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EDITORIAl

Colombia se encuentra inmersa en un proyecto de paz que tiene diferentes aspiraciones 
e interpretaciones, por una aparte el gobierno nacional con sus órganos de poder y una 
gran representación de la sociedad de bajos estratos económicos, dispuestos a que se 
logre esa anhelada paz que tanta falta le hace al país o mejor, que se acabe esa guerra 
en la que llevamos más de 50 años con las desafortunadas consecuencias por todos 
conocidas; por otro lado un grupo de Colombianos que desean todo lo contrario, que 
la guerra continúe y que el grupo guerrillero que se opone al gobierno nacional y con el 
cual se está haciendo el proceso de paz, sea exterminado físicamente, así mueran civiles 
inocentes como ocurrió en los gobiernos anteriores.

En la mesa de negociaciones, existe un serio grupo de representantes del gobierno 
que tiene claro cuál es su papel, negociar sin olvidar cual es el Estado que representan, 
el Estado Social de Derecho con una constitución que no pueden desconocer, ellos solo 
pueden facilitar los acuerdos, no pueden imponer o acoger criterios que les haga perder 
su papel, entender bien la mediación supone una buena negociación; y así mismo lo 
entienden los negociadores de las Farc, ellos no pueden cambiar la constitución, pueden 
sí, ambos, meterse con el aspecto legal que regula diferentes materias de la sociedad 
colombiana, porque la ley cambia de acuerdo a las necesidades cotidianas de la sociedad, 
pero nunca tocar la carta magna, porque la Constitución al expresar el consenso nacional 
es estática, no puede cambiar.

Frente a los argumentos dados por los interesados en el proceso y los no interesados, 
en ocasiones van cargados de ánimos persuasivos y poco razonables, que en ocasiones 
logran poner en duda el proyecto de paz, porque se deforma la negociación al presentar 
una visión falsa de lo que se pretende, tan equivocados están quienes no desean el 
acuerdo de paz, que no asumen como real el hecho cotidiano de que se puede negociar 
en estado de conflicto o en estado de no conflicto, así ocurre en la vida cotidiana con la 
conciliación y la mediación a nivel  jurídico, en civil, agrario, laboral, administrativo y 
aún en materia penal.

Se presenta esta revista como una invitación a tomar partido positivo por ese proceso 
de paz, con artículos de diferentes tratadistas que nos hablan de la racionalidad, la 
negociación, la mediación y diversos temas relacionados con la cotidianidad del país, se 
trata de debatir hasta lograr un consenso que construya.
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           lA SANA CRÍTICA HA DEJADO DE EXISTIR

Por: Andrés Nanclares Arango 

Las sentencias penales que se vienen profiriendo desde el 2005, están fundadas en una 
violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida de una norma derogada. 

A partir de ese año, el método que debe utilizarse en la apreciación de las pruebas, es 
el método sistémico. El modo de apreciar las pruebas por medio de las reglas de la sana 
crítica, fue derogado por  la Ley 906 de 2004. 

Hubo, sin duda, una derogatoria tácita de ese método. En el nuevo Código de 
Procedimiento Penal, ese sistema o método de apreciación probatoria, no fue incluido 
en ninguna de sus normas, como sí estaba consagrado expresamente en la Ley 600 de 
2000. 

Y eso es apenas explicable. Voy a explicar por qué.

En un sistema inquisitivo, a una apreciación probatoria hecha de acuerdo con el método 
de la sana crítica, corresponde una sentencia fundada en la certeza racional (artículo 232, 
inciso segundo, de la Ley 600 de 2000).

En un sistema acusatorio, en cambio, a una apreciación probatoria hecha de acuerdo 
con el método sistémico, corresponde una sentencia fundada en la certeza discursiva 
(artículo 381 de la Ley 906 de 2004).

La Ley 600 de 2000, era un cuerpo normativo que le daba entidad al sistema inquisitivo 
que rigió en el país hasta el 2005. Este Código, en el artículo 238, tenía fijado el método 
que debía ser utilizado en el proceso judicial de apreciación de las pruebas. Esto decía 
ese artículo:

“Art. 238. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de 
la sana crítica”.

“El funcionario judicial expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada 
prueba”. 
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El soporte general del método de la sana crítica, es la lógica silogística, conocida 
también como lógica formal o lógica aristotélica, en razón de que ella fue creada por el 
estagirita.

La estructura de ese método de la sana crítica, está integrada por tres elementos: 

Reglas de la lógica: principio de identidad, principio de contradicción, principio de 
implicación y principio del tercero excluido.

Principios de la ciencia: universalidad, síntesis, verificación y contrastabilidad.

Máximas de la experiencia: constituidas por todas aquellas cláusulas protocolarias 
surgidas de la inmediatez del conocimiento perceptivo.

Cada uno de estos pilares, lo reitero, está hecho con la argamasa de la lógica 
silogística. En el análisis de una prueba, en los tres casos, el sentenciador debe observar 
rigurosamente la fórmula siguiente: “Dadas la premisa A (mayor) y la premisa B (menor), 
necesariamente debe concluirse C (conclusión). 

En el sistema inquisitivo, no se admiten como racionalmente  válidos un análisis 
probatorio que se haga y una sentencia judicial que se dicte al margen de esta fórmula 
estructural. Su lógica es constrictiva, rígida, inmutable. La inferencia lógica propia de 
este modo de raciocinar, no puede estar atravesada por una falacia, un sofisma o un 
paralogismo. 

Si por descuido o por decisión intencional del juez, se filtra en el proceso de formación 
del juicio una de estas tres clases de errores, el sentenciador incurre en un falso raciocinio. 
En caso contrario, cuando el proceso de pensamiento no está interferido por ninguno de 
estos defectos, se dice que se está frente a un argumento y un  juicio ceñidos a la lógica 
formal o silogística.   

Para llegar a una conclusión o sentencia (certeza racional), el fallador debe, no sólo ser 
fiel a esa estructura silogística, sino que debe argumentar lógicamente. Esa argumentación 
lógica, por su carácter constrictivo, sólo permite emitir juicios lógicos. 

Dadas la premisa mayor y la premisa menor, se impone, por fuerza, emitir un juicio 
acorde con esas premisas.

La lógica formal o silogística, entonces, es de la entraña del sistema penal inquisitivo. 
La almendra de este sistema, la encarna el método de la sana crítica. Al juez que actúa de 
conformidad con un sistema penal de estas características, sólo se le permite argumentar 
lógicamente. 

A ese juez, dicho de otra forma, únicamente se le faculta para analizar las pruebas 
mediante el método de la sana crítica (reglas de la lógica, principios de la ciencia y 
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máximas de la experiencia) y, como consecuencia de ello, le está vedado emitir juicios 
diferentes a los juicios lógicos. 

Por tanto, en el sistema penal inquisitivo, una sentencia judicial es un juicio lógico 
sustentado en la certeza racional (artículo 232, inciso segundo, de la Ley 600 de 2000). 
Una certeza racional que el juez obtiene en torno al delito y la responsabilidad del 
acusado, mediante el uso del método de análisis de la sana crítica.

En el sistema penal acusatorio, las cosas son cualitativamente diferentes. Voy a intentar 
una explicación.

La Ley 906 de 2004, es un conjunto de normas que conforman el sistema penal acusatorio. 
Ese es el modo de investigar y juzgar que actualmente gobierna los procedimientos 
penales en el país. 

Este Código, en los artículos 380, 273, 404, 420, 452 y 381, establece la manera como se 
deben apreciar las pruebas en un determinado proceso y fija los requisitos para condenar 
a la persona que ha cometido una infracción a la ley penal. 

Esos preceptos determinan, pues, el estándar de prueba que se exige para examinar 
los medios de convicción y el estándar de prueba que debe estar presente al momento de 
proferir una sentencia. Esto dicen esos preceptos:

“Art. 380. Criterios de valoración. Los medios de prueba, los elementos materiales 
probatorios y la evidencia física, se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada 
uno de ellos, serán señalados en el respectivo capítulo”.

Por su parte, el artículo 273, referido de modo específico a la valoración de los 
elementos materiales probatorios y la evidencia física, dice:

“Artículo 273. Criterios de valoración. La valoración de los elementos materiales 
probatorios y la evidencia física, se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, 
sometimiento a la cadena de custodia y grado actual de aceptación científica, técnica o 
artística de los principios en que se funda el informe”.

Y el artículo 404, que hace referencia a la apreciación del testimonio, reza:

“Artículo 404. Apreciación del testimonio. Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en 
cuenta los principios técnico científicos sobre la percepción y la memoria y, especialmente, lo 
relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por 
los cuales se tuvo  la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, 
los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el 
contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad”.
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Respecto de la forma de apreciar la prueba pericial, expresa el artículo 420: 

“Artículo 420. Apreciación de la prueba pericial. Para apreciar la prueba pericial, 
en el juicio oral y público, se tendrá en cuenta la idoneidad técnico científica y moral del 
perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado 
de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito, los 
instrumentos utilizados y la consistencia de del conjunto de respuestas”.

Por último, el artículo 432, precisa la forma como se debe apreciar la prueba 
documental:

“Artículo 432. Apreciación de la prueba documental. El juez apreciará el documento 
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Que no haya sido alterado en su forma ni en su contenido.

2. Que permita obtener un conocimiento claro y preciso del hecho, declaración o 
atestación de verdad, que constituye su contenido.

3. Que dicho contenido sea conforme con lo que ordinariamente ocurre.” 

En estas normas, conectadas entre sí, está consagrado el método sistémico que reclama 
un sistema  acusatorio a la hora de valorar las pruebas y emitir un juicio de responsabilidad 
penal. 

La ley procesal penal, a través de este método, dota al juzgador de una serie de elementos 
–ojo: una serie de elementos-, como se desprende de las normas transcritas, para que sobre 
la base de esos elementos, y de manera no constrictiva, ARME, CONSTRUYA su criterio 
en torno a la calidad esclarecedora, bien sea de la prueba testimonial, la documental, la 
pericial, la evidencia física o de los elementos materiales probatorios, según el caso. 

Lo que pone este método a disposición del fallador, no es un esquema acabado, estático, 
rígido e inflexible, como lo era el del sistema inquisitivo. Lo que le ofrece este método 
al juzgador, es una serie de piezas diversas para que él, valido de los principios dialógico, 
conector, hologramático y recursivo, construya su criterio, a la manera de quien arma un 
mecano, respecto de la eficacia probatoria de cada uno de los medios de convicción por 
separado y de todos ellos de manera conjunta.  

El soporte general del método sistémico, es la lógica de lo razonable o, si se quiere, la 
lógica de lo aceptable. Lo razonable es aquel modo de conocer mediante el cual se admite 
que el principio de identidad, el principio de contradicción, el de implicación y el del 
tercero excluido, no son categorías absolutas e inmutables, como lo tenía establecido el 
método de la sana crítica, fiel a la lógica silogística. 
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Lo razonable, lo que se entiende por razonable, es la postura epistemológica de 
quien admite que un juicio de condena no puede ser lógico de manera pura y simple. 
Lo razonable es aquello que acepta, en su conformación, la interferencia de elementos 
contradictorios, extra-lógicos o emocionales. Para decirlo de manera sintética, es un 
modo de ver la realidad  desde la complejidad de lo razonable y no desde la simplicidad 
de lo racional. 

Cuando expresamos que algo es razonable, decimos que es algo que puede aceptarse 
de manera pacífica, a pesar de no estar sometido a la estructura lógica del pensamiento. 
Y cuando aseveramos que algo es racional, decimos que es lo que se expresa, previa 
operación mental, dentro de las reglas de la lógica. Subrayo: dentro de las reglas de la 
lógica.

Quien se aventure a hacer un rastreo a lo largo del articulado de la Ley 906 de 2004, 
valido de los instrumentos de la exégesis o de la interpretación sistemática, no hallará 
vestigios de que lo racional, alma del método de la sana crítica, aún pervive en el nuevo 
sistema penal. 

En cambio, encontrará que lo razonable es lo que atraviesa de lado a lado, o de manera 
transversal, como dicen ahora los sociólogos, el corpus del modo de juzgar que se ha 
instaurado a partir del 2005. Pero eso no significa que se ha entronizado en la práctica 
judicial, como temen algunos, el principio de la íntima convicción, mediante el cual el 
juez queda facultado para decidir de espaldas a la prueba allegada y sobre la base de su 
propio convencimiento. 

Lo que esto significa, es que lo que signa al sistema penal acusatorio, es el principio de 
la libre convicción, mediante el cual el juez, valiéndose del método sistémico de apreciación 
de las pruebas, puede condenar o absolver a una persona de conformidad con  las reglas 
del pensamiento complejo. 

Ese es el salto epistemológico que ha propiciado el advenimiento del sistema acusatorio. 
Ahora, como en el pasado, sigue rigiendo el principio de la libre convicción de apreciación 
probatoria. Pero su fundamento no son ya las reglas del método de la sana crítica. Son 
las reglas del método sistémico de valoración probatoria. Atención: lo racional, dicho de 
otro modo, ha sido sustituido por lo razonable.       

De acuerdo con el paradigma de la lógica de lo razonable,  cualquier cosa puede ser 
y no ser al mismo tiempo (en contra del principio de identidad); o algo puede ser igual 
a otro y a la vez no serlo (en contra del principio de contradicción); o que cuando dos 
partes son contradictorias, ninguna de las dos partes puede ser excluida porque ambas 
pueden ser falsas y verdaderas a la vez, y alternativamente, verdaderas o falsas (contra 
el principio del tercero excluido); o que el efecto de un fenómeno, puede ser también su 
causa, o a la inversa (contra el principio de implicación).
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La estructura de ese método sistémico, está compuesta por cuatro principios supra-
lógicos, llamados también reglas del pensamiento complejo: 

Principio dialógico. Es el que permite extraer una síntesis de la confluencia de las 
identidades, las contradicciones y la falta de racionalidad de determinadas situaciones 
o fenómenos.  Es el que permite articular elementos disímiles, lógicos y emocionales, 
objetivos o subjetivos, a la hora de formarse un criterio acerca de la capacidad demostrativa 
de una prueba determinada.  

Principio recursivo. Se sintetiza del modo siguiente: los efectos o las consecuencias, 
pueden ser, a la vez, y de manera circular, causas de aquello que los produjo.   

Principio hologramático. Se enuncia así: el todo está en la parte y, a su vez, la parte está 
en el todo. 

Principio conector. Puede sintetizarse con estas palabras: todo está conectado con 
todo.

Estos cuatro principios, unidos, dan lugar a lo que se conoce como método sistémico 
de apreciación probatoria, esencia de los sistemas acusatorios. Esos cuatro principios, 
son los que le dan cuerpo a la estructura de ese método. Son los pilares que lo sostienen.

Estos sostenes, por separado y en conjunto, dan cuenta de que lo que bulle debajo de 
este método, es la lógica de lo razonable. Estos cuatro principios, relacionándolos entre 
sí a la hora de efectuar un análisis probatorio, arrojan un nuevo tipo de comprensión, 
obviamente de diferente factura a la que ofrece la lógica silogística,  sobre los hechos y 
sus circunstancias. Por efecto de la aplicación de estos principios, se llega a comprender 
que la conclusión que se extraiga sobre la esencia de determinado hecho o fenómeno, no 
necesariamente tiene que ser lógica. Le basta con ser aceptable. Le basta con ser razonable.

Esto constituye un cambio trascendental. Un cambio cualitativo. Esto pone de resalto 
que el paso del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, no fue apenas de forma. Fue de 
lógica interna. Fue de epistemología. Fue de principios. Fue un cambio hondo. De visión 
del derecho y de la justicia. No apenas aparente. Hubo un verdadero volantín, no sólo en 
la parafernalia del proceso penal, sino en su esencia. 

Por tanto, se puede concluir que la lógica de lo razonable, no es otra cosa que la lógica 
de lo aceptable. Y por ser eso, es algo distinto. Algo que se sale de los principios de la 
lógica formal o aristotélica, aunque en ocasiones también pueda valerse de ellos, dados 
su dinamismo y su plasticidad.  

En este sistema penal, y mediante el método sistémico de apreciación probatoria, le está 
permitido al funcionario sacar una conclusión a partir de la articulación o confluencia 
de elementos disímiles, lógicos o no, afines entre sí o no, racionales o no. 
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Es un método flexible de apreciación probatoria, por oposición al método de la sana 
crítica, cuyos distintivos son su carácter constrictivo y su rigidez y la inmutabilidad de 
su esquema de premisas mayores y menores. 

