi co. Más aún, 
eliminar a las grandes organizaciones 
acarrea cambios en la naturaleza de la 

violencia y en el tipo de organizaciones 
–tal vez más fragmentadas y pequeñas–, 
por lo que se requerirá una aproximación 
diferente, más anclada en lo local, para 
responder a los desafíos de seguridad.

concLusión
En este artículo apenas se presentaron 
algunas de las numeross dimensiones 
que pueden utilizarse para valuar la per-
tinencia de una comparación entre Co-
lombia y México. Otras dimensiones muy 
importantes no analizadas aquí por razo-
nes de espacio son las relaciones entre 
estos países y Estados Unidos, y la natu-
raleza de las “culturas” asociadas al nar-
cotráfi co. Sin embargo, la conclusión es 
la misma. El uso del término “colombiani-
zación” se basa casi siempre en percep-
ciones erróneas, no probadas, y muchas 
veces magnifi cadas, bien sea porque 

exagera los problemas de México y los 
avances de Colombia, o porque exa-
gera el alcance de la analogía. No 
obstante, es también exagerado 
–tanto en términos políticos como 
académicos– eliminar de plano la 
posibilidad de comparación. Tal 
comparación no es sólo necesaria 
para enfatizar las diferencias entre 
los dos países, sino también sus 

similitudes. Importantes lecciones 
para México pueden derivarse de la 

experiencia colombiana, pero también 
la comparación puede obligar a un es-
fuerzo más desapasionado por entender 
los alcances y fracasos de la política an-
tidrogas en los dos países.P
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La eliminación de las organiza-
ciones de Cali y Medellín, aun cuando 
positiva, no acabó con los desafíos de 
seguridad asociados con el narcotráfi -
co, simplemente cambió su naturaleza. 
Las fuerzas policiales de estas ciudades 
enfrentaron enormes problemas de se-
guridad después del período del narco-
terrorismo, y tuvieron resultados muy 
diferentes al enfrentar nuevas formas de 
violencia. En ambas ciudades el fi n del 
narcoterrorismo estuvo asociado con in-
crementos en la frecuencia de la violen-
cia, si bien tales hechos eran menos visi-
bles y, por ende, tenían menos impacto 
en la opinión pública. Mientras que en 
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Libertad y Desarrollo 

Chile

El terremoto en Chile: 
impacto económico y 
político 
El terremoto dejó de manifiesto una serie de errores y falencias.
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porque o no existe la metodología para 
recolectar esa información o porque, pese 
a contar con este sistema, no han existido 
los canales de comunicación pertinentes. 
Por último, también cabe la posibilidad 
de que, funcionando todo, se optó sim-
plemente por no entregar dichas cifras 
y estimaciones”, concluyó el informe de 
Libertad y Desarrollo. 

El dEsafío dE financiar la rE-
construcción
El nuevo gobierno ha dado muestras de 
eficiencia en el manejo de la crisis en el 
sur del país: cumplió su promesa de te-
ner a los niños de Chile de vuelta a clases 
a fines de abril, logró instalar a la gran 
mayoría de los damnificados en viviendas 
de emergencia, y mantuvo la seguridad 
y el suministro en toda la nación. A tres 
meses del terremoto, está retornando la 
normalidad a las zonas más afectadas, 
hay conectividad a lo largo del país y la 
población está a la espera de recibir solu-
ciones habitacionales permanentes.

Superada la fase de urgencia, el de-
bate se centra ahora en cómo financiar la 
reconstrucción de las zonas afectadas: el 
saldo del terremoto fue de 4.013 colegios, 
78 hospitales y aproximadamente 500 mil 
viviendas dañados, además de carreteras, 
caminos y puentes destruidos. 

El gobierno calcula que la recons-
trucción costará unos US$8.400 millones 
en los próximos cuatro años.

Las necesidades financieras de este 
esfuerzo se dan en un contexto complejo 
por dos razones: en primer lugar, porque 
la economía chilena aún está afectada 
por los coletazos de la llamada “crisis 
subprime” en materia de crecimiento, y 
en segundo término, porque el gobierno 
debe cumplir con exigentes promesas 
electorales, tales como lograr que Chile 
crezca 6% en promedio en el período 

La madrugada del 27 de febrero de 
2010, un terremoto grado 8,8 en la 
escala de Richter azotó a Chile. Fue 

el quinto sismo más grande desde 1900 
y sus daños se agravaron con un mare-
moto posterior. 

Las horas y días siguientes fueron 
confusos para la población y las autori-
dades: las comunicaciones estuvieron 
interrumpidas, la luz y el agua sufrieron 
cortes en la zona centro-sur del país y los 
temores debido a un posible desabaste-
cimiento produjeron una ola de saqueos 
en ciudades como Concepción y Talca-
huano. 

En lo humano, el balance final fue 
duro: 795 personas murieron y cerca de 
dos millones perdieron sus casas. A pocos 
días del sismo, Libertad y Desarrollo (LYD) 
publicó un informe en el que cuantificaba 
el impacto económico del terremoto a el 
corto plazo. Para el 2010, se estimó que 
debido al sismo se registraría un punto 
porcentual menos de crecimiento de la 
economía de lo que se esperaba antes del 
terremoto, en el marco de una economía 
que apenas se estaba recuperando del 
impacto de la llamada crisis subprime.

El gobierno que tuvo que enfrentar 
el terremoto, así como todas las conse-
cuencias antes descritas en materia social 
y de capacidad productiva, iba de salida. 
Michelle Bachelet, que estuvo al mando 
del país por cuatro años encabezando 
una coalición de centro-izquierda, debía 
entregar la presidencia el 11 de marzo, 
sólo dos semanas después de la tragedia. 
El gobierno entrante, encabezado por Se-
bastián Piñera, representante de la Coali-
ción por el Cambio, una alianza de parti-
dos de centro-derecha, asumió en medio 
de la emergencia, con miles de familias 
del sur del país viviendo en carpas, sin 
servicios básicos y con parte importante 
de la capacidad productiva destruida.

El manejo de los primeros días dis-
tó de ser el adecuado y ha originado una 
fuerte polémica en el país a medida que 
se van conociendo los antecedentes de 
cómo las autoridades no fueron capaces 
de alertar a la población sobre el tsunami 
que azotó las costas chilenas horas des-
pués del sismo. En un video grabado en la 
Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) 

la mañana del 27 se expusieron las falen-
cias y la desorientación de un equipo que 
rendía cuentas a la presidenta Bachelet. 

LYD realizó un informe días más tar-
de en el que concluyó que “el terremoto 
dejó de manifiesto una serie de errores y 
falencias”. Tal vez la más grave, analizada 
en este estudio, se relaciona con el hecho 
de no usar la información disponible para 
alertar a la población sobre el tsunami 
que venía. Pocos minutos después del 
terremoto, el Pacific Tsunami Warning 
Center (ubicado en Hawái, Estados Uni-
dos) difundió su primer boletín de alerta, 
en el que indicaba que el terremoto en 
Chile había ocurrido cerca del continente 
y podía generar un tsunami destructivo 
en las costas cercanas. 

Los siguientes boletines expedidos 
durante esa noche, mantuvieron la alerta 
de riesgo. La institución chilena encarga-
da de dar la alerta en estos casos (el Ser-
vicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada) se enteró tarde de esta informa-
ción, pese a que estaba hasta en internet, 
y más aún, canceló la alerta de tsunami a 
la población cuando desde Hawái se decía 
que todavía se corría riesgo.

Otras falencias encontradas en el 
informe tienen que ver con la lentitud 
para tomar medidas que garantizaran el 
orden público. Por ejemplo, el gobierno 
titubeó por 36 horas antes de declarar 
Estado de Catástrofe, herramienta cons-
titucional que permite, entre otras cosas, 
restringir ciertas libertades de movimien-
to y apoyarse en las fuerzas armadas para 
mantener el orden público. En ese lapso, 
en ciertas ciudades del sur del país hubo 
saqueos y destrozos que contribuyeron a 
incrementar el temor de la población y 
causaron cuantiosos daños al comercio. 

Así mismo, se critica que por varios 
días no se dieran cifras oficiales de per-
sonas desaparecidas: “Ello pudiera ser 

Para el 2010, se estimó que debido al sismo se 
registraría un punto porcentual menos de crecimiento 
de la economía de lo que se esperaba antes del 
terremoto.
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presidencial, o crear un millón de em-
pleos entre 2010 y 2014.

En mayo pasado, el gobierno presen-
tó su plan de financiamiento de la recons-
trucción al parlamento, en el que se incluían 
reasignaciones presupuestales, uso de aho-
rro en el exterior, endeudamiento, y alzas y 
exenciones de impuestos. Fue precisamen-
te el tema tributario el que generó más po-
lémica en el país y dio paso a un complejo 
trámite legislativo del proyecto. 

En la propuesta del gobierno se 
incluyó un alza transitoria a los tributos 
que deben pagar las empresas (llamada 
tasa del impuesto a la renta de primera 
categoría) de actual 17% a un 20% para 
el año 2011 y a un 18,5% para 2012, de 
la cual quedarían excluidas las pequeñas 
y medianas empresas que cumplan con 
ciertos límites de ingresos y capital.

Igualmente se tocó el tema de 
la gran minería, ya que se propuso au-
mentar el royalty al cobre a cambio de 
prolongar el plazo de invariabilidad tribu-
taria que han pactado las grandes com-
pañías internacionales del ramo. Tam-
bién se sugirió incrementar la tasa de 
las llamadas contribuciones, impuestos a 
los bienes raíces, para aquellas viviendas 
de mayor valor y se limitó el número de 
propiedades que gozan de un beneficio 

tributario llamado DFL2, para casas de 
tamaño mediano, muy arraigado en la 
cultura chilena. 

Los impuestos al tabaco y a ciertos 
instrumentos financieros de ahorro para 
la vejez también quedaron incluidos.

Al mismo tiempo, en el proyecto se 
contemplan ciertas rebajas tributarias, en-
tre ellas, al llamado impuesto de timbre y 
estampillas, tributo que grava al crédito. 

LYD abogó por no subir los impues-
tos para financiar la reconstrucción, preci-
samente para ayudar al dinamismo de las 
empresas en una etapa compleja, y pro-
puso darles más peso a las reasignaciones 
del gasto público, argumentando que no 
alteran los equilibrios macroeconómicos, no 
distorsionan las decisiones de inversión, y 
aceleran la revisión y mejora de la gestión 
del gasto público, una de las promesas más 
importantes del nuevo gobierno. Además, 
el gasto fiscal se elevó durante la adminis-
tración de Michelle Bachelet del 18 al 25% 
del PIB en sólo cuatro años, lo que da espa-
cio para reordenar las asignaciones. 

Entre estas reasignaciones se debe-
ría hacer hincapié en rebajas en el ítem 
personal del presupuesto nacional. Esto 
resulta cuestionable a la luz del fuerte 
incremento que el gasto en remuneracio-
nes tuvo en el 2009: el pago en personal 

creció 17% en términos reales, el creci-
miento más fuerte en 20 años.

Sin embargo, el gobierno insistió en 
el argumento de que la única manera de 
conseguir los recursos necesarios era me-
diante estas alzas tributarias (que en suma 
representaban un 40% del paquete de re-
construcción original). Libertad y Desarrollo 
analizó la situación fiscal del país para saber 
si era posible aumentar el endeudamiento y 
el impacto en el tipo de cambio en caso de 
tomar préstamos en el extranjero, otras op-
ciones que se barajaron en su momento.

Con respecto a lo primero, al com-
parar el nivel de endeudamiento fiscal 
de Chile con el de otros países se pue-
de observar que hay holgura para ma-
yor endeudamiento. En relación con el 
impacto del tipo de cambio, vale la pena 
anotar que la fuerte entrada de dólares 
a Chile en 2009, provenientes del fondo 
de reserva generado con los ahorros del 
cobre, para paliar los efectos de la crisis 
económica, no tuvo mayor impacto en el 
comportamiento del dólar. 

Pese a esto, el gobierno optó por 
mandar un proyecto con cambios tribu-
tarios que se discute en este momento 
en el Congreso, cuyo trámite durante las 
primeras semanas de junio de 2010 fue 
complejo.P
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La ley 
de salud 
de Obama
La reforma de salud de Obama se 
convierte en un objetivo atractivo 
para la derogación

La ley de salud que el presidente Ba-
rack Obama firmó el 23 de marzo 
de 2010 se encuentra entre las le-

gislaciones más radicales en la historia de 
Estados Unidos. Para el 2014, se espera 
que toda la población estadounidense 
esté enrolada en un esquema de segu-
ro médico obligatorio. Si la ley merece 
verse o no como una reforma, depende 
de la perspectiva que uno tenga. En la 
izquierda, la ley es una reforma tímida. 
No llega a establecer un sistema de sa-
lud estatal como el que rige en Canadá o 
el Reino Unido, ni tampoco una “opción 
pública” fuerte que compita con las ase-
guradoras privadas. La ley de salud de 
Obama también enfurece a la derecha, 

temas & debates

la cual cree que es un gran salto hacia el 
socialismo —los conservadores conside-
raron bastante apropiado que el cama-
rada Fidel haya denominado a la nueva 
ley “un milagro”. Los que la respaldan, 
mientras tanto, probablemente sintieron 
que la aprobación moderada del presi-
dente francés Nicolás Sarkozy era la más 
adecuada: “Bienvenidos al club de países 
que no tiran a la calle a sus enfermos”. 

A primera vista, parece que Esta-
dos Unidos se mereciera el doble sentido, 
pues había sido la última de las nacio-
nes desarrolladas en brindar una ga-
rantía de cobertura de seguro médico 
a todos sus ciudadanos. Para nuestros 
amigos europeos, este era el aspecto 

más desconcertante de un sistema de 
salud que ya de por sí era bastante 
ilógico, pero el presidente Obama aho-
ra ha emitido tal garantía. Casi todos 
los residentes legales de Estados Uni-
dos deberán comprar un seguro médico 
para el 2014, y si no lo hacen estarán 
sujetos a multas y encarcelamiento. Las 
aseguradoras privadas pueden variar las 
primas basándose en la edad y el estatus 
de fumador o no fumador, y en la rela-
ción individuos frente a familias; pero no 
pueden negarles cobertura a los enfer-
mos ni cobrarles una prima más alta que 
a los demás. Aquellos a quienes el go-
bierno considera incapaces de costearse 
su propia cobertura médica la recibirán 
directamente del Estado o a través de 
un seguro privado subsidiado. Así las co-
sas, parece que finalmente —aunque sea 
en el papel— Estados Unidos ya no les 
negará atención médica a las personas 
enfermas. 

Hay, por supuesto, un largo trecho 
entre la teoría y la práctica, pues cual-
quier gobierno hace un mejor trabajo 
emitiendo garantías que cumpliéndolas. 
Por décadas, el gobierno de Estados Uni-
dos ha garantizado atención médica para 
niños con ingresos bajos por medio del 
programa Medicaid. Esa garantía, sin em-
bargo, no evitó la muerte de Deamonte 
Driver, un menor de doce años de edad 
nacido en Maryland. En 2007, Driver fa-
lleció a causa de una infección inconteni-
ble que empezó en un absceso dental. Es 
absurdo que haya muerto, ya que esto 
pudo evitarse con la simple extracción del 
diente, pero su madre no pudo encon-
trar un odontólogo dispuesto a aceptar 
los míseros pagos de Medicaid. Cerca de 
la mitad de los aproximadamente 32 mi-
llones de estadounidenses que no están 
asegurados y que recibirán cobertura al 
amparo de la nueva ley, pueden esperar 
la misma garantía que Driver recibió.

De hecho, cada miembro del “club” 
de Sarkozy tiene sus historias de perso-
nas enfermas que han sido “tiradas a la 
calle”, de una manera u otra, a pesar de 
la existencia de leyes que garantizan que 
tales cosas nunca sucedan. En 2005, la 
Corte Suprema de Canadá se pronunció 
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esperan a estar enfermos para comprar 
la cobertura de nuevo. Como las asegu-
radoras estarían obligadas a proporcio-
narles cobertura a la prima estándar, ten-
drían poco que perder. Quizás el sentido 
de solidaridad de los estadounidenses 
los obligará igualmente a darles miles de 
dólares cada año a las empresas asegu-
radoras sin obtener nada a cambio. O tal 
vez las personas saludables renunciarán a 
sus planes de seguro, las primas subirán, 
y esto a su vez forzará a más individuos 
saludables a abandonar su seguro médi-
co en un círculo cada vez más vicioso. 

Técnicamente, en cualquier caso, 
los estadounidenses enfermos todavía 
tendrán un derecho legal a la cobertura, 
pero puede que noten que esta “garantía” 
vale poco cuando una aseguradora priva-
da no los quiera o un programa estatal 
considere que su salud no vale mucho. 
De mayor confianza serían las innovacio-
nes que hicieron en verdad la atención 
médica más efectiva, barata y segura. 
Afortunadamente, sin importar cuáles 
sean los defectos del sector de salud de 
Estados Unidos (y hay muchos), desde 
hace bastante tiempo se ha demostrado 
cómo conduce a la innovación médica, 
tanto técnica como administrativa. 

En un estudio reciente del Cato 
Institute se descubrió que en Estados 
Unidos se han hecho gran parte de los 
avances médicos esenciales a lo largo de 
los últimos 40 años. En algunas áreas, 
este país contribuye con más innovacio-
nes importantes que todas las demás 
naciones juntas, innovaciones que evitan 
que a las personas enfermas las “tiren a 
la calle” en cualquier lugar del mundo. 

Además, cuando el gobierno esta-
dounidense les ha dado a las fuerzas del 
mercado espacio para respirar, los empre-
sarios han diseñado maneras innovadoras 

de proveer la atención médica. Planes de 
salud integrados, tales como el de Kaiser 
Permanente, el cual se ha desempeñado 
bien en comparación con el Servicio Na-
cional de Salud, reducen el costo de la 
atención y emiten récords en la medicina 
electrónica que hacen de la medicina algo 
mejor, más seguro y más conveniente.

La innovación estadounidense tam-
bién ha hecho de los seguros médicos algo 
más fiable. Hace décadas, los mercados pri-
vados atendían el miedo de que un paciente 
de US$5.000 se convirtiera en un paciente 
de US$25.000 al garantizar que sus primas 
no subirían más rápido que el del resto del 
grupo asegurado, sin importar qué tanto se 
enfermaran. Los mercados privados están 
ahora a sólo un paso de ofrecer el “santo 
cáliz” de las garantías de los seguros médi-
cos: una cobertura que protege contra pri-
mas más altas y que hace que las asegura-
doras compitan para cubrir a los enfermos, 
en lugar de evitarlos.

Los controles de precio que la ley 
de Obama impone sobre las farmacéuti-
cas y los seguros médicos no permitirán 
que el mercado exprese la demanda por 
más innovaciones. Massachusetts emitió 
una ley casi idéntica en el 2006, la cual ya 
está amenazando con extinguir la innova-
ción en los sistemas de pago y provisión 
de atención médica. El presidente Obama 
podría haber considerado una ley que me-
jorara la atención médica, y la hiciera más 
barata y más segura a través del proceso 
descentralizado de innovación; en cambio, 
ha extendido el sistema más caro de aten-
ción médica del mundo a 32 millones más 
de personas. Y lo hizo en una forma que 
podría “tirar a la calle” a más enfermos es-
tadounidenses que nunca antes. 

Esto hace de la reforma de salud 
de Obama un objetivo atractivo para 
derogarla.P

sobre el sistema Medicare de su país: “El 
acceso a una lista de espera no es acce-
so a atención médica. Como indicamos 
anteriormente, hay evidencia contunden-
te de que, en casos serios, los pacientes 
mueren como resultado de las listas de 
espera para recibir atención médica pú-
blica”. Los británicos, mientras tanto, pa-
recen estar más contentos con permitir 
que el Servicio Nacional de Salud engañe 
a sus pacientes en lugar de acceder a 
que un estadounidense les explique qué 
tan a menudo sucede esto. 

La triste historia de las garantías 
estatales es la razón por la cual muchos 
estadounidenses —la mayoría, de he-
cho— se oponen a la nueva ley del presi-
dente Obama, pues creen que llevará al 
país hacia el mundo ideal de Sarkozy. 

Veamos en qué consiste el requisito 
de que las aseguradoras le cobren a cual-
quier persona de determinada edad la mis-
ma prima sin importar su estado de salud. 
A pesar de su dejo compasivo, este requisi-
to efectivamente les negará atención a los 
estadounidenses enfermos que están con-
tentos con su cobertura actual. Si asegurar 
a las personas saludables cuesta US$5.000 
y asegurar a las personas enfermas cues-
ta US$25.000, obligar a las aseguradoras 
a que todos paguen la misma prima de 
US$10.000 convierte a cada persona en-
ferma en un pasivo de US$15.000. Como 
resultado de esto, los planes de seguro 
que brindan atención de calidad a aquellos 
pacientes enfermos quebrarán rápidamen-
te, como lo confirman las investigaciones 
de uno de los consejeros económicos del 
presidente Obama. Si las aseguradoras 
privadas quieren sobrevivir, entonces ha-
rán lo que sea para evitar a los enfermos, 
incluso les negarán reclamos, porque eso 
es lo que recompensan los controles de 
precio del gobierno. 

O veamos cómo esos mismos con-
troles de precio podrían ocasionar el co-
lapso de los mercados privados. Mi colega 
Victoria Payne y yo calculamos que con la 
ley de Obama, los individuos saludables 
podrán ahorrar US$3.000 anualmente 
—y las familias de cuatro miembros has-
ta US$8.000 al año— si abandonan su 
cobertura, pagan las multas del caso y 

Sin importar cuáles sean los defectos del sector de 
salud de Estados Unidos, desde hace bastante tiempo 
se ha demostrado cómo conduce a la innovación 
médica, tanto técnica como administrativa. 
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Responsabilidad 
empresarial con la 
democracia
Una buena democracia provee el mejor ambiente para el 
desarrollo de la iniciativa privada, de  modo que resulta en 
interés propio de la empresa contribuir a desarrollar y mantener 
saludable la democracia.

El fundamento último de la demo-
cracia es la ciudadanía. Normal-
mente se tiende a considerar la 

democracia desde el punto de vista de 
sus instituciones (Estado de derecho, 
separación de poderes, respeto por los 
derechos humanos, sistema de partidos 
competitivos, elecciones libres y justas), 
pero tal visión deriva en una especie de 
“tecnificación” de ésta, donde los asun-
tos de la democracia son monopolio 
principalmente de los políticos.

temas & debates

Una correcta apreciación de lo que 
es y debe ser la democracia no puede 
subestimar al conjunto de la sociedad 
como portadora última de la soberanía 
en la cual descansan la legitimidad y el 
poder real de la democracia. Así mis-
mo, cuando la ciudadanía no valora 
adecuadamente su democracia pue-
de ceder componentes básicos de ésta 
ante líderes carismáticos que respetan 
las formas democráticas pero destruyen 
sus esencias. Vale la pena recordar cómo 

las encuestas muestran que las mayorías 
latinoamericanas estarían dispuestas a 
renunciar a su democracia si un líder re-
suelve sus problemas más importantes.

Cuando se piensa en la ciudada-
nía como elemento central de la demo-
cracia, se suele pensar en la sociedad 
civil, dentro de la cual se les da una 
relevancia especial a las organizaciones 
no gubernamentales. Parecería que la 
democracia fuera cosa de los políticos 
y de unas cuantas ONG que tratan de 
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pues, por el contrario, son innumerables 
los modelos que esta simbiosis puede 
generar. Lo normal es que se desarrollen 
unos mínimos, en los cuales la empre-
sa privada puede producir y vender en 
medio de condiciones de mercado (esto 
es, en medio de oferta y demanda), y 
de igual modo, que la democracia exija 
al sector privado parte de sus beneficios 
para distribuirla más equitativamente en 
la sociedad y para generar aquellas polí-
ticas que, debido a su alta externalidad, 
la iniciativa privada no puede proveer 
(bienes públicos en general).

La democracia provee al mercado 
no sólo bienes públicos, sino también 
regulaciones que mejoran su desem-
peño. Si esta situación es así, entonces 
el sector privado debería replantear su 
compromiso con la democracia. Una 
buena democracia provee el mejor am-
biente para el desarrollo de la inicia-
tiva privada, de  modo que resulta en 
interés propio de la empresa contribuir 
a desarrollar y mantener saludable la 
democracia. Vale la pena explorar algu-
nas de las posibilidades que el sector 
privado tiene para ayudar a mejorar la 
democracia.

Políticas emPresariales Para 
la democracia
El desarrollo reciente del concepto de 
responsabilidad social empresarial pro-
vee un buen marco para incorporar la 
responsabilidad de la empresa con la 
democracia. El conjunto de políticas e 
iniciativas que pueden formar parte de 
las tareas de responsabilidad social com-
prometen al menos tres aspectos: prácti-
cas transparentes, promoción de valores 
y programas para el mejoramiento de la 
institucionalidad democrática. 

El primer aspecto se asimila a los 
elementos básicos del ejercicio empresa-
rial con responsabilidad social: pagar los 
impuestos, respetar los derechos de los 
trabajadores y reinvertir parte de las ga-
nancias en proyectos que ayuden a me-
jorar la calidad de vida, especialmente de 
aquellas comunidades donde desarrollan 
su labor. Estos no son elementos nuevos 
en una práctica empresarial responsable y 

moderna, pero son la condición básica de 
ejercicio responsable con la democracia.

El segundo elemento indispensa-
ble en una práctica responsable con la 
democracia tiene que ver con la promo-
ción de los valores democráticos. No se 
trata sólo de que la empresa pague im-
puestos, sino también de que colabore 
con una cultura tributaria responsable. 
No basta con que la compañía no par-
ticipe en actos corruptos, es necesario 
promover iniciativas que garanticen una 
gestión pública pulcra, lo que además 
ayuda a que la competencia empresarial 
sea más justa. La promoción de los va-
lores implica fomentar el voto como un 
ejercicio clave de la ciudadanía y ayudar 
a la educación política de trabajadores 
y ciudadanía. No basta con tener traba-
jadores más competitivos, se requiere 
también que se comprometan más con 
los valores cívicos.

controlarlos. Poco o nada se piensa en 
el sector privado como un protagonista 
de los procesos democráticos o en sus 
compromisos con la democracia. 

Ignorar al sector privado resulta 
inconveniente y contraproducente, pues 
no sólo lo hacen quienes están preocu-
pados por fortalecer la democracia, 
sino que aquellos que forman parte del 
cuerpo empresarial desconocen y hasta 
miran con reticencia su participación en 
la vida democrática. Históricamente no 
ha sido así.

El surgimiento y la evolución de la 
democracia se han forjado a través de 
demandas sociales que han encontrado 
en esta forma de gobierno la mejor ma-
nera de tramitar sus intereses y conse-
guir sus objetivos. Los nuevos intereses 
comerciales, representados por lo que 
se denominaba la burguesía, forjaron 
un conjunto nuevo de instituciones 
que moldearon el Estado liberal y que 
se convirtieron en las garantías básicas 
que hicieron posible el surgimiento de 
esta nueva forma de gobierno.

La democracia no se ha desarro-
llado a partir de ideas filosóficas que los 
gobernantes recogen y aplican, sino a 
partir de las demandas de ciudadanos 
que obligan al poder a transformarse. 
Las primeras concesiones que el poder 
tuvo que otorgar se diseñaron para ga-
rantizar la libertad de empresa, y desde 
entonces la  suerte de la democracia y 
la del capitalismo quedaron selladas en 
una especie de ciclo constante,  don-
de  el sector privado promueve cambios 
que sirven a la democracia, y ésta a su 
vez modifica y ayuda a mejorar al sector 
privado por medio de sus regulaciones y 
mecanismos de distribución. No quiere 
esto decir que democracia y libre em-
presa sean un binomio constante y per-
manente, ya que puede haber un sector 
privado dinámico con ausencia de de-
mocracia o con restricciones severas; 
lo contrario es más difícil, es decir, que 
una democracia florezca sin un sector 
privado que la nutra.

La existencia de esta interrelación 
histórica no implica un exclusivo modo 
de relación entre empresa y democracia, 
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Impulsar prácticas empresariales coherentes, 
que fomenten la transparencia y la rendición 
de cuentas es claramente un mecanismo 
de responsabilidad empresarial con la 
democracia.

El tercer aspecto entraría un com-
promiso aún mayor y mucho más relevan-
te, pues conlleva la necesidad  de apoyar 
gestiones concretas para el buen funciona-
miento de la institucionalidad democrática. 
Esto incluye varios aspectos regulatorios, 
donde la voz del sector privado resulta ne-
cesaria para conseguir marcos de conducta 
que no sólo sean aceptados sino comparti-
dos. Un marco regulatorio eficaz para evi-
tar y sancionar la corrupción es un primer 
elemento, pero igualmente son elementos 
claves la regulación en torno al ejercicio 
del lobby y el financiamiento de campañas 
políticas.

La importancia de las actividades de 
lobby y de la importancia de la labor re-
gulatoria del Estado ha crecido en forma 
paralela. La complejidad de los procesos 
de toma de decisiones, tanto en el ejecu-
tivo como en el legislativo, ha obligado a 
las empresas a profesionalizar también la 

labor de seguimiento e influencia sobre di-
chas decisiones. Ayudar a garantizar que 
esto se realice en el marco de un proceso 
transparente, en el cual nadie pueda tener 
ventajas indebidas (acceso a información 
privilegiada, por ejemplo), redunda en una 
mayor transparencia, legitimidad e incluso 
eficacia de las normas. En el marco de sus 
políticas de responsabilidad empresarial 
con la democracia se debe ayudar a pro-
poner, debatir y aprobar un marco jurídico 

apropiado para el  ejercicio de las activida-
des de lobby y convertirlo en un instrumen-
to transparente en el proceso de influencia 
del sector privado en la toma de decisiones 
públicas.

Otra área en la que el impacto del 
sector privado sobre la institucionalidad de-
mocrática es enorme es la relacionada con 
el financiamiento político, tanto de los parti-
dos como de los candidatos. La inexistencia 
de normas que avalen la trasparencia de 
las donaciones termina siendo la fuente de 
graves problemas de corrupción y de infil-
tración de dinero ilegal en la política. Cuan-
do la financiación legal no es transparente 
la financiación ilegal logra camuflarse. Un 
marco jurídico apropiado reconoce la inevi-
tabilidad de la intervención privada en la 
vida política y la bondad de que los parti-
dos políticos se nutran en parte de recursos 
privados. Ayudar a que las normas sobre 
financiamiento sean adecuadas y respeta-
das es una forma excelente de contribuir al 
buen funcionamiento de la institucionalidad 
democrática. Impulsar además prácticas 
empresariales coherentes, que fomenten la 
transparencia y la rendición de cuentas es 
claramente un mecanismo de responsabili-
dad empresarial con la democracia.