En el sistema acusatorio, se admiten como razonablemente válidos, un análisis 
probatorio y una sentencia judicial que se hagan al margen de la fórmula estructural de 
la lógica silogística. La inferencia propia de este modo de razonar, puede estar fundada en 
una falacia, en un sofisma o en un paralogismo. Eso es admisible porque su argumentación 
no es lógica sino discursiva, retórica, creativa. 

Para llegar a un juicio de condena en un sistema acusatorio (o a la certeza discursiva 
sobre el delito y la responsabilidad), el fallador no está obligado a argumentar lógicamente. 
Su deber, acorde con el método sistémico, es argumentar discursivamente. Y como la 
argumentación discursiva no es constrictiva, el juez está autorizado para emitir juicios 
de valor. 

Digo que esa argumentación no es constrictiva, y no lo afirmo a priori, porque esa 
clase de raciocinio no está sometido a la camisa de fuerza de los principios de la lógica 
formal o silogística. Este tipo de argumentación –holgada, flexible-, es el conducto a 
través del cual se puede efectuar la conexión funcional entre las normas rectoras de la ley 
penal y los valores y principios de la Constitución Política.

La lógica de lo razonable, entonces, es de la esencia del sistema penal acusatorio. Y el 
hueso de uva de este sistema, lo encarna el método sistémico de análisis probatorio. 

Al juez que actúa dentro de un sistema de estas características, se le faculta para 
argumentar discursivamente. A ese juez, dicho de otra forma, se le permite analizar 
las pruebas a través de la utilización de los principios del método sistémico (principio 
dialógico, principio recursivo, principio hologramático y principio conector) y, como 
consecuencia de eso, se le faculta para emitir  juicios de valor sobre la capacidad 
esclarecedora de las pruebas y sobre la autoría y la responsabilidad penal de quien ha 
sido acusado de cometer un delito. 

Por  tanto, en el sistema penal acusatorio, una sentencia judicial es un juicio de valor 
(y no un juicio lógico) fundado en la certeza discursiva (y no en la certeza racional) que 
el juez haya obtenido en torno al hecho punible y la responsabilidad del acusado.

Ese método de la sana crítica, previsto en el artículo 238 de la Ley 600 de 2000, fue 
derogado por la Ley 906 de 2004. Y lo derogó, hay que subrayarlo, porque la naturaleza 
del sistema acusatorio, flexible y dinámica por definición, es decididamente incompatible 
con el método de la sana crítica, fundado sobre la rigidez de la lógica aristotélica y su 
sistema estático de premisas mayores y menores. 
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El método de apreciación de las pruebas en el sistema acusatorio, no es ya el de la 
sana crítica. En este sistema, ese método de apreciación de los medios de convicción, es 
el método sistémico. Y en ese sistema, por eso mismo, los fallos de los jueces no pueden 
ser producto de la certeza racional (juicios lógicos) sino de la certeza discursiva (juicios 
de valor). 

Por esa razón, a mi manera de ver, las sentencias penales que a todos los niveles se 
vienen dictado dese el 2005, están fundadas en una violación directa de la ley sustancial 
por aplicación indebida de una norma derogada. En esas providencias, se han analizado 
las pruebas mediante un método que no corresponde al sistema penal vigente. Pero, 
además, esas sentencias han sido producto de la certeza racional, propia del sistema 
penal derogado, y no de la certeza discursiva, que es la que le da entidad al sistema penal 
acusatorio. nanclaresarango@hotmail.com

Andrés Nanclares  
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REFlEXIÓN SOBRE lA PRÁCTICA DE TOMAR 
NOTAS DE lECTURA

“NO lEAN MI OBRA, lÉANSE EN EllA”,  MArCel Proust

Por: Carlos Mario González

Una afirmación clásica de Nietzsche reza: “Sólo lee quien escribe”. ¿Qué quiere decir 
con esto el gestor de Zaratustra? ¿Acaso insinúa que solamente aquellos que hacen 
pública e impresa su palabra merecen el calificativo de lectores? ¿O con ello nos quiere 
decir que apenas una pequeña élite de talentosos, a quienes se les editan sus textos, posee 
la capacidad de leer? No, no es esa la visión de Nietzsche, por el contrario, antes que  
considerar la escritura como hecho magistral de unos cuantos privilegiados, él nos invita 
a asumir la labor de escribir en cuanta tarea que está al alcance de cualquiera, valga decir, 
que en lugar de ser un instrumento elitizador que hace del pensamiento el atributo de 
unos cuantos, ella sea un poderoso recurso democratizador que permita que el pensar 
sea el ejercicio que cualquier individuo puede llevar a cabo, al margen del talento de que 
esté provisto. Lo que Nietzsche quiere enfatizar es que la lectura no consiste en consumir 
un texto que ya está hecho, cual si la verdad fuese un fruto maduro que está guardado en 
las páginas del libro y al lector no le correspondiera sino la labor de recogerlo. Esta idea 
de un lector pasivo que no hace más que recolectar lo qué otro ha producido, termina 
en esa lamentable imagen, infortunadamente muy propagada en nuestra cultura, que 
define a quien lee como alguien que sólo tiene que hacerse a una verdad precedente 
ya establecida, que él apropia a la manera de quien recibe una información. Reducir la 
lectura a una experiencia simplemente informativa es condenar al lector a la condición 
de consumidor pasivo, despojado de participación alguna respecto del texto que lee. 
Muy otra es la posición de Nietzsche, pues él lo que reivindica es la imagen de un lector 
creativo, partícipe activo en la producción de sentido, es decir, de un lector que incide 
decisivamente sobre aquello que lee y que pone en juego sus mejores posibilidades de 
reflexión y de sensibilidad, sosteniendo un diálogo original con el texto que encara.

No cabe duda que la renuencia a leer que hoy caracteriza a mucha gente incluida la 
misma de la universidad, tiene en buena medida que ver con el dominio de esa perniciosa 
forma que constituye la lectura consumista, pues una persona que sólo puede asignarse la 
condición de receptor pasivo de lo que otro ya ha producido, termina, indefectiblemente, 
ganada por el tedio. Únicamente donde un sujeto se siente partícipe y protagonista puede 
el entusiasmo cobrar lugar para él, de tal manera que sólo una lectura en la que el lector se 
siente involucrado y desplegando una función creadora, se le volverá no sólo importante, 
sino amable y deseable. Tal vez la gente lee muy poco porque lee muy mal y leer mal es no 
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tener participación frente a lo que el texto enuncia, siendo seguro que si la lectura fuera 
bien hecha, valga decir, fuera un ejercicio en el que el lector se sintiera hacedor, entonces 
la gente gozaría más con ella y por esta vía aprendería a amarla como algo imprescindible 
para su existencia. Leer mal es un camino seguro al tedio, como atedia todo lo que uno 
hace mal en la vida, en tanto leer bien es una experiencia de goce afirmativo.

Estanislao Zuleta decía que leer no es informarse, que leer no es más que pensar y 
que pensar no es otra cosa que interpretar. Ahora, ¿qué quiere decir interpretar?  Quiere 
decir producir sentido. Esta manera de concebir la lectura no da por sentado, entonces, 
que el sentido subyace al texto o que está encerrado en él como la perla en la concha, 
sino que el sentido es el efecto que, cual la chispa que salta cuando dos metales chocan, 
resulta del encuentro de la palabra del escrito con la palabra del lector. Un lector activo 
es quien sabe constituirse en interlocutor efectivo del texto que tiene ante sí, de forma tal 
que lo que resulta de esa lectura no es algo que el texto “dijo”, sino lo que el lector supo 
llevarlo a decir. Esto es lo que explica que el mismo texto pueda decir cosas muy diversas, 
tantas cuan diversos sean los interlocutores de él o, incluso, cuantas veces a lo largo de su 
vida el mismo lector se ponga frente al mismo texto. Esto no quiere decir que la lectura 
sea un ejercicio caprichoso y librado a un incontrolable relativismo, ya que ella siempre 
exigirá el cumplimiento de un precepto ineludible: “un texto dice lo que el lector afirma 
que dice, siempre y cuando pueda verificarlo con los propios elementos del texto”.

¿Pero cómo se puede desplegar frente a lo escrito, por parte del lector, esa labor 
gozosa del pensar propio, de la interpretación elaborada por el sujeto, de la producción 
de sentido con la participación activa de éste? ¿Cómo conseguir que la relación con un 
libro, con cualquier libro (científico, artístico, filosófico, social, humanístico), sea una 
relación creativa y dichosa para el lector? En pocas palabras, ¿cómo hacer de la lectura 
el campo de configuración de un pensamiento propio? Para intentar responder a esto, 
podemos acudir a una experiencia con la palabra, de la cual los seres humanos derivan un 
inmenso goce, en gran medida producto de la vivencia de haberle dado curso a la fiesta 
del pensamiento y de haber enlazado con éste la sensibilidad y el sentimiento personal: 
me refiero a la conversación. Pero digo bien: conversación, no simple interlocución ni, 
menos, habladuría. Cada uno puede evocar esos momentos inusuales pero esplendorosos, 
en los cuales la fortuna ha querido que uno entreverara sus palabras con la de otro u 
otros humanos, en torno a un asunto que los concernía decisivamente, asistiendo a la 
emergencia maravillosa de sentidos que antes no tenían lugar, que no preexistían ni en 
uno ni en su(s) interlocutor(es), sino que nacieron, precisamente, de ese ir y venir de la 
palabra entre los hablantes, ir y venir que, a la manera de una lanzadera, fue tejiendo 
un sentido inédito, llegando muchas veces a la sorpresa de reconocerse diciendo cosas 
que jamás antes había dicho, pero que salieron de lo más hondo y de lo más propio 
de sí gracias a la palabra del otro que concitó a la propia a venir al mundo. Ahora, 
cuando en el amor, en la amistad o en las meras formas de socialidad, conseguimos 
elevar la palabra a la dignidad de la conversación, ¿qué es lo que hacemos, incluso sin 
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tener conciencia de ello? Si cada uno piensa en esos encuentros fulgurantes en los que se 
siente embargado por la dicha de conversar, seguramente será muy fácil constatar que el 
espíritu propio a lo largo de ese diálogo se ha entregado a una serie de metamorfosis que 
perfectamente se puede describir así: 1. Oye atentamente lo que el otro dice, razonando 
lo que éste está profiriendo; 2. De pronto abandona la forma de la escucha para adoptar 
la de quien interpela al que habla, sea preguntándole por algo que no le quedó claro, sea 
contraponiéndose argumentativamente a una afirmación de éste o desarrollándola más 
allá de lo que el enunciador había previsto; 3. Hete acá que otra expresión no tarda en 
llegar hasta él, expresión que ya no concierne con la disposición de oyente ni con la de 
interrogador u objetor, sino que da cuenta de la emergencia de una ocurrencia propia 
a propósito de aquello de lo que se viene dialogando, ocurrencia que señala la insólita 
aparición en uno de una idea de la que antes ni uno mismo tenía noticia.

Ese juego de la palabra que se juega con otros y que llamamos diálogo, nos depara ese 
goce del que todos damos testimonio cuando tenemos la oportunidad de concretar una 
conversación de verdad y que se puede llevar a cabo con un amor, con un amigo, con 
un conciudadano. Es evidente que la experiencia de la conversación y el sentimiento de 
plenitud que nos regala, nada tiene que ver con esa triste forma de malbaratar la palabra y 
de dilapidar su riqueza que se llama la habladuría. Pero, habida cuenta de lo que aquí me 
interesa resaltar, la palabra de la que hablo es la que alcanza el estatuto de conversación 
y en la cual cada uno, al margen del talento o de la sabiduría de que disponga, consigue 
un pensar propio, porque ha sabido entregarse a esa triple metamorfosis del espíritu: ser 
oyente, ser interpelador, ser ocurrente. Se puede decir que cuando se conversa, la palabra 
que uno enuncia está determinada por la palabra del otro, pero jamás es una copia de la 
de éste.

Pues bien, así como, por infrecuente que sea esta experiencia, sabemos de la dicha 
de poder conversar con otros seres humanos, dando lugar a una palabra propia que 
nace como efecto del entrelazamiento con la de nuestro interlocutor, así también acaece 
con la lectura, la cual, en el fondo, no es sino una modalidad del diálogo. Si conversar 
quiere decir entreverar creativamente la palabra con un otro de carne y hueso, leer es 
entrecruzar la palabra de uno con ese otro que es el texto. Casi, por equivalentes, se 
puede jugar con las expresiones y decir que leemos a otros seres humanos y conversamos 
con los libros. Pero así como la habladuría es el despilfarro de la palabra en el encuentro 
con un semejante, la lectura como mera apropiación informativa es la dilapidación de 
la palabra en el encuentro con el texto. Leer bien nos ofrece esa dicha que también nos 
obsequia la buena conversación, así como leer mal nos produce el mismo tedio que nos 
ofrecen las banales interlocuciones con otros, pues en ambos casos se comete el supremo 
pecado contra la existencia: perder el tiempo.

Todavía algo más: se puede decir que así como aquel que tiene con quien conversar 
puede escapar a la soledad, aquel que lee bien jamás estará solo del todo.
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Ahora, ese símil que ofrezco entre la lectura y la conversación para destacar como 
ésta, sin necesidad de que seamos genios o talentos excepcionales, nos permite pensar 
al punto que se puede decir que la conversación es el ámbito del pensamiento en la vida 
cotidiana y es el recurso fundamental del que disponemos para encarar la vida en sus 
dificultades y para amplificarla en sus posibilidades, se puede extender al que nos ofrece 
Nietzsche cuando, en el comienzo de “Así hablaba Zaratustra”, nos dice que el espíritu 
pensante es consecuencia de la capacidad de disponerse a una triple metamorfosis: Ser 
camello, ser león y ser niño. Recuérdese lo que allí dice Nietzsche: El camello es la faz 
en la que el espíritu se define como aprendiz, como aquel que sabe que no sabe y pide 
maestros y libros que le ofrezcan esos horizontes de los que él carece, es quien busca las 
cargas más pesadas para depositarlas sobre sus lomos, sabiendo dejar de lado la insulsa 
arrogancia de quien cree que puede ser creador de algo sin que medie ningún esfuerzo 
preparatorio para ello; por su parte, el león define esa instancia en la que el espíritu 
sabe tomar distancia de lo recibido, sabe juzgarlo críticamente y sabe cuestionarlo 
con pertinencia, sin que esto pueda confundirse con menosprecio por lo aprendido o 
desafecto por sus maestros y por los libros, gracias a los cuales se ha formado, sino que 
representa la facultad de forjar con serenidad y gratitud un criterio independiente frente 
a lo que le fue enseñado; por último, el niño nos indica el dominio en el que el espíritu se 
atreve a un nuevo origen, a un nuevo sí, a una nueva afirmación, como consecuencia de 
saber franquearle el paso a su ocurrencia personal. En síntesis para Nietzsche, el espíritu 
pensante, esto es, el espíritu creador, resulta de la siempre renovada conjugación entre 
el no cesar de aprender, el no dejar de cuestionar y el no impedir el ocurrir, espíritu 
pensante que, entonces, puede manifestarse en cualquier persona, siendo sus efectos, sin 
embargo, siempre excepcionales, en tanto constatan la irrupción en el sujeto de sentido 
inéditos para él.

De este tenor son las experiencias de la conversación y de la lectura, las que, por tanto 
y como se puede reconocer sin dificultad, no son potestad exclusiva de seres dotados de 
singular talento. El pensar no es atributo sólo de individuos especiales, por el contrario es 
una posibilidad que está perfectamente al alcance de esa inmensa mayoría humana que 
constituimos los seres comunes y corrientes. El asunto, pues, no pasa por la genialidad, 
sino por una formación que propicie esa plasticidad que rige al espíritu pensante.

Llegados a este punto, es el momento de testimoniar una extrañeza: Si la gente, así no sea 
de manera frecuente, puede inscribirse en el dominio de la conversación, ¿por qué parece 
cada vez más renuente a hacerlo en el de la lectura? ¿Por qué si las personas no carecen 
por principio de la virtud de saber conversar, sí parecen perder esa otra propiedad que 
está representada por saber leer? ¿O formular las cosas en términos de esta contrastación 
es un error y, más bien, nuestra época y nuestra cultura tienden a formar individuos que 
no sólo no saben leer, sino que no saben conversar? ¿No saber leer es la otra cara del no 
saber conversar, siendo ambos rasgos tristes distintivos de nuestro tiempo, incluso en 
ese mundo que es la universidad, supuestamente la más elevada expresión de la cultura 
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entre nosotros y en la que lectura y conversación son atributos que resaltan más bien por 
su ausencia, imponiéndose también allí, en lugar del pensar, ese creciente desierto de la 
información y la habladuría? Y, sin embargo, todo parece tan sencillo: leer y conversar, 
esto es, pensar, es algo que está ahí como posibilidad para cualquiera, con tal que sepa 
jugar el juego de las metamorfosis del espíritu...

Pues bien, dicho lo dicho, es hora de regresar a la sentencia de Nietzsche, “Sólo lee 
quien escribe”, para volverla algo más que una frase ingeniosa y ponerla al servicio de 
esa forma fundamental del pensamiento que es la lectura. Esta expresión de nuestro 
filósofo se puede traducir, seguramente con menos acierto poético, de la siguiente 
manera: “Sólo lee quien tiene lápiz y papel en la mano o un teclado ante sí”, o, incluso 
de esta otra manera: “Antes que con los ojos, se lee con la mano”. Un buen lector es 
el que mantiene su mirada oscilante entre el texto que lee y el cuaderno o la pantalla 
en la que registra, sin pausas, las metamorfosis espirituales que experimenta. En este 
sentido, un texto sólo será objeto de lectura cuando el lector despliega el ejercicio de un 
diálogo activo y permanente con el escrito que tiene ante sus ojos (o en la yema de sus 
dedos, si hablamos de un ciego), diálogo que impone darle curso a las tres posiciones del 
espíritu pensante. En consecuencia, en las márgenes y al pie de página del libro o en el 
cuaderno de apuntes, el buen lector, ese que acata el pedido de Nietzsche de que escriba, 
es el que registra y de forma bien diferenciada tres tipos de notas: 1. las textuales, es 
decir, las que atienden a la dimensión del camello y transcriben o resaltan expresiones 
de singular valía y significación en la página que se está leyendo; 2. las críticas, con 
las cuales estamos en el dominio del león y que testimonian de las interrogaciones o de 
las objeciones que los renglones que se leen han suscitado en el lector activo; y 3. las 
personales, atinentes a la instancia del niño, en las cuales se da curso a las ocurrencias 
propias que, a propósito de lo inmediatamente leído, han asaltado la mente de quien lee. 
Ese trabajo perseverante y prolijo, trabajo de hormiga que paso a paso elabora con su 
esfuerzo el material de lectura, haciéndolo con la humildad del aprendiz, con la valentía 
del crítico y con la osadía del ocurrente, tiene que dar como fruto, indefectiblemente, el 
surgimiento de un pensamiento y de una palabra singulares, palabra y pensamiento que 
no sólo esclarecen para sí mismo el asunto que se indaga, sino que se pueden ofrecer al 
otro como algo propio, escapando así a ese lamentable rasgo contemporáneo que tiende 
a uniformamos a todos en la mera función de altoparlantes de una opinión pública 
acríticamente asumida.

Carlos Mario González 
Profesor de la Universidad Nacional
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ENSAYO:
“lA BIOPOlITICA Y SU RElACIÓN CON lA BIOÉTICA Y El 

BIODERECHO”

Por: José Alejandro Gómez Orozco

*Palabras claves: bioética, biopolitica o biopoder, bioderecho o biojuridico, 
tecno-ciencia, biotecnológica, dignidad humana, genoma humano, la vida, normas 
biotecnológicas, comunidad jurídica y sociedad civil. 

1.-Asunto y reflexión: Resulta hoy innegable la conexión e interrelación de las diferentes 
disciplinas que estudian y desarrollan la llamada tecno-ciencia, ello ha producido a su vez  
nuevas disciplinas que se reproducen como padres e hijas al mismo tiempo, es así como 
la bioética ha sido “fuente nutricia” y gestora de la biopolitica y el bioderecho que nos 
proponemos analizar en este ensayo destacando sus intimas y necesarias conexidades en 
el mundo biotecnológico que nos toca enfrentar ahora y en el futuro y sobre los cuales 
también se han tejido innumerables dilemas   éticos, bioéticos y biojuridicos. 

Lo anterior agrava su importancia, cuando estamos ante el advenimiento de un mundo 
que tal vez ya no reconozcamos como habitual, cuando ya se está hablando de seres 
humanos androides,1 úteros artificiales,2 la producción de órganos humanos artificiales,3 
la manipulación del genoma humano luego de descifrar sus códigos,4 en general sobre la 
vida humana misma, esto nos tiene que conmover y prepararnos también en el mundo 
del derecho, pues como la constitucionalización y el neo-constitucionalismo, cada vez 
están más cerca, para bien o para mal: el dilema entre el derecho y la moral, donde tendrá 
el derecho que entrar a mediar, regular y definir, ante una ciencia sin conciencia, que es 
lo mejor para el ser humano a fin de salvaguardar su condición humana digna esencial 
en cada caso.

Lo abogados, funcionarios judiciales, estudiantes y toda la comunidad jurídica, no 
pueden y no podrán seguir a espaldas de los avances vertiginosos de la ciencia, el jurista 
de hoy debe estar atento y conocer en medida, que le está pasando al hombre tecnológico 
de hoy, si quiere comprenderlo y comprenderse así mismo, so pena de desaparecer el 
1 Mitad humanos, mitad máquinas, incluyendo la inserción de chips en el cerebro y partes del cuerpo humano, para 
aumentar su capacidad intelectual y sus habilidades físicas no naturales, etc.  
2 No ya solo para suplir la infertilidad de algunas mujeres, sino, por comodidad y para no padecer los esfuerzos que 
entraña la maternidad y evitar los cambios en el cuerpo que ello supone para la mujer.
3 Para prolongar la vida humana, más allá de sus límites naturales, reemplazando los órganos que se vayan deteriorando 
naturalmente con el tiempo.
4 Crear seres humanos: “a la carta”.
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derecho como lo conocemos o el propio ser humano, pues la pregunta que hoy se hace 
la humanidad, es si estamos viviendo la última generación de seres humanos cien por 
ciento humanos.   

2. Cronología de la bioética, bioderecho y la biopolitica:

En orden de aparición en el escenario mundial, tenemos que la bioética se ubica como 
una ciencia primigenia surgida en los años 70, cuando adquiere esa categoría singular de 
disciplina propiamente dicha, sin desconocer que antes de esa fecha existieron intentos 
y menciones a la bioética, pero solo  a partir de esta fecha se estructuro como objeto de 
estudio científico, le sigue el bioderecho en el año 1987 y luego la biopolitica en el año 
1999.

3. Definición de la Biopolitica:  

Antecedente de la biopolitica: La patente del genoma y el desarrollo de las máquinas 
inteligentes; las biotecnologías y la puesta a trabajar de las fuerzas de la vida, trazan 
una nueva cartografía de los biopoderes. Estas estrategias ponen en discusión las formas 
mismas de la vida.   

Una definición provisional de “biopolítica” podría ser:
“conjunto de saberes, técnicas y tecnologías que convierten la capacidad biológica de 

los seres humanos en el medio por el cual el Estado alcanza sus objetivos”.

Es decir, desde el inicio de la edad contemporánea el Estado y los elementos económicos 
que le apoyan -o que le utilizan- se esfuerzan por potenciar las capacidades físicas e 
intelectuales que consideran valiosas, ya que éstas constituyen el instrumento gracias al 
cual los agentes lograrán sus propósitos.

Puede pensarse que la definición conlleva cierta ambigüedad, puesto que todos los 
grupos que han disfrutado de poder en el pasado han usado las capacidades humanas 
para sus objetivos, la “vida” y lo “viviente” son los retos de las nuevas luchas políticas y 
de las nuevas estrategias económicas en la biopolitica el fin es tomar gestión de la vida, 
es optimizar la vida.

La biopolítica es entonces la coordinación estratégica de estas relaciones de poder 
dirigidas a que los vivientes produzcan más fuerza. La biopolítica es una relación 
estratégica y no un poder de decir la ley o de fundar la soberanía. “Coordinar y dar una 
finalidad” son, según las palabras de Foucault, las funciones de la biopolítica que, en el 
momento mismo en el que obra de este modo, reconoce que ella no es la causa del poder: 
Coordina y da finalidad a una potencia que, en propiedad, no le pertenece, que viene de 
“afuera.” El biopoder nace siempre de otra cosa que de él. 
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Podemos también en este espectro de definiciones que se ha venido planteando 
alrededor de la biopolitica, traer otra realizado por un grupo de investigadores y 
estudiantes, el cual la definen así:

“Por biopolítica se entiende un concepto de política que tiene como su objeto la vida 
biológica de la especie humana. La manera a través de la cual la política se relaciona con 
la vida puede ser negativa, es decir, la biopolítica puede perseguir el objetivo de dominar 
la vida y poner su reproducción bajo el control de variados sistemas sociales (legales, 
económicos, administrativos, etc.), orientado a una serie de finalidades ideológicas (que 
van desde el genocidio y la eugenesia en regímenes totalitarios hasta la acumulación 
de “capital humano” en regímenes liberales-democráticos). Pero cabe también la 
posibilidad de una biopolítica cuya finalidad sea positiva, es decir, una política de la 
vida que persiga el objetivo de emancipar esta última de su explotación, dominación o 
manejo administrativo.”

4.  relaciones implícitas entre biopolitica, la bioética y el bioderecho: 

Propósito: Luego de haber abordado un acercamiento a una definición, no pacifica 
por supuesto de biopolitica, intentaremos ahora presentar algunas consideraciones, con 
el propósito de poder afirmar que la bioética es el común denominador de la biopolitica 
y el bioderecho, mas sin embargo, entre estas dos últimas no los liga, paradójicamente, 
ninguna conexión, es decir la bioética está en el medio de la biopolitica y el bioderecho, 
pero ello no debe ser así inevitablemente como veremos.

La biopolitica, es entendida, luego de haber analizado su concepción como el estudio 
de las consecuencias sociales y políticas de la biotecnología, en contraste con la bioética 
en sentido estricto.

Entre la bioética y la biopolitica existe una relación de implicación fuerte, mientras 
entre la bioética y el bioderecho hay una relación de dependencia en el sentido que le 
bioética es fundamental para las posibilidades de desarrollo del bioderecho, pues aquí 
se conjugan las normas legales con los principios de la bioética para dar solución a 
casos concretos que se presentan en la aplicación de la biotecnología, pero que entre 
el biopolitica y el bioderecho, no hay una relación de implicación. Entendiendo que 
la bioética está centrada en una práctica clínica de los intensivistas, que se preocupan 
de los mejores métodos para resolver los casos clínicos, sanitarios o médicos, es una 
fundamentación de la ética de la bioética, mientras que el bioderecho se constituye como 
un área del derecho que regula las nuevas tecnologías y la biomedicina, donde su interés 
es exclusivamente normativo, es decir prohibitivo o negativo, por cuanto estudia los 
riesgos, peligros y amenazas de la biomedicina y de las nuevas tecnologías   de la vida o 
sobre los seres vivos. 
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Por otra parte la biopolitica, atiende problemas de acción colectiva relacionados con 
la biotecnología, donde la biopolitica se ocupa del individuo en medio de un entorno 
social, político, cultural e histórico, es decir, se ubica en el medio ambiente de la política. 

 
El bioderecho, nace como una preocupación, de ponerle límites, es un mecanismo 

de control a las investigaciones científicas sobre seres y sistemas vivos, a partir de 
la normatividad jurídica, en este sentido, la biopolitica desarrolla el tema de la 
responsabilidad legal de los científicos al hacer uso de la libertad de investigación, al 
establecer los límites normativo para ella, al igual que se encarga de elaborar el marco 
normativo para la aplicación de normas contra el bioterrorismo y la bioseguridad de una 
nación. 

Como una primera conclusión: tanto la biopolitica y el bioderecho, dependen de 
la bioética, en el sentido de que estas están supeditadas a la ética cuando de medios 
tecnológicos o biotecnológicos se trata, cuando afectan la vida o la vida de los seres vivos, 
aportando valores humanos fundamentales y principios éticos, a fin de que la tecno-
ciencia sea compatible con el progreso humano, mientras que la bioética no depende, y 
muchas veces, ignora el contenido o las decisiones de la biopolitica o el bioderecho para 
realizar su cometido o que inciden en su desarrollo, apareciendo la biopolitica frente a la 
bioética, como un tema subsidiario, alternativo u ocasional.

Como una segunda conclusión: a diferencia de vender una idea reduccionista y aislada 
de la bioética, la biopolitica y el bioderecho, la evolución ira indicando los caminos 
donde estas tres aéreas se unan, se encuentren y retroalimenten, pues bien podemos 
ver que todas apuntan al puente necesario que debe haber entre la ciencias humanas 
y las ciencias naturales, donde cada una debe funcionar como una balanza de pesos y 
contrapesos de la otra, a fin de hallar un camino más humano, más digno a la persona 
humana en el desarrollo tecnológico de la vida y de los sistemas de vida que existen y 
existirán en el planeta.

Como bien lo expone Carlos  E. Maldonado,  el derecho es frente a la bioética y la 
biopolitica la “gramática” de estos, es decir, dice la manera como se hacen, pues hay que 
decir, que la biopolitica gira en torno a la vida en sentido general, y que se esfuerza por 
hacerla posible y cada vez más posible, es una política que afirma, cuida, exalta y hace 
posible la vida sobre el planeta, por ello no es simple política, como función pública o del 
Estado, es ante todo un espacio y una decisión fundada en la importancia de la sociedad 
civil.

*Material consultado: Páginas web:
http://www.carlosmaldonado.org/articulos/Tunja.pdf,
htpp://www.complexsites.com/gpage24.html. Artículo: “Iniciación a la bioética 

en salud y derechos humanos. Aspectos éticos y morales”. O.M.S.- 1999. Revista 
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Latinoamericana de Bioética, volumen 7, edición 12, enero- junio de 2007, Universidad 
Militar Nueva Granada, articulo: “De la bioética, a la biopolitica y al bioderecho” por 
Fabio Alberto Garzón, paginas 6-9. 

Atentamente,

José Alejandro Gómez Orozco
Juez Primero Civil del Circuito de Medellín
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lA TEORÍA DE lA RESPONSABIlIDAD EN lAS 
ORGANIZACIONES DE PODER EN El ESTATUTO DE 

ROMA  Y lA JURISPRUDENCIA

Por: Mónica A. Quintero Tabares1

RESUMEN

En este escrito se ausculta la propuesta teórica del doctrinante  alemán Claus Roxin, 
sobre  la autoría mediata en los aparatos organizados de poder , así como su  situación 
actual de cara al Estatuto de Roma,  la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional y 
de  algunos tribuales locales, para lo cual se comienza por  delimitar las características de 
la teoría  conforme con la presentación del autor; paso seguido, se delimita el desarrollo 
normativo del Estatuto de Roma sobre la autoría  en los crímenes de su competencia,  
indagando por su compatibilidad  con la tesis de la responsabilidad en las organizaciones 
de poder; y  se finaliza con una  breve exploración de algunas providencias judiciales hito 
que la acogieron, destacando su variación. 

Palabras Claves: Responsabilidad, Organizaciones de Poder, Autoría Mediata, Estatuto 
de Roma, Jurisprudencia. 

I. INTRODUCCIÓN

El enjuiciamiento de los delitos que se cometieron con ocasión a  la segunda guerra 
mundial, revelaron una  situación problemática, cuando los tribunales abordaron  la 
responsabilidad individual de los intervinientes que, dada su posición  de   comandantes 
o jefes,  ordenaron  la comisión de los crímenes,  sin  ejecutar en forma directa ningún 
aporte al delito, toda vez que las fórmulas de autoría y participación de la  dogmática penal 
tradicional,  no resultaban consistente con su  rol estelar,  ni con la proporcionalidad de 
la pena2.  

1Abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad 
Externado de Colombia y en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia, Master Propio en Derecho Penal 
Internacional de la Universidad de  Granada – España -, y diplomada en  Conciliación en Derecho del Centro de Conciliación 
“Conciliadores”. Actualmente Jueza Primera Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de la ciudad de Medellín.
2 Carolina Bolea Cardón, en su trabajo “la Autoría Mediata en Derecho Penal”,  a páginas 37 a  120, destaca algunos de lo 
casos que juzgó el BGH Alemán, en el régimen nacional-socialista, que plantearon el absurdo, acorde con una adecuada 
dogmática, de condenar como intervinientes a los comandantes que ordenaban los crímenes, cuando en la práctica tenían 
el espíritu del autor, y la condena a la pena de cadena perpetua a quienes ejecutaban las órdenes, como autores, cuando en 
realidad eran unos miembros ordinarios del grupo; de ahí que los tribunales,  motivados por el sentimiento político  de 
castigar con la debida proporcionalidad, dedujeron en estos la calidad de cómplices, en procura de una pena más favorable.
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El académico penalista Claus Roxin3, consciente como muchos doctrinantes de esta 
dificultad, afirmó que los crímenes de guerra, de Estado y de organizaciones criminales 
de poder, no se podían  abordar desde la dogmática tradicional, en tanto  sus baremos se 
encuentran ajustados al delito individual,  de ahí que planteó,  como parte de la solución, 
la tesis de la autoría mediata en las organizaciones de poder -como una modalidad  atípica 
a la que conocía la figura   acostumbrada,  que encuentra responsabilidad penal tanto en 
el sujeto de detrás  como en el de adelante, a quien despoja del carácter de  instrumento-, 
a la par que postula la necesidad de diseñar toda una dogmática especial y exclusiva al 
delito colectivo.

Asimismo, en el  contexto de la criminalidad colectiva, la Conferencia Diplomática de 
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, “Teniendo presente que, en este siglo, millones 
de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación 
y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, Reconociendo que esos 
graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la 
humanidad, Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad 
internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar 
medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar 
que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”4, el diecisiete de julio de 
mil novecientos noventa y ocho, estableció La Corte Penal Internacional, como una 
institución judicial permanente, para juzgar la responsabilidad de personas naturales, 
respecto de los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, cuyo estatuto 
encuentra avenencia con la tesis de la autoría mediata en los aparatos organizados de 
poder del doctrinante alemán Claus Roxin,  que  se ve  reflejada en sus  decisiones.

A la par, la figura se ha puede encontrar expresa o tácitamente, en las providencias 
de algunos tribunales nacionales, en tanto resulta ser una  herramienta jurídica de 
utilidad en la judicialización del fenómeno de  la criminalidad  organizada a gran escala, 
marcando  la tendencia moderna en el tema de la autoría. 

II. lA RESPONSABIlIDAD INDIVIDUAl EN lAS ESTRUCTURAS 
ORGANIZADAS DE PODER DE ClAUX ROXIN: 

Advierte el autor que los supuestos fácticos de la autoría mediata de la dogmática 
tradicional, esencialmente refieren la coacción que ejerce el individuo de atrás sobre el 
ejecutor del delito, por virtud de  lo cual domina su voluntad, o la forma en razón del  
error, de donde deviene su capacidad como autor,  pues dirige el suceso criminal en 
razón a la supra-determinación configuradora de sentido en el ejecutante del delito, y la 
condición de instrumento de este último.  
3 Se consultó la tesis de la autoría mediata en las estructuras de poder,  en su  obra, “Autoría y Dominio del hecho en 
Derecho Penal”, a  páginas 52  a 278.
4 Un aparte del Preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado el 17 de julio de 1998 por 
la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios  de las Naciones Unidas Sobre el Establecimiento de una Corte Penal 
Internacional.  
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Avanzando sobre esta línea, con algunos ajustes, deduce la autoría mediata en las 
organizaciones de poder,  a partir  de  los comportamientos individuales que concurren 
en el delito,  a causa de la superposición de diversos grados de dominio sobre un mismo 
acontecer, que  permiten considerar como autor, tanto a  quien ordena el delito como 
a quien cumple la orden criminal,  pues en tales situaciones, a pesar de que el actor 
inmediato cuenta con autoridad en la acción,  el poder real está en la persona que  ostenta 
un dominio superior sobre el acontecimiento, dada la fungibilidad del autor  material, que 
le asegura al hombre de atrás que el hecho criminal se lleve a cabo definitivamente, aún 
en el evento de que aquél se niegue o se sustraiga, ya que podrá disponer  su reemplazo.

Es así que, aduce, en las organizaciones de poder no se requiere que el hombre de 
atrás engañe o coaccione al ejecutor del delito, ya que en el evento en que se presenta  
resistencia  para cumplir la orden, el ejecutor será reemplazado automáticamente por 
cualquiera de los tantos que han sido enrolados en forma consciente para el propósito 
criminal de la organización. 

Aún más, significa, si  el ejecutor del hecho llegara a fallar en la ejecución, es claro  
que quien ostenta el poder dentro de la organización tendrá la certeza de la comisión 
del ilícito, ya que por virtud de su posición podrá intentar el crimen cuantas veces sea 
necesario hasta su exitosa ejecución, a través de uno de tantos individuos que integran 
la estructura criminal organizada que está bajo su autoridad, de modo que  la voluntad 
del ejecutor, en este contexto, no afecta la ejecución del plan global,  habida cuenta que, 
en estricto sentido,  la voluntad no  está en él sino en el sujeto de atrás, porque basta 
que active la orden para que esta se ejecute, ya que la organización, cual maquinaria, 
funciona en forma “automática”.

Entiende el doctrinante, como el dominio del hecho es un concepto abierto, el 
operador jurídico podrá  realizar el ejercicio valorativo del fenómeno delictual con 
la contemplación de la realidad concreta, estableciendo  las formas estructurales del 
dominio,  ínsitas en la disciplina jurídica, método que permite comprender la nueva 
modalidad de autoría mediata,  como una forma estructural del dominio de la voluntad 
en las organizaciones de poder, que de suyo atiende a una construcción ideal, y no sólo 
como una construcción transitoria apta para  el derecho de excepción de la posguerra.   

Ahora, encuentra que es una objeción irrelevante el hecho de que el autor directo en 
las organizaciones de poder sea de propia mano, como quiera que en realidad tiene el  
dominio de la acción  pero como un simple engranaje, sustituible en la maquinaria del 
poder, situación que desplaza al sujeto de detrás al centro del acontecer, al papel estelar, 
sin excluir, claro está, la condición de autor en aquél, salvo que confluyan condiciones que 
conforme con las otras modalidades de autoría mediata apunten a su instrumentalización, 
en la medida que el  hecho de que ostente en una maquinaria de poder cualquier posición 
que le permita impartir órdenes  criminales a subordinaros,  lo hace  autor mediato 
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en virtud del dominio de la voluntad que le corresponde cuando utiliza su autoridad 
para que el delito se cometa.  Tampoco es   relevante las   consideraciones subjetivas del  
autor de atrás - por ejemplo,  si está o no  de acuerdo con el delito, si lo hace por iniciativa 
propia  o si es por una orden que a su  vez recibió-, menos interesan las consideraciones 
personales del ejecutor.  

Asimismo, conforme con la construcción teórica, carece de  importancia  el número de 
delitos que se ordene, o  de víctimas  que acarree, como quiera que  la variable cuantitativa 
no determina la figura, que a lo sumo influye en la responsabilidad individual, sin 
embargo,  si es relevante el factor cuantitativo en relación con la organización criminal, 
en tanto el criterio de fungibilidad de los ejecutores es determinante para el dominio 
del delito por parte del que ordena el crimen en razón de su posición al interior de la 
maquinaria. Finalmente,  la forma de autoría en cuestión, no excluye  las demás formas 
de participación, como la complicidad y la instigación como financiador, siempre que 
constituya una actividad que no impulse autónomamente el movimiento de la maquinaria.

El autor distingue dos tipos de organizaciones de poder: El primero, por excelencia, 
son los grupos  de poder criminal que reciben ayuda o funcionan en contubernio con el 
poder estatal -relación que les tiene asegurado la capacidad de funcionamiento-.  El otro 
son los movimientos clandestinos, como las organizaciones secretas, bandas criminales 
o grupos semejantes,  descartando  las asociaciones  de individuos para cometer delitos 
que eligen a uno de ellos como cabecilla,  ya que tales grupos presenta unas relaciones 
individuales recíprocas y la organización no  tiene una existencia independiente al modo 
del “aparato de poder”, ni cuenta con  la posibilidad  del cambio de los miembros que 
presupone el dominio de la voluntad. 

En lo que toca a los  crímenes cometidos por organizaciones estatales, por funcionarios 
públicos o por orden de éstos,  tales como Ejército, Policía, Departamentos de Seguridad, 
señala el doctrinante que el delito se presentará bajo la modalidad de inducción, no 
por autoría mediata, salvo si se trata de las  modalidades  de coacción o error, como 
quiera que la instrucción antijurídica no  pone en movimiento el aparato de poder, que  
como en este caso es el Estado, se mueve únicamente por las vías preestablecidas por 
el ordenamiento jurídico, de modo que si la orden antijurídica se cumple, no es por el 
poder que tiene el sujeto de atrás sobre de la organización, dada su autónoma existencia 
y estructura jerarquizada, sino por la iniciativa particular del funcionario que elude el 
deber ser en su actuar,  situación que se refleja en el ánimo que suele presentarse, de 
ocultar  cuidadosamente su actuar de los demás titulares de competencias de mando o 
de control en la organización estatal. En tales casos entonces, “no se está actuando con el 
aparato sino contra él”, lo cual excluye el dominio de la organización. 

Descarta abiertamente Roxin, que su tesis sea aplicable fuera de estos supuestos,  pues 
destaca,  precisamente, que la doctrina mayoritaria rechaza la extensión del “dominio de 
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la organización” a las estructuras jerárquicas del mundo empresarial5, de modo que el 
delito que se cometa por orden de un jefe  de un gran emporio comercial y en caso de 
ejecutarse la conducta típica, el sujeto de atrás será inductor del delito cometido por el 
subordinado como autor, posición con lo cual parece estar  de acuerdo en tanto entiende 
que aunque el ejecutor material  sea fungible,  se trata de una organización que opera en el 
marco de la legalidad, y por lo tanto no es obligatorio  obedecer las órdenes antijurídicas.

En síntesis, del planteamiento del autor se encuentra claro que la organizaciones 
de poder debe presentar las siguientes características: 1. La estructura criminal en su 
conjunto, debe encontrarse al margen del ordenamiento jurídico,  en tanto, si el órgano 
acata un sistema normativo distinto al propio, es  ese el que mueve sus cauces, y por 
lo tanto excluyen el poder de voluntad  del sujeto de atrás. 2. La organización debe  
perseguir unos  fines como aparato en su conjunto, que sean contrarios expresamente 
al ordenamiento jurídico estatal o que vulneren las proscripciones penales del sistema 
jurídico,  de modo que representen  una estructura dentro de la estructura jurídica, o 
como lo define el autor, un “Estado dentro del Estado”. 3. La organización criminal debe 
contar con una estructura rígida y jerarquizada, que no se afecte por el cambio de los 
miembros individuales que operan su política criminal desde la cúspide, donde se ubican 
los altos  mandos  hacía la base,  en donde están  situados los ejecutores fungibles. 4. El 
número de personas de la organización debe ser  lo suficientemente relevante, como 
para que  dé lugar a  la sustituibilidad a voluntad. 5. El individuo, como eventual ejecutor 
directo,  debe haber sido enrolado en forma libre  para el plan delictivo de la organización 
ilegal.

III. lA RESPONSABIlIDAD INDIVIDUAl EN El ESTATUTO DE ROMA:

Acerca de la responsabilidad individual, el artículo 25 del  Estatuto de Roma  señala: 

“1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto de las 
personas naturales.

2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente 
y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto.

3. De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá ser 
penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien:

a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente 
responsable;

b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado 
de tentativa;
5 Obra de Claus Roxin, séptima edición alemana de “Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal”, § 44, página 729, 
referencia citada en  el artículo “Teoría de los Aparatos Organizados de Poder y Delitos Empresariales”, de Carlos Julio 
lascano, publicado como parte del libro homenaje al Profesor ClAUS ROXIN,  “Nuevas formulaciones en las Ciencias 
Penales”. Marcos lerner Editora. Córdoba. 2001.
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c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor 
o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso 
suministrando los medios para su comisión;

d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen 
por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución deberá ser 
intencional y se hará:

i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, cuando 
una u otro entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la Corte; o

ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen;

e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y pública a que se 
cometa;

f) Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su 
ejecución, aunque el crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. 
Sin embargo, quien desista de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consuma 
no podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto por la tentativa si renunciare 
íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.

4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la responsabilidad penal 
de las personas naturales afectará a la responsabilidad del Estado conforme al derecho 
internacional.”.

Puede verse que la norma aborda el tema de la intervención criminal a través de 
un método descriptivo del supuesto fáctico, ciertamente pertinente, pues tratándose 
de un instrumento  internacional, lo hace comprensible y compatible con las diversas 
tradiciones jurídicas de los territorios del mundo  sobre las  que  ejerce su  jurisdicción, 
no obstante, también  hace  indispensable acudir a la dogmática para determinar qué 
modalidades de autoría y participación reconoce.

El estado del arte sobre el concepto  de autoría6,  no obstante las diferentes vertientes 
6 Sobre este  tópico, en el trabajo “la Autoría y la Participación Criminal” de Edgardo Alberto Donna,  páginas  9 a 57, y 
la 92, se desarrolla el tema explicando que es autor directo o individual, la persona que ejecuta por sí mismo la  conducta 
típica,  o lo que es igual, la conducta que es subsumible en la descripción normativa del tipo penal de la parte especial del 
Código. Se entiende que existe  autoría concomitante, no coautoría,  en el  caso de un obrar conjunto por parte de varios 
sujetos, sin  acuerdo recíproco en la producción del resultado, de modo que el hecho de  cada uno es independiente,  y 
por lo tanto se aprecia y juzga como autores individuales. Es coautor, la persona que toma parte en la ejecución conjunta 
de la conducta típica, por la decisión común de realizarla. El coautor  en realidad es un autor, pues debe concurrir en 
cada uno de ellos  las calidades  objetivas y subjetivas exigidas por el tipo penal, además, su intervención en la comisión 
del delito debe significar un aporte sin el  cual no sería realizable, de  donde deviene el co-dominio del hecho por virtud 
de la función específica que le corresponde conforme con en el plan.  En vista de que la  aportación de cada coautor en la 
mayoría de los casos no será la misma,  la doctrina entiende que existe  coautoría  por  el  dominio funcional del hecho 
en cada uno de los coautores en razón de  la división del trabajo  y no por  la realización total o parcial,  o de  propia 
mano, de la descripción normativa.  la jurisprudencia colombiana  desde tiempos remotos,  como se puede consultar 
en las sentencias del 9 de septiembre de 1980,  las  radicadas  con los números 6246 de mayo 25 de 1992, 8513  del  11 de 
mayo de 1994,  11862 del 11 de julio de 2002, y muchas otras, sobre el tema de la coautoría adoptó un criterio amplió, 
pues  entiende que el sistema jurídico integra  en la autoría todas las actividades que surgen de un mutuo acuerdo,  lo cual 
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teóricas al respecto, reconoce  en forma  relativamente pacífica que sus modalidades son 
la directa, la mediata y la  coautoría;  y  son participes,  el cómplice y  el instigador, y en 
el caso de Colombia,  también el interviniente que no ostente las calidades  que se exigen 
en los tipos penales calificados7. 

De suerte que, la confrontación del artículo 25 del Estatuto de la Corte Penal 
Internacional  con las referencias dogmáticas tradicionales, permiten concluir que el 
literal a) aglutina los supuestos  fácticos  que dan lugar a la  responsabilidad individual 
bajo las diversas formas tradicionales, cuando señala que será responsable el que “Cometa 
ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente responsable” 
pues la modalidad  directa de autoría se  infiere de la descripción legal que refiere a la 
persona natural que comete el crimen “por sí solo”.  La locución “con otro”,  alude a la 
coautoría, en tanto sugiere  la concurrencia de  varias personas naturales en la comisión 
del hecho criminal, y mediata se encuentra reflejada en  el supuesto de la comisión del 
crimen “por conducto de otro”.