Con el desarrollo de estas prácticas 
en el marco de políticas de responsabilidad 
empresarial con la democracia, que tam-
bién podrían denominarse políticas de res-
ponsabilidad cívica empresarial, los actores 
del sector privado ayudan a consolidar una 
democracia donde los ciudadanos son los 
verdaderos protagonistas, una democracia 
que goza de instituciones fuertes pero que 
reposa en una sociedad consciente del va-
lor y de la importancia de la democracia 
para la defensa y vigencia de sus dere-
chos, así como avanzar en la consecu-
ción de sus sueños.P



34  | EDICION 24 / 2010 |

temas & debates
John G. Murphy

Vicepresidente de Asuntos Internacionales. Cámara de 
Comercio de Estados Unidos. Estados Unidos

Gobierno con el consentimiento de los gobernados: 
la importancia del 
diálogo gobierno-
empresa en la 
política económica, 
regulatoria y 
comercial

¿Cuál es la mejor manera para que los 
reguladores interactúen con las industrias 

que regulan? ¿En qué forma pueden 
producir “regulaciones inteligentes” 

que protejan la salud y la seguridad, sin 
reducir la velocidad del desarrollo 

económico y el ritmo de 
la creación de empleos?



35| EDICION 24 / 2010 |

consecuencias inesperadas y no logran 
el resultado regulatorio deseado. 

Mientras las compañías multinacio-
nales no tienen más elección que nave-
gar por entre estos retos, las empresas 
pequeñas y medianas encuentran bas-
tante desalentador o costoso enfrentarse 
a múltiples marcos regulatorios. Como 
resultado de esto, tienen gran dificultad 
para hacer crecer su negocio más allá de 
su mercado local. Esa es la razón por la 
que es crucial que los reguladores pro-
yecten reglamentaciones que no cierren 
la entrada a nuevos participantes, sino 
más bien que se realce la competencia 
en el mercado.

Con frecuencia, existe la percep-
ción de que los negocios se oponen a la 
regulación; sin embargo, la posición de 
la comunidad empresarial tiene usual-
mente más matices. En Estados Unidos, 
por ejemplo, los miembros de la Cámara 
de Comercio están más interesados en 
asegurar que las regulaciones estén bien 
hechas y promueven la competencia, en 
lugar de simplemente bloquear todos 
los intentos de nuevas regulaciones. En 
otras palabras, los negocios norteameri-
canos no están a favor de menos regula-
ción, sino de regulación más inteligente.

En Estados Unidos se ha desarro-
llado, a lo largo de los años, un cuerpo 
de derecho administrativo que institu-
cionaliza las mejores prácticas para los 
reguladores. El propósito de dicha ley es 
asegurar que éstos desarrollen normas 
competitivas, efectivas y eficientes.

Los reguladores consideran que su 
primer deber es hacer cumplir la ley, no 
ser facilitadores de los negocios. El clien-
te de un regulador no es la comunidad 

empresarial, sino el público, y en este 
contexto el derecho administrativo ase-
gura el debido proceso para los negocios 
que están sujetos a la reglamentación. 
La meta del derecho administrativo es 
fomentar regulaciones que promuevan 
el bienestar de los ciudadanos, acomo-
dando al tiempo las necesidades empre-
sariales donde sea posible. 

En Estados Unidos, muchas de es-
tas mejores prácticas están encarnadas 
en la Ley de Procedimiento Administra-
tivo (APA, por su sigla en inglés), que 
especifica la forma en que las agencias 
estatales deben crear regulaciones. Ésta 
surgió en el contexto del creciente ta-
maño y complejidad del gobierno esta-
dounidense, lo cual era un llamado para 
un enfoque más ágil hacia la regulación. 
La APA estandariza y codifica los proce-
dimientos de creación de reglas entre 
diversas agencias estatales, e indica las 
reglas para la revisión judicial de las de-
cisiones de las agencias. 

Sin embargo, Estados Unidos no 
tiene un monopolio sobre estas mejo-
res prácticas. Muchos de los países de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (Ocde), han desa-
rrollado procesos regulatorios similares, 
que se enfocan en la transparencia, invo-
lucramiento con partes interesadas, aná-
lisis de costo-beneficio y la habilidad de 
apelar los resultados regulatorios malos.

Transparencia
La mayoría de los gobiernos apoyan la 
transparencia en sentido abstracto, pero 
frecuentemente encuentran difícil poner-
la en práctica. El derecho administrativo 
que rige la promulgación regulatoria se 

L uego de la crisis financiera mun-
dial, tanto los funcionarios públicos 
como los ciudadanos del común 

tienen la esperanza de que la comuni-
dad empresarial actúe como el motor 
de la creación de puestos de trabajo e 
ingresos crecientes, e impulse el creci-
miento económico y el desarrollo. En ese 
contexto, los reguladores deben lograr el 
equilibrio correcto en su trabajo. Esto es 
verdad en la implementación de acuer-
dos comerciales y en otras áreas en las 
que la regulación estatal y los negocios 
privados se cruzan.

Es una exageración decir que los 
gobiernos deben regular con “el consenti-
miento de los regulados”. Sin embargo, los 
reguladores solamente pueden tener ver-
dadero éxito en su misión de proteger la 
salud y seguridad humanos, y salvaguardar 
el medio ambiente, si se involucran en un 
diálogo real con los directivos del mundo 
empresarial. El entendimiento mutuo es 
crucial y debe haber algo de tire y afloje.

¿Cuál es la mejor manera para 
que los reguladores interactúen con las 
industrias que regulan? ¿En qué forma 
pueden producir “regulaciones inteligen-
tes” que protejan la salud y la seguridad, 
sin reducir la velocidad del desarrollo 
económico y el ritmo de la creación de 
empleos? Estas son las preguntas claves 
a las que los gobiernos y empresas se 
enfrentan en todo el mundo.

Lo que hay en juego 
para La sociedad
En el 2008, la firma de contadores Ernst 
& Young encuestó a destacados ejecu-
tivos internacionales, en un intento por 
identificar los riesgos más grandes para 
sus entornos de negocios y para el entor-
no empresarial global. Paradójicamente, 
la principal preocupación no era no po-
der llegar a los clientes, conseguir capital 
o rechazar las amenazas competitivas, 
sino cumplir las normas de la regulación 
estatal, por el costo que esto entraña.

Muy a menudo, los divergentes 
marcos regulatorios en todo el mundo 
elevan los costos de los negocios innece-
sariamente, cierran mercados a la com-
petencia, frenan la innovación, producen 

Los reguladores solamente pueden tener 
verdadero éxito en su misión de proteger la 
salud y seguridad humanos, y salvaguardar el 
medio ambiente, si se involucran en un diálogo. 
real con los directivos del mundo empresarial.
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debe escribir teniendo a la transparencia 
como preocupación central. Ésta empie-
za con el establecimiento de un registro 
central, en el que todos los reguladores 
han de publicar sus intenciones de regu-
lar, así como las regulaciones finales. En 
Estados Unidos, esto es el Registro Fe-
deral, creado en 1935. Fue la respuesta 
a una proliferación de agencias y regula-
ciones nuevas, que volvieron casi impo-
sible que los entes vigilados y el público 
en general se mantuvieran informados y 
cumplieran. El registro dio mejor acceso 
a las nuevas reglas y normas propues-
tas, y se volvió el diario oficial en el que 
se documentaban las reglas nuevas o los 
cambios a las existentes. 

Hoy, el Registro Federal se publica 
diariamente en internet. Éste incluye to-
das las nuevas reglas y regulaciones pro-
puestas, las reglas que quedan en firme, 
los cambios a reglas existentes, y avisos 
de reuniones y procesos adjudicatarios. 
Un registro central, sin embargo, es sólo 
un comienzo. La transparencia se debe 
integrar en todo el proceso de redacción 
regulatoria.

invoLucramienTo con 
parTes inTeresadas
El diseño de una regulación efectiva y 
eficiente requiere que los reguladores se 
conecten con las partes interesadas –to-
dos aquellos que serían afectados de ma-
nera positiva o negativa por una regula-
ción– a lo largo del proceso de desarrollo 
regulatorio. Lo ideal sería que la primera 
conexión de este tipo se llevara a cabo 
incluso antes de que los reguladores de-
cidieran redactar una regulación nueva. 
En esta etapa, los reguladores plantean 
preguntas a las partes interesadas para 
entender mejor las dinámicas del merca-
do y cómo está funcionando éste.

Una vez que se encuentran mejor 
informados, los funcionarios que aún ven 
la necesidad de tramitar una nueva regu-
lación expedirán un aviso de su intención 
de regular. Al hacerlo, los reguladores 
deben identificar la falla de mercado es-
pecífica o la razón para regular, así como 
también indicar la dirección y forma que 
pudiera tomar la nueva regulación.

Los reguladores deben buscar co-
mentarios de partes interesadas al me-
nos dos veces más en el proceso, para 
poder entender mejor el impacto de la 
nueva regulación. Esta es la razón por 
la que las partes interesadas deben te-
ner la oportunidad de comentar sobre el 
análisis económico usado para apoyar la 
regulación. Los reguladores también de-
ben publicar una regulación en su forma 
final, antes de su promulgación, dando a 
las partes interesadas una última oportu-
nidad para hacer comentarios. Esto ayu-
da a evitar errores en la redacción y le da 
al sector privado una oportunidad para 
ser más consecuentes con las posibles 
medidas que deban tomar para cumplir 
con las nuevas reglas.

Aunque puede parecer un proceso 
largo, la redacción de regulaciones debe 
ser algo deliberado. Rara vez, quizás 

nunca, ha resultado una regulación efec-
tiva y eficiente a partir de la regulación 
apresurada. Muy a menudo, un proceso 
apurado lleva a consecuencias inespe-
radas, resolviendo un problema pero 
también creando problemas nuevos, con 
frecuencia más graves.

Es importante asegurar que las 
partes interesadas tengan un tiempo 
razonable para responder en cada con-
sulta. Dependiendo de la trascendencia 
y complejidad de la regulación, se nece-
sitan de 30 a 90 días. También es clave 
que la oportunidad de comentar se en-
cuentre abierta a todas las partes inte-
resadas, incluyendo las empresas tanto 
locales como extranjeras, y que los re-
guladores revisen los comentarios de las 
partes interesadas sin ningún sesgo.

En cuanto a transparencia, los co-
mentarios de las partes interesadas tam-
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bién han de estar a disposición del públi-
co. Se debe requerir que los reguladores 
publiquen una respuesta a los comenta-
rios que reciben. Hacerlo les garantiza a 
las partes interesadas que han leído sus 
comentarios y les ayuda a entender la 
lógica usada por los reguladores. 

anáLisis de cosTo-beneficio
En la búsqueda de una mejor regula-
ción, el siguiente elemento crucial es un 
proceso riguroso, por medio del cual los 
reguladores realizan un análisis de cos-
to-beneficio o evaluación de impacto. La 
idea detrás de un análisis de este tipo 
es sencilla: si el costo de la regulación 
sobrepasa los beneficios de ésta, los fun-
cionarios deben considerar un enfoque 
diferente, o tal vez no regular. En suma, 
este enfoque busca garantizar que la re-
gulación sea diseñada de la manera me-

nos onerosa posible. Un enfoque así se 
debería requerir específicamente por ley 
y los reguladores deberían estar sujetos 
a este estándar.

Los análisis de costo-beneficio 
pueden ser controversiales. Para algu-
nos, la idea de medir costos y benefi-
cios en dólares o pesos parece subjetiva, 
pese a los ingentes esfuerzos de aque-
llos involucrados en hacer del proceso 
una disciplina transparente y técnica. 
El moldeamiento económico usado para 
calcular los costos y beneficios de la re-
gulación es tan bueno como los insumos 
que se utilicen. Por tanto, es clave que 
los reguladores dependan de datos de 
alta calidad y ciencia sólida. 

Una de las críticas principales al 
análisis de costo-beneficio sostiene que 
éste es frío y desconoce la importancia 
de ciertas metas políticas. Éstas pueden 
incluir las necesidades de personas dis-
capacitadas, salvaguardas ambientales 
y protección de especies en vías de ex-
tinción. A modo de ejemplo, en el caso 
de una nueva regulación potencial sobre 
seguridad en el trabajo, ¿cómo pone uno 
un valor monetario a la pérdida de un 
dedo, una extremidad o, peor, una vida?

La respuesta es que no es fácil, 
pero las sociedades ponen un valor mo-
netario al riesgo de manera habitual. Los 
actuarios de seguros, por ejemplo, lo ha-
cen todo el tiempo. De hecho, el análisis 
de costo-beneficio es un área que está 
mejorando continuamente a medida que 
los reguladores especializados aprenden 
cómo valorar mejor las cuestiones difíci-
les. El mero intento de abordar asuntos 
tan difíciles en forma profesional, apolí-
tica, es en sí mismo una buena práctica, 
incluso si el valor monetario finalmente 
determinado por el regulador no es pre-
ciso.

Algunos cuestionan que sea apro-
piado el análisis de costo-beneficio, pre-
ocupados porque los analistas puedan 
fríamente subvalorar la salud o seguri-
dad humanos. Con todo, sin el análisis 
de costo-beneficio, el gobierno puede 
también girar en la dirección contraria. 
Tómese como ejemplo la epidemia de 
encefalitis espongiforme bovina (EEB), o 

“enfermedad de las vacas locas”, ocurrida 
en Inglaterra en los años ochenta. Para 
1990, las primeras páginas de los perió-
dicos británicos estaban llenos de artícu-
los sobre la EEB, lo que obligó a hacer 
la siguiente pregunta: “¿La EEB entraña 
algún riesgo para la salud humana? Los 
funcionarios británicos respondieron: 
“No hay nada de qué preocuparse”. Se 
mostró que se habían equivocado.

En defensa del análisis de costo-
beneficio, también es importante anotar 
que la regulación no es una ley primaria 
sino secundaria. En otras palabras, los 
legisladores definen los objetivos políti-
cos que deben cumplir los reguladores. 
Para éstos, el análisis de costo-beneficio 
es apenas una herramienta, ciertamente 
importante, para crear leyes secundarias 
que deben cumplir con los requerimien-
tos establecidos en la ley primaria. 

Dadas las suposiciones que en-
tran en el análisis de costo-beneficio y la 
complejidad de la tarea, es claro por qué 
es importante que el proceso regulatorio 
sea transparente, que las partes intere-
sadas sean consultadas y que se les dé 
la oportunidad de comentar.

apeLaciones
Los reguladores son falibles y no son 
inmunes al sesgo. A veces, la transpa-
rencia, el involucramiento con las partes 
interesadas y la evaluación de impacto 
regulatorio pueden no ser suficientes 
para asegurar una regulación efectiva y 
eficiente; en consecuencia, el elemento 
básico final en cualquier proceso regu-
latorio debe ser la habilidad de apelar 
cualquier regulación mal elaborada. En 
Estados Unidos, hay tres formas prima-
rias para apelar las regulaciones. 

El primer chequeo a los regulado-
res es dentro del gobierno. En Estados 
Unidos, por ejemplo, la Oficina Ejecutiva 
del Presidente mantiene un despacho 
especial llamado la Oficina de Informa-
ción y Asuntos Regulatorios (Oira, por 
su sigla en inglés) para ayudar a coor-
dinar la política regulatoria del gobierno. 
Creada por el Congreso en 1980, la Oira 
depende de la Oficina de Gestión y Pre-
supuesto, la cual asiste al presidente en 
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la preparación del presupuesto federal y 
en la supervisión de todas las agencias 
de la rama ejecutiva. La Oira también 
da una revisión final a las regulaciones 
significativas antes de su promulgación. 
Esto es válido dondequiera que una re-
gulación tenga un impacto sobre la eco-
nomía estadounidense de US$100 millo-
nes o más.

Las partes interesadas pueden sos-
tener ante la Oira que los reguladores 
no han efectuado un análisis suficiente-
mente cuidadoso del impacto que la re-
gulación tendría en el mercado. Pueden 
argüir a favor de un enfoque alterno que 
logre el mismo resultado deseado, pero 
haciéndolo en una forma menos onero-
sa. Vale la pena destacar que la Oira tie-
ne personal primordialmente de carrera 
y no por nombramiento político. 

Otro mecanismo común de ape-
lación es la habilidad de retar cualquier 
regulación final en la Corte. Las cortes 
se han utilizado para evitar que una re-
gulación entre en vigencia. Las partes 
interesadas pueden hacer un número de 
argumentos legales relacionados con el 
proceso regulatorio y lo sustantivo del 
asunto en cuestión. Finalmente, cual-
quier regulación puede ser revertida por 
el Congreso estadounidense, aunque es 
raro que este resultado se dé.

concLusión
Estas son las características de una bue-
na regulación: transparencia, involucra-
miento de partes interesadas, análisis de 
costo-beneficio y la habilidad de apelar 
en caso de resultados pobres. El desa-
rrollo de mejores prácticas regulatorias 
es un proceso de evolución. El compor-
tamiento del mercado y la economía del 
comportamiento representan un campo 
de trabajo académico en permanente 
evolución, que examina cómo y por qué 
emergen ciertas prácticas regulatorias. 
Los principales hallazgos de la investi-
gación indican que uno no puede sim-
plemente copiar un conjunto de reglas 
de regulación de un país a otro, porque 
están conectados con un conjunto de 
factores culturales, históricos y legales, y 
que las prácticas regulatorias no pueden 

permanecer más estáticas que el merca-
do. Sin embargo, en muchos países las 
buenas prácticas regulatorias sí compar-
ten valores y estilos comunes.

También es vital que las regulacio-
nes se redacten con un grado de flexi-
bilidad. La buena regulación establece 
pautas de desempeño que permiten que 
aquellos a los que están regulando deter-
minen la mejor manera de cumplir esos 
requerimientos. Los reguladores nunca 
deben desarrollar estándares; en su lugar, 
las regulaciones han de referenciar los es-
tándares desarrollados por la industria. 

Finalmente, los reguladores deben 
tomar mejor cuenta de la interacción 
entre sus regulaciones y aquellas pro-
mulgadas por otros gobiernos. Como se 
destacó en el estudio de Ernest & Young, 
hay una tensión inevitable entre el cre-
ciente alcance global del comercio y el 
mandato primordialmente local de los 
reguladores. Estas tensiones son exacer-
badas por los reguladores, que se ven 
como quienes hacen cumplir la ley y son 
facilitadores del comercio, en ese orden.

Así las cosas, no se puede asegu-
rar que los gobiernos deben regular con 
“el consentimiento de los regulados”. Los 
ciudadanos deben encargar a los legisla-
dores de ofrecer parámetros. No obstan-
te, los reguladores únicamente pueden 
tener éxito en su misión de proteger los 
intereses de los ciudadanos si los invo-
lucran en un diálogo abierto con nego-
cios y otras partes interesadas sobre el 
comercio y otros temas económicos cla-
ves. Es sólo a través del involucramiento 
habitual y abierto como los reguladores 
pueden producir “regulaciones inteli-
gentes”, que son eficientes y efectivas y 
fomentan la competencia en un merca-
do que sirve al interés público y equili-
bra las necesidades de todas las partes 
involucradas.P

nota
El presente artículo se basa en un discurso pronunciado 
por John G. Murphy durante el seminario “El papel del 
sector privado en la implementación del acuerdo de libre 
comercio”, organizado por el Proyecto de Implementación 
del Acuerdo de Libre Comercio de la República Dominicana-
Centroamérica, el 4 de marzo de 2010 en Santo Domingo 
(República Dominicana).



mundo

40  | EDICION 24 / 2010 |

Franco Gamboa Rocabado

Sociólogo político. Miembro de Yale World 
Fellows Program. Bolivia

Anarquía internacional: 
Israel y Palestina, 

un apocalipsis 
autoimpuesto

 



41| EDICION 24 / 2010 |

La escuela realista en las rela-
ciones internacionales presenta 
al sistema internacional como 
una “estructura anárquica”, so-

bre todo por la ausencia de un gobier-
no mundial que pueda tomar decisiones 
vinculantes y homogéneas. Si bien estas 
consideraciones son insufi cientes y deba-
tibles, es fundamental repensar por qué 
en tiempos de globalización una serie 
de confl ictos duran tanto tiempo y son 
tan costosos desde el punto de vista del 
sufrimiento humano, como aquellos que 
tienen lugar en el Medio Oriente.

Pocas circunstancias mueven las 
opiniones políticas con tanta vehemencia 
como el confl icto entre Israel y Palestina. 
No solamente la percepción de los acto-
res políticos involucrados, sino al mismo 
tiempo la naturaleza del confl icto, hace 
que la comunidad internacional se vea 
profundamente vulnerable frente a la 
ausencia de soluciones inmediatas. Las 
discusiones rebasaron y superan cons-
tantemente cualquier enfoque diplomá-
tico para profundizar las negociaciones 
conducentes a una estrategia de pacifi -
cación.

Los intereses mezclan, en forma 
constante, aspectos culturales, religio-
sos, geoestratégicos, político-diplomáti-
cos, territoriales y económicos. Sin em-
bargo, también hace mucho tiempo que 

dejaron de infl uir las variables humani-
tarias y el intento de considerar factores 
simples como el sufrimiento cotidiano en 
los campamentos de refugiados palesti-
nos y el miedo a ser víctima de implaca-
bles ataques terroristas en Israel. Todos, 
por igual, están obsesionados por acti-
tudes extremistas, tanto para enfrentar 
militarmente los confl ictos, como para 
entregarse a fuerzas ciegas, entre éstas 
la violencia latente y declarada.

La racionalidad parece no existir 
si se la entiende como aquella conducta 
donde prevalece la razón en la solución 
de cualquier problema, junto al logro de 
objetivos con el menor costo posible, tan-
to económico como humano. Al mismo 
tiempo, es posible pensar que la raciona-
lidad se impuso de manera descarnada 
en el confl icto porque las élites políticas 
y militares de ambos bandos –palestinas 
e israelíes– utilizan de modo instrumental 
medios violentos para conseguir fi nes de 
carácter político que faciliten el manejo 
del poder en sus esferas de infl uencia, 
antes que el hecho de imaginar un con-
junto de soluciones duraderas donde 
emerja la posibilidad de ceder y perdo-
nar, en benefi cio de procesos de paz para 
la mayoría de las poblaciones civiles in-
volucradas.

El confl icto Israel-Palestina debe 
entenderse como la prolongación de la 

deshumanización en el terreno de los 
equilibrios de poder en las relaciones 
internacionales. Su larga duración re-
presenta el triunfo de la racionalidad 
instrumental que deshumaniza las ne-
gociaciones y fomenta las orientaciones 
afi ncadas en previsiones de poder, como 
posibilidades de adelantarse en cálculos 
políticos para derrotar a quienes se con-
sidera enemigos.

Los intereses de Las partes 
en confLicto: un enfoque 
histórico
Es muy probable que los intereses con-
fl ictivos entre Israel y Palestina puedan 
ser susceptibles de exploración hasta las 
épocas bíblicas. Las historias contempla-
das en los libros considerados sagrados 
son reivindicadas por varios líderes israe-
líes que defi enden la idea de un territorio 
“prometido por Dios” para que el pueblo 
judío pueda establecerse de manera de-
fi nitiva en lo que después se interpreta 
como un Estado independiente. Por otra 
parte, Palestina exige su derecho a que lo 
consideren un Estado soberano con au-
todeterminación territorial desde 1967, 
aunque posee explicaciones de carácter 
histórico que también se enmarcan den-
tro de reivindicaciones religiosas, junto a 
un destino de fe para identifi carse con el 
mundo árabe-musulmán.

El confl icto Israel-Palestina representa el triunfo de la 
racionalidad instrumental que deshumaniza las negociaciones 
y fomenta las orientaciones afi ncadas en previsiones de poder, 
como posibilidades de adelantarse en cálculos políticos para 
derrotar a quienes se considera enemigos.
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Las posiciones políticas de los acto-
res en conflicto han llevado a Israel y a 
Palestina hacia el combate, la demanda y 
negociación dentro del contexto interna-
cional para conquistar absoluta soberanía 
territorial como estados autónomos des-
de 1947, cuando el 20 de noviembre de 
aquel año la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) determinó la “partición 
de Palestina” en dos estados, uno árabe 
y otro judío, finalizando la colonización 
británica de aquel entonces.

El conflicto, en el fondo, tiene con-
notaciones bélicas desde la guerra árabe-
israelí en 1948, introduciéndose además 
aspectos de neorrealismo en las relacio-
nes diplomáticas entre Estados Unidos 
y los países árabes. En la época de la 
guerra fría, el duelo entre la democracia 
de las sociedades libres y el comunismo 
se expandió también al Medio Oriente, 
aunque dentro de parámetros vinculados 
a los procesos de modernización nacio-
nalistas y la revolución comunista. Las 
relaciones entre Palestina e Israel duran-
te la guerra fría ingresaron en un proce-
so de “dejar las cosas tal como están”, 
mientras adquirían mayor complejidad la 
guerra del Vietnam y las nuevas formas 
de equilibrar las relaciones políticas con 
China, los movimientos revolucionarios 
en Cuba y las guerrillas liberacionistas 
en África.

Luego de la caída del muro de 
Berlín y casi al finalizar la guerra fría, a 
principios de la década de los años no-
venta, los intereses políticos en el Medio 
Oriente se convirtieron en un aspecto de 
consolidación geopolítica para la hege-
monía estadounidense, que incorporó la 

protección israelí debido a la necesidad 
de poseer un país custodio (gatekeeper) 
dentro del mercado árabe del petróleo.

Por tanto, el recorrido histórico del 
conflicto Israel-Palestina podría resumir-
se identificando algunos hitos importan-
tes a partir de la intervención de los or-
ganismos internacionales. Precisamente, 
desde la óptica de los regímenes inter-
nacionales, la ONU ha intentado mediar 
y sugerir propuestas de solución en el 
conflicto político-territorial, aprobando 
algunas resoluciones. En consecuencia, 
el centro de los intereses en conflicto 
gira alrededor del concepto de “autono-
mía, soberanía y seguridad territorial” 
para dos clases de Estado en el Medio 
Oriente. Tanto Palestina como Israel 
se encuentran sumidos en un conflic-
to armado de carácter étnico-territorial, 
el cual se expresa a diario en choques 
armados y demostraciones de violencia 
que reflejan prácticas de protección terri-
torial mediante una drástica separación y 
segregación.

El ataque israelí a una flotilla hu-
manitaria en aguas internacionales, el 
31 de mayo de 2010,  lamentablemen-
te mostró que el conflicto con Palestina 
es irresoluble desde el punto de vista de 
la negociación diplomática y el estable-
cimiento de previsiones en el ámbito de 
los regímenes internacionales. Ambos ac-
tores carecen de incentivos para generar 
confianza y superar cualquier bloqueo a 
los acercamientos de paz porque están 
atrapados en estrategias de suma cero, 
lo cual prolonga la esencia militar del 
conflicto y reduce las zonas de posibles 
acuerdos. Palestina exige la autonomía 

Ambos actores carecen de incentivos para 
generar confianza y superar cualquier bloqueo a 
los acercamientos de paz porque están atrapados 
en estrategias de suma cero, lo cual prolonga la 
esencia militar del conflicto y reduce las zonas de 
posibles acuerdos.
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y soberanía territorial en la Franja de 
Gaza y Cisjordania, el control sobre Je-
rusalén, derechos de ciudadanía dentro 
de un Estado soberano, reconocido ante 
la comunidad mundial, acceso a fuentes 
de financiamiento para el desarrollo, in-
corporando en sus estructuras políticas 
a fuerzas militares insurgentes conside-
radas altamente peligrosas por Israel; 
dichas fuerzas poseen representación 
parlamentaria, generando un enfoque al 
mismo tiempo autoritario y democrático 
en el sistema político de la Autoridad Na-
cional Palestina, nacida en 1994.

En la perspectiva de Israel predo-
mina una orientación sumamente be-
ligerante que enfatiza los intereses de 
seguridad militar y territorial para el Es-
tado judío, rechazando las resoluciones 
de la ONU y fortaleciendo una política de 
expansión territorial en las áreas pales-
tinas. Estas acciones van acompañadas 
de un espíritu de segregación que ha ido 
aumentando las inclinaciones hacia “polí-
ticas antiétnicas” para limitar las deman-
das palestinas que se rebelan con aten-
tados terroristas.

Entre tanto, la Organización de las 
Naciones Unidas se ve imposibilitada de 
implementar políticas de asistencia hu-
manitaria para proteger a los refugiados 
palestinos o a las víctimas del terrorismo 
en territorio israelí. El efecto inmediato 
son un conjunto de acciones y reacciones 
cargadas de condicionalidades, que dan 
lugar a soluciones parciales mediante el 
uso de la violencia y las amenazas de da-
ños muy destructivos, tanto para intimi-
darse mutuamente como para afectar las 
capacidades de “imposición de hecho”, 
que es lo específico en las relaciones po-
líticas entre Israel y Palestina.

Los protagonistas
Desde luego, los protagonistas son Israel 
y Palestina; sin embargo, otras naciones 
árabes se declararon en contra de los inte-
reses y las políticas israelíes en la región, 
como Egipto, Túnez, Marruecos, Maurita-
nia, Libia, Líbano, Somalia, Siria, Irán, Iraq, 
Omán, Yemen, y en menor medida, los 
Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Jor-
dania, Arabia Saudita, Kuwait y Bahréin.

Al mismo tiempo, en cada país ára-
be, especialmente en aquellos de fuerte 
raigambre musulmana, no hay homoge-
neidad sino enfoques diferentes sobre el 
conflicto y cómo escalarlo en medio de 
pugnas entre facciones étnico-religiosas 
que buscan involucrar a más naciones, 
en particular como consecuencia de la 
guerra global contra el terrorismo que 
tuvo lugar luego del ataque a las torres 
del World Trade Center el 11 de septiem-
bre de 2001.

Varios grupos terroristas están in-
volucrados en distintas campañas mili-
tares –desde Somalia, pasando por Iraq 
hasta llegar a Afganistán–, lo cual ha 
complicado la situación política y diplo-
mática porque Israel se convierte en un 
país estratégicamente aliado de Estados 
Unidos para enfrentar la expansión de 
redes de comunicación terrorista, venta 
de armas y amenazas de tráfico de mate-
riales nucleares. Diversos grupos político-
religiosos reivindican la necesidad de una 
solución para el conflicto Israel-Palestina, 
reproduciendo lógicas fuertemente ins-
trumentales, ambiguas y destructivas.