Se distingue asimismo, las formas de participación de la instigación  en el literal b), 
cuando designa a la  persona natural que “Ordene, proponga o induzca la comisión de 
ese crimen”;  en el literal d) y c) la complicidad, al dar cuenta de  las personas naturales 
que “Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor 
o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso 
suministrando los medios para su comisión; o quienes de algún modo  contribuyan en la 
comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una 
finalidad común”.

 
Ahora bien,  se encuentra  la adhesión clara del instrumento internacional con  la 

modalidad de autoría mediata en las organizaciones de poder, en tanto el  apartado en 
genera una responsabilidad insolidum de todos los partícipes, cualesquiera que fuere el acto de intervención, de modo 
que  para imputar al interviniente la condición de autor no resulta indispensable que tome parte en la totalidad de las fases 
de preparación o ejecución del delito,  es suficiente con que  exista la unidad de propósito y  participación en cualquiera 
de las etapas del recorrido criminal, última condición que  podrá  ser cargada tanto al que cumpla el acto material, como 
al que no, pero teniendo tanto dominio funcional como aquél. De esta tendencia surgió la clasificación  de  la coautoría  
propia e impropia, para  distinguir la coautoría propiamente dicha de la coautoría funcional. Considera la Sala Penal Corte 
Suprema de Justicia,  que constituye coautoría propia, el hecho de quienes a pesar de haber desempeñado funciones que 
por sí mismas no configuren el delito, han actuado conjuntamente en una empresa común, comprensiva de uno o varios 
hechos y  que por  tal virtud a todos les pertenece como conjuntamente suya. Es coautoría impropia, cuando cada uno de 
los sujetos que intervienen en la conducta punible no ejecutan integral y materialmente la conducta definida en el tipo 
pero sí prestan contribución objetiva a la consecución del resultado común,  en el que cada cual tiene dominio funcional 
del hecho con división de trabajo, cumpliendo acuerdo expreso o tácito,  previo o concurrente a la comisión del hecho, sin 
que para la atribución de responsabilidad resulte indispensable que cada interviniente lleve a cabo o ejecute la totalidad 
del supuesto fáctico contenido en el tipo o que sólo deba responder por el aporte realizado y desconectado del plan común. 
Otra modalidad de coautoría es la  consagrada en el artículo 28, literal b) del Código Penal español, la cual  prescribe que 
son autores los que cooperan a la ejecución del hecho con un acto sin el cual no se habría efectuado, modalidad que se suele 
denominar por la doctrina como cooperación necesaria.  Es autor mediato quien ejecuta el hecho doloso,  no por su propia 
mano, sino por intermedio de  otro, de quien se sirve como instrumento. la autoría mediata se caracteriza por  el dominio 
de la voluntad de quien es utilizado como medio, el cual no puede oponer resistencia a la voluntad dominante del autor 
mediato que aprovecha su información, la mayor inteligencia, la fuerza o el status diferente para someterlo y conseguir así,  
que perpetre el delito.  
7 ley 599 de 2000, artículo 30.
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subraya “por conducto de otro, sea éste o no  penalmente responsable”, supone la existencia 
del hombre de detrás, que se sirve del de adelante para realizar la descripción típica 
materialmente, quien , viene de verse, en la figura tradicional es  un simple instrumento, 
pero en la concepción teórica en estudio,  debe ser necesariamente responsable; luego,  la 
alocución en mención, lejos de desdibujar la  forma  de la autoría medita –cuya esencia 
radica en el hecho de realizar el delito penal por intermedio de otro-,   da cuenta clara de 
la  propuesta del autor alemán el contexto de las estructuras de poder,  ya que además 
de la ejecución por medio de otro, cumple  concibe la posibilidad de un autor material  
responsable.  

De otra parte, nótese  que la naturaleza de los delitos de competencia de la Corte 
Penal Internacional, confluye en señalar esta compatibilidad,  en tanto los  elementos  del 
genocidio - artículo  6 del Estatuto-,  de los crímenes de lesa humanidad –artículo 7 id.-,  
de guerra –artículo 8 id.-, y  de  agresión  -régimen  de revisión del Estatuto de Roma del 11 
de junio de 2010-,  dan cuenta clara de  fenómenos criminales colectivos, realizables por 
organizaciones criminales o  estructuras de poder, lo que parece sugerir que la normativa 
internacional prestó oídos al autor, cuando postula que la modalidad criminal de grupo 
de poder,  exige una  dogmática especial, parte de la cual se anima a iniciar con la nueva 
forma de autoría mediata que se viene examinando.

IV. lA TEORÍA DE lA RESPONSABIlIDAD EN lAS ORGANIZACIONES DE 
PODER EN lA JURISPRUDENCIA DE lA CORTE PENAl INTERNACIONAl Y 

AlGUNOS TRIBUNAlES NACIONAlES:

La tesis de la responsabilidad en las organizaciones de poder viene calando en 
la jurisprudencia de los tribunales nacionales e internacionales. Así lo hacen notar  
Francisco Muñoz-Conde y Héctor Olásolo8, quienes refieren que la Corte Penal 
Internacional acogió la teoría  de la responsabilidad en las organizaciones de poder al 
momento de resolver la responsabilidad de Jefes de la Organización, conforme se vio 
en el caso  que  llegó a juicio9,  por la acusación  a Thomas Lubanga Dyilom como 
8 En el artículo  “la aplicación del concepto de autoría mediata a través de aparatos organizados de poder en América 
latina y España: Desde el juicio a las Juntas Militares Argentinas hasta los casos contra Abimael Guzmán, Alberto 
Fujimori y los líderes Políticos Colombianos vinculados al Paramilitarismos”,  publicado en el Journal of International 
Criminal  Justice,  en un volumen monográfico de la tesis de  Claus Roxin, sobre la autoría mediata por aparato de poder. 
los autores refieren que la resistencia inicial a la propuesta teórica obedeció, en primera instancia, a  que planteaba una 
situación de autoría mediata atípica,  extraña en la práctica judicial, ya que también en el contexto de las organizaciones 
de poder, se presentaba ante la ausencia de responsabilidad de los subordinados que ejecutaban el hecho, en tanto los 
Estrados Judiciales utilizaban un dispositivo de autoría o participación distinto, para el encuadramiento de la intervención 
de los comandantes y el ejecutor responsable.   Que otro factor que en su criterio afectó la inicial  acogida del instituto,  fue 
el hecho de que el viraje teórico, en la práctica, no representaba un cambio trascendental, en la medida que,  también bajo 
diversas formas de intervención,  esto es, instigador, cómplice necesario, coautoría impropia, en la empresa criminal el que 
ordenaba y el que ejecutaba,   responden por la misma sanción penal. Consideran sin embargo que, al parecer por el peso 
de la inconsistencia que genera la adecuación de la intervención criminal en las organizaciones de poder  a través de las 
figuras tradicionales, que ubica a los  superiores de la estructura en una posición secundaria cuando su injerencia en los 
crímenes es de gran magnitud, condujo a que se  replantee la opinión frente a la propuesta teórica del autor. 
9 Se consultó el trabajo de Noelia Nuñez, denominado “Reseña de jurisprudencia de la Corte Penal Internacional”,  que 
comprende la relación de  los temas más importantes que ha tratado el Tribunal Internacional en las diferentes decisiones 
de fondo producidas hasta el mes 12 del año 2009.
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presunto fundador de la Union of Congolese Patriots (UPC) y Comandante en Jefe de su 
ala militar, Forces Patriotiques Pour la Libération du Congo (FPLC), además, por alistar 
y reclutar a menores de quince años para participar activamente en hostilidades entre 
septiembre de 2002 y el 13 de agosto de 2003, pues justamente, la Sala de Cuestiones 
Preliminares I del Alto Tribunal, en la confirmación de cargos del 29 de enero de 2007, 
sobre la responsabilidad afirmó que Lubanga, aunque no había realizado directamente 
los elementos de los delitos imputados,  si tuvo el co-dominio del hecho en virtud de la 
posición que ostentaba dentro de la UPC/RP y las FPLC, dado el carácter esencial de sus 
funciones como coordinador, en la ejecución del plan común para impulsar los actos 
militares, y su capacidad para frustrar la ejecución del plan común, en caso de negarse a 
desarrollar sus funciones como coordinador.  

En el caso Katanga y Chui, en la situación en la República Democrática del Congo, la 
Sala de Cuestiones Preliminares I, emitió el 30 de septiembre de 2008 la segunda decisión 
de confirmación de cargos por los hechos presuntamente cometidos por miembros 
del Front National Intégrationniste (FNI) y de las Forces de Résistance Patriotique 
(FRPI), durante el ataque conjunto realizado el 24 de febrero de 2003 contra la Villa de 
Bogoro, tipificados como crímenes de guerra y lesa humanidad, reiterando frente a la 
responsabilidad la posición sostenida en el caso contra Lubanga, el concepto de autoría 
mediata a través del dominio de la organización desarrollada por Roxin,  por  dominio 
de la organización, cuando expresamente esgrimió que era cuestión esencia comprobar: 
(a) la existencia de una organización jerárquicamente organizada a la que pertenezcan 
tanto los líderes políticos o militares imputados como los autores directos de los delitos 
(subordinados) y (b) el carácter fungible de los miembros de la organización, de modo 
que si alguno de ellos se niega a cumplir con las órdenes delictivas, habrá otros miembros 
de la organización dispuestos a ejecutarlas (párrafo 511 y siguientes). Además,  La Sala 
señaló que la organización debe tener las características necesarias para que sus máximas 
autoridades puedan confiar en que las órdenes serán cumplidas casi automáticamente 
por sus subordinados, aludiendo al respecto al hecho de que debe contar con un número 
importante de integrantes o alternativamente, en caso de que el número de miembros 
sea más reducido, éstos deben haber sido sometidos a entrenamientos particularmente 
intensos, estrictos y violentos (párr. 518) y  el dirigente debe tener el control sobre la 
organización, que le permita utilizar a sus subordinados como piezas fungibles (párrafos 
513, 515, 516).  En el aspecto subjetivo, destacó que el coautor mediato, además de realizar 
su contribución con los requisitos subjetivos específicos exigidos por la definición de 
los delitos que se le imputan -dolus specialis-, también debe cumplir con los elementos 
subjetivos generales del artículo 30 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (párrafos 
527-532).

A nivel de América Latina10, la primera decisión que esbozo la tesis para deducir 
la responsabilidad individual, la produjo La Cámara Federal de Argentina en el Juicio  

10 Id. 9. 
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a Las Juntas Militares que culminó en primera instancia con la sentencia del 9 de 
diciembre realizado en el año de 1985,  que  condenó, entre otros intervinientes,  a los 
ex comandantes militares Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, a reclusión 
perpetua, al encontrar acreditado que los comandantes militares habían establecido 
secretamente un modo criminal de lucha contra el terrorismo, otorgando a los cuadros 
inferiores de las Fuerzas Armadas una gran discrecionalidad para privar de libertad a 
quienes, según la información de inteligencia, estuvieran vinculados con la subversión.  
En este caso, la Agencia Judicial Ad - quo dedujo que cada junta actuó en forma autónoma,  
sin subordinarse a organismo alguno, teniendo cada comandante el manejo de su 
fuerza, de ese modo entendió que la determinación de quien directamente perpetraba el 
hecho no era lo más importante,  ya que estas personas cumplían un papel secundario, 
pues los comandantes eran los que controlaban el sistema, dominando la voluntad de 
aquellos que eran parte de la organización, potestad que se esgrimía al punto de que si 
un subordinado se rehusaba a obedecer, era reemplazado  automáticamente por otro que 
cumplía la directiva,  y en esa medida el plan militar no podría haber fracasado por la 
voluntad de los subalternos. 

Aunque la decisión fue revocada en segunda instancia, la posición doctrinal ha sido 
reiterada en decisiones posteriores frente a casos promovidos por  los crímenes de Estado 
cometidos entre el periodo de 1976 a 1983,  por ejemplo, en la sentencia  de septiembre  
19 de 2006, que se emitió en contra del ex funcionario público, Miguel Etchecolatz, quien 
fue  condenado a cadena perpetua como autor mediato de varios delitos de  homicidio, 
privación ilegal de la libertad y tormentos, la cual fue confirmada por el más Alto 
Tribunal en la justicia ordinaria penal, en el mes de mayo de 2007.  En esta  decisión 
se reiteraron los argumentos plasmados en el primer fallo proferido en contra de los ex 
integrantes de las Juntas Militares, en el sentido de que el plan criminal fue producto 
de un sistema antisubversivo, puesto en práctica en forma idéntica  a nivel nacional y 
con prolongación en el tiempo. Se encontró que las mismas características integraban el 
sistema ordenado por los comandantes, entre los cuales se contaba el condenado como 
titular de la Dirección General de Investigaciones,  quien impartía las órdenes al personal 
que  finalmente ejecutaba los procedimientos criminales. 

Por otra parte, el Tribunal Federal de Córdoba (Argentina) el 24 de julio de 2008,  
condenó bajo el título de autores mediatos a Luciano Benjamín Menéndez y  Hermes Oscar 
Rodríguez, por su actividad criminal como Jefes del Cuerpo del Ejército entre los años de  
1975 a 1979,  y a 6 subordinados ejecutores directos, en otro capítulo de los crímenes de 
las Juntas Militares argentinas. En esta  providencia, se destacó que los crímenes fueron 
el  producto de la implementación de la campaña global anti-subversión general, que se 
rigió por una amplia discrecionalidad en los comandantes militares zonales, que en el 
plan general cada comandante cumplió un rol vital en la implementación efectiva de las 
políticas, dando las órdenes y velando por la ejecución efectiva.
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En Chile  se emitió  la primera sentencia de este corte, el  12 de  noviembre de 1993, 
por parte del Juez de Instrucción Adolfo Bañados, que condenó al General Juan Manuel 
Contreras Sepúlveda, ex Jefe de la Agencia de Inteligencia Chilena en el régimen de 
Pinochet, y al ex Jefe de Operaciones, Brigadier Pedro Espinoza, a las penas de 7 y 6 años 
respectivamente, por el homicidio del  ex Ministro de Asuntos Exteriores de Salvador 
Allende,  Orlando Letelier, que para el momento de su asesinato -21 de setiembre de 
1976-,  promovía desde Washington D.C., la oposición internacional al régimen en su 
país. La sentencia fue confirmada el 30 de mayo de 1995 por la Sala Cuarta del Máximo 
Tribunal, y en ella se adujo que  los condenados se pusieron de acuerdo para utilizar a 
sus subordinados para la ejecución del homicidio, ya que  el poder que  ostentaban sobre 
el ejecutor directo, distaba mucho de la posibilidad de que existiera un acuerdo previo, 
la deliberación, y menos la persuasión, ya que,  por  virtud del poder en  condición de 
superiores, fue colocado en una situación en la que tenía que ejecutar el delito, lo cual 
significó el dominio de la voluntad de los subordinados.

La tesis de la autoría mediata en las organizaciones de poder fue retomada por La Sala 
Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Chile,  en el caso de la extradición del ex 
presidente peruano, Alberto Fujimori.  En esa oportunidad, el alto tribunal advirtió en 
el legajo probatorio adosado a la solicitud, presunciones fundadas de responsabilidad,  
al  reconocer, dentro de los múltiples hechos criminales endilgados, su autoría bajo la 
modalidad mediata en los  hechos criminales de los Barrios Altos y la Cantuta,  en tanto 
el presidente de la república habría tenido la concentración de todos los poderes del 
Estado y el mando superior de las Fuerzas Armadas y Servicios de Inteligencia,  y fue 
con ese poder que  propició la creación de un organismo especial dentro de las Fuerzas 
Armadas para realizar operaciones en contra de personas sospechosas de subversión o de 
enemigos ideológicos del régimen, además de ser quien  daba las órdenes a Montesinos, 
quien a su vez las entregaba al Grupo Colina, que era como se denominaba la asociación 
criminal11.  