Israel y Palestina poseen una vi-
sión geopolítica de integridad territorial 
diametralmente opuesta, en razón de la 
cual toda tensión tiende a definirse como 
política del poder; es decir, en cuanto a 
imposición de decisiones, ya sea gracias 
a la superioridad militar, estrategias de 
contención para el combate de núcleos 
terroristas, o debido a la utilización de 
aliados internacionales que, en gran me-
dida, apoyan también dicha política inter-
nacional de poder. En el caso de Israel, 
Estados Unidos es su aliado más impor-
tante, mientras que Palestina ha estado 
siempre cerca de Irán y agrupaciones 
consideradas “actores no estatales” o 
identificadas como parte del terrorismo 
fundamentalista. La polarización cons-
tante representa el epítome de este jue-
go de suma cero.

La dinámica poLítica como 
factor de bLoqueo en Las ne-
gociaciones
Probablemente, el aspecto más espino-
so que bloquea cualquier negociación 
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es aquella angustiante tensión entre la 
dinámica interna del sistema político en 
la Autoridad Nacional Palestina y las es-
trategias para encarar las relaciones con 
Israel. Este sistema se desarrolla con la 
participación de organizaciones como los 
grupos armados denominados Hamás, Yi-
had Islámica Palestina, Frente Democrá-
tico para la Liberación de Palestina, Fren-
te para la Liberación de Palestina, Frente 
Popular para la Liberación de Palestina y 
Septiembre Negro, además de mantener 
relaciones con organizaciones militares 
como Hezbolá, consideradas terroristas 
por Estados Unidos y la Unión Europea; 
con todo, dentro del mundo árabe se de-
finen como organizaciones nacionalistas, 
revolucionarias e islámicas, con un fuerte 
activismo en el Líbano e Irán.

La dinámica democrática palestina 
de un sistema parlamentario hizo que 
los grupos armados utilizaran en forma 
instrumental los mecanismos electora-
les para legitimar acciones de fuerza, 
reforzando la idea de destruir cualquier 
ocupación israelí como la única solución 
para el conflicto étnico-territorial. A su 
vez, debido al apoyo electoral se arrastró 
e involucró a una parte de la población 
civil en las campañas paramilitares pales-
tinas, opacando toda alternativa viable 
tendiente a un acuerdo negociado.

El Estado israelí, por contrapartida, 
ha demostrado un comportamiento bélico 
parecido, difundiendo visiones extremis-
tas que colindan con la limpieza étnica 
en contra de la población palestina, pro-
movidas sobre todo por el exministro de 
Defensa y antiguo primer ministro, Ariel 
Sharon, seguido también por el actual pri-
mer ministro, Benjamín Netanyahu, quie-
nes rechazaron seguir negociando pacífi-
camente con las autoridades palestinas 
en diciembre de 2008. Así mismo, preva-
lecen las ideologías sionistas, bastante re-
sistentes a viabilizar opciones negociadas 
por medio de propuestas no militares.

Los principales partidos en Israel 
tienen una dinámica que tampoco fo-
menta los acercamientos más flexibles, 
matizados o con menos confrontación. 
En general, el multipartidismo estimula 
la conformación de coaliciones guberna-
mentales, donde el conflicto con Palesti-
na siempre plantea la continuidad en las 
políticas de asentamiento, o la negativa 
respecto a alguna posibilidad de ceder 
una parte de Jerusalén.

Toda nueva coalición se ve trans-
portada hacia un continuo que recorre 
entre la seguridad territorial, el recha-
zo a las negociaciones con Hamás y el 
control de los espacios aéreos, maríti-
mos y terrestres en la Franja de Gaza y 

Cisjordania. Cualquier gobierno tendrá 
que incorporar tales temas en la agen-
da doméstica, junto a la necesidad de 
compartir el poder con las tendencias de 
derecha, bastante preponderantes en Is-
rael, como los partidos Kadima, de Ariel 
Sharon; Likud, de Benjamín Netanyahu, 
y Shas (Asociación Internacional de los 
Sefardíes), que obtuvo una importante 
votación en febrero de 2009. Las demás 
organizaciones, como el Partido Laboris-
ta, Israel Beytenu, Unión Nacional, Parti-
do Nacional Religioso, Yahadut Ah-Tora, 
los socialdemócratas Meretz, la izquierda 
de Jadash, y los partidos árabe-israelíes 
Lista Árabe Unida y Marad, tienen posi-
ciones aparentemente menos radicales, 
aunque nadie se arriesgará a cambiar de 
manera radical las prioridades de integri-
dad territorial y superioridad militar, que 
son la tendencia desde 1967.

El desenvolvimiento interno de los 
sistemas políticos palestinos e israelíes 
cuenta con una estructura que se sostie-
ne sobre cinco ejes problemáticos:

1. Redes sociales que reproducen infor-
mación, nacional e internacionalmen-
te, destinada a los enfrentamientos.

2. Utilización del poder como infraestruc-
turas y recursos materiales a partir de 
maquinarias militares y la generación 
sistemática de amenazas.

3. Brazos armados como la primera op-
ción táctica para imponer posiciones.

4. Un sector político que participa acti-
vamente en las dinámicas democráti-
cas en sus respectivos territorios para 
movilizar a la opinión pública, polari-
zándola.

5. Existencia de una dimensión dicotómi-
ca donde las ideologías religiosas y de 
agresión mutua predominan hasta el 
exceso, fomentando una lamentable 
actitud de limpieza étnica y segrega-
ción territorial.

El modelo de negociación que se 
ha impuesto como estrategia en el con-
flicto Israel-Palestina es aquel basado 
en las visiones de Carl von Clausewitz 
y su Tratado sobre la guerra. Predo-
mina el desarme del enemigo, que es 
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el propósito de las acciones militares. 
Esta negociación ha sido sumamente 
riesgosa, ya que conduce a una esca-
lada de posiciones cada vez más pola-
rizadas y de máxima conflictividad. La 
guerra se convierte en la continuación 
de la dinámica política, sin el más leve 
interés por aislar o proteger a la pobla-
ción civil inocente. Las tácticas siempre 
intentarán doblegar al enemigo para 
forzar una negociación inclinada hacia la 
capitulación.

concLusiones: La posibLe me-
diación integrativa de vaLo-
res humanistas
El papel de las mediaciones internacio-
nales resulta clave en estos procesos, 
sobre todo para proteger de los intere-
ses humanitarios, en la medida en que la 
comunidad internacional espera reducir 
los altos costos en vidas humanas, espe-
cialmente para los refugiados palestinos 
en la Franja de Gaza y Cisjordania. Es 
casi imposible restablecer el diálogo en 
torno a la autodeterminación territorial y 
la soberanía del Estado palestino.

La mediación a favor de los refugia-
dos podría llevar adelante una negocia-
ción integrativa de carácter humanizador, 
con el objetivo de bajar la tensión entre 
ambas partes y redefinir el problema por 
medio de un intercambio de intereses 
para ampliar los resultados positivos, so-
bre la base de los siguientes elementos:

Tener presente que no se puede 
seguir negociando en términos amigo-
enemigo, en particular para mejorar las 
condiciones de ciudadanía, con derechos 
mínimos para los refugiados y desplazados 
a causa de los enfrentamientos militares.

Considerar que el propósito de la 
mediación integrativa es tomar en cuen-
ta los intereses humanistas para resolver 
un problema común: evitar el sufrimien-
to de los refugiados y de las víctimas de 
atentados terroristas.

Asumir que la integración de va-
lores humanitarios para enfrentar el 
problema de los refugiados no significa 
vencer al otro a cualquier precio, sino 
simplemente cumplir en forma íntegra 
los términos de la Convención de Viena 

y las provisiones humanitarias previstas 
por la ONU.

Pensar a largo plazo para integrar 
los valores humanistas de respeto a los 
derechos mínimos de los refugiados, 
tanto desde el punto de vista de los sis-
temas democráticos de Israel y Palesti-
na, como desde la óptica del involucra-
miento de las futuras generaciones, que 
deberán tratar de integrar aspectos de 
reconciliación, progresivamente.

Impulsar campañas internaciona-
les para hacer propuestas humanistas, 
teniendo presentes los principios demo-
cráticos para proteger los derechos a la 
supervivencia digna de los refugiados, y 
el derecho a la paz libre de atentados.

Determinar cuáles son los pun-
tos incompatibles con la integración de 
aspectos humanistas en el tratamiento 
práctico de soluciones para mejorar las 
condiciones de vida de los refugiados en 
la Franja de Gaza y Cisjordania.

Ampliar la participación de organi-
zaciones juveniles humanistas israelíes 
en el tratamiento de la reconciliación, 
procurando enriquecer el resultado de 
campañas democráticas, utilizando crite-
rios objetivos para facilitar la implemen-
tación de planes urbanos y suministros a 
cargo de la Organización de las Naciones 
Unidas, e identificando los principales 
bloqueos durante las negociaciones.

Valorar las opciones que se dispo-
nen por fuera de la negociación, fijan-
do prioridades y determinando el valor 
ético-humanitario en las diversas formas 
existentes para optimizar materialmente 
la situación de los refugiados, así como 
mejorar la protección de civiles en riesgo 
en territorio israelí.

Establecer las diferencias de valo-
res ético-humanitarios entre Israel y Pa-
lestina que puedan existir para superar 
los obstáculos prácticos en la protección 
de los refugiados. 

Se trata de una orientación en la 
cual la mediación integrativa de carácter 
humanitario manifieste deseos de ga-
nancias mutuas y cooperación de alcance 
medio. Esta orientación hacia el respeto 
de las aspiraciones del ser humano tiene 
también el propósito de dar importancia 

a la calidad de la relación entre las par-
tes, conduciendo finalmente a una mo-
dificación de los objetivos particulares y 
de las respectivas prioridades, para via-
bilizar el respeto a la vida de ciudadanos 
inocentes que buscan su integración más 
democrática en un sistema de derechos 
fundamentales. 

Las razones para un enfoque inte-
grativo de valores humanistas podrían, 
eventualmente, rescatar una negociación 
menos polarizada, en la que se apoyen 
relaciones de reciprocidad y credibilidad 
mutua, siempre y cuando haya mejoras 
efectivas para los refugiados y civiles ino-
centes. Al disminuir los riesgos de la po-
blación civil en Israel y Palestina, habría 
una mayor estabilidad para restablecer las 
negociaciones políticas hacia el futuro.

El sociólogo y filósofo alemán Theo-
dor W. Adorno se preguntó alguna vez si 
el mundo, sobre todo occidental, era ca-
paz de seguir viviendo después de Aus-
chwitz. Sus respuestas fueron una mez-
cla de incertidumbre, escepticismo y sutil 
lamento, tanto por medio de su produc-
ción teórica en la Escuela de Frankfurt, 
como a través de sus memorias perso-
nales. El apocalipsis autoimpuesto por 
la naturaleza humana siempre acechará 
como un sueño agotador que disuelve 
los sentidos y las voluntades más firmes, 
puesto que las amenazas del totalitaris-
mo nunca desaparecen por completo, ni 
en la política, ni en el pensamiento o en 
las formas de generar conocimiento.

El conflicto entre Israel y Palestina 
es un vivo ejemplo de la imposibilidad de 
vivir juntos después de Auschwitz, aun-
que lo curioso es que las víctimas judías 
del Holocausto quedarían impávidas al 
observar los fuertes paralelismos entre el 
odio étnico del nazismo y los desastrosos 
resultados a lo largo de múltiples con-
flictos árabe-israelíes contemporáneos. 
La política del poder en las arenas inter-
nacionales reactualiza constantemente 
los temores de Adorno. Si se puede vivir 
después de Auschwitz, es porque todos 
los esfuerzos se enmarcan sólo en una 
vida ya deteriorada, o al menos así pa-
rece sugerirlo el apocalipsis que se han 
impuesto Israel y Palestina.P 
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Índice de Estado de derecho
El Proyecto Mundial de Justicia (WJP, por su sigla en inglés) es una iniciativa multinacional y multidisciplinar que busca fortalecer el 
Estado de derecho para desarrollar comunidades de oportunidades y equidad en todo el mundo. Un elemento clave de la iniciativa 
es el Índice de Estado de Derecho, una nueva herramienta de evaluación cuantitativa, diseñada para ofrecer una amplia y detallada 
imagen de la medida en que los países de todo el mundo se adhieren al Estado de derecho. Al medir el desempeño con cierta pe-
riodicidad a través de una amplia serie de variables, el índice ofrece una hoja de ruta que puede ayudar a los gobiernos, al sector 
privado y a la sociedad civil, a identifi car oportunidades para implementar reformas.

• El índice se compone de 16 factores y 68 subfactores, organizada de acuerdo con cuatro principios o bandas: 
• El gobierno, y sus funcionarios y autoridades, rinde cuentas con arreglo a la ley.
• Las leyes son claras, públicas, estables y justas, y protegen los derechos fundamentales, incluyendo la seguridad de las personas 

y de la propiedad.
• El proceso por el cual las leyes se promulgan, se administran y se cumplen es accesible, equitativo y efi caz.
• El acceso a la justicia está previsto por jueces competentes, independientes y éticos, con sufi cientes abogados y funcionarios 

judiciales, con recursos sufi cientes, que refl ejan la composición de las comunidades a las que prestan el servicio.

Estos principios se derivan de una amplia gama de fuentes internacionales que disfrutan de gran aceptación en países con sistemas 
sociales, culturales, económicos y políticos muy diferentes. Se han desarrollado y perfeccionado continuamente, en estrecha con-
sulta con cientos de académicos, profesionales y líderes comunitarios de más de 100 países y 17 disciplinas profesionales.

En 2009 se incluyeron 35 países en el ín-
dice, los cuales abarcan en conjunto tres 
mil millones de personas y representan el 
45% de la población mundial. Los países 
son Albania, Liberia, Argentina, Méxi-
co, Australia, Marruecos, Austria, Países 
Bajos, Bolivia, Nigeria, Pakistán, Bulga-
ria, Canadá, Perú, Colombia, Filipinas, 
Croacia, Polonia, República Dominicana, 
Singapur, El Salvador, Suráfrica, Francia, 
Corea del Sur, Ghana, España, India, Sue-
cia, Indonesia, Tailandia, Japón, Turquía, 
Jordania, Kenia y Estados Unidos.

El objetivo del Índice de Estado de De-
recho es desarrollar una metodología sóli-
da y rentable, que puede desplegarse fre-
cuente y regularmente en un gran número 
de países, y que es lo bastante susceptible 
de seguir los cambios en el tiempo. Tiene 
la intención de ofrecer datos que pueden 
ayudar a los actores gubernamentales y 
no gubernamentales a identifi car fortale-
zas y debilidades, y a promover reformas 
específi cas y orientadas en una variedad 
de dimensiones relevantes para el Estado 
de derecho. 

Con el fi n de evaluar el Estado de derecho 
en un país dado, es importante comprender 
sus leyes e instituciones. Sin embargo, esto 
no es sufi ciente. Es necesario mirar no sólo 
las leyes como están escritas, sino también 
cómo se implementan realmente. La metodo-
logía del índice se enfoca en el cumplimiento 
del Estado de derecho en la práctica. 

Nota. Sección realizada por la revista Perspectiva, a 
partir de información contenida en el Índice de Esta-
do de Derecho del Proyecto Mundial de Justicia (WJP, 
por su sigla en inglés). Más información en: http://
www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/.

Banda 1.
Gobierno rendidor de cuentas

Poderes gubernamentales limitados por la Constitución
Controles gubernamentales y no gubernamentales
Funcionarios y agentes de gobiernos rendidores de cuentas
Militares, policías y ofi ciales de cárceles rendidores de cuentas
Compatibilidad con leyes internacionales

Banda 2.
Leyes claras y públicas que 

protegen los derechos fundamentales

Las leyes son claras, públicas y estables
Las leyes protegen derechos fundamentales
Las leyes protegen la seguridad y las personas
Las leyes protegen la seguridad de la propiedad

Banda 3.
Procesos accesibles, justos 

y efi cientes

Procesos accesibles
Administración justa y efi ciente

Banda 4.
Acceso a la justicia

Sistema judicial imparcial y rendidor de cuentas
Sistema judicial efi ciente, accesible y efectivo
Abogados y representantes competentes e independientes
Resolución de confl ictos justa y efi ciente
Justicia tradicional justa y efi ciente

Índice de Estado 
de Derecho
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La democracia liberal es una com-
binación de dos conjuntos de ins-
tituciones: unas democráticas, que 

aseguran que los gobiernos se originan en 
la voluntad popular y responden a ésta, 
y otras liberales,  fundadas en el Estado 
de derecho y en el sistema de control del 
poder. Una pieza esencial de ese engra-
naje lo constituyen las instituciones de 
justicia que atraviesan transversalmente 
la acción del Estado en su conjunto.

La existencia de un Estado de-
mocrático de derecho –como lo afirma 
el propio Fukuyama– supera la identifi-
cación que hacen algunos economistas 
con una simple defensa del derecho de 
propiedad y los contratos como base del 
crecimiento económico. Y allí es donde 
la garantía de los derechos económicos y 
sociales de los ciudadanos pasa a cumplir 
un papel prioritario para una región como 

América Latina, donde la desigualdad es 
falla geológica del sistema político y su 
mayor asignatura pendiente. Igualdad, 
equidad, inclusión, cohesión, no discri-
minación, son todos principios ahora re-
levantes para el hombre de la calle por 
cuenta del Estado social de derecho. Al 
mismo tiempo, una visión superada de 
las democracias electorales o defectivas, 
cuestionadas de manera contundente 
por Zakaria como iliberales, ha abierto la 
puerta a perspectivas amplias de gobier-
no por discusión y deliberación. 

ConstituCiones Como traje de 
Camuflaje
Como hoy nadie quiere ser dictador, pues 
eso ya no se usa, hay que disfrazarse 
de algo mejor presentado y para ello las 
constituciones son la coartada perfecta. 
Sartori ha apuntado que por esa razón 

Fernando Carrillo Flórez

Exministro de Justicia. Constituyente de 1991. 
Profesor universitario. Colombia

Justicia y 
democracia: 
dos caras de la 
misma moneda
La justicia ha sido, en la historia de 
nuestra región, un terreno de ocupación 
por parte de virreyes, dictadores, caudillos 
y presidentes, que han visto en ella 
una simple extensión de los poderes 
omnímodos que se acostumbraron a 
ejercer. las dictaduras posmodernas son camu-

fladas, que niegan serlo y fingen ser de-
mocracias, a diferencia de las dictaduras 
fascistas, nazis y comunistas de hace va-
rias décadas. Un disfraz constitucional se 
hace a la medida de las aspiraciones de 
cada uno, sea de centro, izquierda o de-
recha, en Europa, África, Asia o América 
Latina.

Los dictadores de antaño revoca-
ban las constituciones sin reparo, las des-
conocían olímpicamente o las violaban de 
manera flagrante en nombre de los inte-
reses de la mayoría. Según Sartori, hoy 
el dictador se infiltra gradualmente en las 
instituciones democráticas ya existentes 
y las vacía desde dentro; se desarrollan 
“constituciones inconstitucionales” que 
eliminan, por ejemplo, las estructuras ga-
rantistas, y se erigen estados cuya Cons-
titución acepta y autoriza un ejercicio 
concentrado e incontrolado del poder.

En América Latina subsistieron los 
denominados regímenes de la seguridad 
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del parroquialismo unanimista o en los de-
seos de resucitar cadáveres de una jus-
ticia centralizada, cooptada, inaccesible y 
dependiente de otros poderes.

El razonamiento público cumple en-
tonces un papel central para la compren-
sión de la justicia. Ello lleva a la conexión 
entre la idea de la justicia y la práctica de 
la democracia si partimos de la importan-
cia que tiene el “gobierno por discusión” 
en la filosofía política contemporánea. 
Este tipo de gobierno desafía la creen-
cia en el autoritarismo hoy difundido en 
el planeta y constituye el más relevante 
contrapeso a los abusos que se pueden 
cometer desde el ejercicio sultánico del 
poder ejecutivo, que aun acude a desna-
turalizar la democracia participativa para 
relegitimarse.

La práctica de la discusión pública 
ha sido factor de conquista en materia de 
ejercicio de los derechos de ciudadanía, 
no sólo en lo político sino también en lo 
económico y lo social, porque la fuerza 
del razonamiento público en el marco de 
la discusión e interacción que ofrecen las 
instituciones es contraria a la supresión 
de la disidencia, al recorte de derechos y 
garantías fundamentales como la libertad 
de expresión y el acceso a la información, 
y por supuesto al desconocimiento de la 
independencia del poder judicial. Esto úl-
timo porque para nadie es un secreto que 
la peor patología de los poderes judicia-
les en América Latina ha sido su falta de 
independencia frente al poder ejecutivo. 
La justicia ha sido, en la historia de nues-
tra región, un terreno de ocupación por 
parte de virreyes, dictadores, caudillos 
y presidentes, que han visto en ella una 
simple extensión de los poderes omnímo-
dos que se acostumbraron a ejercer.

Y es que la justicia, al igual que la 
democracia, no es sólo un conjunto de 
instituciones y reglas sino un sistema que 
depende de comportamientos humanos, 
muchos de ellos propios de la informali-
dad. Por ello no se trata sólo de diseñar 
instituciones perfectas, sino de modificar 
actitudes humanas que pueden mejorar 
o entorpecer el funcionamiento del sis-
tema. Allí hay una pista clara para em-
prender las reformas a nivel micro que 
deben complementar, y no derrumbar, 

el sistema político juega sin congreso, sin 
partidos y, por ende, sin oposición. 

Ahora más que nunca debe recor-
darse que el constitucionalismo es tal 
en la medida en que instituye poderes 
contrabalanceados, que se restringen 
y fiscalizan recíprocamente. Esa es la 
prueba de fuego determinante del sis-
tema constitucional que se va a legar a 
las nuevas generaciones de ciudadanos, 
y el motor central de esa ecuación ha 
pasado a ser el sistema de justicia a ni-
vel global y local. 

instituCiones para la 
demoCraCia y para la justiCia
Aunque la democracia que gira alrededor 
de las instituciones tiene sólo dos siglos 
de práctica, la reflexión y práctica sobre 
la justicia es inherente a la historia del 
hombre. Por ello se impone una aproxi-
mación práctica, como la reclamada por 
Amartya Sen, que implica enfrentar des-
de la política la injusticia diaria en la vida 
real, por ejemplo, frente a los pobres, los 
discapacitados, las mujeres o los niños. 
De allí su muy estrecha conexión con la 
revolución de los derechos, la necesidad 
de dar voz y participación a los menos 
favorecidos y la dimensión ética de su 
pensamiento, que tiene como principal 
objetivo global la lucha contra la pobreza 
y la desigualdad.

Su enfoque es el de un liberal inte-
gral, con la rara habilidad de combinar la 
economía con la filosofía política. Su meta 
es ir más allá del igualitarismo de Rawls o 
Dworkin y rechazar la visión comunitaria 
del Estado, con el fin de centrar su re-
flexión en la habilidad de la justicia para 
proporcionar oportunidades que deberán 
traducirse en capacidades efectivas para 
los ciudadanos. Estas últimas son medios 
para el ejercicio de la libertad que se ma-
terializa en derechos. 

El debate, la deliberación y la dis-
cusión pública constituyen la esencia del 
razonamiento público propio de la demo-
cracia y de la búsqueda de la justicia. No 
cabe allí el pensamiento homogéneo a 
la hora de reformar, pues aceptar la di-
versidad de argumentos y la pluralidad de 
razones de quienes piensan distinto es el 
único camino para evitar caer en la trampa 

nacional, suspendiendo las garantías 
constitucionales aún al amparo de pode-
res judiciales que seguían operando bajo 
anormales coordenadas de centralización 
del poder y de sometimiento del derecho 
a la fuerza. Después de tres décadas de 
la ola democratizadora, además de los 
desafíos sociales y económicos que en-
frenta la agenda democrática, es hora de 
examinar cuál es la senda constitucional 
que comienza a recorrerse en los últimos 
años.

Una especie de neopopulismo cons-
titucional arropado en nostalgia autorita-
ria se ha venido apoderando del ejercicio 
del poder, personalizando la actividad 
política con un patrón cesarista. Dicha 
patología aparece normalmente acom-
pañada de varios déficits republicanos, 
tales como una inexistente capacidad de 
control entre los poderes y la suplanta-
ción progresiva de las instituciones de la 
democracia representativa. Esto último 
en un escenario de tierra arrasada, donde 
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el gran acento que las grandes reformas 
han puesto últimamente en la justicia y 
en los derechos. 

el dereCho, la demoCraCia 
y la justiCia
Desde el punto de vista del derecho, lo 
jurídico se ha quedado a la zaga de la 
globalización y la economía gobierna el 
mundo sin parar mientes en la legalidad. 
El desafío de la hora es crear legalidad e 
instituciones globales de justicia que con-
trarresten la ineficacia del derecho inter-
nacional. En esa forma, la protección de 
los derechos se convierte 
en una prueba irrefutable 
de un mundo civilizado y 
hacia allí apunta un de-
recho global constituido 
como derecho contra la 
barbarie. 

Por esto no resulta 
paradójico que la pau-
ta institucional futurista 
sea un modelo de justicia 
globalizada al amparo del 
Estatuto de Roma, la nue-
va Constitución Europea 
en el marco del Tratado 
de Lisboa, el Tribunal Eu-
ropeo, la Comisión y la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos o la 
práctica del arbitraje in-
ternacional, más allá de 
rígidas normas suprana-
cionales. Y que la acción 
de la justicia, tanto en 
Europa como en América 
Latina, sea descalificada 
por política, cuando lo 
que busca en buena parte 
de los casos es servir de 

hacia el futuro es un derecho judicial. Los 
poderes judiciales se han refundado, los 
jueces han dejado de ser la boca muer-
ta de la ley —como lo legó la Revolución 
Francesa— y la función judicial tiene aho-
ra mas preeminencia que la función legis-
lativa. En ello se equivocan quienes creen 
que es posible retrasar el reloj de la de-
mocracia para devolver a los jueces a la 
marginalidad del sistema, donde vegeta-
ron por mucho tiempo. No sólo porque en 
la libertad de la interpretación de las nor-
mas está la esencia de la independencia 
judicial sino porque la tarea del juez hoy 
es un espacio de creación para enfrentar 
los males globales, como la corrupción y 
el crimen organizado transnacional.

Es hora de repensar y reconfigurar 
el sistema legal global porque no puede 
seguirse gobernando al margen de un 
derecho remolcado por los hechos. En cir-
cunstancias de crisis económica global, no 
sobra recordar una vez más la trascenden-
cia de la justicia y del derecho para que 
la racionalidad del mercado no termine 

—como siempre— torciéndoles el 
cuello a la política y a la democra-
cia, porque más que anunciar los 
funerales prematuros del capita-
lismo, como muchos despistados 
lo hicieron, lo cierto es que sólo 
la política, el derecho y la justicia 
dentro de la democracia pueden 
moralizar la economía. 

En síntesis, la historia de la 
democracia no es más la histo-
ria de actores y procedimientos 
electorales que, aunque factu-
ran victorias en el campo de las 
urnas, carecen de los controles 
auténticamente liberales que 
permiten una vigilancia estre-
cha y efectiva del poder político 
para garantizar los derechos y 
libertades ciudadanas. En la ac-
tualidad, dicha historia tiene que 
ver mucho más con el ejercicio 
de los derechos de la gente. Por 
todo ello, es hora de reivindicar 
la justicia como un valor esen-
cial para la práctica democrática 
y como un sistema insustitui-
ble para que haya seguridad y 
desarrollo.P

Más que anunciar los funerales prematuros del 
capitalismo, como muchos despistados lo hicieron, lo 
cierto es que sólo la política, el derecho y la justicia 
dentro de la democracia pueden moralizar la economía. 

contrapeso al ejercicio arbitrario del po-
der. Esto sin perjuicio de los riesgos que 
conlleva la politización del órgano de 
gobierno de los jueces, extendido por 
todo el sistema judicial cuando se hace 
patente que las etiquetas ideológicas o 
partidistas condicionan las decisiones 
judiciales. Una sospecha de parcialidad 
que causa mucho daño a la justicia, 
porque actuar por ideología, al margen 
del derecho, es claramente prevaricar. 

En la controversia hoy inútil del 
derecho civil contra el common law, es 
evidente que el derecho que saca la cara 
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Claudio Grossman
 

Decano de la Facultad de Derecho de American University Washington College of 
Law. Dos veces presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La institucionalización 
desde abajo: preparando 
a los defensores de los 

derechos humanos* 

A lo largo de los últimos 50 años, el 
sistema interamericano de dere-
chos humanos se ha vuelto funda-

mental para la evolución de la democracia 
en la región. Expandiendo gradualmente 
el alcance de su mandato para incluir todo 
desde los derechos políticos hasta los de-
rechos de género y los derechos de grupos 
vulnerables, el sistema no solo ha ayudado 
a contribuir a la formulación de políticas 
nacionales, sino que también ha servido 
como una herramienta clave para legitimar 
el respeto por los derechos humanos en 
las Américas. 

Su relevancia cada vez mayor se 
refleja en el constante y creciente interés 
en los derechos humanos por parte de los 
estudiantes de derecho y la expansión de 
programas –que a su turno han ayudado 
en la evolución del sistema. Aunque cru-

ciales, estos progresos curriculares y aca-
démicos han sido insuficientes. El asegu-
ramiento de la protección sistémica de los 
derechos humanos requiere de su institu-
cionalización en cada uno de los aspectos 
del currículo de las facultades de derecho. 
Esto también es importante debido a la 
necesidad continua de mejorar las institu-
ciones democráticas y evitar un retorno a 
los regímenes autoritarios. Para una región 
que está pasando por cambios sustancia-
les, la narrativa de los derechos humanos 
contribuye a dar dirección democrática a 
estos cambios. 

Nunca antes ha sido tan importan-
te la comprensión completa del campo 
complejo y en evolución de los derechos 
humanos. Actualmente, el sistema intera-
mericano recibe más de 1.200 peticiones 
por año. Este es un aumento dramático 

El éxito del sistema interamericano no 
hubiera sido posible sin adelantos en 
la preparación y capacitación de los 
estudiantes de derecho. Aún así, los 
derechos humanos se deben integrar 
mejor en la cultura y en los currículos de 
las facultades de derecho.
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Mundial, llevaron a que la comunidad in-
ternacional entendiera de manera trágica 
que al Estado-nación no se le podía con-
fiar exclusivamente el bienestar de sus 
habitantes. En Europa y en otros lugares, 
incluyendo el hemisferio occidental, los es-
tados han sido directamente responsables 
por violaciones masivas y graves de dere-
chos humanos. El período subsiguiente fue 
testigo de la adopción formal de derechos 
y normas definidas internacional y regio-
nalmente, tales como la Carta Internacio-
nal de Derechos Humanos, y la creación 
de grupos de supervisión (comisiones y 
cortes para asegurar el cumplimiento con 
obligaciones internacionales en derechos 
humanos).