En  relación con la  administración de justicia de Perú, la autoría mediata en las 
estructuras de poder fue esgrimida por  primera vez en la sentencia de la Segunda Sala 
Penal Nacional12, que condenó, entre otros colaboradores, a Abimael Guzmán, líder del 
grupo rebelde Sendero Luminoso,  a la pena de cadena perpetua –también se condenó 
a su esposa  Elena Yparraguirre Revoredo, por los hechos conocidos como la masacre 
de Lucanamarca, ocurridos el día 3 de abril de 1983. El tribunal encontró que Guzmán 
era autor mediato de los homicidios por cuanto las políticas y  actividad guerrillera del 
grupo estaban definidas por los Comité Permanente y Central, ante los cuales fungía 
como presidente supremo, y por lo tanto disponía de la autoridad de tomar medidas 
disciplinarias frente a los subordinados que no ejecutaban las órdenes que impartían a 
través de los comités intermedios que se ocupaban de la logística de la operación. 
11 Sentencia del 21 de septiembre de 2007, la Corte Suprema de Justicia de Chile, Segunda Sala Penal  revocó la sentencia 
de primera instancia, que había negado la solicitud del Gobierno peruano de extradición de Alberto Fujimori Fujimori.
12 Sentencia de la Sala Penal Nacional 560-03, del 13-10/2006.  
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La Corte Suprema de Justicia de ese país nuevamente acudió a la   responsabilidad en 
las organizaciones de poder en el caso del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori13. En 
la providencia realizó un estudio  expreso de  la tesis,  para luego deducir acertadamente  
esa modalidad de responsabilidad mediata al ex presidente, pues encontró que  había 
instituido una maquinaria de poder jerárquicamente organizada, que enrolo sus 
miembros para  cumplir con la política de exterminio de la clase subversiva del país, los 
cuales estaban subordinados a su controlador, y  actuaba por fuera de la ley.  

En el caso de Colombia, la teoría de las organizaciones de poder se viene entronizando 
en forma progresiva14. En el caso  de  Machuca15, la Sala Penal de la  Corte Suprema de 
Justicia desestimó la petición del Delegado del Ministerio Público, que abogó  por la 
autoría mediata en la estructura organizada de poder, frente a la responsabilidad del 
comando central del Ejército de Liberación Nacional “ELN”, como coautores de los 
homicidios y lesiones personales con ocasión a los  hechos ocurridos el día 18 de octubre 
de 1998, esgrimiendo frente al punto  que no obstante “la doctrina contemporánea se 
está abriendo camino la figura de la autoría mediata para atribuir responsabilidad a las 
personas “de atrás” que se amparan en estructuras organizadas de poder; sólo que en el 
presente asunto, aferrarse a tal creación doctrinaria no es preciso, porque las pruebas 
enseñan que se trató de un caso de coautoría impropia por división del trabajo, en la misma 
empresa delictiva que aglutina a los subversivos que pertenecen al ELN.”.

Es aplicada en su plena extensión en nuestro país, en la sentencia emitida contra 
del  ex senador de la  República, Álvaro Alfonso García Romero16, el 23 de febrero de 
2010,  quien fue condenado como autor mediato de varios delitos de homicidio, dada su 
condición de organizador y  miembro director del grupo de autodefensas  que perpetró 
la incursión paramilitar que tuvo lugar entre el 9 y el 16 de octubre de 2000 en diversos 
corregimientos de Carmen de Bolívar (Bolívar),  que provocó el desplazamiento masivo 
de los habitantes. En esta oportunidad, la responsabilidad del acusado se encajó en la 
autoría mediata en las estructuras de poder, pues explica que se demostró que el procesado  
además de haber sido fundador del  grupo de poder, hacía parte, con otros, de la dirección 
central de la estructura, que a su vez estaba integrada por un número plural de personas 
articuladas de manera jerárquica, quienes mediante división de tareas y concurrencia de 
aportes -los cuales pueden consistir en órdenes en secuencia y descendentes-, ordenaron la 
realización de las conductas homicidas, con la seguridad de que su  orden sería efectiva,  
por virtud de su poder sobre la organización.

13 Corte Suprema de Justicia, sentencia AV 19-2001 del 7-4/2009, confirmada por una Sala Especial, en sentencia del 
3-6/2010.
14 la tendencia  se observa  en las argumentaciones de  las sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
radicados 25889 del 26 de abril de 2007, 24448 del 12 de septiembre de 2007, 26470 del 16 de mayo de 2008, 299221 del 2 
de septiembre de 2009, entre otras.
15 Radicado 23.825, del 7 de marzo de 2007, con ponencia del Magistrado Javier Zapata Ortiz. 
16 Corte Suprema de Justicia, sentencia radicad 32.805, del 23 de febrero de 2010, con ponencia de la Magistrada María 
del Rosario González lemos. 
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Asimismo, en el  pronunciamiento frente  al caso de la Toma al Palacio de Justicia, el 
Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito del Distrito Judicial de Bogotá17, condenó 
a 35 años de prisión por  autoría mediata al general retirado, Jesús Armando Arias 
Cabrales por la  desaparición forzada de 11 particulares, en  los  hechos ocurridos en 
la ciudad capital el día 6 de noviembre de 1985, cuando un grupo de guerrilleros del 
movimiento 19 de abril, “M-19”, se tomó las instalaciones del Palacio de Justicia. Frente 
a la responsabilidad  adujo  el fallador que, aunque no existía prueba que señalara como 
ejecutor directo de las desapariciones  al acusado, lo cierto es que la condición  de 
autoridad  que ostentaba el enjuiciado, reveló pleno dominio del delito sobre  la voluntad, 
prestó su concurso eficaz para la realización de los punibles, pues en casos como estos 
son los jefes, los dirigentes o los directores, los que de manera exclusiva ostentan el 
dominio de los acontecimientos, a través de las estructuras organizadas de poder por la 
potestad  que le asiste de manejar el sistema, no dirigido a una voluntad concreta, sino 
a una indeterminada, ya que cualquiera fuera el ejecutor de la orden selectiva, el hecho 
tendría existencia.  

Últimamente, la Sala Penal del Corte Suprema de Justicia, en el marco de la justicia 
transicional18, aplicó sin ambages la tesis, en tanto entendió que los procesos de Justicia y 
Paz, regulados por la Ley 975 de 2005, dieron lugar a la imputación de  responsabilidad 
por cadena de mando.    Explicó que en el caso, que se ocupó de la conducta criminal  del 
segundo comandante del Bloque Bananero de la Autodefensas Unidas de Colombia,  es 
viable la aplicación de la figura de la autoría mediata en aparatos organizados de poder, 
que comprende la imputación de responsabilidad a título de coautores, de los dirigentes, 
coordinadores o comandantes, y como autores materiales, a los directos ejecutores 
– subordinados, por cuanto, se concluye, toda la cadena actúa con conocimiento y 
dominio del hecho, por lo tanto no puede recibir una medida distinta, pues conllevaría 
a la impunidad. 

En el caso del viejo continente, escribe Kai Ambos19 que los tribunales de Alemania 
acogieron por primera vez la autoría mediata en las estructuras organizadas de poder en el 
caso conocido como los Tiradores del muro de Berlín. La sentencia de primera instancia  
producida por El Tribunal Estatal de Berlín, el 26 de julio de 1994, expresamente señaló 
que los acusados,  ex funcionarios públicos (para la época de los hechos eran ministro y 
viceministro de defensa de la República Democrática Alemana,  y un miembro del Consejo 
Nacional de Defensa), eran autores mediatos del delito de homicidio, no obstante el hecho 
de que los soldados de la frontera, ejecutores materiales, también fueran responsables,  
ya que  hacía ese norte había apuntado el senado en casos similares; que en el marco de 
aparatos organizados de poder, a pesar de que el ejecutor actúe con tipicidad completa, 
el hombre de atrás o todo aquel que con poder de mando independiente transmite la 

17 Sentencia en la causa No. 2009-0203, del 28 de abril de 2011. 
18 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, radicado 40214, del 12 de febrero de 2014, M.P.  GUSTAVO ENRIQUE MAlA 
FERNÁNDEZ. 
19 Id. 15, página 18, 20 y 21.
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orden del delinquir, son autores mediatos porque también tiene la completa voluntad de 
dominio del hecho, sabe que la decisión contraria a derecho,  aunque ha de ser ejecutada 
por otro, no le representa  ningún obstáculo a su realización.

En  relación con  España, refieren Muñoz-Conde y Olásolo20,  que las Agencias Judiciales 
en sus fallos, en los diversos casos que le son pertinentes a la tesis de Roxin,  se han 
abstenido de deducirla expresamente,  sin embargo, los argumentos con los que deducen 
la responsabilidad del interviniente en el puesto de mando, coinciden con los criterios 
de la construcción teórica del doctrinante alemán, como es el caso de las sentencias del 
2 de julio de 2004 por el atentado del 1 de octubre de 2004 al Supermercado Hipercor;  
el de Scilingo del 17 de julio de 2008 y el del atentado a la Estación Atocha. Destacan 
que lo mismo se puede  predicar del caso contra Pinochet del Juez Baltazar Garzón,  
pues aunque dedujo una  forma de intervención bajo modalidades diversas, opinan que 
la sustentación que se esbozó,  corresponde al concepto de autoría mediata a través de 
estructuras organizadas de poder.

Ahora bien, fuerza destacar en la práctica judicial, una contradicción teórica, pues 
no obstante  el autor alemán descartar dentro de las formas  de estructuras de poder, las  
organizaciones estatales que comente crímenes -por cuanto la instrucción antijurídica 
no  pone en movimiento el aparato de poder, que  como órgano estatal que es, se mueve 
únicamente por las vías preestablecidas por el ordenamiento jurídico, de modo que si la 
orden antijurídica se cumple, no es por el poder que tiene el sujeto de atrás sobre de la 
organización, dada su autónoma existencia  y estructura jerarquizada, sino por la iniciativa 
particular del funcionario que elude el deber ser en su actuar21-, en  el caso de las Juntas de 
Argentina, de los militares en Chile, en de la toma del Palacio de Justicia en Colombia y 
también el de los tiradores del muro de Berlín, se predicó  la responsabilidad por autoría  
mediata  en las estructuras de poder aun cuando se trataban de agencias estatales. 

Sobre el particular,  el tribunal argentino22, aunque  efectivamente entendió que las 
Juntas son una estructura estatal  ya que el sistema constitucional, aun totalitario,  no 
alcanza a ser un sistema político equiparable a una organización criminal al margen del 
derecho, supero la dificultad teórica argumentando que el  sistema jurídico de la época 
únicamente aplicaba  para la sociedad, ya que integraba la garantía de impunidad a los 
militares, porque se obstaculizaba la acción de los organismos legales de prevención del 
delito que podían impedir la realización de los procedimientos ilegales.  

La Corte Suprema de Justicia de Colombia, por esta misma línea, explicó en la sentencia 
dictada contra el ex senador de la república23,  que el fenómeno delincuencial derivado de 
aparatos de poder organizados puede surgir de estructuras propiamente delincuenciales, 

20 Id. 10, páginas 33 a 36.
21 Remitirse página 6 del trabajo.
22  Página 30 y ss.
23  Id. 17.
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citando el caso de la dirección de Sendero Luminoso, pero se acepta que  también puede 
incubarse dentro de aparatos estatales, refiriendo para el efecto precisamente el ejemplo 
del caso de las Juntas Militares Argentinas, el de los tiradores del muro de Berlín y el de  
Eichmann.

Justamente, la doctrina se ha pronunciado sobre esta  variación24, y  aboga porque  el 
dominio de la organización en el hombre de atrás  dependa únicamente de 1)que sea 
una estructura organizada en forma jerarquizada y 2)que disponga de un  número de 
ejecutores intercambiables o fungibles; por manera que  el concepto  comprende tanto 
a  los aparatos de poder  de origen estatal como no estatal, por cuanto en  el caso de los 
primeros, en  los Estados totalitarios, donde el aparato es en sí mismo el ordenamiento 
jurídico o parte de él, el dominio del hecho de los hombres de atrás es mayor que en el 
caso del aparato desvinculado del derecho.  Así, la desvinculación del derecho de los 
aparatos de poder no tiene que ser excluida, porque  tampoco constituye una condición 
indispensable ni suficiente para el dominio por organización, en tanto se entiende que 
se trata de un elemento es  prescindible en la estructura teórica,  puesto que,  se  destaca, 
Roxin no  edifica su tesis en el presupuesto de que  la desvinculación de la organización 
de poder al Derecho deba ser total, ya que basta con que el hecho concreto se realice al 
margen de este25.

 
V. CONClUSIONES:

1. A través de la  figura de la autoría mediata en las organizaciones de poder de Claus 
Roxin, es posible condenar como autores, no como  instigadores -ni coautores en la 
modalidad impropia para el caso de Colombia-, a los ordenadores de los crímenes que, 
dada su condición de poder al interior del grupo, no realizan ningún aporte material en 
el delito, formula que ciertamente reivindica su papel primordial en la conducta punible.

2. El Estatuto de Roma conviene con la modalidad de autoría mediata en las 
organizaciones de poder, pues concibe la posibilidad del ejecutor del delito responsable, 

24 Id 5, a páginas 26 a 40, Carlos Julio lazcano alude  concretamente a propuesta  de Kai Ambos, y remite   a su artículo 
publicado en  la mismo obra en  homenaje al Profesor Clus Roxin, Nuevas formulaciones en las Ciencias Penales. Marcos 
lerner Editora. Córdoba. 2001. página 51 a 57. 
25 Id. 5, también refiere lazcano que Roxin presenta  oposición a la extra polarización de sus tesis por parte del Tribunal 
Supremo alemán, en  estructuras de poder en el ámbito de la actividad empresarial, entre ellas, la BGHSt, 40, 257 del 
13/9/94, de la Sala I del Tribunal Supremo, en el caso conocido como “interrupción del tratamiento”, donde emitió 
condena por  autoría mediata en virtud de un aparato de poder organizado, en el ámbito de la actividad empresarial, lo 
cual calificó como la indebida expansión de la autoría mediata aplicándola a las relaciones articuladas jerárquicamente 
en el funcionamiento empresarial, por cuanto un hospital trabaja dentro de la legalidad y con el objetivo de mantener la 
vida hizo notar también, que el jefe de enfermeros tuvo recelos sobre la legitimidad de la orden, no la cumplió y se dirigió 
al tribunal tutelar, que efectivamente prohibió el cambio de alimentación. También desaprobó la salida que tomó la Sala 
II del Tribunal Supremo alemán, en la sentencia del 6/6/97, que declaró autores mediatos del delito del § 326 StGB, a los 
directivos de sociedades anónimas que cedieron residuos peligrosos para el ambiente a otras empresas que no disponían 
de posibilidades adecuadas de eliminar los residuos, dado que las empresas a las que se recurrió para eliminar los residuos 
no estaban imbricadas en la estructura organizativa de la propia firma y tampoco se encontraban en error de prohibición. 
Encuentra como un hecho indicativo de la posición del autor de la tesis, el hecho de que en la última publicación de su obra, 
conservó el agregado que limita la aplicación de su teoría a los dos supuestos originales. 



Re
vi

st
a 

BE
RB

IQ
U

Í

40

además, ha sido expuesta en forma expresa en las providencias producidas por el 
Tribunal Internacional, al momento de examinar la responsabilidad individual de los 
comandantes.

3. La teoría de la responsabilidad en las estructura de poder de Claux Roxin, se viene 
abriendo camino de manera decidida en los  estrados judiciales nacionales, sin embargo,  
la práctica  está extendiendo la construcción académica a los crímenes cometidos por 
agencias del Estado, para lo cual adopta como elementos determinantes, únicamente, 
la estructura organizada en forma jerarquizada y el número de ejecutores fungibles, 
descartando  el hecho de que la organización se encuentre dentro del sistema  jurídico 
institucionalizado, aún más, se aduce  que es mayor inclusive el dominio del hecho de 
los hombres de atrás en  los aparatos que integran el ordenamiento jurídico,  que en los 
que no. 

REFERENCIA BIBlIOGRAFIA

AMBOS, KAI, y otros. Imputación de crímenes de los subordinados al dirigente – Un 
Estudio Comparado. 1ª Edición. Editorial Temis S.A. Bogotá. 2008. 

BOLEA BARDON, CAROLINA. La Autoría Mediata en Derecho Penal. Editorial 
Blanch. Valencia. 2000. 

DONNA, EDGARDO ALBERTO. La Autoría y la Participación Criminal. Editorial 
Comares S. L., Granada. 2008. 

GIMBERNAT ORDEIG, ENRIQUE. Autor y cómplice en derecho penal. Editorial B de 
F. Montevideo. 2007. Primera impresión  1966.

NUÑEZ, NOELIA. Reseña de jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Editorial 
Albrematica. elDial - DC1424. Año XIII - Nº 3097. Argentina. Agosto de 2010.

ROXIN, CLAUS. Autoría y Dominio del hecho en Derecho Penal. Editorial Marcial 
Pons.  adrid. 1998. 