No hace falta decir que la aplicación 
real de estos principios no siempre ha se-
guido a la retórica. El nacionalismo, fana-
tismo, pobreza extendida y la ignorancia 
siguen frustrando la realización efectiva de 
la Carta Internacional de Derechos Huma-
nos. Para complicar las cosas, la continua-
da evolución de los derechos humanos no 
ha venido acompañada de una reforma 
curricular extensiva de las facultades de 
derecho en parte alguna de las Américas. 
En Estados Unidos, la mayoría de las facul-
tades de derecho tienen un currículo rígido 
el primer año, el cual no incluye derecho 
internacional, y ese primer año forma la 
base de la educación legal.

Se están desarrollando diversas ini-
ciativas para abordar este defecto en las 
facultades de derecho en Estados Unidos, 
tales como requerir que el derecho inter-
nacional sea agregado opcional, pero es-
tas siguen siendo la excepción. Más aún, 
estos esfuerzos valiosos se enfocan más 
ampliamente en el derecho internacional 
y no específicamente en la enseñanza de 
los derechos humanos. De manera similar, 
en la mayoría de las facultades de dere-
cho en América Latina, (donde el estudio 
del derecho se ofrece como pregrado) el 
derecho internacional es una materia obli-
gatoria básica para todos los estudiantes, 
pero en general la enseñanza de los dere-
chos humanos como disciplina autónoma 
es especial.

Existen sin embargo desarrollos 
alentadores. Por ejemplo, en Argentina, la 
mayoría de las universidades públicas han 

derechos de las poblaciones indígenas, la 
impunidad, los grupos vulnerables, y las 
condiciones de detención. Al mismo tiem-
po, la Corte ha desarrollado los aspectos 
procesales de los derechos humanos (por 
ejemplo la carga de la prueba y los de-
rechos de los peticionarios ante la Corte), 
fortaleciendo así el marco legal para temas 
de derechos humanos los cuales, demasia-
do frecuentemente, se han visto politiza-
dos y comprometidos por la aplicación de 
dobles estándares y preferencias ideológi-
cas. Esta “legalización” tiene que ser ahora 
un elemento central en la educación y ca-
pacitación de los futuros abogados.

Los derechos humanos después 
de La II guerra mundIaL
Las lecciones aprendidas como conse-
cuencia de las violaciones de derechos 
humanos cometidas durante la II Guerra 

desde comienzos de los noventa, cuando 
el principal enfoque hacia las violaciones 
de derechos humanos era la publicación 
de informes de país preparados por la 
Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (La Comisión). La transición de la 
región hacia la democracia a lo largo de la 
siguiente década requirió de mecanismos 
más formales en los que se ha vuelto cre-
cientemente más importante la judicializa-
ción y el precedente legal.

Durante sus primeros años, la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos 
(La Corte) no recibió un solo caso. Esto ha 
cambiado en forma dramática. En 1986, 
la Corte tenía solo tres casos en proceso. 
En 2009, esta cifra ya pasaba de 110. Du-
rante el curso de su actividad, la Corte ha 
adoptado jurisprudencia crítica en temas 
tales como el debido proceso, la no dis-
criminación, la libertad de expresión, los 
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incluido materias de derechos humanos 
en el currículo de las escuelas de derecho, 
desde la transición a la democracia. En 
otros países en la región, incluyendo Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 
Perú, y los Estados Unidos, se ofrece cur-
sos y clínicas especializadas, o posgrados 
en derechos humanos.

Aunque hay creciente interés en los 
derechos humanos por parte de los es-
tudiantes, tanto en Estados Unidos como 
en América Latina, un factor limitante en 
Estados Unidos es que el examen del co-
legio de abogados no cubre el derecho 
internacional, y mucho menos los dere-
chos humanos. En América Latina, aun-
que los requisitos de grado típicamente 
no incluyen un examen por colegios de 
abogados, los exámenes de universidad 
relacionados con la terminación del grado 
se enfocan primordialmente en materias 
tradicionales consideradas esenciales para 
la práctica legal, en particular, el derecho 
civil y procesal, el derecho constitucional 
y el derecho penal, con fuerte énfasis en 
temas de doctrina.

Como regla general, la educación 
legal en el hemisferio occidental se enfoca 
en gran medida en el derecho nacional. A 
la mayoría de los estudiantes de derecho 
en la región se les sigue enseñando que 
el derecho constitucional es el límite ex-
terior exclusivo para la protección de los 
derechos humanos. Esto sigue siendo el 
caso, a pesar de que, más que nunca, 
casi no hay temas que puedan ser resuel-
tos exclusivamente por medio de la acción 
estatal unilateral (basado solo en el dere-
cho nacional, paz y seguridad, comercio, 
la protección del medio ambiente).

de vueLta a La escueLa
Las facultades de derecho, como vitales 
espacios de investigación, contribuyen a la 
formulación de la política pública. La nota-
ble ausencia de los derechos humanos en 
el currículo de las facultades de derecho, 
no sólo limita la aplicación de normas exis-
tentes, sino que también limita las posibi-
lidades de expandirlas. Al igual que en el 
derecho de responsabilidad civil o el tribu-
tario, la inclusión de los derechos humanos 
como especialidad de investigación acadé-
mica le daría mayor legitimidad al campo.

llevan casos ante la Comisión y la Corte.
Otros caminos para el aprendizaje 

práctico incluyen pasantías con organi-
zaciones no gubernamentales (ONGs) y 
cortes y comisiones nacionales e interna-
cionales, bajo la supervisión de la facultad 
de derecho del estudiante. Los programas 
de verano, tanto en Estados Unidos como 
en el exterior, pueden combinar el estudio 
en profundidad de normas de derechos hu-
manos con el contacto valioso con culturas, 
sistemas legales e idiomas extranjeros.

La importancia de la temática es in-
mediatamente aparente. Pero también es 
una valiosa herramienta de reclutamiento 
el elevar la centralidad del derecho huma-
nitario en el currículo de las facultades de 
derecho. Los estudiantes con un vivo inte-
rés en los derechos humanos que pudieran 
de otra forma tener poco interés en el de-
recho “tradicional”, presentan una nueva e 
importante oportunidad de extensión.

Crecientemente, las facultades de 
derecho han reconocido que podrían hacer 
mucho más. En mayo de 2009, 88 faculta-
des de derecho del hemisferio occidental 
participaron en la 14a Competencia Anual 
Interamericana en Juicio Simulado en la 
WCL. La competencia, realizada en inglés, 
español y portugués, enfrenta equipos de 
cada facultad de derecho en casos hipo-

Más aún, los enfoques actuales de 
las facultades de derecho enfatizan en 
gran medida las acciones ante los tribu-
nales internacionales, que de hecho son 
pocos y ajenos. Un enfoque más amplio 
reconocería que la educación en derechos 
humanos es esencial para los abogados y 
jueces que operan a nivel nacional. 

Hay numerosas oportunidades dis-
ponibles para enriquecer la educación en 
derechos humanos en las facultades de 
derecho. Por ejemplo, los casos que tie-
nen una dimensión de derechos humanos 
dentro de materias tales como la respon-
sabilidad civil y derecho constitucional 
se podrían incluir dentro de las materias 
actuales. Las electivas existentes también 
se deberían expandir para incluir áreas es-
pecializadas de derechos humanos tales 
como la prohibición de la tortura. También 
son importantes recursos las clínicas en 
derechos humanos en las facultades de 
derecho. Representando a clientes rea-
les bajo la supervisión de un profesor, los 
estudiantes pueden invocar los derechos 
humanos locales e internacionales en ca-
sos que involucran a los ciudadanos como 
ellos. En la Washington College of Law 
de la American University (WCL), los es-
tudiantes de derecho, actuando a través 
de clínicas y proyectos de impacto-litigio, 
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Es responsabilidad de las facultades de derecho canalizar 
el entusiasmo y compromiso de los estudiantes y crear 
estructuras académicas y capacitación para equipar a 
los profesionales con el conocimiento necesario para 
proteger y promover los derechos humanos.

téticos de derechos humanos. Los equipos 
representan a peticionarios o gobiernos 
acusados de violaciones a los mismos. Los 
casos hipotéticos han cubierto el debido 
proceso, libertad de expresión, Estado de 
derecho en situaciones de emergencia, la 
prohibición contra la tortura, el tratamien-
to de poblaciones indígenas, y las leyes de 
amnistía. El ganador de la competencia del 
2009 fue un equipo de la Universidad Vera-
cruzana en Veracruz, México.

La competencia culmina en una 
ronda final ante un panel de jueces dis-
tinguidos. Entre los jueces han estado in-
cluidos juristas reconocidos tales como el 
Juez Auxiliar de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos Stephen G. Breyer; Sergio 
García-Ramírez, expresidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos; 
Antônio Cançado Trindade, también un ex-
presidente de la Corte y actualmente juez 
en la Corte Internacional de Justicia; Pablo 
Saavedra, secretario de la Corte Interame-
ricana, y Santiago Canton, secretario eje-
cutivo de la Comisión.

Durante la competencia de una se-
mana, la WCL también organiza mesas re-
dondas sobre temas de derechos humanos 
y una visita a la sede de la Comisión en 
Washington, DC. De manera igualmente 
importante, la competencia saca tiempo 

para que los estudiantes y entrenadores se 
conozcan y refuercen el principio que dice 
que, pese a la diversidad nacional y lingüís-
tica, todo el mundo comparte una dignidad 
común según se codifica en el hemisferio 
occidental en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, la Declaración 
Americana sobre los Derechos y Deberes 
del Hombre y otros tratados.

En la preparación para la competen-
cia, los estudiantes desarrollan destrezas 
en investigación legal, redacción y aboga-
cía y aprenden a presentar peticiones ante 
los entes de vigilancia del sistema regional, 
la Comisión y la Corte. El número de es-
tudiantes participantes ha crecido casi seis 
veces desde unos 15 equipos hace menos 
de una década.

Y sigue creciendo. Aproximadamen-
te 230 estudiantes asistieron a la Compe-
tencia Interamericana de Juicio Simulado 
de la WCL en mayo de 2009, con más de 
300 abogados participando como jueces y 
entrenadores. Muchos de los estudiantes 
vienen de facultades de derecho que ofre-
cen pocas facilidades y apoyo para viajes, 
mostrando que una nueva generación de 
estudiantes de derecho pueden ser inspira-
dos para que les importen los derechos hu-
manos. La atracción de esta competencia 
no se limita al hemisferio occidental, ya que 
14 universidades de Europa, África y Asia 
han participado en los últimos dos años, 
demostrando más aún el atractivo univer-
sal del derecho humanitario.

Es responsabilidad de las facultades 
de derecho por todo el hemisferio occiden-
tal y, ciertamente, en otras partes, cana-
lizar el entusiasmo y compromiso de los 
estudiantes y crear estructuras académicas 
y capacitación para equipar a los profesio-
nales con el conocimiento necesario para 
proteger y promover los derechos huma-

nos, así mejorando la calidad de la gober-
nabilidad democrática. 

El aumento sustancial en el volumen 
de casos ante la Corte y Comisión Intera-
mericana requiere abogados, jueces, acti-
vistas y formadores de política educados 
e informados para apoyar y guiar el desa-
rrollo del sistema y finalmente facilitar el 
acceso a la justicia para las víctimas bus-
cando reparación. La vinculación temprana 
y concertada de las facultades de derecho 
con respecto al derecho humanitario es vi-
tal para lograr esta meta, particularmente 
considerando el extensivo cuerpo de ley 
desarrollado por el sistema interamericano, 
así como también la necesidad de mejorar 
sus procedimientos, desarrollar por com-
pleto sus cimientos teóricos e incorporar 
sus obligaciones al ámbito nacional.

Las iniciativas de esta naturaleza ya 
han demostrado su impacto social. Por 
ejemplo, exparticipantes en la Competen-
cia Interamericana de Juicio Simulado han 
trabajado posteriormente en la Comisión y 
Corte Interamericana, así como también en 
otros organismos regionales o universales 
de derechos humanos. Algunos más están 
dirigiendo algunas de las ONGs más influ-
yentes en el hemisferio, y otros han entrada 
a la academia y han creado clínicas, cursos 
y otras iniciativas en derechos humanos 
para así incluir la capacitación en derechos 
en sus universidades. La incorporación de 
la capacitación en derechos humanos por 
las facultades de derecho de la región ex-
pandirá en forma exponencial estos valio-
sos esfuerzos, contribuyendo mucho al es-
tado de derecho en las Américas.P

nota
* Artículo originalmente publicado en la edición del verano de 

2009 de Americas Quarterly www.americasquarterly.org. 
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Abogada. Directora de RRA 
(Derecho Público + Innovación Social). Colombia

El derecho como 
estrategia de reducción 
de pobreza
Usar el derecho como estrategia de reducción de pobreza, parte 
de entender que muchas de las pobrezas que hay en el mundo 
contemporáneo son de directa creación humana. 
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en Colombia se dice que bajó. Que en 
el 2009 la pobreza fue de 45,5% en vez 
del 46% del 2008, y que la desigualdad, 
como una de sus causas, según el coefi-
ciente Gini, bajó de 0,589 en el 2008 a 
0,578 en el 20091. Así presentada, medi-
da y amplificada a la opinión, y explicada 
a su vez por factores complejos de fuer-
zas y fallas, la pobreza va dotándose de 
una imagen aséptica y neta. Entendida 
únicamente como fenómeno económico, 
la pobreza no sólo logra desconectarse 
del ámbito de la responsabilidad humana 
concreta, sino que permite olvidar que 
ésta compila muchas tristes y angustia-
das pobrezas humanas.

De la privación material a las 
injusticias
En las cifras económicas de la pobre-
za van generalizadas, estandarizadas 
y comprimidas múltiples y diversas po-
brezas. Por ejemplo, la de las mujeres 
campesinas sin tierra; la de los hombres 
discapacitados y discriminados; la de los 
indígenas desplazados de sus selvas a la 
ciudad e indígenas nómadas asentados 
en el campo; la de los jóvenes desem-
pleados; la de los trabajadores agrícolas 
deslaboralizados; la de las madres cabe-
za de familia empleadas de medio tiem-
po; la de los afrodescendientes ribereños 
buscando “minerear” algo de oro para so-
brevivir; la de los recicladores sin basura, 
y junto a estas pobrezas, y entre muchas 
otras más, la pobreza de todos los niños. 
Hijos y nietos de pobres que comparten 
el peso asfixiante de la carencia y la pri-
vación material, complementado por un 
futuro desesperanzador.

Cuando la Comisión para el Empo-
deramiento Legal de los Pobres2 desarro-
lló consultas en más de 20 países, bus-
caba recoger voces de terreno. Recoger 
opiniones desde la pobreza, y sobre la 
pobreza misma en relación con el dere-
cho a la propiedad, al trabajo, a hacer 
empresa, y sobre el acceso a la justicia y 
el Estado de derecho. La opinión o, me-
jor, la recomendación más reiterada fue 
la que pedía, a las autoridades públicas, 
que estudiaran y se acercaran a enten-
der las diversas pobrezas. ¿La razón? 
Generalizar implica obviar contextos, 

La pobreza es tan multidimensional, 
multinivelada y vasta, y resultado 
a su vez de tantas y tan diferen-

tes causas, que en realidad no se debe-
ría hablar de pobreza sino de pobrezas. 
Pero como todas las pobrezas de una u 
otra manera tienen en común la caren-
cia o privación material, ésta termina 
por entenderse como una sola. La po-
breza es, pues, un concepto que por lo 
general se aborda como fenómeno social 
y se piensa preeminentemente como 
concepto económico. En el imaginario 
de la opinión, y a veces hasta en el de 
quienes hacen y ejecutan políticas pú-
blicas, la pobreza termina percibiéndose 
casi como un fenómeno natural. Como la 
marea, por ejemplo. Como un fenómeno 
que, independiente y externo a las de-
cisiones humanas, simplemente ocurre, 
se da. Así por ejemplo, sobre la pobreza 

desconocer las especificidades de las si-
tuaciones. En el proceso de abstracción 
van desapareciendo las particularidades 
que justamente explican el surgimiento 
de sus problemas de carencia y privación 
material y, que de paso, ilustran también 
sobre las salidas. La razón es que toda 
la dignidad humana –entender a la per-
sona no como medio sino como fin en sí 
mismo–, toda la individualidad sobre la 
que descansa, se disuelve. Tal vez por 
ello es por lo que, como lo mencionara 
Mary Robinson3 en una reciente confe-
rencia internacional4, ya se habla hasta 
de decir que no hay dignidad humana sin 
desagregación de datos. Igual preocu-
pación explica el enfoque diferencial en 
políticas públicas, esfuerzos diferentes 
pero comunes que apuntan a no pensar 
y actuar sólo en función de la pobreza 
de un país, sino también de las pobrezas 
humanas que ahí se viven. 

Ahora bien, la pobreza como con-
cepto económico es crucial para avanzar 
en las ciencias sociales y económicas, 
para hacer análisis cuantitativos y cuali-
tativos, así como para monitorear y eva-
luar el impacto de las políticas públicas 
en la reducción de ésta. Sin embargo, la 
conceptualización económica de la po-
breza no puede ser la única noción con 
que se explique y quiera reducir la pobre-
za. Porque jamás logra abarcarse la rea-
lidad en una sola mirada, y porque toda 
gran virtud es susceptible de convertirse 
también en el peor defecto, la distancia 
que exige el proceso de abstracción para 
la conceptualización económica es justa-
mente la que aleja de poder observar de 
cerca la mecánica subyacente a la caren-
cia o privación material. De hecho, una 
mirada al plano jurídico de las relaciones 
humanas e institucionales, de derechos y 
obligaciones, permite ver cómo se crean 
y expanden injusticias e intervenir para 
prevenirlas o corregirlas, y así impedir o 
reducir la carencia o privación material 
en las comunidades y personas. Se trata, 
si se quiere, de un plano más mecánico 
que, en muchas ocasiones permite inclu-
so aislar e identificar la causa eficiente 
de las injusticias que crean pobrezas. 
Esto es, aislar e identificar el número del 
artículo de la ley, la persona con nombre 
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y apellido, o el cargo institucional que 
determinó la injusticia.

el Derecho para prevenir 
y reDucir pobrezas
Hablar de pobreza con los pobres es, bási-
camente, hablar de lo se necesita y no se 
tiene, de lo que no ha sido, de lo que otros 
sí tienen, de lo urgido, y de lo quitado, lo 
arrebatado y lo perdido. Desde una con-
ceptualización jurídica, la pobreza es ante 
todo la incertidumbre, la invisibilidad y los 
vacíos. Derechos teóricamente reconocidos 
pero materialmente no realizados, no res-
petados, no distribuidos o sustantivamente 
desprotegidos. Una reflexión basada en 
una agenda como la del Empoderamien-
to Legal de los Pobres5 permite empezar 
a concebir al derecho como estrategia de 
reducción de pobreza. 

Reducir pobreza desde el derecho 
implicaría cambiar hasta la terminología. 
Empezar a entender que no hay pobres 
sino –en democracia al menos– constitu-
yentes que viven en pobreza. Y más que 
de pobreza, comenzar a hablar de pobre-
zas, o mejor aún, de trampas de pobreza. 
Incertidumbres y vacíos sistémicos produc-
to de la mala aplicación de la ley, la política 
pública negligente y el esfuerzo judicial in-
efectivo. Trampas creadas por la injusticia 
de promulgar normas inequitativas pero 
obligatorias; de hacer decisiones públicas 
mediocremente estudiadas, pobremente 
debatidas, técnicamente mal formuladas, 
y de proferir sentencias judiciales inaplica-
bles o demoradas. Usar el derecho como 
estrategia de reducción de pobreza parte 
de entender que muchas de las pobrezas 
que hay en el mundo contemporáneo son 
de directa creación humana. 

Trayendo a colación aquel refrán 
que reza que mejor que dar un pescado 
es enseñar a pescar, podría decirse que la 

El derecho como estrategia de reducción de pobreza 
es, entonces, el empoderamiento en derechos de los 
constituyentes en pobreza para buscar incidir en las 
decisiones públicas, ejecutivas, legislativas y judiciales.

injusticia del origen de la pobreza de ahora 
ya no es no tener ni siquiera un pescado 
para comer, no saber pescar o no tener 
cómo conseguirse una vara de pesca; el 
problema, ahora, es el acceso al lago. 

De ahí la necesidad de empezar a 
pensar en el derecho como estrategia de 
reducción de pobreza.

Por lo relacional del derecho mismo, 
la estrategia implica un esfuerzo bilateral 
que vaya tanto de arriba hacia abajo como 
de abajo hacia arriba. Debe bajar desde el 
Estado hasta sus constituyentes en pobre-
za, buscando que leyes y políticas públi-
cas –el derecho objetivo– cree, distribuya 
y asegure oportunidades como derechos. 
Particularmente –y por el retorno rápido 
que tienen sobre la creación de ingresos 
para la disminución de carencias–, el Esta-
do debe dar certidumbre y garantía sobre 
oportunidades –derechos– al trabajo, al 

emprendimiento (libertad de oficio y libre 
empresa) y a la propiedad, así como de 
acceso efectivo a la justicia que, en for-
ma remedial y dado el caso, los garantiza. 
Y subir también, desde las personas en 
pobreza, hacia las instituciones; es decir, 
desde el constituyente en pobreza que, 
democráticamente educado, se reconoce 
vinculado al Estado y un derechohabien-
te, y como tal, se empodera jurídicamente. 
Empoderarse parte de contar con identidad 
legal y pasa por organizarse para lograr re-
presentación con fuerza colectiva, acceder 
a la información y tener voz participativa, 
con el fin de salir de la circunstancia de po-
breza mediante el uso o reivindicación de 
sus derechos subjetivos, de sus derechos 
humanos.

El derecho como estrategia de reduc-
ción de pobreza es, entonces, el empode-
ramiento en derechos de los constituyentes 
en pobreza para buscar incidir en las de-
cisiones públicas, ejecutivas, legislativas y 
judiciales que crean o interpretan las reglas 
del juego que los afectan, y la orientación 
y alineación de decisiones y acciones basa-
das en derechos del Estado, para cumplir 
con sus obligaciones constitucionales e in-
cluso fortalecer el esfuerzo de empodera-
miento jurídico, por lo menos para evitar 
el empobrecimiento legal6 de quienes ya 
viven en pobreza.

En últimas, no es un tema nuevo, es 
más bien un nuevo esfuerzo por llevar al 
desarrollo una mirada jurídica. Por tratar 
de llevar a la práctica lo que tantas veces 
se ha dicho en teoría: que lo opuesto a la 
pobreza no es la riqueza, sino la justicia.P

notas
1  Diario La República: http://www.larepublica.com.co/
archivos/OPINION/2010-05-03/19899144-colombianos-son-
pobres_99158.php.
2  http://www.undp.org/legalempowerment/pdf/Legal_Em-
powerment_Brochure.pdf (en inglés).
3 Expresidenta de Irlanda y exalta comisionada para los 
Derechos Humanos de Naciones Unidas.
4  Sobre la conferencia, ver http://www.un-ngls.org/spip.
php?article2650 (en inglés).
5 La agenda en español está disponible en http://www.der.
oas.org/Institutional_relations/Final%20Report%20_Spa-
nish.pdf. 
6  Sobre la definición puntual de empoderamiento y la 
idea de un empobrecimiento legal de los pobres, ver  
http://www.abanet.org/intlaw/fall09/materials/Ruiz-
Restrepo_Adriana_166_AR10451028166_CLEMaterials_
sysID_1649_733_0.pdf (en inglés).
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Cómo hemos 
sobrevendido el 
Estado de derecho

¿Acaso esto significa que el Estado de 
derecho no importa? Por supuesto que 
no. Pero sí debería producir un cierto 

grado de cautela.

A menudo lo escuchamos: el Esta-
do de derecho es esencial para la 
inversión. Si los países realmente 

quieren desarrollarse, necesitan estable-
cer un sistema independiente, imparcial, 
a favor de los mercados, para la aplica-
ción de las leyes y su adjudicación. Si tan 
sólo esto fuera cierto…

La relación no es tan fácil o clara. 
Hay bastantes ejemplos de países y eco-
nomías que han prosperado sin un Esta-
do de derecho efectivo; unos que no lo 
han hecho pese a tenerlo, y bastantes 
compañías que están dispuestas a inver-
tir, incluso en condiciones abismales o en 
deterioro. 

Puede ser herejía decirlo, pero es 
posible que hayamos sobrevendido el 
Estado de derecho. La verdad: a las que 
más les importa esto es a las pequeñas y 
medianas empresas. A los grandes inver-
sionistas, economías nacionales y secto-
res económicos específicos, les interesa 
mucho menos de lo que nos hemos con-
vencido. 

Permítanme destacar algunas de 
las presunciones excesivas que hemos 
hecho sobre el Estado de derecho y el 
crecimiento económico. Sólo si las en-
tendemos podemos realmente recono-
cer, de manera más sutil y focalizada, la 
limitada –aunque significativa– forma en 

la que el Estado de derecho es importan-
te y para quién.

Mito 1. Los inversionistas 
grandes necesitan eL estado 
de derecho 
En un famoso discurso, el entonces se-
cretario de Estado de Estados Unidos, 
Colin Powell, expuso un argumento para 
que los países reformasen sus sistemas 
judiciales: “El capital es un cobarde. So-
lamente irá a donde se sienta seguro. 
Huye de la corrupción, de las malas po-
líticas, de los conflictos y de la imprevisi-
bilidad”. Sin embargo, esa afirmación no 
tuvo en cuenta la nuda verdad de que 
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meter sus fondos en un mercado lucrati-
vo, éstos son sólo uno de tantos cálculos 
que ellos hacen, lo cual me lleva al si-
guiente punto.

Mito 2. eL estado de derecho 
es iguaL de iMportante para 
todos Los sectores de La 
econoMía
El Estado de derecho interesa más a algu-
nos sectores de la economía e inversionistas 
que a otros. Hay tres momentos específicos 
cuando los inversionistas pueden estar me-
nos preocupados –incluso hasta el punto de 
estar despreocupados– acerca del Estado 
de derecho. El primero es cuando éstos ya 
tienen inversiones considerables en infra-
estructura en el país. Cuando hay fábricas, 
propiedad y proyectos a largo plazo, en lu-
gar de huir, los inversionistas con frecuen-
cia se quedan y pueden –como discuto más 
adelante– seguir invirtiendo. El segundo es 
cuando el horizonte de inversión es a largo 
plazo. Puede que el capital no sea cobar-
de, pero sí es sorprendentemente optimista 
–incluso ciegamente a ratos–. El tercero es 
cuando los mercados globales prometen 
un retorno lucrativo. De hecho, sobre este 
punto, se podría sostener que la tolerancia 
del inversionista del “riesgo de Estado de 
derecho” se correlaciona directamente con 
la promesa de una utilidad fácil. 

Los casos que mejor tipifican esto 
son Venezuela y Bolivia. En ambos casos, 
en situaciones que se han deteriorado rá-
pidamente en cuanto al Estado de derecho 
–y con todas las señales de que probable-
mente sólo empeorarán– las compañías 
de petróleo, gas y minería todavía están 
dispuestas a invertir. Claro, algunas como 
Shell y Exxon Mobile se marginaron de las 
recientes licitaciones para explorar la faja 
del Orinoco en Venezuela. Pero por cada 
Shell y Exxon Mobile hay una Chevron, In-
pex, Repsol, Videsh, Oil India y Petronas. 
Lo mismo es cierto en Bolivia, donde pese 
a haber sido quemados por las nacionali-
zaciones en el 2007, la brasileña Petrobras 
y las compañías de gas argentinas han es-
tado dispuestas a hacer fila para lograr ac-
ceso a los ricos campos de gas de Bolivia. 

Claro que el interés ha disminuido, 
la financiación para la petrolera estatal 
venezolana PDVSA se está volviendo cada 

vez más difícil, y en ambos países se ha 
atrasado de manera peligrosa la inversión 
en alta tecnología. Pero ambos, pese a 
las indudablemente peores condiciones y 
perspectivas a corto plazo para el Estado 
de derecho, no han sido tan castigados 
en los mercados internacionales como la 
mayoría habría querido creer (y prede-
cir). ¿Y la razón? El sector de extracción 
de recursos naturales está mucho menos 
atado por preocupaciones por el Estado de 
derecho debido al alcance de la inversión 
existente que ata a los inversionistas, la 
estrategia concomitante a largo plazo que 
le acompaña y el precio de los commodi-
ties que prometen retornos y hacen más 
aceptable el riesgo, lo cual me lleva al si-
guiente punto.

Mito 3. a todos Los 
inversionistas grandes Les 
iMporta eL estado de derecho
Una palabra: China. En medio de nues-
tra celebración autocongratulatoria de la 
importancia del Estado de derecho en los 
noventa, si alguien hubiera descrito las con-
diciones para el Estado de derecho en Ve-
nezuela y Bolivia y la falta de reforma desde 
ese tiempo en Brasil, y hubiera dicho que 
los inversionistas seguirían volcándose para 
entrar, se habrían burlado de él. Que en-
tren China, India, Dubai, Corea del Sur y los 
demás consumidores voraces de commodi-
ties en el mundo, desde soya hasta hierro y 
desde hasta petróleo hasta litio. 

Los inversionistas de Estados Unidos 
pueden ser mas discriminadores acerca 
de invertir en entornos institucionales, im-
predecibles, arbitrarios (con la advertencia 
acerca de los grandes inversionistas), pero 
para los Chinos e Indios y otros es una forma 
de vida. Su apetito por estos commodities 
ha evitado de hecho el castigo internacional 
que muchos creyeron se había convertido 
en una regla de oro del modelo neoliberal: 
reformar o morir. China, India y otros, no 
sólo han mantenido vivos a los atrasados 
en Estado de derecho, les han permitido 
florecer a algunos. 

Mito 4. eL estado de 
derecho es orgánico
En ese tiempo muchos pensaban y habla-
ban del Estado de derecho como si fuera un 

los grandes inversionistas pueden darse 
el lujo de invertir en condiciones menos 
seguras nacionalmente, porque vienen 
con su propia protección: los acuerdos 
de arbitramento. Muchos de los contra-
tos negociados en cuanto a capital priva-
do, acuerdos con proveedores, e incluso 
inversiones fijas, establecen que en caso 
de una disputa contractual ambas partes 
se someterán al arbitraje internacional. A 
menudo, esto es bajo el código y sistema 
de arbitramento internacional —muchas 
veces bajo los marcos de la Convención 
Interamericana sobre Arbitraje Comer-
cial Internacional (1975) y la ley modelo 
Unicitral sobre arbitraje comercial inter-
nacional (1985), incluidos en contractos 
negociados al principio de la inversión y 
muchas veces con los casos arbitrados en 
Nueva York. Lo que esto hace es, efecti-
vamente, sacar el tema por fuera del sis-
tema del país para el Estado de derecho, 
obviando una amplia reforma del sistema 
judicial, una renovación de los códigos 
comerciales, y la creación de un sistema 
efectivo, transparente e independiente 
para nombrar a funcionarios de la justicia 
y la vigilancia necesaria para el Estado 
de derecho. 

Ciertamente, este arbitramento 
internacional es excelente para los in-
versionistas que no tienen que esperar 
el proceso largo e incierto de reforma a 
gran escala del sistema legal y judicial 
de un país. Y es una ventaja para los 
formadores de política, quienes pueden 
establecer un camino efectivo y rápido 
para atraer a los inversionistas. Pero hace 
poco por presionar al sistema en conjun-
to para la reforma, y reduce la presión 
y la urgencia para reformas más exten-
sas. Ciertamente surgirán otras disputas 
que no llegan al nivel del arbitramento y 
que se tendrán que atender en las cortes 
locales, incluso para los grandes inver-
sionistas. Esto puede incluir asuntos de 
resolución de solicitudes de bancarrota, 
incumplimiento contractual, cambios ar-
bitrarios de regulaciones y violaciones 
a la propiedad intelectual. Sin duda, la 
amenaza de estas complicaciones –a me-
nudo costosas– es un desincentivo para 
la inversión. Pero para muchos de los 
inversionistas más grandes, que buscan 
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bien público sólido  e integral que, aunque 
llegase lentamente, era casi indivisible. En 
su lugar, lo que se ha presentado son ve-
tas de reforma y oportunidad, creadas para 
inversionistas (tales como los inversionistas 
institucionales grandes) y sectores (tales 
como recursos naturales o alta tecnología). 
El resultado es un sistema fragmentado y a 
ratos contradictorio de leyes y su interpreta-
ción y aplicación, que sólo aplica a distintos 
inversionistas, negocios y sectores, incluso 
dentro de una sola economía. 

Esto también se aplica a los ciudada-
nos en general. Los progresos en la predic-
tibilidad de la ley contractual y los derechos 
humanos no se han encontrado, por decir 
algo, en la ley laboral o el acceso a la justicia 
para los débiles e indefensos. El cambio a lo 
ancho de estos sectores no es parejo y las 
prebendas para los apetecidos inversionis-
tas internacionales han retirado uno de los 
más poderosos defensores de la reforma, 
con sus propias ventajas y debilitando su 
apoyo de reformas más amplias. Al mismo 
tiempo, en otros países, las crisis en un sec-
tor han impulsado el cambio en este sector 
estrecho, pero se han frenado en otros. 

Tómese el caso de Argentina, que de-
sarrolló una de las legislaciones de quiebra 
modelo en la región después de la oleada 
de quiebras que siguieron a la crisis finan-
ciera de 2001. La ley permite que las dos 
terceras partes de los acreedores negocien 
su propio acuerdo con la compañía deudo-
ra, el cual es luego sancionado por un juez. 
La idea no es castigar indebidamente a la 
compañía con deuda alta o perjudicar a los 
inversionistas permitiendo que la compañía 
simplemente se vaya, o que solo cumpla 
con sus contratos laborales. 

También en Argentina, a través de la 
investigación y castigo de los abusos de de-
rechos humanos cometidos justo durante el 
gobierno militar de 1977 a 1983 y un poco 
antes, y un sistema judicial que permite la 
aplicación del derecho humanitario interna-
cional en las cortes nacionales, Argentina 
se ha convertido en uno de los países más 
avanzados en la región respecto de cómo 
se enfrentan a la impunidad y al derecho 
humanitario. Compárese eso, sin embargo, 
con la santidad de los contratos, la exigen-
cia del cumplimiento arbitrario y politizado 
de las regulaciones en sectores como el 

El Estado de derecho todavía es clave para las 
pequeñas y medianas empresas y empresarios.

energético y las telecomunicaciones, y la 
falta de respeto de la propiedad privada 
(más notablemente en la incautación de los 
fondos privados de pensiones en 2009). 

Mito 5. eL estado de derecho 
es eL gran equiLibrador entre 
econoMías
Hace una o dos décadas, creíamos que 
el establecimiento de reglas a favor del 
mercado, claras, predecibles para los in-
versionistas podía convertir incluso al país 
más pequeño en un paraíso del mercado. 
En realidad, otras herencias de factores 
siguen igual de importantes, y en algunos 
casos, aún más. El nivel educativo de la 
fuerza laboral, la infraestructura moder-
na, recursos naturales y el tamaño del 
mercado, bien en forma singular o en 
combinación, pueden derrotar el Estado 
de derecho. Claro, la gente puede señalar 
el éxito de Chile: un mercado pequeño, 
recursos naturales limitados (salvo por el 
cobre) que, manejados por medio de un 
sistema político estable y entorno legal 
favorable al mercado, llegaron a conver-
tirlo en el tigre asiático de la región, aun-
que fue igualmente importante su nivel 
de educación e infraestructura. Compá-
rese esto con El Salvador, que ha hecho 
todo de acuerdo con el manual en cuanto 
al consenso respecto de la reforma ins-
titucional, la eficiencia de la burocracia, 
la reducción de papeleo y la adopción de 
reformas comerciales legales y judiciales 
como parte del  Acuerdo de libre comer-
cio Estados Unidos y Centroamérica. Pese 
a estas reformas, casi no se movió la 
inversión internacional en El Salvador, y 
nunca llegó a los niveles prometidos.

Por supuesto, están aquellos que 
harán argumentarán que se trata del de-
sarrollo sostenible, y que lo que vemos 
en China no se puede sostener sin el 
cambio profundo y potencialmente des-
estabilizador. Esto puede ser cierto, pero 
no demuestra lo contrario: que el Estado 

de derecho es el ingrediente faltante para 
aquellos que aspiran a la mitad, incluso, 
de los niveles de crecimiento económico 
chino. Considérese de nuevo el caso de 
El Salvador, el cual ha hecho todas las 
cosas correctas y ha disfrutado el nivel 
de inversión o crecimiento que muchos 
creían que acompañaría dicha valentía 
institucional. 

¿Acaso esto significa que el Esta-
do de derecho no importa? Por supuesto 
que no, pero sí debería producir un cierto 
grado de cautela. Primero, debido a la 
sobreventa, cualquier concepto de de-
sarrollo como bala mágica hace que un 
concepto bueno, sólido, corra el riesgo 
de volverse una víctima de su propia in-
vencibilidad. Con los prospectos de Brasil 
al alza, el que no cayera Argentina tan 
pronto como pensaba la mayoría de la 
gente (aunque caerá eventualmente) y 
la habilidad continuada de Venezuela y 
Bolivia de sacarle la lengua a la comuni-
dad internacional, ya puede uno ver que 
el pensamiento general comienza a girar. 

En segundo lugar, y mucho más im-
portante, el Estado de derecho todavía 
es clave para las pequeñas y medianas 
empresas y empresarios. Los Microsoft y 
ADM del mundo pueden no requerir un 
camino nacional para el acceso al arbi-
traje independiente o a los sistemas de 
cortes, pero aquellos sin su poder de 
mercado o conexiones internacionales 
si lo necesitan. Y los Chevron pueden 
estar dispuestos a invertir en sus indus-
trias aisladas; pero ya no hay muchos 
negocios pequeños o nuevos en la ex-
tracción de recursos. Con todo, se trata 
del pequeño inversionista, quien requiere 
el Estado de derecho para iniciar y ex-
pandirse. Tristemente, debido a que el 
Estado de derecho no es orgánico, ellos 
a menudo quedan por puertas a medida 
que otras compañías y sectores sacan su 
segmento de acceso, integridad y eficien-
cia judicial.P
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Mucho se ha debatido acerca del 
desarrollo y el fortalecimiento de 
la cultura de los denominados 

métodos alternos de solución de con-
troversias (llamados Alternative Dispute 
Resolution (ADR) en el hemisferio ameri-
cano). Con independencia de las razones 
que motivaron la promoción de una polí-
tica de solución alterna de controversias 
o de las eventuales particularidades de 
su desarrollo en cada país, la situación 
del arbitraje nacional o internacional y 
de la mediación ha dado un giro de 180 
grados durante los últimos años, hasta el 
punto de modificar el mito que generaba 
la arraigada figura latinoamericana de la 
Doctrina o Cláusula Calvo.

Los progresos alcanzados en la 
materia pueden haber llegado, en con-
cepto de algunos, a una encrucijada que 
permitiría continuar con el crecimiento y 
progreso del sistema a nivel general, o 
por el contrario, nos llevaría a detener 
este crecimiento e incluso a retroceder 
en los avances que han caracterizado 
a la región durante los últimos años en 

esta materia. La causa de este dilema es 
la entusiasta y de alguna manera exito-
sa utilización que inversionistas extran-
jeros han dado al sistema de solución 
de disputas con estados receptores de 
inversión previsto en la Convención de 
Washington de 1965 y de su mecanis-
mo Icsid o Ciadi, que ha dado lugar a 
que algunos estados asuman posiciones 
políticas frente al tema jurídico, cuyas 
consecuencias y desarrollos definitivos 
aún están por definirse. Para predecir el 
futuro y responder a los buenos o malos 
augurios, se requiere conocer las causas 
que produjeron ese cambio de una re-
gión hostil a una región favorable al arbi-
traje, y con ello proyectar un futuro aún 
más favorable.

Múltiples hechos sirven de base 
para la optimista evaluación de la eta-
pa de los ADR que acabamos de expe-
rimentar en el hemisferio. Durante este 
período, los países de la región ratifica-
ron las principales convenciones interna-
cionales sobre arbitraje, empezando por 
Estados Unidos, que inició el proceso de 

Adriana María Polanía

Abogada. Directora general. Comisión Interamericana 
de Arbitraje Comercial (Ciac). Colombia

El arbitraje en 
América Latina: 
¡hay futuro! 

ratificación de la Convención sobre Re-
conocimiento y Ejecución de Sentencias 
Arbitrales Extranjeras o Convención de 
Nueva York en 1970, después de la ágil 
ratificación de Ecuador en 1962, y termi-
nando el proceso con las ratificaciones 
de Brasil y Nicaragua en los años 2002 y 
2003, respectivamente1. Paralelo a este 
proceso de actualización internacional, 
esta etapa se caracterizó por el apoyo 
de los poderes judiciales al arbitraje, que 
tuvo en Estados Unidos a su primer ex-
ponente con varios fallos representativos 
como el de la Corte Suprema de Justi-
cia en el caso Bremen2, según el cual el 
acuerdo de las partes para arbitrar las 
diferencias surgidas entre ellas con oca-
sión de una operación de comercio inter-
nacional lo deben respetar y ejecutar las 
cortes federales, de conformidad con la 
Ley Federal de Arbitraje. 

En 1974, la Corte Suprema de Es-
tados Unidos respaldó expresamente el 
arbitraje internacional en el caso Scherk3. 
En los años ochenta el magistrado Ber-
ger, de la Corte Suprema, expidió un 

Desarrollo jurídico de la solución de 
controversias en el continente americano.
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ofrecer condiciones de protección espe-
ciales, entre éstas la aceptación del ar-
bitraje internacional. Se comenzó a dar 
un lento proceso de cambio, incluyendo 
de manera relevante la expedición de la 
Convención Interamericana de Arbitraje 
Comercial (Ciac) en 1975. 

La Convención de Panamá es un 
tratado de cobertura regional –hemis-
ferio americano–, cuyo objetivo funda-
mental es expedir un cuerpo jurídico 
que unifique y armonice las reglas del 
arbitraje internacional entre los países 
americanos, que incluye desde luego las 
reglas de reconocimiento y ejecución del 
pacto arbitral y de los laudos arbitrales. 
Este tratado produjo cambios fundamen-
tales en el marco legal del arbitraje in-
teramericano, cuyos efectos definitivos 
están todavía en proceso de desarrollo. 
La convención la ratificaron todos los 
países de América Latina y República 
Dominicana8, en algunos casos incluso 
antes que la Convención de Nueva York9. 
Estados Unidos ratificó esta convención 
en 1986, con tres reservas de importan-
cia10; Canadá aún no lo ha hecho, sien-
do en consecuencia el gran ausente del 
continente. 

La estructura de la Convención de 
Panamá coincide con los aspectos rele-
vantes para el desarrollo de un sistema 
arbitral: la validez del pacto arbitral, el 
nombramiento y las características de 
los árbitros, el procedimiento, el recono-
cimiento y la ejecución del laudo, los que 
al momento de su aprobación no estaban 
contenidos de manera armónica en las 
legislaciones de los países de la región. 
De todos estos aspectos, cabe destacar 
por su carácter de único el artículo 311, 
que señala en forma supletiva que en el 
evento de que las partes acuerden un 
arbitraje sin indicar las reglas procesales 
con las que se ha de conducir, las reglas 
de procedimiento aplicable serán las de 
la Comisión Interamericana de Arbitraje 
Comercial (Ciac). Sobre el particular, el 
abogado norteamericano John Bowman 
resalta: “La incorporación por ley, en au-
sencia de acuerdo expreso entre las par-
tes, del reglamento de Ciac en un pacto 
arbitral sometido a la Convención de Pa-
namá hace imperativo que las partes, los 

noventa. La etapa anterior se caracterizó 
por la marcada influencia de la denomi-
nada “Doctrina Calvo”, que representó 
la actitud negativa de la región hacia el 
arbitraje internacional. Calvo, diplomáti-
co argentino, formuló su doctrina en res-
puesta a la intervención de las potencias 
europeas para cobrar o ejecutar conde-
nas en nombre de sus ciudadanos. La fa-
mosa doctrina predicó que a los extran-
jeros que hicieran negocios en América 
Latina se los debería requerir a someter 
sus eventuales reclamaciones a la ley y a 
las cortes locales. Esta doctrina tuvo un 
gran auge y se adoptó en múltiples le-
yes, e incluso algunos países la incluye-
ron en sus constituciones7. La evolución 
económica de los países de la región, 
que los llevó a buscar estrategias para 
atraer la inversión extranjera ofreciendo 
condiciones más atractivas para los po-
sibles inversionistas, encontró como uno 
de sus primeros obstáculos la extendida 
presencia de la mencionada doctrina, 
por lo que se iniciaron múltiples acciones 
conducentes a modificar la doctrina y a 

llamado a la nación para incrementar la 
utilización del arbitraje como una alter-
nativa al litigio. En el caso Southland4, 
la misma corte sentó el precedente de 
que la Ley Federal de Arbitraje contiene 
una ley sustantiva, aplicable tanto en las 
cortes federales como en las estatales, 
y que por lo mismo está jerárquicamen-
te por encima de las leyes estatales en 
transacciones de comercio. A su vez, en 
el caso Mitsubishi5, la Corte Suprema fa-
lló que los reclamos de competencia son 
arbitrables, siempre que el pacto arbitral 
esté contenido en contratos transnacio-
nales. La arbitrabilidad de los reclamos 
de inversionistas contra los comisionistas 
de bolsa la sostuvo la Corte al fallar en el 
caso Shearson/American Express6. Todos 
estos casos son representativos del claro 
respaldo judicial en favor del arbitraje en 
Estados Unidos.

 En América Latina hemos presen-
ciado un notable cambio de actitud hacia 
el arbitraje y una apertura hacia la imple-
mentación de los sistemas de solución de 
controversias, a partir de la década de los 
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negociadores y los abogados estén fami-
liarizados con las reglas de Ciac12”. 

La Ciac es el administrador inter-
nacional de arbitrajes y mediaciones. 
Es una entidad que se especializa en la 
solución alternativa de disputas en el 
hemisferio americano, y que para pres-
tar sus servicios se apoya en una red de 
secciones nacionales y asociadas. Las 
secciones son representativas de la co-
munidad empresarial y jurídica de sus 
respectivos países, principalmente cá-
maras de comercio y otras instituciones 
arbitrales13. Dichas secciones trabajan en 
sus respectivos países en la elaboración 
y expedición de leyes modernas de so-
lución de diferencias, al igual que en la 
ejecución de programas educativos tales 
como entrenamiento de árbitros interna-
cionales y conferencias internacionales 
focalizadas en diferentes temas, para 
desarrollar el uso del arbitraje y la me-
diación en la región.

Otro argumento contundente que 
demuestra la positiva etapa en favor del 
desarrollo del arbitraje se encuentra en la 
modificación del sistema regulatorio del 
arbitraje y la mediación o conciliación en 
la mayoría de los países latinoamerica-
nos, que pasó de una visión procesalista 
y llena de obstáculos legales a un con-
junto de legislaciones modernas que en 
su mayor parte se inspiran en la Ley Mo-
delo sobre Arbitraje Comercial Interna-
cional, expedida por la Comisión de Na-
ciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI), conocida como 
la ley modelo. Podemos afirmar que pio-
neros en la modernización de la ley de 
arbitraje y la inclusión de la conciliación 
o mediación fueron Colombia –que inició 
su proceso de modernización en 198914– 
y México con la adopción de la ley mo-
delo en 1993. Este proceso lo siguieron 
quince países, y a la fecha existe una red 
de legislaciones a favor del arbitraje que 
se encuentra en actividad en todo el con-
tinente15. Los únicos países que no han 
expedido nuevas leyes de arbitraje son 
Argentina y Uruguay. 

La creciente tendencia de apertu-
ra hacia el arbitraje se refleja también 
en la multiplicación de casos de inver-
sionistas contra estados receptores de 

tratados de libre comercio. La gran ma-
yoría de estos tratados contemplan el 
sometimiento a arbitraje o conciliación al 
amparo del Convenio Ciadi y son éstos 
los que constituyen la principal fuente 
de dicho tipo de arbitrajes18. Todas estas 
circunstancias constituyen las buenas 
noticias sobre la recepción y la actitud 
positiva de la región hacia el arbitraje, 
que nos hacen suponer que las épocas 
en las que pactar arbitrajes y someterse 
a foros internacionales podía considerar-
se una actitud sospechosa y contra la 
ley de algunos países ya pasaron, y en 
consecuencia nos permiten afirmar que 
se ha revisado la denominada Doctrina 
Calvo. 

El arbitraje y la conciliación tam-
bién se han seleccionado como mecanis-
mos para resolver controversias de con-
tenido económico que pueden involucrar 
a uno o más estados latinoamericanos 
en acuerdos y convenciones de ámbito 
regional, como es el caso de Nafta19, 
Mercosur20 y Sieca21.

Sin embargo, dentro de esta etapa 
de logros han surgido escollos inespe-
rados que pueden afectar el desarrollo 
jurídico conseguido en los últimos años, 
originados por los arbitrajes de inver-
sionista-Estado. El mayor antecedente 
son los casos originados por las medidas 
económicas adoptadas por Argentina en 
el año 2001. El denominado “corralito fi-
nanciero” dejó tras de sí una estela de 
cerca de 40 casos presentados contra 
Argentina por inversionistas extranjeros. 
Los casos los atendió el gobierno argen-
tino, argumentando el carácter soberano 
de la nación para atacar la jurisdicción 
del Ciadi, con un extenso cubrimiento 

La Ciac es el administrador internacional de arbitrajes 
y mediaciones. Es una entidad que se especializa en 
la solución alternativa de disputas en el hemisferio 
americano, y que para prestar sus servicios se apoya en 
una red de secciones nacionales y asociadas.

inversión que han proliferado en la úl-
tima década y en la que, por diversos 
factores, naciones de la región han sido 
protagonistas16. En efecto, con el fin de 
constituir lugares atractivos para la in-
versión extranjera, los países ratificaron 
la Convención de Washington de 1965 o 
Convención para la Solución de Dispu-
tas de Inversiones entre Estados y Na-
cionales de otro Estado, que contempla 
además un administrador especializado 
en este tipo de casos, el Centro Interna-
cional de Arreglo de Diferencias Relati-
vas a Inversiones (Ciadi), institución del 
Banco Mundial con sede en Washington. 
El objetivo de la convención es evitar los 
riesgos no comerciales que obstaculizan 
la libre circulación de inversión privada 
y proporcionar sistemas internacionales 
de solución de este tipo de controver-
sias en el mundo. Una de las principales 
características del Ciadi es constituir un 
foro neutral e imparcial que proporciona 
los servicios de solución de controversias 
por medio del arbitraje y la conciliación, 
siguiendo los reglamentos que para tal 
efecto ha expedido. Al cierre del informe 
2009, el Ciadi17 había administrado en 
total 292 casos desde su creación, de los 
cuales sólo se habían presentado catorce 
hasta 1998. 

De manera paralela con el funcio-
namiento de la Convención de Washing-
ton y del Ciadi, y en lo que se ha consi-
derado el gran detonante del aumento 
de este tipo de casos, está el incremento 
en el número de tratados de bilaterales 
de inversión (TBI) entre estados contra-
tantes del Ciadi entre sí y con estados 
no contratantes, sea en forma directa 
o como capítulos especializados en los 
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de medios y una gran difusión entre los 
expertos de arbitraje22. Los argumentos 
presentados por Argentina en defen-
sa de su posición se promovieron con 
el nombre de la Doctrina Rosatti23, por 
el apellido del entonces procurador del 
Tesoro Argentino, quien esgrimió tales 
argumentos. Rápidamente otras nacio-
nes de la región fueron también objeto 
de demandas ante el Ciadi y, al igual 
que Argentina, fueron condenados por 
los tribunales constituidos, facilitando la 
percepción entre los gobiernos de que 
el sistema Ciadi favorece los intereses 
de los inversionistas, en perjuicio de los 
intereses de los estados. La lista de los 
otros países latinoamericanos demanda-
dos la encabeza Ecuador. 

Las consecuencias jurídicas con-
cretas de esta situación se dan a dos 

niveles: internacional y constitucional. 
La consecuencia internacional es la de-
nuncia de la Convención de Washing-
ton efectuada por Bolivia24 y Ecuador25, 
en ese orden, respecto al sector de hi-
drocarburos y posteriormente de todo 
el tratado. Es de esperar que los otros 
miembros del Alba sigan este camino al 
tratar de crear un foro propio26, medida 
que se complementa con las reformas 
contenidas en la Constitución, en el sen-
tido de limitar la aplicación del arbitraje 
internacional, en Ecuador27 y en Bolivia28. 
La estrecha relación entre la Convención 
de Washington de 1965 y los tratados 
de protección y tratados de libre comer-
cio, según se explicó anteriormente, ha 
dado lugar a discusiones jurídicas sobre 
el real alcance de estas denuncias y so-
bre la resurrección o no de la Cláusula 

Calvo. Pese a que algunos sectores de 
la doctrina son de la opinión de que los 
arbitrajes Estado-inversionista extranje-
ro pueden llegar a afectar la generalidad 
de los sistemas arbitrales, es importante 
advertir que aun los gobiernos de Bolivia 
y Ecuador, en su carácter de modificado-
res de los sistemas arbitrales internacio-
nales, han tenido la precaución de res-
petar e incluso consagrar el respeto por 
los sistemas de solución de controversias 
o ADR29. 

De cualquier manera, el arbitraje 
privado también tiene retos y dificultades 
que enfrentar, empezando por las deci-
siones que ha tomado el poder judicial 
con base en acciones constitucionales, 
sobre todo para desviar30 o detener31 el 
trámite normal de los casos arbitrales o 
decisiones tomadas, dando al recurso de 
anulación alcances no previstos por el le-
gislador32. Otros problemas que debemos 
mencionar son el aumento en el costo de 
los procesos, la litigiosidad que caracte-
riza a los abogados y que hace que el 
arbitraje tenga una duración mayor de 
la esperada, y los diversos conflictos de 
intereses que se presentan respecto de 
los árbitros y que sin duda constituyen 
un reto para el futuro del sistema. El 
principal reto para las instituciones, para 
los abogados y para los ciudadanos que 
participan en estos sistemas de solucio-
nar conflictos, consiste en preservar el 
sistema, tratando de tener respuestas a 
los múltiples problemas y retos que de-
bemos enfrentar.

Las nuevas legislaciones adoptadas 
en el hemisferio son claramente leyes en 
pro del arbitraje que han favorecido el 
desarrollo del arbitraje y la mediación o 
conciliación en sus respectivos países. 
Podemos afirmar que contamos con ins-
tituciones arbitrales profesionales que, 
acompañadas de árbitros experimenta-
dos, proporcionan una red de solución 
de controversias en el hemisferio. En 
casi todos los países se han obtenido de-
cisiones del poder judicial que de manera 
clara respaldan y favorecen jurídicamen-
te la utilización de los ADR, respetando 
el principio de ejecutabilidad del pacto 
y del laudo arbitral. El trabajo armóni-
co de árbitros y poder judicial, apoyado 
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por las instituciones arbitrales, es lo que 
constituye el factor crítico del futuro del 
arbitraje en el hemisferio y es lo que nos 
permitirá ofrecer a nuestros ciudadanos 
sistemas de resolución de controversias 
confiables, expeditos y a la altura de las 
necesidades y especialización que exige 
la agilidad del mundo de hoy y segura-
mente del futuro.

A pesar de los problemas, el balan-
ce es altamente positivo. Las decisiones 
judiciales expedidas están de acuerdo, 
en su mayoría, con los principios inter-
nacionales del arbitraje y dan certeza al 
usuario de este mecanismo, cuya utiliza-
ción seguramente seguirá aumentando, 
incrementando así su papel como la op-
ción al procedimiento judicial.P
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en que depositen el instrumento de ratificación, a 
menos que con posterioridad los Estados Unidos de 
América tomen una decisión oficial de adoptar y apli-
car las modificaciones ulteriores de dichas reglas. 

 - Los Estados Unidos de América aplicarán la conven-
ción sobre la base de reciprocidad, sólo para el reco-
nocimiento y ejecución de las sentencias dictadas en 

el territorio de otro Estado contratante. 
11 Artículo 3. “A falta de acuerdo expreso entre las par-

tes, el arbitraje se llevará a cabo conforme a las reglas 
de procedimiento de la Comisión Interamericana de 
Arbitraje Comercial”.

12 John P. Bowman (2002). The Panama Convention and 

its implementation under the Federal Arbitration Act. 
Traducción libre de la autora de este artículo.

13 En la actualidad, la Ciac tiene secciones en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, España, 
Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

14 Decreto 2279 de 1989.
15 Bolivia, Ley 1770; Brasil, Ley 9307 de 1997; Costa 

Rica, Decreto Ley 7727 de 1997; Cuba, Decreto Ley 
250 de 2007; Chile, Ley 19971 de 2004; Ecuador, Ley 
de Arbitraje y Mediación de 1997; El Salvador, Decreto 
Legislativo 914 de 2002; Guatemala, Decreto Ley 67 
de 1995; Honduras, Decreto Ley 161-2000; Nicaragua, 
Ley 540 de 2005; Panamá, Decreto Ley 5 de 1999; 
Perú, Decreto Ley 1071 de 2008; Paraguay, Ley 1879 
de 2002; República Dominicana, Ley 489 de 2008, y 
Venezuela, Ley sobre Arbitraje Comercial de 2008. 

16 Informe Ciadi 2009. Como en los últimos años, la 
mayoría de los 154 casos administrados por el Ciadi 
guardó relación con estados demandados perte-
necientes a la región de América Latina y el Caribe 
(47%), seguidos por estados demandados de Asia 
Central y Europa Oriental (25%). El número de casos 
administrados que involucró a estados de la región de 
África Subsahariana, Oriente Medio y África del Norte, 
Asia del Sur y Oriental y América del Norte permaneció 
constante. http://icsid.worldbank.org/ICSID.

17 http://icsid.worldbank.org/ICSID.
18 Para consultar los tratados de inversiones de los países 

americanos, http://www.sice.oas.org/Investment/
bitindex_s.asp.

19 Capítulo 11.

20 Ver G. Tawil. The role of the arbitration and interna-

tional regional and bilateral treaties in Latin America. 
Disponible en http: / www.ag-internet.com/bullet/iln/
one four/ArbitratonBilateralTreaties20021.pdf.

21 Enmienda al Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la 
Organización de Estados Centroamericanos (Odeca).

22 Para un ejemplo: en declaraciones periodísticas, el 
ministro Rosatti dijo días atrás que las empresas 
debían presentar sus demandas en Argentina ante 
los tribunales nacionales y someterse a la jurisdicción 
de la justicia argentina, al rechazar las demandas en 
tribunales internacionales. http://www.lukor.com/not-
mun/america/0505/13161513.htm.

23 ttp://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=684216.
 Revisión judicial
 - El entonces procurador del Tesoro afirmó que las 

empresas privatizadas deben plantear sus reclamos 
primero en sede administrativa o judicial argentina, y 
sólo después recurrir a los tribunales internacionales, 
aun cuando los tratados estén vigentes y habiliten la 
segunda vía. También criticó la imposibilidad que fija 
el marco jurídico del Ciadi para que sus laudos sean 
revisados judicialmente en los tribunales de los esta-
dos demandados, lo que ahora pretende el gobierno. 

24 El gobierno de la república de Bolivia firmó el Con-
venio del Ciadi el 3 de mayo de 1991 y depositó su 
instrumento de ratificación el 23 de junio de 1995. El 
convenio entró en vigor para Bolivia el 23 de julio de 
1995. El 2 de mayo de 2007, el depositario recibió una 
notificación por escrito de la denuncia del convenio 
por parte de Bolivia. De conformidad con el artículo 71 
del convenio, la denuncia produjo efecto seis meses 

después del recibo de la notificación de Bolivia, es de-
cir, el 3 de noviembre de 2007. htp://icsid.worldbank.
org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&act
ionVal=ContractingStates&ReqFrom=Main.

25 El gobierno de la república del Ecuador firmó el 
Convenio del Ciadi el 15 de enero de 1986 y depositó 
su instrumento de ratificación en la misma fecha. 
El convenio entró en vigor para el Ecuador el 14 de 
febrero de 1986. El 6 de julio de 2009, el depositario 
recibió una notificación por escrito de la denuncia del 
convenio por parte del Ecuador. De conformidad con 
el artículo 71 del convenio, la denuncia produjo efecto 
seis meses después del recibo de la notificación del 
Ecuador, es decir, el 7 de enero de 2010. http://icsid.
worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSID
DocRH&actionVal=ContractingStates&ReqFrom=Main.

26 Declaración de la VI Cumbre Extraordinaria del 
Alba – TPC, Maracay, estado Aragua, 24 de junio de 
2009. Saludaron la decisión de Bolivia y Ecuador de 
denunciar el Centro Internacional de Arreglo de Dife-
rencias Relativas a Inversiones (Ciadi), e instruyeron 
al Consejo de Ministros del Alba para que constituyera 
un grupo de trabajo que elaborara una propuesta 
de creación de una instancia regional de solución de 
controversias, que debía presentarse en la próxima 
Cumbre del Alba – TCP. http://www.alternativaboliva-
riana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage
&pid=1984.