HOMENAJE AL PROFESOR CLAUS ROXIN. Nuevas formulaciones en las Ciencias 
Penales. Marcos Lerner Editora. Córdoba. 2001.

OLÁSOLO, HÉCTOR. Reflexiones sobre la doctrina de la empresa criminal común 
en derecho penal internacional. Revista para el Análisis del Derecho. Barcelona. Indret. 
Universidad Pompeu Fabra, julio de 2009. 

JURISPRUDENCIA: 

ARGENTINA:
-Cámara Federal - Caso de las Juntas Militares, del 9-12-1985
-Corte Suprema de Justicia – Caso de las Juntas Militares, del 20-12-1986
-Tribunal Oral Federal de la Planta, del 01-04-2006
-Tribunal Oral Federal de Córdoba, del 24-7-2008
- Tribunal Oral Federal de Tucumán, del 4-9-2008
-Tribunal Oral Federal de San Martín, del 12-08-2009



Revista BERBIQ
U

Í

41

CHILE:
-Radicado 30.174 del 12 noviembre de 1993
-Radicado  Extradición 3744-07 del 21-09-2007

COLOMBIA:
-Corte Suprema de Justicia, Radicado 23.825 del  7-3-2007
-Corte Suprema de Justicia, Radicado 25.889 del  26-4-2007
- Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Radicado 32.805 del  23-2-2010
- Causa No. 2009-0203, del 28-4-2011
- Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Radicado 40214, 12- 02- 2014 

PERÚ:
-Radicado 560-03 del 13 -10 – 2006
-Radicado 5385-200 del 14 -12-2007
-Radicado AV 19-2001 7-4-2009
-Sala Especial del 3-6-2010



Re
vi

st
a 

BE
RB

IQ
U

Í

42

CUATRO MODOS DE DEBATIR *

Por: Josep Aguiló Regla

Universidad de Alicante
RESUMEN. El trabajo trata de exponer cuatro modos (tipos ideales) de debatir, de argumentar dialogando. 
Individualizados y ordenados a partir de la variable conflicto/cooperación, los cuatro modos de debatir son los 
siguientes: la disputa (debate conflictivo y actoral), la controversia (debate conflictivo y temático), el diálogo 
racional (debate cooperativo y temático) y el consenso (debate cooperativo y actoral).
Palabras clave: Modos de debatir, tipos de debate, debate, disputa, controversia, diálogo racional, consenso.

Four Types of Debating
ABSTRACT. The paper tries to expose four types (ideal types) of debating, of arguing through dialogue.
   Individualized and organized along the conflict/cooperation dimension, the four types of debating are the 
following: dispute (conflictive and actoral debate), controversy (conflictive and thematic debate), rational 
dialogue (cooperative and thematic debate) and consensus (cooperative and actoral debate).
     Keywords: Types of debating, types of debate, debate, dispute, controversy, rational dialogue, consensus.

1. INTRODUCCIÓN

Debatir es argumentar en forma de diálogo. Naturalmente no en todos los diálogos 
la argumentación tiene el mismo peso. Hay muchos diálogos cuyo sentido no gira en 
torno a dar y quitar razones en defensa de tesis, acciones, afirmaciones o creencias. En 
este texto me propongo exponer cuatro modos de debatir, es decir, cuatro modos de 
argumentar dialogando. Ahora bien, antes de proceder a dicha exposición quiero dejar 
claras tres cosas que me parece importante advertir. En primer lugar, la finalidad que 
persigo no es, en realidad, intervenir en las eruditas discusiones académicas relativas a 
los géneros del debate propias de los estudios de dialéctica y de retórica. El análisis que 
aquí presento es, en este sentido, mucho más modesto y, además, responde a necesidades 
estrictamente instrumentales. En efecto, los cuatro modos de debatir tal como aquí se 
han perfilado pretenden resultar útiles en relación con un proyecto más amplio en el que 
estoy inmerso y que involucra la argumentación, la negociación y la mediación1.

1Este artículo reproduce —imagino que con pocas variaciones— una parte del texto que será el cap. II de un libro que estoy 
elaborando y cuyo subtítulo será (el título todavía no está decidido) «Argumentación, negociación y mediación». En el cap. 
I del referido libro, siguiendo la distinción propuesta por ATIENZA entre la concepción formal de la argumentación, la 
material y la pragmática (M. ATIENZA, El Derecho como argumentación, Barcelona, Ariel, 2006, 61 y ss.; y también, Curso 
de argumentación jurídica, Madrid, Trotta, 2013, 107 y ss.), se muestra que para analizar adecuadamente las relaciones 
entre argumentación y negociación hay que situarse en el dominio de la concepción pragmática de la argumentación; donde 
la argumentación es contemplada esencialmente desde la perspectiva de la relación entre los sujetos de la argumentación. 
De este modo, «argumentación» y «negociación» comparten la noción de «relación social» como género común.

* Fecha de recepción: 28 de octubre de 2013. Fecha de aceptación: 25 de noviembre de 2013.
Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «Argumentación y constitucionalismo» (DER2010-
21032), financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología español.
DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 36 (2013) ISSN: 0214-8676 pp. 211-227
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El carácter instrumental de dicho análisis no impide sin embargo pensar que lo que 
aquí se va a decir a propósito del debate pueda resultar útil más allá del ámbito del 
referido proyecto.

En segundo lugar, y a efectos de contextualizar el discurso sobre los modos de debatir, 
conviene apuntar siquiera la idea general que inspira ese proyecto más amplio. La idea 
es esta: Entender bien la mediación supone entender bien la negociación; y entender 
bien la negociación supone entender bien los aspectos argumentativos presentes en la 
misma. Por ello, los modos de debatir que voy a destacar tienen que resultar fácilmente 
reconocibles como propios, e incluso típicos, de diferentes fases posibles en una 
negociación. Para que un proyecto así resulte viable hay que aceptar tres presupuestos. 
El primer presupuesto es que si bien la negociación no es reducible a diálogo, sí puede 
decirse que sin diálogo, la negociación resulta inconcebible. Toda negociación implica 
diálogo2. El segundo presupuesto que hay que aceptar es que el diálogo que tiene lugar 
en una negociación tiene un alto contenido argumentativo; en consecuencia, el diálogo 
propio de una negociación es un debate. En toda negociación, como mínimo, cada parte 
trata de persuadir —con razones o no3— a la otra parte para que cambie o modifique 
sus posiciones o pretensiones iniciales. El tercer presupuesto que hay que aceptar parte 
del dato de que tanto debatir como negociar son actividades que implican al menos a 
dos sujetos que interactúan entre sí; es decir, dos sujetos cuyas conductas se condicionan 
recíprocamente, dos sujetos que se hallan en una situación de interdependencia. Solo 
metafóricamente pueden entenderse frases del tipo de «estoy negociando conmigo 
mismo» o «Luisa está dialogando/debatiendo sola». En consecuencia, tanto la negociación 
como el debate pueden conceptualizarse como «relaciones sociales». Como es bien 
sabido, en función de la compatibilidad o incompatibilidad de los objetivos perseguidos 
por los sujetos que interactúan, las relaciones sociales en general pueden clasificarse en 
relaciones cooperativas (de cooperación) y conflictivas (de conflicto). Pues bien, el tercer 
presupuesto es que la variable cooperación/conflicto juega un papel fundamental en la 
comprensión tanto del debate (y sus formas) como de la negociación.

2 Algunos expertos en negociación hacen un uso idealizado de la palabra «diálogo», de forma tal que dicha noción aparece 
como opuesta a la de «negociación». Este es el caso, por ejemplo, de J. R. DE PÁRAMO, que de manera bien sucinta estipula 
de la siguiente manera la tesis de la separación entre «diálogo» y «negociación»: «Cuando alguien acepta el diálogo con 
otro sujeto reconoce su capacidad de argumentar y la posibilidad de verse atrapado por sus razonamientos y convertirse 
a su causa. El diálogo implica asumir la condición del otro como un sujeto que actúa conforme a razones, aceptar el 
compromiso de escucharlo y reconocer que es posible que tenga razón en sus apreciaciones [... Por el contrario,] negociar 
es un proceso entre las partes de un conflicto que tiene como objetivo la resolución de éste mediante la conformación de 
un acuerdo que se constituye a partir de la interacción entre las propuestas de solución que cada una de ellas presenta en la 
mesa. los fundamentos del acuerdo son la voluntad de las partes y su nivel de satisfacción con respecto a las expectativas 
que tengan los negociadores. Es una estrategia voluntaria de adaptación y equilibrio, un método inteligente para asignar o 
repartir recursos, integrar eficientemente intereses y preferencias relativamente divergentes entre sí y dirimir el conflicto 
de una forma cooperativa [...]», J. R. DE PÁRAMO, «Carta abierta al Sr. Ministro de Educación», Nuevatribuna.es, 6 de 
junio de 2012. Naturalmente, aquí no voy a asumir una concepción del diálogo tan idealizada como la que refleja el texto 
de J. R. DE PÁRAMO.
3 Con la palabra «razones» ocurre algo muy semejante a lo que sucedía con la palabra «diálogo»; pues «razones» es 
susceptible de recibir también una interpretación idealizada de manera que aluda exclusivamente a las razones de 
corrección, a las razones últimas, imparciales...
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Finalmente, y en tercer lugar, conviene advertir que los cuatro modos de debatir que 
voy a exponer están directamente inspirados por la lectura de la obra de A. CATTANI 
Los usos de la retórica4. Ahora bien, lo que viene a continuación no es una exposición 
de las tesis de CATTANI relativas al debate ni tampoco una aplicación de las mismas; 
exponer y aplicar exigen un grado de fidelidad a la «fuente» que yo no voy a practicar.

2. DEBATIR ES...

Debatir es —ya lo hemos dicho— argumentar en forma dialogada y, por definición, 
exige al menos la intervención de dos sujetos. Las figuras dialécticas conceptualmente 
próximas al debate son muchísimas. Por ejemplo (la siguiente relación en absoluto pretende 
ser exhaustiva): controversia, polémica, disputa, discusión, indagación, exploración, 
deliberación, diatriba, contienda verbal, tertulia, diálogo racional, entrevista, trato, etc. 
Ante tantos conceptos próximos, de tan difícil precisión y casi imposible distinción unos 
de otros, ¿cómo proceder?

Para huir del ruido y del desconcierto, recurramos a las metáforas como forma de 
iniciar la tarea de composición de tipos ideales de debate. Consideremos las siguientes 
cuatro:

1.Debatir es combatir. Metáfora bélica.
2.Debatir es competir. Metáfora deportiva.
3.Debatir es explorar y/o diagnosticar. Metáfora médica.
4.Debatir es construir. Metáfora constructiva5.

A continuación, trataré de perfilar cada uno de estos modos de debatir en la 
confianza de que nos resulten fácilmente reconocibles (proyectables sobre la realidad) y 
distinguibles unos de otros. Para proceder a su caracterización pondré algunos ejemplos 
que puedan operar como paradigmas y trataré de explicar cosas tales como el tipo de 
relación que se da entre los sujetos que debaten, la finalidad que persigue cada uno de 
ellos, algunos resultados posibles y las reglas, formales e informales, que rigen en cada 
uno de esos tipos de debate. Esto último será muy importante porque permitirá mostrar 
que las falacias que pueden cometer los interlocutores variarán según el tipo de debate 
en que se hallen involucrados, es decir, la noción de falacia será relativa al tipo de debate, 
al modo de debatir.

4 A. CATTANI, los usos de la retórica (trad. J. lINARES), Madrid, Alianza Editorial, 2003.
5 CATTANI distingue los siguientes cinco modos de debatir y recurre a las siguientes metáforas: Polémica, metáfora bélica 
(debatir es luchar); trato, metáfora mercantil (debatir es comerciar); enfrentamiento, metáfora lúdico-deportiva (debatir 
es jugar); indagación, metáfora exploradora (debatir es viajar); coloquio, metáfora constructora (debatir es construir). 
Cfr. CATTANI, op. cit., 74 y ss. En mi opinión, frente a lo sostenido por CATTANI y aunque aquí no lo voy a desarrollar, 
el trato (la negociación) no puede oponerse a los otros modos de debatir por la sencilla razón de que el debate que tiene 
lugar en una negociación puede adoptar cualquiera de las otras formas de diálogo argumentativo. Como se verá, las 
caracterizaciones y las asignaciones de nombres de los modos de debatir que voy a hacer tampoco coincidirán con las 
propuestas por CATTANI.
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Pero antes de entrar en todo ello, quiero llamar la atención sobre dos cuestiones que 
van a resultar de la máxima importancia. Primera cuestión; he evitado empezar poniendo 
un nombre a cada tipo ideal de debate. La razón para esta elusión es que la distinción de 
los modos de debatir es relativamente clara, pero la asignación de los nombres resulta 
altamente controvertida y problemática. Por ello, para evitar que la elección de las palabras 
bloquee la discusión de las ideas, he decidido aplazar hasta el final del texto la asignación 
de los nombres. Los introduciré en un cuadro que es una sistematización general de los 
modos de debatir. Segunda cuestión; la ordenación de estos cuatro modos de debatir no 
es azarosa ni caprichosa, responde a un criterio bien definido: Están ordenados a partir 
de la variable conflicto/cooperación entre los interlocutores6. Así, mientras que «1» 
representa el nivel mayor de conflicto, «4» representa el mayor nivel de cooperación. En 
consecuencia, «2» y «3» son graduaciones que representan respectivamente un descenso 
en la intensidad del conflicto y de la cooperación. En este sentido, «1» y «2» son formas 
conflictivas de debate y «3» y «4», formas cooperativas7. Es importante darse cuenta de 
que entre «2» y «3» queda un espacio intermedio que no representa un término medio 
entre el conflicto y la cooperación, pues tal término probablemente no exista. Trata, 
más bien, de dar cuenta de situaciones ambiguas, es decir, de relaciones en las que la 
combinación de elementos de cooperación y de conflicto no permite caracterizar la 
relación en su conjunto como cooperativa o como conflictiva. La ambigüedad de estas 
situaciones intermedias —a caballo entre el conflicto y la cooperación— se traduce en 
incertidumbre de cada participante respecto de las intenciones y actitudes que pueda 
mostrar su interlocutor.

2.1. Debatir es combatir

Los interlocutores que combaten se acometen, pelean, batallan, contienden, luchan, 
embisten, etc. Es así porque la finalidad de su interlocución es la destrucción del otro. 
Para cada interlocutor, el otro es un enemigo y su destrucción es sinónimo de la propia 
victoria. Si el interlocutor «sale vivo» del debate, la victoria no ha sido plena.

La victoria se consigue cuando el otro queda desorientado, balbuciente, humillado, 
descalificado, lloroso, desarmado, es decir, derrotado. Ejemplos de este tipo de 
enfrentamientos son los debates erísticos, tales como los enfrentamientos políticos, las 
peleas de pareja, los diálogos de sordos, etc. Lo característico de este tipo de debate es que 
no es posible separar el objeto de discusión de los sujetos de la discusión. Y no es posible 
porque para cada interlocutor el problema central, en realidad, es el otro interlocutor.
6 Naturalmente hay muchísimas clasificaciones de diferentes tipos de diálogo argumentativo que usan diferentes tipos 
de variables. Por ejemplo, WAlTON a partir de las variables «situación inicial», «finalidad» y «beneficios» construye los 
siguientes diez tipos básicos de diálogo: Persuasión, debate, indagación, negociación, diálogo en comisión (planning 
committee), diálogo pedagógico, deliberación, disputa (quarrel), entrevista y consulta de expertos. Cfr. D. N. WAlTON, 
Arguments from Ignorance, The Pennsylvania State University, 1996, 190. M. DASCAl, por su parte, distingue tres tipos 
ideales de «diálogos polémicos». Así, recurriendo a las variables «objeto», «causa», «pretensión de los contendientes», 
«terminación del diálogo», «táctica preferente», «campo de aplicación» y «tipo de racionalidad», distingue entre 
discusiones, disputas y controversias. Sobre esta clasificación de DASCAl, vid. M. ATIENZA, Curso ..., op. cit., 387 y ss.
7 Cuando en un debate se habla de conflicto y de cooperación no sólo debe tenerse en cuenta el hecho de que los interlocutores 
tengan objetivos incompatibles (conflicto) o complementarios (cooperación), sino también la actitud abierta y/o cerrada 
con la que los sujetos se aproximan al problema (la cuestión) que es objeto de debate.