27 Artículo 422. No se podrán celebrar tratados o 
instrumentos internacionales en los que el Estado 
ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de 
arbitraje internacional, en controversias contractuales 
o de índole comercial, entre el Estado y personas na-
turales o jurídicas privadas. Se exceptúan los tratados 
e instrumentos internacionales que establezcan la 
solución de controversias entre estados y ciudadanos 
en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales 
o por órganos jurisdiccionales de designación de los 
países signatarios. No podrán intervenir jueces de 
los estados que, como tales o sus nacionales, sean 
parte de la controversia. En el caso de controversias 
relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuato-
riano promoverá soluciones arbitrales en función del 
origen de la deuda y con sujeción a los principios de 
transparencia, equidad y justicia internacional.

28 Artículo 366. Todas las empresas extranjeras que rea-
licen actividades en la cadena productiva hidrocarbu-
rífera en nombre y representación del Estado estarán 
sometidas a la soberanía del Estado, a la dependencia 
de las leyes y de las autoridades del Estado. No se 
reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdicción 
extranjera, y no podrán invocar situación excepcional 
alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclama-
ciones diplomáticas. 

29 Artículo 190. Se reconocen el arbitraje, la mediación 
y otros procedimientos alternativos para la solución 
de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán 
con sujeción a la ley, en materias en las que por 
su naturaleza se pueda transigir. En la contratación 
pública procederá el arbitraje en derecho, previo 
pronunciamiento favorable de la Procuraduría General 
del Estado, conforme a las condiciones establecidas en 
la ley. Constitución de la república del Ecuador.

30 Administración de Usinas y Transporte Eléctrico del 
Uruguay c/ Hidroeléctrica Piedra del Águila S.A. y Akzo 
Nobel Coating S.A. y otro c/ Cámara Argentina de 
Comercio.

31 Brasil, Companhia Paranaense de Energia (Copel) 
c/ UEG Araucaria Ltda.  Argentina, Eriday c/ Entidad 
Binacional Yacireta.

32 Venezolana de Televisión C.A. c/ Elettronica Industriale 
S.P.A.
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Luis Paulino Mora Mora

Presidente. Corte Suprema de Justicia. Costa Rica

Justicia con los ojos 
abiertos: nuevo 

paradigma judicial del 
siglo XXI
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El antEs y El ahora dEl para-
digma dEl podEr judicial 
Resulta natural entender que el poder judi-
cial –como parte integrante de la tríada de 
poderes concebida y diseñada en lejanas 
tierras a finales del siglo XVIII– tuviera asig-
nado un papel específico en las funciones 
estatales y que de tal encargo se derivara a 
su vez un paradigma específico respecto de 
su concepción y tarea dentro del Estado. La 
historia nos ayuda a entender que ese mo-
delo del poder judicial, que aprendimos y 
hemos puesto en práctica los iberoamerica-
nos por 200 y más años, posee unas carac-
terísticas y particularidades que responden 
a aquello que en su momento resultaba ser 
una suma de elementos imprescindibles 
desde el punto de vista político.

Entre tales elementos sobresale el 
esfuerzo por rescatar la noción de sobe-
ranía y atribuirla al pueblo, que conllevó 
la necesidad de reconocerle una primacía 
al parlamento como ente creador de nor-
mas jurídicas y de derecho legítimo, y no 
como sucedía en épocas anteriores, don-
de se concebía el derecho como algo que 
las sociedades no creaban sino que sim-
plemente descubrían. Este “nuevo orden 
jurídico” diseñado por el pueblo a través 
de sus parlamentos sólo requería un sim-
ple mecanismo de aplicación concreta, y 
tal dispositivo, casi mecánico (la boca de 
ley, de Montesquieu), lo constituían los 
jueces que integraban el poder judicial.

Lo anterior permitió a su vez definir 
tarea y método para el poder judicial en la 

Con diferencias menores entre los 
países iberoamericanos, el siglo XXI ha 
sorprendido a nuestros poderes judiciales 
tratando de realizar de la mejor manera 
posible las tareas que les asignaron a 
finales del siglo XVIII, mediante los 
métodos de trabajo diseñados para 
circunstancias políticas y sociales 
radicalmente distintas.

división de poderes tradicional: en cuanto 
a la primera, se trataba de asegurar las 
libertades reconocidas al ciudadano por 
el parlamento soberano y plasmar en la 
realidad la llamada igualdad en la ley –o 
igualdad ante la ley–, que ya se había de-
cretado formalmente y que sólo quedaba 
realizar en los casos concretos. En cuanto 
al método, era indiscutible que frente a 
los asuntos concretos sometidos a cono-
cimiento del juez, éste debía limitarse a 
deducir la solución ya contenida en la ley; 
no debía ni podía crear soluciones, ni me-
nos aún ir más allá del contenido de la ley, 
ya que esas funciones le correspondían a 
otro órgano con mayor representatividad. 
Lamentablemente, con ello se creaba un 
tipo especial de administración de justicia 
abstraída de la realidad y concentrada en 
la escritura y las formalidades, situación 
que aprovechó el régimen napoleónico, 
a cuya impronta autoritaria le convenía 
perfectamente esta concepción del juez y 
del poder judicial. La ideología del siste-
ma apoyará entonces esta conducta del 
juez que no se concibe como garante de 
los derechos en democracia, sino como 
garante de la ley y servidor sobre todo de 
la seguridad jurídica del sistema. 

 Con diferencias menores entre los 
países iberoamericanos, el siglo XXI ha 
sorprendido a nuestros poderes judiciales 
tratando de realizar de la mejor manera 
posible las tareas que les asignaron a fina-
les del siglo XVIII, mediante los métodos 
de trabajo diseñados para circunstancias 
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políticas y sociales radicalmente distintas. 
No es difícil hacer un somero recuento de 
los síntomas de esta dislocación: extrema 
lentitud en los procesos, desconfianza de 
los ciudadanos hacia la labor judicial, in-
eficiencia económica en el funcionamiento 
del aparato judicial y, sobre todo, lejanía 
de los problemas que aquejan a los ciuda-
danos y que son los que originan los con-
flictos que deben resolverse.

 Así mismo, tampoco creo que 
sea difícil, al menos en teoría, plasmar 
lo que deberían ser las bases para una 
moderna concepción del poder judicial 
ajustada a las condiciones actuales del 
desarrollo social y que en el seno de los 
poderes judiciales han sido dejadas de 
lado olímpicamente durante tantos años. 
En primer término, debe destacarse el 
cambio que entre los siglos XVIII y XXI 
han sufrido los conceptos de libertad y de 
igualdad, y no para decir que las nocio-
nes más viejas estaban incorrectas sino 
para afirmar, en esencia, que son insu-
ficientes para las condiciones actuales. 
Libertad e igualdad, se concibieron en 
aquel entonces como nociones formales: 
libertad como no impedimento e igualdad 
formal o igualdad ante la ley, y de ambas 
se encargaba el legislador, que definía 
el alcance de las libertades y establecía 
igualdades formales de trato. Hasta aquí 
no había problema para la administración 
de justicia, que –en imagen afortunada 
en su momento– se representaba con 
una venda, es decir, justicia ciega, que 
inquiría únicamente por lo ordenado en 
la ley, sin atender la condición, podero-
sa o humilde, de quienes acudían a pedir 
justicia. Parafraseando a Anatole France, 

es la ley en su majestad la que nos pro-
híbe a todos por igual, y sin distinciones 
odiosas, dormir bajo los puentes.

Sin embargo, en la actualidad ni las 
ciencias políticas ni las jurídicas se conci-
ben sin los conceptos de libertad positiva e 
igualdad material, fruto de los desarrollos 
sociales del siglo XX a favor de las grandes 
mayorías de la población y de una mayor 
democratización. Muy esquemáticamente 
puede señalarse que se parte de la base 
de que no bastará que la ley recoja for-
malmente una libertad o una igualdad 
formal, si ésta no puede aplicarse en la 
realidad, de modo que resulta tarea fun-
damental tanto del Estado como del dere-
cho –como instrumento estatal– promover 
este cambio de perspectiva que les dará a 
las personas derechos reales de los cuales 
puedan disfrutar, siendo completamente 
insuficiente limitarse a lo establecido por 
la norma jurídica, ya que ésta sólo sirve de 
guía para la solución de casos. 

El camino Está biEn sEñalado 
para quiEnEs quiErEn atEndEr 
las indicacionEs
Las anteriores ideas se han plasmado 
en los documentos constitucionales pro-
mulgados en los países iberoamericanos 
en la segunda mitad del siglo XX. El casi 
unánime establecimiento del llamado Es-
tado social de derecho hace necesario re-
plantearse el tema de la administración 
de justicia como algo más que un tema 
de cantidad y gestión de despachos o de 
gobierno judicial. Más bien se buscará 
vincularla con la ideología equilibradora 
que tiene el Estado social de derecho en 
la sociedad, y en ese sentido la justicia 

La historia nos ayuda a entender que ese modelo del poder 
judicial, que aprendimos y hemos puesto en práctica 
los iberoamericanos por 200 y más años, posee unas 
características y particularidades que responden a aquello 
que en su momento resultaba ser una suma de elementos 
imprescindibles desde el punto de vista político.
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tiene entre sus fines custodiar los valo-
res esenciales del sistema, dentro de un 
marco de independencia, transparencia, 
acceso, igualdad, participación y tutela 
judicial efectiva. Así mismo, como parte 
del Estado social de derecho, no puede 
considerarse pasiva frente a los derechos 
ciudadanos, es decir, limitarse a resolver 
los casos planteados de conformidad con 
la ley y controlar estándares formales de 
desempeño, sino que tiene una obligación 
ética e ideológica de dirigir su política ju-
dicial de modo que contribuya de la mejor 
manera a la realización de la ideología po-
lítica del país. Necesariamente, entonces, 
los temas de acceso y protección de mi-
norías deben abordarse con prioridad.

Tal noción de justicia trasluce su 
naturaleza de servicio público, y como tal 
debe estar en función del ser humano. 
Eso obliga a tener una justicia accesible 
–especialmente para las poblaciones más 
vulnerables– y, además, a evitar los for-
malismos estériles. En ese aspecto, me 
parece que el paso más importante que 
se puede dar es la oralidad plena; no sólo 
acerca al juez y al ciudadano, sino que 
exige una celeridad y simplicidad que 
la escritura, por su propia naturaleza, 
no puede garantizar. Por eso la justicia 
del siglo XXI deberá estar recargada en 
la oralidad y no en la escritura. Lo más 
valioso de ello es que impone al juez la 
necesidad de relacionarse con las perso-
nas –no con los expedientes–, de modo 
que conozca y comprenda al ser humano 
para quien dicta justicia; así puede perci-
bir el verdadero conflicto entre las partes 
y emitir una decisión más justa.

Por otra parte, si seguimos tal plan-
teamiento hasta sus últimas consecuencias 
vamos a tener que confrontar el tema de 
la transparencia, la ética y la rendición de 
cuentas por parte del poder judicial. En este 
punto, es indudable que debemos apuntar 
a lograr una justicia confiable y superar la 
crisis de legitimidad que los poderes judi-
ciales arrastran desde el siglo pasado. No 
es fácil creer en la ley en América Latina, 
cuando ésta convive con el irrespeto a los 
principios democráticos y con la exclusión 
y la pobreza. Tampoco es fácil confiar en 
la ley, para las sociedades como la nuestra, 
en que la inseguridad ciudadana desborda 

la capacidad institucional para tratarla. La 
gente empieza a cuestionar la eficacia de 
la ley, y la de los jueces, como remedios 
efectivos, e incluso los responsabiliza por 
lo que se considera una impunidad gene-
ralizada. 

Estas circunstancias ponen a la jus-
ticia en un lugar protagónico en el esce-
nario político, donde hoy más que nunca 
los ojos de la ciudadanía están volcados 
sobre la actuación de los jueces. Ello nos 
obliga a tener exigencias éticas muy altas 
para lograr, en estas circunstancias tan 
difíciles, una gestión transparente que 
los ciudadanos perciban como confiable. 
En ese sentido, uno de los desafíos más 
importantes que enfrentan los sistemas 
judiciales es recobrar la confianza en la 
ciudadanía. La transparencia y la rendi-
ción de cuentas son, entonces, aspectos 
centrales en este proceso por recobrar la 
confianza ciudadana. Después de todo, la 
visibilidad del poder es uno de los atribu-
tos esenciales de la democracia. Según 
el filósofo italiano Norberto Bobbio, “la 
democracia (incluyendo la administración 
de justicia, agrego yo) se presenta como 
‘el ejercicio del poder en público’”. 

Por último, este cambio filosófico 
debe contar con la activa participación de 
la sociedad civil, pues está dirigido funda-
mentalmente hacia ella. Es difícil concebir 
una justicia como servicio público, con la 
persona como centro y razón de ser de la 
atención institucional, sin que esa perso-
na sea siquiera partícipe del proceso de 
toma de decisiones o pueda fiscalizarlas. 
Por eso, unido al tema de transparencia y 
rendición de cuentas, parece indispensa-
ble que la sociedad civil sea incorporada 
al sistema de justicia como única manera 
de que ésta pueda ajustarse a las nece-
sidades del ciudadano. Sin embargo, no 
propongo que se “popularice” la justicia y 
que toda decisión que se tome se consul-
te a la sociedad. No obstante, existen mu-
chos espacios en que puede escucharse y 
valorarse la opinión de la gente, como por 
ejemplo las reformas judiciales, o la incor-
poración de la ciudadanía en la revisión 
y construcción de indicadores para eva-
luar el desempeño de la administración 
de justicia y de los funcionarios judiciales 
(incluyendo jueces), entre otros.P



dossier

72  | EDICION 24 / 2010 |72

Desde hace varios años se viene ha-
blando reiteradamente en el país 
de que nuestra justicia necesita con 

urgencia reformas y ajustes. En su reciente 
informe, la Comisión de Expertos de Re-
forma a la Justicia reconoció la insistencia 
con la que en los diferentes escenarios de 
Colombia se habla de esas necesidades y 
hace un llamado a los diversos estamentos 
a participar en la suscripción de un pacto 
nacional por la justicia, para garantizar una 
reforma integral y participativa.

Conviene, pues, hacer un rápido 
diagnóstico del estado de la justicia en Co-
lombia, para entender por qué cada vez 
más voces claman legítimamente por una 
reforma constitucional, legal y de gestión 
administrativa al sistema judicial.

AvAnces de lA justiciA 
en lAs últimAs dos décAdAs
La Constitución de 1991 representa un 
cambio profundo en el derecho colombia-
no, que repercute tanto en la concepción 

sobre los derechos y garantías, como sobre 
la organización y los propósitos del funcio-
namiento del Estado, y fue la justicia una 
de las instituciones prioritarias del consti-
tuyente de esa época. En la estructura de 
la administración de justicia, se destacan 
aspectos como la consagración de la au-
tonomía administrativa de la rama judicial, 
cuyas funciones de gobierno y gerencia se 
radicaron en un órgano especializado –el 
Consejo Superior de la Judicatura–; la ga-
rantía de la supremacía de la Constitución 
a cargo de una instancia exclusivamente 
responsable de ello –la Corte Constitucio-
nal–, y la creación de un ente dedicado a la 
persecución de las conductas criminales –la 
Fiscalía General de la Nación–.

Dentro de la operación de la justicia, 
en estos 19 años hay avances como el esta-
blecimiento de un recurso expedito y eficaz 
para exigir el respeto de derechos funda-
mentales –la acción de tutela–; las transfor-
maciones consolidadas en el Sistema Penal 
Acusatorio, caracterizado por el respeto de 

Gloria María Borrero Restrepo
Directora ejecutiva. Corporación Excelencia en 
la Justicia (CEJ). Colombia

Néstor Julián Ramírez Sierra
Abogado. CEJ. Colombia

Vientos de 
reforma en la 
justicia
El panorama actual de la justicia evidencia 
una crisis que resulta menester solucionar. 
Se requieren profundas reformas, que 
pasen por un plano constitucional y legal, 
pero que a la vez transformen modelos 
de gestión administrativa y operacional 
dentro de la administración de justicia.

las garantías y por la búsqueda de la efica-
cia y la eficiencia dentro del proceso1; la se-
paración de las funciones de investigación y 
acusación de las de juzgamiento en materia 
penal, y la expansión del uso de mecanis-
mos alternativos de solución de conflictos 
(Masc), como la conciliación y el arbitraje. 

La tutela ha permitido a los colombia-
nos conocer con profundidad el contenido 
de sus derechos fundamentales, a la vez 
que los Masc han extendido la administra-
ción de justicia a escenarios que van más 
allá de los despachos judiciales. Así mismo, 
las transformaciones de la rama judicial han 
reivindicado al sector justicia dentro de la 
planeación y ejecución de políticas públi-
cas. Finalmente, la justicia penal ha logrado 
avances en el desmantelamiento de los car-
teles de la droga, en procesos de corrupción 
política –como el conocido proceso 8.000– y 
en los actuales casos de parapolítica, entre 
otras actuaciones.

Sin embargo, a la par con estos 
avances, se han consolidado problemáticas 
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dure 212 días2, a la vez, que en un proceso 
contencioso administrativo tarda 48 me-
ses3, contraviniendo las normas procesales. 
En segundo término, los jueces no ejercen 
una dirección efectiva de los procesos, de 
manera que existen dilaciones injustifica-
das, no se sancionan conductas temerarias, 
no se acude a los remedios procesales para 
prevenir nulidades, etc. Por último, las defi-
ciencias de infraestructura contribuyen a la 
morosidad de las actuaciones, dificultan el 
control de información estadística sobre el 
desempeño de los jueces y limitan la po-
sibilidad de introducir profundas reformas 
procesales a corto plazo, dada la necesidad 
de readecuación de los despachos que és-
tas implican.

Todo esto ha generado problemas 
en la justicia. El primero y más grave es la 
ineficiencia del aparato judicial, que se evi-
dencia en la existencia de 3.045.884 expe-
dientes sin evacuar en los juzgados del país 
en 2009. La morosidad y la complejidad 
procesal llevan a que un proceso ejecutivo 
tome 1.346 días para ser resuelto y cueste 
un 52,6% de las pretensiones de la deman-
da4. La ineficiencia en la justicia incide so-
bre la competitividad del país en materia de 
confianza inversionista. En efecto, en cuan-
to a cumplimiento de contratos, Colombia 
ocupa el puesto número 152 entre 183 na-
ciones examinadas por el Banco Mundial en 
su informe Doing Business5, siendo este el 
peor indicador de competitividad del país.

que mantienen a la justicia en el aparente 
estado de crisis que atraviesa actualmen-
te. Sin perjuicio de los avances, persiste la 
sensación generalizada de una justicia lenta 
e ineficiente, en ocasiones inaccesible y con 
un funcionamiento que no satisface las ex-
pectativas de la ciudadanía. 

los problemAs de lA justiciA
Se pueden identificar dos tipos de causas 
de la actual problemática: causas exógenas 
a la administración de justicia, relacionadas 
con el marco normativo, la política públi-
ca, la crisis en el gobierno judicial, la am-
plia conflictividad del país y la “cultura del 
atajo”, y causas endógenas, producto de la 
gestión de los operadores judiciales, de la 
infraestructura con la que cuentan y de la 
insuficiente atención al ciudadano como su 
verdadero cliente. 

En cuanto a las primeras, se debe 
partir de la hiperinflación normativa, el caos 
en el conocimiento de la ley vigente y las 
deficiencias de los estatutos procesales, 
cuyas disposiciones resultan inadecuadas 

para la realidad actual de la justicia –des-
aprovechando valiosos avances como las 
TIC–, que fomentan a la vez una alta ritua-
lidad, morosidad y diversidad injustificada 
de procedimientos. Esto lleva a que en la 
jurisdicción ordinaria existan 28 tipos de 
procesos, de los cuales 16 pertenecen a 
la justicia civil. A lo anterior se suma una 
articulación inadecuada entre los compo-
nentes del sector justicia –autoridades ju-
diciales, administrativas y responsables de 
los Masc–, que repercute sobre el acceso 
de la ciudadanía a este servicio y genera 
desconfianza. Por último, se encuentra que 
ante la creciente congestión de la justicia, 
no se han desarrollado medidas idóneas 
que permitan reducir sustancialmente los 
inventarios de los despachos judiciales. La 
simple creación de jueces de descongestión 
–medida imperante en esta materia– no 
constituye per se una solución definitiva. 
La corrupción judicial es otro problema del 
cual se habla cada vez más, por lo que re-
sultaba impensable que la justicia estuviera 
exenta de ella. Hasta hace pocas semanas, 
era un fenómeno que las autoridades del 
sector desconocían y sólo hasta este año se 
empiezan a hacer algunas investigaciones 
especiales.

Ahora bien, como causas endógenas 
se identifica, en primer lugar, la falta de 
respeto de los términos procesales en las 
actuaciones judiciales. Resulta alarmante 
que la etapa probatoria en un proceso civil 
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El segundo gran problema es el in-
cremento de la brecha entre la justicia 
y la ciudadanía. Los complejos procedi-
mientos, los costos y la desarticulación 
de las autoridades se han convertido en 
obstáculos para acceder a la justicia. En 
el estudio de Necesidades Jurídicas In-
satisfechas, realizado por la Corporación 
Excelencia en la Justicia en Armenia, se 
encontró que un 25% de los encuestados 
identificó como obstáculo el costo econó-
mico de llevar y mantener un proceso. 
Otro 14% aseguró no acudir a la justi-
cia por desconocimiento del derecho, un 
13% por la falta de confianza en las au-
toridades y un 11% por la distancia de la 
ubicación de la autoridad6. 

Finalmente, el sector justicia no es 
prioritario dentro del Estado, a lo cual se 
suma el reto de una mejor administración 
de recursos en la rama judicial. Persis-
ten rezagos en temas de infraestructura 
y tecnología, que dificultan la labor de los 
operadores judiciales e inciden de mane-
ra negativa sobre la satisfacción de los 
usuarios de justicia. Al observar la parti-
cipación del gasto en justicia en relación 
con el PIB, se encuentra que de acuerdo 
con el DNP, éste ha oscilado entre 0,91% 
en 2002 y 0,86% en 2008, mientras que 
el gasto en defensa y seguridad ha pasa-
do de 5,1% en 2002 a 5,6% en 2008. El 
bajo gasto y la gestión de la gerencia de 
la rama llevan a que no se halle una me-
jora sustancial en las condiciones de los 
despachos judiciales, en los recursos ne-
cesarios para el óptimo desarrollo de las 
diligencias, ni en avances para el aprove-
chamiento de las TIC en la justicia.

conclusión
El panorama actual de la justicia evidencia 
una crisis que resulta menester solucionar. 
Se requieren profundas reformas, que pa-
sen por un plano constitucional y legal, 
pero que a la vez transformen modelos de 
gestión administrativa y operacional den-
tro de la administración de justicia.

Los retos más importantes que se 
presentan para el desarrollo de reformas 
son, en primer lugar, una transformación 
procesal integral, que se encamine a 
impactar sobre la eficiencia y la eficacia 
de la justicia. Para ello, se debe partir 

más los problemas que aquejan a nues-
tro sistema de justicia y que nos hemos 
quedado cortos en este artículo al enun-
ciar las soluciones, continuará dedicando 
sus esfuerzos a promover y apoyar cam-
bios encaminados a satisfacer el anhelo 
colectivo de una justicia pronta y cumpli-
da para todos los colombianos.P

del reconocimiento de recientes trans-
formaciones institucionales, tales como la 
reciente reforma a la ley estatutaria de la 
administración de justicia (Ley 1285/09), 
que ya constituyen avances en procura de 
una justicia más eficiente. Esta transforma-
ción debe ir de la mano con un rediseño 
del modelo de gobierno y gerencia judicial, 
de manera que se superen los problemas 
de planeación y ejecución de programas, 
al igual que las dificultades de articulación 
entre los operadores judiciales y el Consejo 
Superior de la Judicatura.

Finalmente, en procura de restau-
rar la confianza de la ciudadanía en la 
justicia, es necesario trabajar en el ac-
ceso al aparato judicial, en la rendición 
de cuentas, en una política anticorrup-
ción y en el desarrollo de estrategias de 
comunicación desde la rama judicial. No 
se debe olvidar que en la administración 
de justicia debe imperar una ética que 
enaltezca la importancia del servicio al 
ciudadano. 

La Corporación Excelencia en la 
Justicia, consciente de que son muchos 

 Gasto en sector justicia/PIB     Gasto en defensa y seguridad/PIB
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Gastos en los sectores de justicia y defensa 2002 – 2008

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0,91% 0,85% 0,89% 0,86% 0,88% 0,86% 0,86%

5,14% 5,18% 5,10% 5,11% 5,11% 5,30% 
5,60%

Fuente: DNP, Subdirección de Justicia, Seguridad y Gobierno. Informe de gasto en el sector justicia y Cifras de gasto en 
defensa y seguridad.
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¿Qué es democracia? 
¿Qué es justicia?

La relación de la justicia con la democracia depende 
de cuál de las dos versiones de ésta se adopte.
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que centra todo su poder en los votos del 
pueblo no puede, propiamente hablando, 
ser una democracia”. Y Pericles, en su 
oración fúnebre, enuncia sus reservas.

Roma prefirió hablar de república 
para referirse al gobierno popular. Pero 
la gran distinción provino de John Loc-
ke, quien simultáneamente se pronuncia 
por el gobierno de la mayoría y por un 
sistema que garantice los derechos indi-
viduales. Locke no advirtió el potencial 
conflicto entre ambas afirmaciones: ¿qué 
pasaría si la voluntad de la mayoría ame-
nazara a la libertad individual?

Ese conflicto estaba claramente 
manifiesto en las colonias americanas, 
donde se observaba que las legislaturas 
locales se habían constituido en un pe-
ligro para los derechos individuales, en 
especial para el derecho de propiedad. 
Los debates alrededor de la Constitución 
muestran esa contradicción y el temor a 
lo que ese enfrentamiento podría pro-
ducir. Tal como expresaba Jefferson, “la 
opresión por parte de una mayoría es tan 
odiosa como la de un tirano”.

Por estas razones, el sistema ameri-
cano arbitró un medio para salvaguardar 
los derechos individuales frente a las ma-
yorías circunstanciales: una Constitución 
que estaba por encima de las decisiones 
de la mayoría (representada en el Con-
greso) y que era custodiada por un grupo 
de hombres no elegidos popularmente 
(la Corte Suprema de Justicia), mediante 
una revisión judicial de las leyes o control 
de constitucionalidad.

Encontramos así dos conceptos dis-
tintos, claramente diferenciados y que se 
encuentran contrapuestos en la América 
Latina: la democracia como gobierno de 
la mayoría y la democracia como garantía 
de los derechos individuales.

Ambos sistemas pueden ser –y 
deberían ser– compatibles y comple-
mentarios. Para gobiernos como los de 

¿Qué es democracia?
La filosofía analítica ha explicitado, du-
rante el siglo XX, las limitaciones del len-
guaje y la pérdida de significado unívoco 
de ciertos términos. Wittgenstein llegó a 
afirmar que las discusiones filosóficas se 
disuelven si nos ponemos de acuerdo con 
el uso de las palabras.

“Democracia” parece ser un ejem-
plo paradigmático de esa confusión con-
ceptual. Hayek dice que es el concepto 
más distorsionado de la historia, algo 
similar a lo que ha sostenido Koselleck. 
Su popularización –nadie afirmaría hoy 
ser antidemocrático– ha corrido en forma 
paralela con su desvalorización concep-
tual. 

En una reciente encuesta del PNUD 
se evidencia esa confusión. Mientras un 
alto porcentaje de encuestados manifies-
ta su adhesión a la democracia, un por-
centaje similarmente alto desconfía de las 
instituciones que hacen a la democracia: 
el poder legislativo, los partidos políticos, 
los medios masivos de comunicación. 

¿a Qué nos referimos, 
entonces, cuando hablamos 
de democracia?
La primera acepción del concepto de de-
mocracia proviene del mundo griego, de 
Atenas, que entendió por democracia el 
gobierno de la mayoría, en contraposi-
ción a la monarquía y a la aristocracia. 
Tres formas puras, aceptables pero ines-
tables, que se iban sucediendo con for-
mas impuras en una rotación cíclica per-
manente. La vuelta al punto de partida 
constituía una revolución, un retorno al 
origen luego de un ciclo completo.

Aun aceptada y legitimada, este 
gobierno de la mayoría recibía reparos. 
Platón dice en La República que “cuando 
gobierna el pueblo y no la ley, cuando 
todo es determinado por el voto mayori-
tario, un Estado no es libre. El gobierno 

La democracia es, según Hayek, el concepto más 
distorsionado de la historia.
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Venezuela, Bolivia y Ecuador, esa com-
plementación no parece una alternativa 
válida; por el contrario, la pretendida le-
gitimidad populista es un instrumento de 
violación de los derechos individuales y 
de las libertades. Aunque ya se han pre-
sentado casos aislados en el pasado, es 
evidente que al sistema democrático lo 
atacan desde dentro, con una concep-
ción del gobierno populista mayoritario, 
que no respeta a las instituciones del 
sistema: los pesos y contrapesos de los 
poderes del Estado, la independencia del 
poder judicial, la libertad de expresión y 
la propiedad privada. 

¿Qué es Justicia?
La idea de justicia –quizá como ninguna 
otra– provoca la pasión humana, motiva 
sentimientos profundos e influye en todo 
aquello que tiene valor para el hombre.

¿Qué es la justicia? Se la ha presen-
tado como una virtud humana, o como 
la cualidad esencial del orden social. O 
como la consecuencia o resultado de un 
sistema equitativo, entre muchas otras 
formas de describirla.

El concepto de justicia se encuen-
tra en el discurso filosófico, en el jurídico, 
en el político y, sobre todo, en el moral. Y 
es en este contexto en que vale la pena 
insertarlo.

La justicia se ordena a los valores 
y al bien supremo del individuo. Sin esa 
referencia no es posible definir lo que es 
justo. Y como el valor o el bien desea-
ble no es igual para todos, es imposible 
tener un concepto de justicia que sea 
universalmente compartido. Como Hans 
Kelsen expresaba, “si hay algo que la 
historia del conocimiento humano puede 
enseñarnos es la inutilidad de los inten-
tos de encontrar por medios racionales 
una norma de conducta que tenga va-
lidez absoluta”. No podemos excluir la 
posibilidad de que otros formulen juicios 
de justicia opuestos.

A diferencia del concepto de de-
mocracia, que sirve para regular las re-
laciones entre personas que piensan di-
ferente, el concepto de justicia, aunque 
más intuitivo, requiere una concepción 
común sobre los valores en juego.
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Ese es, precisamente, el interro-
gante y desafío de una teoría de la justi-
cia: ¿es posible definirla sin vincularla a 
una concepción moral previa? Se ha in-
tentado formular reglas que no tengan 
un contenido valorativo: amar al próji-
mo como a sí mismo, dar a cada uno lo 
suyo, no hacer a los otros lo que no se 
quiere para uno mismo o, como plantea-
ba Kant, obrar como si nuestra conduc-
ta pudiera convertirse en una máxima 
universal. Enunciados que trataron de 
establecer un parámetro universal de 
conducta moral, aplicable a todos, cua-
lesquiera que sean los valores concretos 
sustentados. Ninguno ha resultado sa-
tisfactorio y, por el contrario, provocan 
nuevas e insolubles preguntas: qué es 
“lo suyo”? Y si “lo que quiero para mi” 
no se corresponde con lo que quiere el 
otro para sí?

El último gran esfuerzo de estable-
cer una teoría de la justicia que se abs-
tenga de adoptar valores específicos le 
corresponde a John Rawls. 

Rawls piensa en la justicia como 
base de una sociedad bien ordenada, 
como un balance apropiado entre dife-
rentes reclamos por parte de los indi-
viduos y mediante unos principios que 
asignan derechos y obligaciones. Para 
pensar en cómo crear una sociedad or-
denada y justa, Rawls imagina un inicio 
–no real, sino hipotético– que caracteri-
za como “la posición original”, donde los 
hombres discuten un sistema ordenador 
que sea justo. Para garantizar la neutrali-
dad en las decisiones, sobre los hombres 
en “la posición original” pesa el “velo de 
la ignorancia”. Es decir, desconocen cuál 
ha de ser su situación en esa sociedad 
ordenada: ignoran sus atributos natura-
les (sexo, color de la piel, inteligencia) y 
su ubicación social (familia, país, raza). 
Así, supone Rawls, todos intentarán sua-
vizar la situación de los más rezagados, 
ante la posibilidad de encontrarse en ese 
grupo: al no saber, por ejemplo, si serán 
hombre o mujer, eliminarán las posibles 
discriminaciones por sexo. 

Sobre esa atractiva hipótesis, ten-
derán a eliminar las desventajas y los 
privilegios, y a partir de eso Rawls trata 

de establecer las condiciones que todos 
aceptarían como justas. La justicia así 
concebida no requiere ninguna concep-
ción previa; es el resultado del procedi-
miento mismo.

Los miembros de una sociedad 
así ordenada son libres e iguales. Libre 
quiere decir, en este lenguaje, autónomo, 
que puede elegir su forma de vivir y sus 
valores propios. En una sociedad justa, 
el hombre es libre para elegir la vida 
que más le convenga. Es como volver a 
Locke, para quien la libertad consiste en 
reconocer a cada persona la autodeter-
minación suficiente para establecer su 
camino y perseguir su concepto propio 
de felicidad.

La principal crítica a Rawls es que 
todo su sistema se basa en un valor, que 
él adopta como base universal: la liber-
tad. Pese a la imagen tan atrayente de la 
figura de la posición original y el velo de 
la ignorancia, propuestos por Rawls, la 
crítica es válida. Parece que no es posible 

establecer un parámetro de la justicia sin 
una escala de valores. 

Justicia y democracia
Está claro que la relación de la justicia 
con la democracia depende de cuál de 
las dos versiones de ésta se adopte. Una 
cosa es la justicia basada en el respeto 
a las libertades individuales y otra, muy 
diferente, la que se basa en la voluntad 
colectiva, sin límites. La primera asume 
la libertad como valor de referencia y la 
segunda, la de la igualdad. Es obvio que 
las dos originan un sistema de justicia to-
talmente distinto. 

En el fondo, se trata de la eterna 
pugna entre la persona y lo colectivo. En-
tre la autonomía individual para decidir 
su forma de vida y el sometimiento a la 
forma de vida que decida la mayoría. En-
tre Locke y Rousseau.

Puestas así las cosas, al elegir la 
democracia de la libertad individual, es 
obvio cuál justicia estamos eligiendo.P
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El derecho penal 
en un Estado 
democrático y 
de derecho
Para que la justicia sea el sustento de 
la democracia, el derecho penal debe 
garantizar los derechos fundamentales 
del individuo frente al poder arbitrario 
del Estado.

Orlando T. Gómez González

Abogado. Doctor en derecho. Profesor de 
derecho penal. Cuba

En un Estado de derecho es indis-
pensable el control constitucional 
de sus leyes, el imperio de la ley 

como expresión de la voluntad general, 
la independencia de los poderes legislati-
vo, ejecutivo y judicial, la legalidad de los 
actos de la administración como meca-
nismo jurídico antitotalitario y su control 
judicial, la garantía de las libertades pú-
blicas y los derechos fundamentales. El 
control del poder punitivo del Estado en 
cualquier sociedad debe encaminarse a 
que la aplicación de las normas penales 
excluya la arbitrariedad y el exceso por 
parte de quienes ejercen ese poder para 
imponer sanciones penales. El derecho 
penal, como conjunto de normas jurí-
dicas, refleja qué es lo que la voluntad 
general expresada en ley quiere casti-
gar. El derecho del Estado para imponer 
penas debe tener unos límites con el fin 

de garantizar los derechos fundamenta-
les del individuo frente al poder arbitra-
rio estatal. Ahora bien, debe tomarse en 
cuenta si las normas que regulan el de-
recho penal proceden de un Estado tota-
litario o de un Estado de derecho porque 
su alcance es diferente.

Existen tres aspectos fundamenta-
les para sustentar un derecho penal acor-
de con un Estado democrático y de dere-
cho: la relación del derecho penal con los 
principios constitucionales, el papel de 
la dogmática y la política criminal, y los 
principios y límites del derecho penal.

El derecho penal es la parte del or-
denamiento jurídico reguladora del poder 
punitivo del Estado, que para proteger 
valores e intereses con relevancia cons-
titucional ha definido como delitos deter-
minadas conductas a cuya verificación 
asocia las penas y medidas de seguridad 

como consecuencias jurídicas. Al derecho 
penal tan sólo le interesan acciones hu-
manas que sean relevantes para la con-
vivencia social, por lo que quedan fue-
ra de su campo de acción las ideas, los 
pensamientos y las actitudes; por tanto, 
para un derecho penal de un Estado de-
mocrático, y por consiguiente pluralista, 
han de ser irrelevantes las conductas que 
no sean lesivas a los intereses ajenos, o 
sea, las conductas que no agredan y que 
no sean trascendentes para la libertad de 
los demás. El derecho penal que respete 
este principio es propio de un Estado de-
mocrático y de derecho.

El derecho penal debe orientar su 
función preventiva de la pena con arreglo 
a los principios de exclusiva protección 
de bienes jurídicos, de proporcionalidad y 
de culpabilidad; en otras palabras, el bien 
jurídico debe ser límite del ius puniendi, 
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los que garantizan que la punición como 
función del derecho penal se ejercerá en 
beneficio y con el control de todos los 
ciudadanos.

El principio de intervención mínima 
está integrado por dos postulados: el ca-
rácter subsidiario o principio de subsidia-
riedad, y el llamado carácter fragmenta-
rio del derecho penal. El derecho penal 
mínimo, o intervención mínima, parte de 
que las penas y medidas de seguridad no 
son los únicos medios de protección de 
la sociedad que dispone el ordenamiento 
jurídico. Las perturbaciones más leves al 
orden jurídico deben ser objeto de otras 
ramas del derecho como el derecho civil 
y administrativo. Por ese motivo, el dere-
cho penal deja de ser necesario para pro-
teger la sociedad si se puede conseguir 
por otros medios, sobre todo desprovis-
tos de carácter de sanción. Ahora bien, 
el carácter subsidiario antes mencionado, 
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o carácter secundario del derecho penal, 
radica en que éste debe utilizarse como 
último recurso a falta de otros menos 
lesivos. Es decir, la llamada ultima ratio1 
frente a la tendencia del derecho penal 
totalitario de excesiva intervención.

Principio de exclusiva protección de 
bienes jurídicos. El criterio constitucio-
nalista de bien jurídico que defendemos 
no es absoluto y estamos abiertos a otras 
concepciones, pero somos del criterio de 
que sólo la Constitución en este mode-
lo de Estado que defendemos estaría en 
condiciones de suministrar pautas al le-
gislador que permitan concretar un con-
cepto tan importante para la limitación 
del poder punitivo del Estado, como el 
bien jurídico que hay que proteger. 

Es clave dejar sentado el criterio de 
la necesidad de referirnos a la Constitu-
ción para delimitar bienes jurídicos sus-
ceptibles de protección penal, sustentada 
en la interpretación de todo ordenamien-
to jurídico conforme a la Constitución. De 
esta manera, la interpretación de la ley 
penal depende de la interpretación de la 
Constitución. El ordenamiento penal está 
subordinado a la Constitución, lo cual no 
significa que el derecho penal sólo aporte 
sanciones a preceptos constitucionales. 
La validez de los textos y de las interpre-
taciones de éstos dependerá de la com-
patibilidad con los principios superiores.

Principio de legalidad. Limita el poder 
público sancionador a los comportamientos 
expresamente previstos en la ley. Este im-
portante principio no sólo es expresión 
de seguridad jurídica sino de un orden 
democrático legítimo. El principio de 
legalidad en un Estado democrático de 
derecho exigirá que la ley provenga del 
parlamento, es decir, que esté sancio-
nada por los representantes del pueblo, 
según el procedimiento correspondien-
te. Un Estado de derecho cumple, en 
consecuencia con las exigencias del 
principio democrático cuando el sistema 
político legitima el ejercicio del poder 
para quienes obtienen la mayoría y ga-
rantiza los derechos de las minorías y la 
posibilidad de que éstas sean alternati-
vas de gobierno.

siendo un aspecto fundamental de la 
relación político criminal–Estado, por lo 
que han de estar conectados. El derecho 
penal es un medio de control social para 
reprimir las conductas que atentan con-
tra los bienes jurídicos protegidos y los 
quebrantan.

Límites deL Poder Punitivo
Principio de intervención mínima. 
La sustentación de la pena en un Esta-
do democrático implica que ésta debe 
orientarse a la protección de los bienes 
del ciudadano frente a los ataques más 
graves y ha de realizarse mediante una 
prevención intimidatoria e integradora, 
como reflejo del consenso social.

Una de las principales diferencias 
que tiene el derecho penal con un sis-
tema autoritario, en un Estado demo-
crático y de derecho, es que se debe 
respetar una serie de límites que son 
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Este principio es una exigencia de 
seguridad jurídica y, a la vez, una ga-
rantía política que permite sólo la po-
sibilidad de conocimiento previo de los 
delitos y las penas mediante el aforismo 
«Nullum crimen nulla poena sine lege», 
sino además es la garantía de que el 
ciudadano no podrá verse sometido por 
parte del Estado ni de los tribunales a 
penas no reguladas por la ley. Es innega-
ble que este principio nació políticamen-
te como garantía de los derechos de los 
ciudadanos2. Así las cosas, el principio 
de legalidad sirve para evitar el ejercicio 
arbitrario e ilimitado del poder punitivo 
estatal. Representa un derecho funda-
mental a favor de los ciudadanos y una 
exigencia básica del Estado de derecho, 
en el que el ciudadano tiene derecho a 
saber en todo momento lo que puede 
hacer y lo que no puede hacer así como 
lo que le sucederá si su forma de con-
ducta está penalmente prohibida. Más 
allá de lo que permite el principio de 
legalidad, el Estado carece de toda legi-
timación y no puede sancionar ninguna 
conducta3.

Del principio de legalidad se distin-
guen cuatro garantías de especial impor-
tancia: la criminal, la penal, la jurisdic-
cional y la de ejecución. Adicionalmente, 
se imponen ciertos requisitos a la norma 
jurídica que deben ofrecer las garantías ya 
citadas y que derivan en cuatro exigencias 
básicas: que la ley sea previa (lex praevia), 
que sea escrita (lex scrpita), que sea cierta 
(lex certa) y que sea estricta (lex stricta). 
De estas exigencias se derivan a la vez 
cuatro prohibiciones: prohibición de la apli-
cación retroactiva de la ley, prohibición de 
la aplicación del derecho consuetudinario, 
la prohibición de leyes penales indetermi-
nadas y, por último, la prohibición de la ex-
tensión del texto a situaciones análogas o 
prohibición de analogía.

El principio de legalidad representa un derecho 
fundamental a favor de los ciudadanos y una exigencia 
básica del Estado de derecho.

Principio de proporcionalidad. La 
gravedad de la pena o medida de segu-
ridad debe tener relación con la grave-
dad del hecho cometido o la peligrosidad 
del sujeto. No sólo es preciso «culpar» 
al autor del hecho que motivó la pena, 
sino también que la gravedad de ésta sea 
proporcional a la del hecho cometido. La 
protección constitucional del principio de 
proporcionalidad de la pena debe encon-
trarse en la prohibición constitucional de 
las penas inhumanas y degradantes. Así, 
sólo la pena proporcional a la gravedad 
del hecho será humana y respetuosa con 
la dignidad de las personas.

Principio de culpabilidad. Como límite 
del ejercicio del poder punitivo que impo-
ne el Estado democrático, todos los prin-
cipios derivados de la idea de culpabilidad 
se fundamentan en la dignidad humana, 
respeto al individuo que se interpreta en 
un Estado democrático y de derecho en 
la dignidad humana que exige y le ofrece 

la posibilidad de evitar una pena compor-
tándose según el derecho. El principio de 
culpabilidad significa que «la pena crimi-
nal sólo puede fundamentarse en la com-
probación de que el hecho puede serle 
reprochado al autor»4.

El principio de personalidad de las 
penas significa que no puede hacerse res-
ponsable a un sujeto por delitos ajenos. 
No pueden castigarse formas de ser, de 
pensar, ni personalidades, sino sólo con-
ductas y hechos. Esto sería el principio de 
responsabilidad por el hecho, exigencia 
de un derecho penal del hecho.

Además, para imponer límites al 
derecho penal en un Estado democrático 
y de derecho deben tomarse en cuenta 
los fines políticos criminales que el legis-
lador se ha propuesto alcanzar con el es-
tablecimiento de sanciones penales.

exPansión deL derecho PenaL
La aparición de nuevas formas de crimi-
nalidad ha dado lugar a la llamada expan-
sión del derecho penal como respuesta a 
una globalización de la delincuencia fren-
te al crimen organizado, el terrorismo, el 
narcotráfico, el tráfico de armas y de per-
sonas, blanqueo de capitales, entre otros. 
Ante estos ataques nos encontramos con 
la incapacidad del derecho penal clásico 
para dar una respuesta adecuada, lo que 
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implica el peligro de que la represión penal 
afecte los derechos fundamentales en los 
estados democráticos y de derecho. 

Estos ataques lesionan, por una par-
te, bienes colectivos como la seguridad y 
estabilidad nacional e internacional, que 
desestabiliza y compromete las institu-
ciones sociales y económicas, e incluso 
una pérdida de confianza en los procesos 
democráticos, bienes que atentan contra 
la libertad de comercio y la libre compe-
tencia, el orden socioeconómico, la salud 
colectiva, así como también atentan con-
tra bienes individuales (como la vida, la 
libertad, la seguridad, el patrimonio y la 
propiedad). 

En tal sentido, el derecho penal se 
ha visto “obligado” a revisar profundamen-
te los criterios tradicionales de imputación, 
las teorías del bien jurídico, la teoría de la 
participación criminal, expandiendo el de-
recho penal a la creación de nuevos bienes 
jurídicos penales con su respectiva tutela 
penal, a la ampliación de los espacios de 
riesgo jurídicamente relevantes con la 
creación de tipos penales (delitos de peli-
gro abstracto y concreto) donde se realiza 
la punibilidad, la flexibilización de las reglas 
de imputación, con la consiguiente relativi-
zación de los principios político-criminales 
de garantías, entre otros. 

Frente a este tipo de delincuencia 
tan nociva y lesiva para bienes jurídicos 
especialmente relevantes se han constata-
do propuestas de derogación de determi-
nadas garantías asociadas al derecho pe-
nal liberal, como aquellas propuestas que 
amplían la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, la creación de tipos de 
peligro (delitos contra el orden socioeco-
nómico, contra el medio ambiente, contra 
la salud colectiva, contra los derechos de 
los trabajadores, contra el mercado y los 
consumidores, etc.) y también restric-
ciones de garantías procesales básicas, 
como invertir las reglas de las cargas de 
las pruebas, ampliar la prisión preventiva, 
extender los procesos en busca de prue-
bas, intervenciones telefónicas, la figura 
del “agente provocador”, reglas específicas 
de extradición, siempre con miras a lograr 
mayor eficacia en la lucha contra el crimen 
organizado. Estaríamos entonces ante un 

derecho de emergencia, en el que la so-
ciedad –frente a esta situación excepcional 
creada– renuncia a sus garantías persona-
les, contrario a los principios liberales del 
Estado constitucional y democrático de de-
recho5, creando leyes penales especiales 
(como por ejemplo la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organiza, da aprobada y 
publicada en el DOF 2006 en México; tam-
bién las modificaciones de la Ley de En-
juiciamiento Criminal española, así como 
el Proyecto de Ley Orgánica, de fecha 28 
de abril de 2010, para la modificación del 
actual Código Penal español).

Actualmente la doctrina penal ha 
retomado nuevas teorías para dar fren-
te en forma respetuosa con  los propios 
principios básicos del derecho penal en 
un Estado democrático y de derecho, y 
se recurre al derecho penal de la ofensa, 
fundamentado constitucionalmente en el 
principio de la ofensividad6. Por otra parte, 
la vieja y controvertida teoría del derecho 
penal de enemigo se fusiona con la expan-
sión del derecho penal y el derecho penal 
simbólico hacia la protección de nuevos 
bienes jurídicos sustentados en intereses 
legítimos de la sociedad, que requiere 
protección por las nuevas agresiones del 
“enemigo”, mientras que a su vez se forta-
lece el derecho penal simbólico porque la 
sociedad precisa protección ante ataques 
que contravienen sus derechos. De este 
modo, el Estado justifica el ejercicio del ius 
puniendi para incorporar nuevos tipos pe-
nales y aumentar las penas a delitos que 
la sociedad exige. En consecuencia, los de-
rechos fundamentales de libre circulación, 
intimidad, entre otros, son limitados frente 
a la necesidad de proporcionar seguridad 
y protección a los ciudadanos7.

En definitiva, para que la justicia 
sea el sustento de la democracia, el de-
recho penal en un Estado democrático 
debe cumplir una de las más importantes 
funciones que tiene encomendada la ac-
tividad jurídica en general en un Estado 
de derecho: garantizar los derechos fun-
damentales del individuo frente al poder 
arbitrario del Estado. Pero para esto debe 
partirse de los fundamentos del derecho 
penal, desde las exigencias del modelo de 
Estado democrático de derecho.P
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A diferencia de los poderes ejecu-
tivo y legislativo, el judicial es un 
poder contramayoritario, esto es, 

sus representantes no son elegidos por 
voto popular; en consecuencia, el poder 
de castigar o premiar a quienes desem-
peñan su función no está en manos del 
pueblo. Sin embargo, esta posición insti-
tucional le permite mantenerse fiel a su 
función de resolver conflictos de dere-
cho, sin preocuparse por la voluntad de 
las mayorías. Es más, tal característica es 
la que genera las condiciones necesarias 
para la correcta aplicación del derecho, 

aunque ello signifique la prevalencia de 
los derechos de las minorías. Y más aún 
cuando sus resoluciones vayan directa-
mente contra el sentir de las mayorías.

Por tanto, la legitimidad democrá-
tica de los jueces no reside en la volun-
tad del pueblo sino en el ajuste de sus 
decisiones a derecho, fundamentalmen-
te, respetando y aplicando las garantías 
constitucionales e internacionales sobre 
derechos humanos.

Ahora bien, no toda organización 
de la justicia penal ni cualquier es-
tructura del proceso penal se adecuan 
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Déficits democráticos 
de la justicia penal en 
Uruguay
La legitimidad democrática de los jueces no reside en la 
voluntad del pueblo sino en el ajuste de sus decisiones 
a derecho, fundamentalmente, respetando y aplicando 
las garantías constitucionales e internacionales sobre 
derechos humanos.

al estándar democrático exigido por la 
Constitución y las normas internaciona-
les sobre derechos humanos. Hay que 
hacer hincapié en que, tanto las cues-
tiones referentes a la organización de la 
justicia como aquellas relativas al mode-
lo de enjuiciamiento, están íntimamente 
relacionadas, pues tienen que ver con 
la esencia del funcionamiento de la 
justicia de un país. Así, es tan impor-
tante para el ciudadano contar con las 
garantías de independencia institucional 
y transparencia del poder judicial, como 
aquellas relacionadas con la estructura 
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excepción. Esto se basa en la elemental 
razón de que el procesado no ha sido aún 
condenado; es alguien que ha sido some-
tido a un proceso penal que deberá de-
terminar –no al principio sino al final- si 
se le puede atribuir una responsabilidad 
penal. En otras palabras, nuestro sistema 
de enjuiciamiento vulnera abiertamente 
la presunción de inocencia, garantía fun-
damental de un proceso penal democrá-
tico.

Así mismo, la estructura de nuestro 
proceso penal no asegura debidamente 
las garantías esenciales de publicidad, 
inmediación y oralidad; por el contrario, 
seguimos con una estructura procesal 
escrita, en la que la figura del juez se ve 
desplazada en los hechos por la actua-
ción de funcionarios judiciales recepto-
res, que son quienes en verdad instruyen 
las causas. 

Finalmente, nuestro proceso penal 
se despreocupa por completo de la vícti-
ma, que no reviste la calidad de parte y 
tiene una participación muy limitada –en 
los hechos casi nula– en el juicio. De este 
modo, el interés de la víctima queda des-
plazado por el del ministerio público, lo 
cual impide la instauración de mecanis-
mos de composición del conflicto entre 
víctima y ofensor.

Por consiguiente, a la luz del están-
dar democrático, el “debe” de la justicia 
penal es aún muy grande en el Uruguay: 
se requiere ir hacia un modelo de enjui-
ciamiento de tipo acusatorio, con una 
clara separación de las funciones de acu-
sar y de juzgar. Además, dicha estructura 
procesal debe asegurar la realización de 
un juicio oral y público, en el que el papel 
del juez sea efectivamente imparcial res-
pecto de las partes. Así mismo, la victima 
debe tener alguna participación y permi-
tírsele algún mecanismo de composición 
del conflicto que en verdad satisfaga su 
interés.

En síntesis, tanto en lo que tiene 
que ver con el gobierno del poder judicial, 
como en lo relativo al funcionamiento de 
la justicia penal, hay mucho por avanzar, 
si es que queremos adecuar la función 
judicial al estándar democrático propio 
del Estado constitucional de derecho.P

del proceso penal que quizás algún día 
tenga que enfrentar.

En cuanto a la organización judicial, 
Uruguay presenta un diseño institucional 
que concentra el gobierno administrati-
vo y el control jurisdiccional máximo en 
la Suprema Corte de Justicia (artículo 
239 de la Constitución). De este modo, 
la Corte, a la vez que realiza su natural 
tarea de dictar sentencias en materia de 
casación, tiene a su cargo la superinten-
dencia directiva, correctiva, consultiva y 
económica de los tribunales, así como la 
designación de todos los integrantes del 

poder judicial (entre ellos los defensores 
de oficio). Dicha competencia incluye las 
decisiones sobre traslados, ascensos y 
procedimientos disciplinarios contra ma-
gistrados. Todo esto implica el ejercicio 
de un enorme poder de gobierno hacia 
adentro del poder judicial –hasta ahora 
incuestionado– que en los hechos redun-
da en un control “informal” sobre la labor 
de jueces, defensores y funcionarios no 
técnicos. 

Además, no existe actualmente 
una ley de carrera judicial que establez-
ca los criterios y procedimientos de se-
lección de sus integrantes (esta materia 
ha sido autoregulada por la Corte en 
varias acordadas). Tampoco hay ningún 
mecanismo de control público en cuanto 
a la designación de los integrantes de la 
Corte. Sería saludable que los candidatos 
a la Corte se presentaran públicamente 
ante la ciudadanía y que los actores y 
asociaciones relacionados con la temáti-
ca judicial pudieran plantear su opinión 
respecto de las postulaciones. 

Por consiguiente, nuestra justicia 
mejoraría en calidad democrática si: a) 
se separara el gobierno administrativo 
del control jurisdiccional; b) se estable-
ciera una ley de carrera judicial, y c) se 
instrumentara algún mecanismo de con-
trol público en relación con los candida-
tos a integrar la Corte.

En lo que respecta al proceso pe-
nal, nuestro país aún conserva un mode-
lo de enjuiciamiento inquisitivo, en el cual 
el mismo juez investiga, procesa, conde-
na y vigila la ejecución de la pena. En 
otras palabras, existe una confusión de 
la función instructoria (propia del órgano 
acusador) y la función de decisión (propia 
de los jueces) que evidentemente atenta 
contra la garantía de imparcialidad. Así, 
quien es sometido a la justicia penal de-
berá enfrentarse con un investigador que 
será el mismo que luego lo juzgue.

Por otra parte, nuestro proceso pe-
nal está estructurado de un modo en el 
que la prisión preventiva se aplica como 
regla, contrariando expresos instrumen-
tos internacionales que establecen jus-
tamente lo contrario, es decir, que esta 
medida cautelar debe utilizarse como 
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La reforma que requiere 
la administración de 

justicia
La reforma que el país necesita debe apuntar a reorientar 

el sistema judicial hacia las personas, enfocando el sistema 
como un servicio cuyo principal objetivo sea la satisfacción 

de los usuarios.

El Estado actual dEl sistEma
Desde hace varios años se viene hablan-
do en Colombia de una reforma a la jus-
ticia, a menudo haciendo referencia a la 
necesidad de introducir modificaciones a 
la composición estructural del poder ju-
dicial. Buena parte de las propuestas de 
reforma apuntan a la creación, reforma 
o eliminación de instituciones. Se habla 
con frecuencia, por ejemplo, de la elimi-
nación del Consejo Superior de la Judi-
catura o de la creación de una gerencia 
judicial más fuerte y ejecutiva que la ac-
tual. Otros analistas sugieren revisar el 
sistema de elección de jueces y magistra-
dos, con la consideración de que éste se 
ha politizado, frente a lo cual se propone, 
entre otras medidas, la reimplantación 
del método de cooptación.

Es innegable la importancia de ana-
lizar eventuales modificaciones estructura-
les del sistema judicial, puesto que el mal 
funcionamiento de la justicia puede tener 
que ver con problemas de origen orgánico; 
sin embargo, no se puede olvidar que la 
gran reforma estructural de la justicia ya 

se produjo con la Constitución de 1991. 
La nueva Carta trajo consigo reformas de 
gran trascendencia y valor que le dieron 
un vuelco completo al sistema, tales como: 
1). La creación de la Fiscalía General de 
la Nación y, con ella, la introducción del 
sistema penal acusatorio, sistema que se 
acabó de instaurar con la Ley 906 de 2004. 
2). La creación de la Corte Constitucional 
y, a partir de ella, el surgimiento de un ré-
gimen más profundo de control constitu-
cional, que le otorga mayores poderes al 
juez para la eficaz protección de los dere-
chos fundamentales. 3). El nacimiento de 
la acción de tutela, instrumento que trans-
formó por completo el panorama de la ac-
tividad judicial en Colombia, puesto que se 
convirtió de lejos en el medio más eficaz 
y expedito para obtener justicia esencial. 
4).  La creación de las acciones populares 
y las acciones de grupo, figuras novedosas 
para la defensa de los intereses y derechos 
colectivos, así como también de la acción 
de cumplimiento para hacer valer las nor-
mas que imponen obligaciones a cargo de 
la administración pública.

Como consecuencia de tales re-
formas y de otros importantes cambios 
que se han producido con posterioridad 
a la Constitución de 1991, se puede decir 
que el sistema judicial actual es sustan-
cialmente diferente desde el punto de 
vista institucional, cuyas remodelaciones 
todavía están en proceso de maduración 
y asentamiento. Aunque existe un con-
senso generalizado sobre la necesidad de 
hacer algunos cambios adicionales, como 
la reimplantación del Ministerio de Justi-
cia, la eliminación o transformación del 
Consejo Superior de la Judicatura para 
convertirlo en un ente más gerencial y 
ejecutivo, y la solución al esquema actual 
de juzgamiento de altos funcionarios del 
Estado, que ha generado competencias 
superpuestas, consideramos que no es 
conveniente por ahora propiciar una re-
forma orgánica de gran calado porque, 
como se dijo, las recientes reformas aún 
merecen un margen de espera para su 
total gestación y porque creemos que 
los problemas más sentidos de la justicia 
no se resuelven por ese camino. El tipo 
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conforme se analizará más adelante, lo 
que desencadena un crecimiento cons-
tante de inventarios acumulados, y con-
siderando además que el número total 
de jueces no ha cambiado sustancial-
mente en los últimos años, es fácil con-
cluir que en la actualidad los tiempos 
de duración de los procesos son aún 
más prolongados que los que muestra 
el estudio.

En el gráfico que se incluye a conti-
nuación se puede observar que en el re-
porte Doing Business3, Colombia es uno 
de los países latinoamericanos donde es 
más demorado hacer valer un contrato, 
lo que naturalmente pone en evidencia la 
ineficiencia de nuestro sistema judicial.

acceso y calidad de la justicia. En 1997 
la rama judicial realizó la primera gran en-
cuesta nacional de justicia sobre “Derecho 
al acceso al servicio de la justicia”4.

En el total de los hogares encuesta-
dos se estableció la ocurrencia de 413.067 
conflictos de cualquier naturaleza, lo que 
se tradujo en una tasa global de ocurren-
cia de 3.345 conflictos por cada 100.000 
habitantes5.

La proporción de conflictos que, 
una vez ocurridos, se pusieron en co-
nocimiento de las autoridades (Dijín, 
DAS, ICBF, Policía Nacional, Defensoría 
del Pueblo, Comisaría de Familia, Ins-
pección de Tránsito, Fiscalía, juzgados), 

de reforma constitucional a que estamos 
acostumbrados encarna más bien una 
tentativa de reforma al poder, no tanto 
una verdadera reforma a la justicia mira-
da desde la óptica del ciudadano.

En efecto, la reforma que el país 
necesita debe apuntar a reorientar el 
sistema judicial hacia las personas, enfo-
cando el sistema como un servicio cuyo 
principal objetivo sea la satisfacción de 
los usuarios. Como servicio público que 
es, parecería obvio y fútil sostener que 
la justicia hay que orientarla al ciudada-
no con mayor vocación de servicio, pero 
en realidad estamos muy lejos de que así 
sea. Basta detenerse en los resultados 
del sistema judicial desde tres puntos de 
vista esenciales: i) duración de los proce-
sos judiciales, ii) acceso a la justicia y iii) 
congestión judicial.

duración de los procesos judiciales.  
En el año 1998 se publicó el último estu-
dio realizado por el Consejo Superior de 
la Judicatura en relación con la duración 
de los procesos judiciales1.

De acuerdo con el estudio, el tiem-
po normativo de un proceso penal típico, 
incluyendo apelación (entendiendo por 
ello el tiempo que corresponde a los tér-
minos definidos en el Código de Procedi-
miento Penal), es de 775 días y el tiempo 
real que se toma dicho proceso, según 
el estudio es de de 3.908 días (incluyen-
do el tiempo de cumplimiento del fallo), 
mientras que el tiempo efectivo (esto es, 
el realmente utilizado por los funcionarios 
y empleados de los despachos judiciales) 
es de 28,2 días2.

Según se desprende del estudio, un 
proceso civil ordinario se tarda en rea-
lidad 1.448 días calendario y 13,7 días 
efectivos, más su tiempo normativo que 
es de 297 días.

Como se puede apreciar, basándose 
en cifras oficiales del año 1997, un proceso 
penal dura en promedio más de diez años, 
mientras que un proceso civil ordinario tí-
pico se toma casi cuatro años. El proceso 
ejecutivo promedio supera los cinco años 
de duración, según el informe.

Teniendo en cuenta que la justicia 
viene desde el año 2006 con una tasa de 
evacuación negativa (ingresos/egresos), 

se denomina en la encuesta tasa de de-
nunciabilidad. La tasa global de deun-
ciabilidad fue del 52,2%6.

A la baja tasa de denuciabilidad 
se agrega que quienes sí han accedi-
do al sistema ponen de presente varios 
aspectos que les han dificultado el ac-
ceso al servicio. Las principales barre-
ras manifestadas son la distancia de los 
despachos judiciales en comparación 
con su lugar de residencia, la falta de 
información sobre el sitio de ubicación 
de las oficinas judiciales, la necesidad 
de un asesor jurídico, el costo mismo 
del proceso y la necesidad de realizar 
“muchos trámites”.

En la encuesta igualmente se eva-
luó la percepción de los colombianos 
sobre el sistema judicial. Los resultados 
son deplorables: el 86,5% opina que la 
justicia es lenta, el 83,8% cree que los 
trámites son complicados, el 82,3% pien-
sa que la justicia tiene costos elevados, 
el 74% considera que la prestación del 
servicio es deficiente y el 69,2% opina 
que la credibilidad de la justicia ha dis-
minuido7.

La situación de la calidad de la jus-
ticia, mirada a través de la óptica de las 
instituciones internacionales, coincide 
con dicha percepción nacional. A conti-
nuación hacemos referencia a los princi-
pales indicadores comparativos interna-
cionales.
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El Reporte Global de Competitivi-
dad 2009-2010, publicado por la orga-
nización internacional World Economic 
Forum, ubica a Colombia en el puesto 
69 del ranking mundial sobre un to-
tal de 134 países, con un puntaje de 
4,1/7,0.

El desempeño de Colombia en lo 
que hace referencia a la calidad de sus 
instituciones es muy pobre. Ocupa el 
puesto 101 entre 134 países, con un 
puntaje de 3,37 sobre 7,0.

El indicador de eficiencia de las ins-
tituciones colombianas en relación con 
su capacidad de proteger la empresa pri-
vada, proveer un marco legal para la re-
solución de disputas y ofrecer garantías 
para discutir la legalidad de normas esta-
tales es apenas aceptable, con un punta-
je de 3,7/7,0, que le permite ubicarse en 
el puesto 85 entre 134 países.

Otro indicador que resulta intere-
sante es el del “Estado de derecho”, ela-
borado por el Banco Mundial, como parte 
de los “Indicadores de Gobernabilidad 
Mundial” (Worldwide Governance Indica-
tors, WGI), que abarca a 212 países y te-
rritorios y comprende la medición de seis 
dimensiones de gobernabilidad (durante 
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los años 1996 y 2008) obtenidas de 35 
fuentes de datos proporcionados por 33 
organizaciones8. 

  El indicador permite medir el 
grado en que los agentes confían en 
las reglas sociales y las obedecen y, 

en particular, la calidad de la ejecución 
de contratos, la policía y los tribuna-
les, así como la probabilidad de que se 
cometan delitos y actos de violencia. 

Como se puede apreciar, el re-
sultado de Colombia en la defensa del 
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Si se quiere realmente hablar de justicia en Colombia, 
es indispensable que los procesos no se tarden más 
de dos años en promedio y que la gran mayoría de los 
conflictos que merecen judicializarse se lleven a esa 
instancia.

suponiendo que no entren nuevos pro-
cesos al sistema.

Conforme se aprecia en el infor-
me al Congreso de la República 2008 
- 200910, en el año 2008 se registraron 
2.087.300 ingresos de nuevos procesos 
en toda la rama judicial, lo que represen-
ta un incremento del 17,02% respecto a 
los ingresos del año 2007. De dicho to-
tal, 166.579 procesos corresponden a la 
jurisdicción contencioso administrativa, 
1.127 a la Corte Constitucional, 30.256 
a la jurisdicción disciplinaria y 1.889.338 
a la jurisdicción ordinaria.

Los egresos en el 2008 suma-
ron 1.961.708 procesos, lo que com-
parado con los egresos del año 2007 
(1.632.669) representa un incremento 
del 20,61% en la gestión de los servi-
dores judiciales11.

Estado de derecho es bastante preca-
rio con un puntaje de 37,8/100.

congestión del sistema judicial. En 
el siguiente gráfico se ilustra el registro 
simultáneo de la oferta y la demanda de 
justicia desde 1999 hasta 2006.

Como se señala en el informe al 
Congreso presentado por el Conse-
jo Superior de la Judicatura en el año 
2007, este gráfico permite diferenciar 
tres subperíodos: el primero va hasta 
2001 y se caracteriza porque la deman-
da supera a la oferta en un promedio de 
98.106 procesos anuales. El segundo va 
entre 2001 y 2003, con la característica 
de que la oferta institucional de justicia 
superó la demanda en 39.111 procesos 
anuales. El tercero abarca del 2003 al 
2006 y la demanda vuelve a superar la 
oferta en 38.985 procesos. En el primer 
y tercer subperíodos se acumularon in-
ventarios, mientras en el segundo se 
desacumularon inventarios9. Aunque 
estas cifras deben tener explicaciones 
más profundas, una mirada prima facie 
sugeriría que a más congestión, mayor 
productividad, y viceversa.

Actualmente, el inventario histó-
rico supera tres millones de procesos; 
se calcula que se necesitarían más de 
siete años para poner la justicia al día, 

Al discriminar los egresos se obser-
va que las salidas en el año 2008 de la 
jurisdicción constitucional fueron 1.263 
procesos, los de la jurisdicción conten-
cioso administrativa 147.589, los de la 
jurisdicción disciplinaria 30.685 y los de 
la jurisdicción ordinaria 1.782.071.

Como se puede apreciar, el índice 
de evacuación del año 2008 (egresos/
ingresos) sigue siendo negativo con una 
tasa del 0,93%, lo que explica el au-
mento del inventario acumulado en más 
del 17% sólo en el último año.

En lo que hace referencia a las 
acciones de tutela, en todo el sistema 
judicial se tramitaron 286.134 tutelas 
durante el año 2007, 14% más que las 
correspondientes al año 2006. Del total 
de tutelas, la Corte Constitucional revisa 
el 0,5%12.

EnFoquE dE una rEForma 
a la justicia
Una reforma a la justicia debe concen-
trarse en resolver los resultados del sis-
tema judicial, especialmente en lo que 
tiene que ver con el tiempo de duración 
de los procesos y los niveles de acce-
so de los colombianos al servicio. Si se 
quiere realmente hablar de justicia en 
Colombia, es indispensable que los pro-
cesos no se tarden más de dos años en 
promedio y que la gran mayoría de los 
conflictos que merecen judicializarse se 
lleven a esa instancia para evitar que 
las violaciones de los derechos queden 
sin reparación alguna.

Para ello, posiblemente no sea 
necesario siquiera una reforma consti-
tucional. Lo que hay que hacer es ge-
nerar un nuevo modelo de gestión de 

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Unidad de Desarrollo y Análisis Económico.
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cada uno de los despachos judiciales, y 
esto se logra con una acción dual: por 
una parte, una reforma legal  y regla-
mentaria para simplificar y estandarizar 
los procesos y, por otra, la implantación 
de una cultura del cumplimiento de metas 
y la obtención de resultados concretos, 
para lo cual se requiere generar un gran 
liderazgo en el interior del sistema, de la 
mano del nuevo Ministerio de Justicia que  
debería reinstaurarse próximamente.

Como se ha demostrado en estu-
dios recientemente elaborados, el gasto 
del sector justicia, aunque ha disminuido 
en proporción al PIB en los últimos años, 
se encuentra cercano al promedio de 
los países latinoamericanos y por arriba 
o no muy por debajo de países con un 
sistema judicial mucho más eficaz, como 
Chile, Panamá o Perú. Por su parte, el 
número de jueces por habitante (11,72 
jueces por cada 100.000 habitantes13) 
tampoco está por fuera del promedio 
internacional, en especial si se toma en 
cuenta que tenemos un nivel de litigiosi-
dad medio-bajo, según los reportes del 
Centro de Estudios de Justicia para las 
Américas (Ceja)14.

En ese sentido, si bien se requiere 
aumentar el presupuesto de la justicia 
sobre todo para atacar el problema de 
la congestión judicial ya existente y para 
extender el uso de la tecnología a todo 
el país, consideramos que la solución de 
fondo de los problemas de eficiencia y 
eficacia de la justicia no está sustan-
cialmente asociada a un mayor nivel de 
recursos monetarios sino a una reestruc-
turación de fondo del modelo de gestión 
de la administración de justicia en los tér-
minos mencionados anteriormente. En el 
fondo, todas las medidas que creemos ne-
cesarias, como las ya citadas u otras que 
se requieren, tienen una visión común: el 
reenfoque del sistema judicial hacia la so-
lución de las necesidades de los ciudada-
nos y al logro de mayor satisfacción como 
destinatario principal del servicio judicial. 
De esa manera, si el sistema judicial se 
reorganiza con la premisa del servicio al 
ciudadano, podremos conseguir que la 
atención en la baranda de los despachos 
sea al menos decente, que la información 

por internet sobre el estado de los pro-
cesos sea confiable, que cada proceso se 
mantenga en permanente actividad has-
ta su terminación, que los procesos no 
estén sujetos a dilaciones injustificadas, 
que se les imprima a los despachos una 
visión más gerencial y que la calidad de 
las decisiones sea mucho mejor.

En conclusión, creemos que los 
nuevos esfuerzos que ya se anuncian 
sobre una nueva reforma a la justicia, 
aunque sin desatender la necesidad mí-
nimamente invasiva de tocar los gran-
des temas orgánicos, exige del Estado 
una visión volcada hacia la mejor ge-
rencia pública, tomando como base no 
tanto cambios legales, que usualmente 
son retóricos, sino el cúmulo de omisio-
nes o de acciones equivocadas, que a 
primera vista lucen como detalles me-
nores, pero que son las que terminan 
entrabando la prestación del servicio de 
justicia o ahuyentando a las personas 
que buscan una solución civilizada para 
sus conflictos.P 

notas
1. Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa 

(1998). Costos del servicio de justicia en Colombia. Estu-
dio de casos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID).

2. José Miguel de la Calle (2010). La reforma judicial que 
necesita Colombia. Legis. 

3. El Proyecto Doing Business es un estudio permanente del 
Banco Mundial que clasifica las economías mundiales, en 
cuanto a su facilidad para hacer negocios, de 1 a 183, 
siendo el 1 el más favorable y 183 el menor.

4. Consejo Superior de la Judicatura (1998). Indicadores de 
la Justicia. 

5. De la Calle, op. cit.
6. Ibíd.
7.  Ibíd.
8. Tomado del Centro de Estudios de Justicia para las Amé-

ricas (Ceja) (2009). Comparaciones basadas en los repor-
tes de cada país. www.cejamaericas.gov.

9. Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y 
Análisis Económico. Informe al Congreso 2006-2007, op. 
cit., p. 6.

10. Consejo Superior de la Judicatura. Informe al Congreso 
de la República 2008-2009. 

11. Ibíd., p. 65.
12. Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y 

Análisis Económico. Informe al Congreso 2006-2007, op. 
cit., p. 43.

13. Centro de Estudios de Justicia para las Américas (Ceja). 
Comparaciones basadas en los resultados de cada país. 
www.cejaamaricas.gov.

14. De la Calle, op. cit



dossier

92  | EDICION 24 / 2010 |

Mercado de valores, 
seguridad jurídica y 
Estado de derecho en 
Venezuela

Andrea Rondón
Abogada. Profesora Universidad Católica Andrés bello 
(Ucab). Experta en derecho corporativo. Venezuela

Luis A. Herrera
Abogado.  Profesor de la Universidad Central de Venezuela 
(UCV). Experto en derecho administrativo. Venezuela

Mercado de valores, 
seguridad jurídica y 
Estado de derecho en 
Venezuela
En Venezuela, el ejecutivo, por medio de la Comisión Nacional 
de Valores (CNV), ha acordado la intervención con cese de sus 
operaciones propias de mercado de un número cada vez más 
elevado de casas de bolsa y sociedades de corretaje.

En Venezuela, a raíz del aumento de 
la inflación durante 2010, derivada 
entre otras cosas de la devaluación 

del bolívar aplicada por el gobierno na-
cional a principios de 2010, y en especial 
luego de la reciente reforma de la Ley 
contra los Ilícitos Cambiarios (LCIC), el 
ejecutivo, por medio de la Comisión Na-
cional de Valores (CNV), ente regulador 
del mercado de capitales, ha acordado la 
intervención con cese de sus operacio-
nes propias de mercado de un número 

cada vez más elevado de casas de bolsa 
y sociedades de corretaje que prolifera-
ron en este sector (tan sólo en el lapso 
comprendido entre la segunda mitad de 
mayo y la primera mitad de junio se pu-
blicó en la Gaceta Oficial la intervención 
de once) en la última década.

Cabe señalar que un porcenta-
je de esta proliferación coincidió con la 
disminución de las divisas preferencia-
les disponibles a causa de la caída de 
los precios y la producción del petróleo, 

así como de las políticas adoptadas por 
el banco central y el ejecutivo nacional, 
que han hecho que el funcionamiento de 
buena parte de la economía venezolana 
dependa del acceso a divisas mediante 
operaciones de permuta con títulos va-
lores –muchos de los cuales los emitió 
el propio Estado venezolano–, en el 
que participaban hasta el pasado 17 de 
mayo las casas de bolsa y sociedades de 
corretaje (varias de ellas intervenidas y 
posiblemente en vías de liquidación o 
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Según resoluciones publicadas en 
la Gaceta Oficial, la CNV ha intervenido 
estas empresas porque, por ejemplo: “no 
existe una metodología identificable que 
permita establecer, de manera certera, 
el modo de cálculo del valor intrínseco 
asignado a los títulos valores utilizados 
en las referidas operaciones (…) existe 
un alto nivel especulativo en las mismas 
(…) tales operaciones están impactando 
directamente sobre el comportamiento 
del crecimiento de la tasa referencial (sic) 
de cambio (…) situación ésta que es ca-
lificable como una distorsión especulativa 
en el mercado”; “los libros de órdenes y 
operaciones, a pesar de estar a la fecha, 
no registraban el total de las órdenes y 
operaciones cerradas y liquidadas, según 
lo establecido en los artículos 17 y 18 de 
las Normas sobre Actividades de Interme-
diación de Corretaje y Bolsa”; “… en las 
operaciones realizadas con títulos valores 
en moneda extranjera, no se demuestra 
la transferencia del referido título en el 
depositario autorizado”; “… (se) practi-
có una visita domiciliaria en la sede de 
la sociedad a los fines de determinar el 
procedimiento utilizado para realizar ope-
raciones con títulos valores con el objeto 
final de obtener para sí o para sus clientes 
la liquidación de saldos en moneda ex-
tranjera por la enajenación de los mismos 
en una oportunidad previa a su fecha de 
vencimiento, logrando de esta forma la 
conversión de una moneda a otra, lo cual 
podría constituir una presunta violación 
de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios”.

Así las cosas, vale la pena pregun-
tar: ¿estas razones son suficientes para 
justificar el inicio de una intervención 
en lugar de la adopción de una medida 
preventiva dirigida a corregir la situación, 
o de un procedimiento sancionatorio, 
orientado a verificar el ilícito y aplicar una 
sanción si en efecto se cometió? ¿Elabo-
ró la CNV análisis técnicos o advertencias 
previas a las casas de bolsa y sociedades 
de corretaje intervenidas, sobre las irre-
gularidades contrarias a la LCIC y la Ley 
de Mercado de Capitales, que de no sub-
sanarse darían lugar a una intervención 
de la sociedad?

Es el caso que, ante las intervencio-
nes de estas casas de bolsa y sociedades 
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de corretaje, el inicio de investigaciones 
incluso penales (con privación preventiva 
de libertad) en contra de los directivos 
de dichas empresas, al igual que frente 
a la excesiva discrecionalidad de la CNV 
para decidir cuándo empezar este proce-
dimiento y para definir cómo sustanciar-
lo y qué potestades ejercerá durante la 
intervención (la LMC no fija un procedi-
miento), resulta esencial para los afecta-
dos por tales medidas saber si cuentan 
con vías para acceder a tribunales impar-
ciales e independientes, a formular tales 
interrogantes, reclamar la tutela judicial 
de sus derechos e intereses legítimos y 
exigir seguridad jurídica en el ámbito del 
mercado de valores.

Normativamente, esas vías judicia-
les, esenciales para la vigencia del Esta-
do de derecho, existen en Venezuela. Los 
afectados, según cada caso, pueden acu-
dir al amparo constitucional previsto en 
el artículo 27 de la Constitución de 1999 
(CR99) para exigir tutela de sus derechos 
y garantías constitucionales, o a la acción 
contencioso-administrativa prevista en el 
artículo 259 de la misma CR99.

Ahora bien, en la práctica, debido 
a i) criterios judiciales del TSJ en mate-
ria de amparo contra actos administrati-
vos, reserva legal y control judicial de la 
discrecionalidad administrativa, y ii) a la 
tendencia de la Sala Político-Administrati-
va (SPA) de ese mismo tribunal (que co-
noce en segunda instancia de las deman-
das contra la CNV) de no declarar sino 
excepcionalmente la nulidad de actos 
de la administración pública nacional ni 
condenarla al pago de daños y perjuicios 
causados por ésta, puede afirmarse que 
tales vías judiciales son ineficaces, y que 
frente a la intervención de casas de bolsa 
y sociedades de corretaje los afectados 
no tienen estímulo alguno para presentar 
con opción de éxito demandas de anula-
ción contra las resoluciones que acuer-
dan tales intervenciones, por cuanto los 
aspectos referidos anuncian de entrada 
la inviabilidad de lograr una condena ju-
dicial de la CNV, al margen de que esas 
actuaciones sean contrarias a derecho.

Respecto de lo primero, cabe seña-
lar que el criterio de la la Sala Constitu-
cional del Tribunal Supremo de Justicia 

estatización), debidamente autorizadas 
en su momento por la CNV, proceso de-
clarado ilegal por la LCIC.

En medio de una persistente pro-
paganda oficial de descalificación de los 
accionistas y directivos de las casas de 
bolsa y sociedades de corretaje, a quie-
nes se les acusa de incurrir en numero-
sos ilícitos administrativos y penales (de 
especular en las operaciones con títulos 
valores para liquidar saldos en monedas 
extranjeras) y de ser los responsables del 
aumento de la inflación (2,6% en mayo, 
para un acumulado de 14,2% en lo que 
va de 2010), se ha pretendido justificar 
las intervenciones de estas empresas pri-
vadas (procedimiento que ha de iniciarse 
en casos extremos, luego de agotar otras 
opciones menos intensas) con una va-
riada gama de “razones”, muchas de las 
cuales generan serias dudas en cuanto a 
su fundamento técnico. 
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(SC) es que el amparo, en general, no 
procede contra actos administrativos, ya 
que éstos deben atacarse siempre a tra-
vés de la acción contencioso-administra-
tiva (ver sentencia No. 2 de la SC, del 17 
de enero de 2007).

También que esa SC, en sentencia 
2.164 del 14 de septiembre de 2004 (de-
claró sin lugar una demanda de nulidad 
en contra de los artículos 9.15 y 32 de 
la LMC), concluyó que el artículo 9.15 
de la LMC no era inconstitucional por-
que ante la imposibilidad del legislador 
de determinar de antemano las posibles 
actuaciones de la CNV, aquél le otorga a 
ésta “un amplio poder discrecional para 
decidir considerando momento, conve-
niencia, oportunidad, forma y contenido 
del acto derivado de la aplicación de este 
artículo”. 

En lo referente al artículo 32 de 
la LMC, la SC señaló que éste era cons-
titucional porque el amplio poder nor-
mativo que esa disposición le da a la 
CNV no resulta contrario a la garantía 
de la reserva legal, pues en el Estado 
social el poder público necesita adoptar 
una serie de medidas en el ámbito eco-
nómico que permitan el desarrollo, de 
modo que “la extensión de la reserva 
legal a todas las materias que pudieran 
afectar los derechos e intereses de los 
particulares dificultaría el cumplimiento 
de la actividad estatal prestacional or-
denada por la Constitución, por lo que 
ésta debe limitarse a lo que la propia 
norma fundamental haya previsto al 
respecto…”. 

¿Qué efectos prácticos se siguen 
de tales criterios?: i) los entes regulado-
res gozan de una discrecionalidad casi 
ilimitada, pues si la ley no puede prever 
cómo ellos deberán actuar, el control ju-
dicial sobre actos discrecionales se redu-
ce al máximo, ya que no tiene parámetro 
legal en qué apoyarse, y ii) los entes re-
guladores quedan así desvinculados de la 
ley y sujetos casi en forma exclusiva a la 
normativa que ellos mismos dictan, por lo 
que la reserva legal, garantía de los de-
rechos fundamentales, prácticamente se 
aboliría, en perjuicio del contenido esen-
cial de estos derechos y de la seguridad 
jurídica.

Criterios jurisprudenciales como los indicados dan una 
idea del grado de inseguridad jurídica existente en 
Venezuela.

Respecto del segundo elemento 
mencionado, en recientes estudios esta-
dísticos (ver Antonio Canova G. (2009). 
La realidad del contencioso-administrati-
vo venezolano. Caracas: Funeda) se de-
muestra cómo en los últimos años (en 
especial luego de la vigencia de la Ley 
Orgánica del TSJ de 2004, que consolidó 
el control del ejecutivo nacional sobre el 
TSJ) es drásticamente superior el número 
de casos en los que la SPA sentencia, en 
diferentes etapas del proceso, a favor del 
Estado, que el número de casos en los 
que sentencia a favor de los particulares, 
desproporción ésta que no se encuentra 
en las estadísticas de otras naciones con 
sistemas procesales similares al venezo-
lano, y ni siquiera en períodos previos de 

la propia Venezuela, antes del funciona-
miento del actual TSJ, creado por la C99.

Criterios jurisprudenciales como 
los indicados, que toleran y estimulan el 
ejercicio ilimitado de potestades norma-
tivas y discrecionales por la administra-
ción, y la tendencia del TSJ a no conde-
nar a la administración pública nacional, 
dan una idea del grado de inseguridad 
jurídica existente en Venezuela, así como 
de la profunda indefensión en que se 
encuentran, en este caso, propietarios y 
directivos de casas de bolsa y sociedades 
de corretaje intervenidas, todo lo cual 
constituye una muestra más de la falta 
de vigencia del Estado de derecho en 
este país, otrora ejemplo de democracia 
y respeto por las libertades.P
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Populismo o mercados.
El dilema de América Latina, 
de Sebastián Edwards
A comienzos de los años noventa, 

varios países de América Latina 
implementaron una serie de refor-

mas de mercado destinadas a liberalizar, 
desregular y modernizar sus economías. 
De acuerdo con sus promotores, estas 
reformas permitirían frenar la inflación y 
poner a los países de la región en la sen-
da del crecimiento sostenido, reduciendo 
significativamente los niveles de pobreza 
y desigualdad.

Sin embargo, una década más tarde 
los indicadores sociales habían mejorado 
poco, el crecimiento se había estancado 
y muchos países habían pasado por una 

nueva crisis monetaria. El descontento 
ciudadano con las reformas era palpable, 
y en numerosas naciones empezaron a 
surgir líderes populistas que se oponían 
a la globalización y exigían el abandono 
inmediato del Consenso de Washington y 
de las “reformas neoliberales”.

¿Qué había ocurrido? ¿Por qué las 
reformas no generaron los resultados 
prometidos? ¿Qué camino corresponde 
seguir ahora? Éstas son las preguntas que 
se propone responder a lo largo de este 
ensayo el economista chileno Sebastián 
Edwards, execonomista jefe para Améri-
ca Latina y el Caribe del Banco Mundial y 

actual profesor de la Universidad de Cali-
fornia en Los Ángeles.

Edwards señala, en primer lugar, 
que en América Latina tanto la pobreza 
como la desigualdad se remontan a los 
patrones de tenencia de la tierra surgi-
dos en la época colonial: los sistemas de 
encomiendas y primogenitura estable-
cidos por los conquistadores españoles 
favorecieron la conformación de grandes 
latifundios, por lo que las élites latinoa-
mericanas estuvieron más interesadas 
en crear instituciones que preservaran su 
situación de preeminencia que en incen-
tivar el crecimiento económico.

Adrián Lucardi 
Investigador asociado. Centro para la Apertura y el 
Desarrollo de América Latina (Cadal). Uruguay
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Con todo, esto no implica que 
América Latina esté condenada a ser po-
bre, porque dicha situación, inicialmente 
desfavorable, podría haberse corregido 
con políticas adecuadas; no obstante, a 
partir de los años cincuenta los países 
de la región se embarcaron en un ambi-
cioso programa de industrialización por 
sustitución de importaciones que debió 
haber sido selectivo y temporal, pero 
terminó siendo víctima de los lobbies 
proteccionistas y se convirtió en indiscri-
minado y permanente. Como resultado, 
las economías latinoamericanas perdie-
ron competitividad con respecto al resto 
del mundo, al tiempo que los abultados 
déficits fiscales en que incurrían los es-
tados desarrollistas se financiaban con 
emisión, lo que generaba inflación y a 
la larga conducía a serias crisis mone-
tarias, cuyo costo recaía en los sectores 
más pobres de la población.

A fines de los años ochenta, la si-
tuación se había tornado insostenible: 
el crecimiento per cápita venía siendo 
negativo, muchas naciones habían sus-
pendido el pago de sus deudas y algu-
nas habían sufrido un brote hiperinfla-
cionario. Fue en este contexto donde 
comenzó a tomar forma el denominado 
“Consenso de Washington”, un conjunto 
de propuestas de reforma tendientes a 
abrir la economía, desregular los merca-
dos, privatizar las empresas estatales y 
reducir el déficit del sector público.

A principios de los años noven-
ta, buena parte de los líderes políticos 
latinoamericanos comenzaron a imple-
mentar este programa reformista; sin 
embargo, aunque generalmente logra-
ron abrir la economía y controlar la in-
flación, no pudieron poner a sus países 
en la senda del crecimiento sostenido. 
¿Por qué? Analizando los casos de Chile 
(el único país que empezó sus reformas 
en los años setenta), El Salvador, Co-
lombia, México y Argentina, Edwards 
encuentra que hay dos motivos por los 
que las reformas no dieron los resulta-
dos esperados.

En primer lugar, fueron demasiado 
tímidas y limitadas: las políticas de pri-
vatización, liberalización y desregulación 
por lo regular se aplicaron a medias, y 

además se hizo muy poco para mejorar 
la calidad de los servicios públicos, forta-
lecer las instituciones legales o agilizar el 
funcionamiento del poder judicial. 

En segundo término, para com-
batir la inflación se adoptó un tipo de 
cambio sobrevaluado, una medida que 
no figuraba en el programa reformista 
original. Esto permitía reducir la infla-
ción en forma relativamente rápida, 
pero perjudicaba al sector exportador 
–el más competitivo de la economía y, 
por ende, el principal beneficiario de las 
reformas– y aumentaba el déficit co-
mercial, incrementando los niveles de 
endeudamiento.

Al final del libro se presenta un 
pantallazo de la situación posreformas, 
y se presta especial atención al resur-
gimiento del “populismo” (que Edwards 
define como una política económica que 
pretende redistribuir el ingreso con base 
en déficits fiscales insostenibles y políti-
cas monetarias expansivas). Aunque este 
fenómeno es comprensible, dadas las 
crisis por las que pasaron muchos países 
luego de las reformas, el populismo no 
constituye en modo alguno la solución al 
problema. En efecto, las políticas popu-
listas conducen a un ciclo característico 
de aumento del gasto (generando un 
período de euforia inicial), déficit fiscal, 
emisión e inflación, que se va acelerando 

a medida que el gobierno sigue tratan-
do de incrementar el gasto. Finalmente, 
cuando los aumentos de precios se vuel-
ven incontrolables es necesario adoptar 
un programa de austeridad que ponga 
fin a la crisis, pero al precio de aumentar 
los niveles de pobreza y desigualdad res-
pecto al inicio del ciclo.

Afortunadamente, no todos los 
países latinoamericanos cayeron en la 
tentación populista: por ejemplo, los 
nuevos presidentes de izquierda de 
Brasil, Perú y Uruguay comprendieron 
las ventajas de la economía de mer-
cado, la inversión extranjera y la baja 
inflación. Sin embargo, Edwards no 
deja de observar que si estas nacio-
nes quieren crecer de manera sosteni-
da no sólo deben evitar el populismo, 
sino que además tienen que profun-
dizar las reformas, sobre todo en lo 
referente a garantizar el cumplimiento 
de los contratos, mejorar el sistema 
educativo y combatir la corrupción. 
Sólo Chile adoptó (o está adoptando) 
reformas de este tipo, y por ende es 
el único país de la región que tiene las 
condiciones para crecer continuamen-
te en el futuro.

Basado en la bibliografía más re-
ciente sobre el tema pero escrito en un 
lenguaje ameno, sencillo y carente de 
tecnicismos, Populismo o mercados es 
un libro ideal para comprender la ac-
tual coyuntura económica que enfrenta 
América Latina, en particular para aque-
llos que son legos en cuestiones eco-
nómicas. El tono mesurado, imparcial y 
carente de estridencias con que escribe 
Edwards presenta un panorama que no 
es optimista –América Latina está aún 
muy lejos de igualar las tasas de cre-
cimiento de los Tigres Asiáticos–, pero 
a la vez abre una luz de esperanza: el 
futuro de la región depende de los pro-
pios latinoamericanos, que deben com-
prender que la receta para conseguir el 
crecimiento sostenido es sencilla, pero 
no mágica: se trata, simplemente, de 
incrementar la productividad de la eco-
nomía mediante el respeto de los con-
tratos, la generación de incentivos para 
invertir e innovar, y el mejoramiento del 
sistema educativo.P 
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