Re
vi

st
a 

BE
RB

IQ
U

Í

46

El objeto de discusión es en muchas ocasiones meramente accesorio y circunstancial.

El sentido de la intervención es la descalificación. Es evidente, por ejemplo, que el 
sentido de «¡Váyase Sr. González!» pronunciado por Aznar combinaba con cualquier 
tema en discusión; valía lo mismo tanto si el debate versaba sobre el paro, sobre Europa 
o sobre las pensiones. El problema de Aznar era González, no el paro, Europa o las 
pensiones.

Naturalmente, las reglas formales e informales que rigen este tipo de debates tienen 
características propias. Por ejemplo, en este contexto discursivo nadie podría alegar que se 
está incumpliendo algo por el hecho de que uno de los interlocutores esté argumentando 
ad hominem; y no se podría alegar por la sencilla razón de que este tipo de debate va 
precisamente de eso. Imaginemos una pelea de pareja en la que uno de los miembros 
le dice al otro: «Eres un inútil. Todo lo haces mal. El mayor error de mi vida ha sido 
casarme contigo». El detonante de la discusión puede haber sido cualquier «objeto» de 
conflicto porque en realidad es accesorio en relación con la intervención.

El cónyuge vilipendiado ha invertido los ahorros familiares en la estafa de las 
preferentes, o ha sido incapaz de arreglar un enchufe o es un vago que no hace nada en 
relación con las tareas de la casa. La finalidad de la intervención («eres un inútil...») es 
herir, dañar, castigar o, incluso, por qué no, hacer justicia («he puesto las cosas claras y le 
he dicho todo lo que se merece»). Hay un objeto de conflicto pero la atención se centra 
sobre todo en los sujetos del conflicto.

Podría dudarse del carácter argumentativo de estos debates e intercambios al considerar 
que un puro intercambio de descalificaciones no tiene contenido argumentativo. 
Naturalmente no toda descalificación verbal contiene un argumento, pero muchas de 
ellas sí. No entender esto supone no entender gran parte del lenguaje del conflicto, del 
diálogo que acompaña al conflicto. Imaginemos que un contendiente le dice al otro: 
«Eres un sinvergüenza, un cerdo traidor que ha filtrado información». Es evidente que 
esta intervención tiene una clara intención de dañar, avergonzar, castigar, etc. pero 
tiene también un claro contenido argumentativo. Desde la dimensión formal de la 
argumentación, el argumento podría presentarse así: «Quien filtra información es un 
traidor»; «has filtrado información»; luego «eres un traidor».

Esta misma operación cabría hacerla en el caso de la esposa que «enfatizaba» la 
inutilidad del marido: «Eres un inútil porque te has dejado engañar», «... porque no sabes 
ni arreglar un enchufe», o «... porque nunca haces nada». Es decir, en cualquiera de estos 
tres casos hay una razón para el juicio de inutilidad, pero el énfasis no está puesto en 
eso, en el objeto de conflicto; sino en la actitud de combate del que habla, en la intención 
de derrotar al interlocutor. Es, en este sentido, un conflicto más actoral que objetual 
(temático). Pasemos ya al siguiente nivel de debate que va a suponer una transición de 
conflicto esencialmente actoral a conflicto esencialmente objetual.
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2.2.Debatir es competir

Los interlocutores que compiten pretenden ganar y ello supone aceptar que la 
contraparte tiene que perder; el juego es, por tanto, ganar-perder. Los objetivos de los 
interlocutores son estrictamente incompatibles entre sí, por lo que seguimos en el ámbito 
propio del conflicto. En este aspecto no hay diferencia entre este modo de debatir y 
el anterior. ¿Dónde radica, pues, la diferencia entre combatir y competir como modos 
de debate? Esencialmente en dos puntos: Primero, quienes compiten se reconocen una 
legitimidad que no se reconocen quienes combaten. Este reconocimiento de legitimidad 
se traduce en que el objetivo de los actores es defender una tesis y/o rebatir una tesis 
opuesta, pero no destruir o descalificar al adversario. En este sentido y a diferencia de lo 
que ocurría en el debate combativo, el debate competitivo es temático, tiene tintes mucho 
más objetuales que actorales. Por ilustrarlo en lenguaje llano, aquí podrá alegarse «eso 
que dices es una tontería porque...» pero ya no valdrá decir al oponente «eres un imbécil 
porque...». Ahora hay un objeto de debate distinto y separado de los interlocutores. 
Una buena manera de mostrar este cambio discursivo es atender al papel de traductor 
del lenguaje del conflicto que desde siempre se ha atribuido al rol del abogado en 
relación con su cliente. El cliente, que es un actor del conflicto, tiende a personalizar 
el problema mientras que el abogado, que es un profesional del conflicto, debe tratar 
de despersonalizarlo, de objetivarlo. Segundo, combatir y competir como formas de 
debate se diferencian también por el papel que juegan las reglas. En general, «debatir es 
competir» es una actividad mucho más reglada que «debatir es combatir». 

Si bien se considera, una guerra sin reglas es concebible; una competición, no. En la 
propia definición de competición está la idea de regla; y conectada con ella la de competir 
respetando las reglas del juego limpio. Todos los ámbitos competitivos ordinarios están 
reglados: los mercados, los juegos, los deportes, los juicios, etc. En este tipo de debates es 
característica la denuncia de falacias en el sentido de trampas discursivas, de violación 
de las reglas del discurso, etc. Las reglas serán formales o informales dependiendo del 
grado de institucionalización y del contexto en que tenga lugar este tipo de debate, pero 
es consustancial al mismo la existencia de reglas. Naturalmente no es lo mismo una vista 
oral de un juicio, una mesa redonda sobre la despenalización del aborto o una discusión 
de bar sobre si Messi o Cristiano, pero en todos estos contextos de debate hay reglas y los 
interlocutores están atentos al grado de cumplimiento de las mismas.

En «debatir es competir», la situación inicial es la dos sujetos que mantienen 
posiciones enfrentadas sobre una cuestión que resulta controvertida; es decir, los 
interlocutores mantienen posiciones incompatibles (hay antagonismo) pero se reconocen 
plena legitimidad. Por eso, en términos generales, las argumentaciones ad hominem 
se consideran falaces, porque no está en cuestión la legitimidad del interlocutor. La 
finalidad que persiguen los interlocutores es ganar. La forma más clara y contundente 
de ganar un debate de este tipo es derrotar al adversario: que el contrincante «arroje la 
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toalla», que conceda la victoria, porque se ha quedado sin razones. Nótese que conceder 
la victoria no es estrictamente equivalente a dar la razón; en este modo de debatir, 
los sujetos tienen una actitud cerrada respecto de la cuestión controvertida, no están 
dispuestos a cambiar de opinión. Este resultado óptimo es ciertamente infrecuente; 
tanto es así que bien puede decirse que la finalidad de los participantes no es ni mucho 
menos convencer al contrincante, sino definir de manera clara los puntos de acuerdo 
y desacuerdo. Fijar con precisión qué les une y qué les separa, porque una forma típica 
de proceder es delegar el juicio: que juzgue un tercero. Este rol del tercero puede estar 
más o menos institucionalizado, pero es bien claro. Retomando los tres ejemplos antes 
mencionados, el tercero puede ser el juez que preside la vista oral, el público que asiste a 
la mesa redonda sobre el aborto o los compañeros de la tertulia de café que son testigos 
de la controversia sobre si Messi o Cristiano.

2.3. Debatir es explorar y/o diagnosticar

En el ámbito de la medicina, diagnosticar es recoger y analizar datos para llegar a 
determinar el carácter de una enfermedad. «Debatir es diagnosticar» evoca la imagen 
de una sesión clínica. Un conjunto de médicos reunidos en torno a una historia clínica 
(es decir, en torno al conjunto de los datos recabados en los diferentes exámenes 
realizados a un paciente durante la exploración) con la finalidad de llegar a determinar 
qué enfermedad padece y qué tratamiento hay que aplicarle. Todos los participantes 
en la sesión clínica persiguen lo mismo: realizar un diagnóstico correcto y determinar 
el tratamiento adecuado. Esta profunda unidad de fines impregna toda esta forma de 
debatir. En efecto, es posible que en el desarrollo de una sesión clínica los interlocutores 
lleguen a formular hipótesis incompatibles entre sí, pero ello no altera la naturaleza de 
este tipo de debate; solo un observador muy superficial podría llegar a pensar que ese 
mero hecho hace que «debatir es diagnosticar» se transforme en «debatir es competir». La 
diferencia entre una forma y otra de debate no radica en eso, en que pueda haber contraste 
de opiniones. Estriba en que el punto de partida en «debatir es diagnosticar» no es un 
enfrentamiento en torno a una cuestión controvertida (como en «debatir es competir»), 
sino en torno a una cuestión que todos los interlocutores consideran difícil. En efecto, 
en «debatir es competir» (en las controversias) se trata de un choque dialéctico entre 
sujetos que tienen resuelta la cuestión controvertida: Para cada uno de los contendientes 
individualmente considerados la cuestión a debatir es fácil; su actitud en relación con 
el problema de fondo es cerrada, pues no están dispuestos a cambiar de opinión; y 
ocurre que consideran que el interlocutor está simultáneamente equivocado y cerrado 
al cambio. Nada de esto ocurre en «debatir es diagnosticar»: La dificultad de la cuestión, 
la conciencia de la dificultad de la cuestión, es lo que dota de sentido cooperativo a la 
participación en esta forma de debate. En torno a los síntomas de un simple resfriado no 
tiene propósito organizar una sesión clínica. Nótese que la finalidad de una sesión clínica 
no es tanto ponerse de acuerdo en torno al diagnóstico y el tratamiento; sino poner en 
común los conocimientos de cada uno de los participantes para que, tras el debate, todos 
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los que han participado en él entiendan mejor el problema y vean con más claridad su 
solución; es decir, estén en condiciones de hacer un diagnóstico mejor8.

Ejemplos de debates de este tipo se dan en la investigación científica, en los seminarios 
universitarios, en las comisiones de asesoramiento, en los tribunales colegiados, etc. La 
situación inicial entre los participantes es de cooperación: Les une, por un lado, el hecho 
de compartir un problema que todos ellos consideran difícil y, por otro, la conciencia, 
también compartida, de que debatir el problema aumenta de manera sobresaliente las 
probabilidades de resolverlo satisfactoriamente o, al menos, de verlo con mayor claridad. 
Es decir, todos los participantes piensan que, con independencia de que se pongan de 
acuerdo o no respecto de la solución del problema difícil, el debate es, en sí mismo, 
productivo; es, en sí mismo, un bien. Coloca a todos los participantes en mejores 
condiciones de abordar el problema y de resolverlo. Coherentemente con ello, los 
interlocutores se reconocen plena legitimidad. Antes dije que «debatir es diagnosticar» 
exige un problema difícil (no tiene sentido una sesión clínica en torno a un simple 
catarro); pues bien, «pide» también interlocutores competentes: gente con capacidad 
para arrojar luz sobre el problema difícil. Por tanto, el reconocimiento de legitimidad 
entre los participantes en este tipo de debate pende sobre dos cosas:

a) Competencia para aportar algo a la solución del problema; no se entabla este tipo 
de debate con alguien a quien se considera o bien un ignorante en la materia o bien un 
«zoquete». Y b) actitud cooperativa suficiente; en este sentido, la «gorronería», la reserva 
mental, la hostilidad, los complejos de superioridad, o de inferioridad, la pretensión de 
autoridad, la arrogancia, la vanidad, etc., son obstáculos para una actuación legítima en 
esta forma de debate.

Si se tiene claro lo anterior, es fácil de entender el papel específico que las reglas juegan 
en el ámbito de «debatir es diagnosticar». Al no tratarse de un debate competitivo, la 
finalidad de las reglas no es tanto garantizar los «derechos» de los participantes en el 
debate (pues no se oponen unos a otros), cuanto preservar el sentido cooperativo y 
productivo del mismo. Por ejemplo, si en un debate de esta naturaleza dos interlocutores 
8 En este punto conviene llamar la atención respecto del llamado «escepticismo» en el ámbito de la razón práctica, en general, 
y de la interpretación del derecho, en particular. El ejemplo de la sesión clínica es plausible y aceptable para todo el mundo 
porque se trata de un problema teórico (de un problema de conocimiento sobre la enfermedad, de incertidumbre respecto 
de la enfermedad). En este ámbito, todo el mundo acepta que puede haber casos difíciles que generan incertidumbre, pero 
nadie piensa que haya casos de indeterminación. Por eso, en el ámbito teórico todo el mundo admite que tiene sentido 
«debatir es diagnosticar». Sin embargo, todos los escépticos en el ámbito de la razón práctica tienden a pensar que, en 
realidad, en este ámbito no hay casos de incertidumbre, sino más bien casos de indeterminación. En el ámbito de la razón 
práctica, los escépticos piensan que si hay convención (acuerdo), entonces no hay caso difícil; y si no hay convención 
entonces tampoco hay caso difícil, lo único que hay es caso controvertido. O, dicho en otros términos, para un escéptico la 
única fuente de dificultad provendrá de la controversia. Si el problema/ caso está convencionalmente resuelto entonces el 
problema/caso no es difícil; y si el problema/caso no está convencionalmente resuelto entonces no hay una única solución 
para ese caso; y, por tanto, no tiene sentido debatirla como si la hubiera. los escépticos en el ámbito de la razón práctica 
vendrían a sostener que más allá de la convención solo hay controversia («debatir es competir») e indeterminación («no 
hay una única respuesta correcta»); los no escépticos admiten la deliberación («debatir es diagnosticar») y la incertidumbre 
(«puede haber una respuesta correcta, aunque no la conozcamos»). Sobre el escepticismo y la distinción entre incertidumbre 
e indeterminación, vid. R. DWORKIN, Justice for Hedgehogs, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2011, 88 y ss.
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se encastillan (ya sea por vanidad, cabezonería o, incluso, por creencia firme en que tienen 
razón), no tiene sentido empezar a pensar en términos de igualdad de derechos (de a tantas 
réplicas corresponden tantas dúplicas y cosas por el estilo); lo que procede, más bien, es 
cortar de raíz los intercambios improductivos y reordenar el debate para que vuelva a 
cumplir la función que se espera de él. Naturalmente, puede debatirse «fuerte», no hay 
ningún inconveniente en que la discusión sea intensa. Es más, puede pensarse que si no 
se es duro con el problema (si, por ejemplo, no se aguantan suficientemente las posturas 
encontradas), el debate pierde su sentido productivo, su sentido de «exploración». La 
tensión intelectual es fundamental para que el debate resulte fructífero; en consecuencia, 
las reglas no pueden (no deben) oponerse a la referida tensión intelectual, sino más 
bien favorecerla. Si bien se considera, las reglas que regulan «debatir es diagnosticar» 
son siempre un compromiso entre dos principios: el principio de productividad (el 
debate debe ser productivo, esclarecedor, provechoso, fructífero, etc.) y el principio de 
cooperación (debe ser un juego de ganar-ganar, no de ganar-perder). 

Para acabar de perfilar «debatir es diagnosticar» tratemos de poner algunos ejemplos 
de conductas aquí prohibidas que, sin embargo, se consideran perfectamente permitidas, 
por ejemplo, en «debatir es competir». En un debate competitivo se considera lícito 
deformar «algo» (simplificar, caricaturizar, etc.) las tesis del contrincante con el fin de 
allanar el camino para la crítica. Naturalmente, puede ocurrir que alguien «se pase» en la 
deformación y que, en consecuencia, no consiga los efectos buscados. Habrá errado en 
su estrategia al realizar este lance de juego, pero no habrá incumplido ninguna regla del 
juego. La misma conducta —deformar para criticar— es estrictamente ilícita en «debatir 
es diagnosticar». La razón no es tanto salvaguardar los derechos del sujeto pasivo de la 
deformación, cuanto preservar el bien colectivo del debate y su carácter productivo; no 
se trata de ganar (quién gana) sino de aclarar un problema difícil. En definitiva, algo 
que resulta válido para un juego estratégico del tipo ganar-perder está estrictamente 
prohibido para un juego comunicativo del tipo ganar-ganar9.

Otro ejemplo de conducta prohibida es la descalificación directa de tesis relativas al 
problema objeto de discusión sostenidas por algún interlocutor. Naturalmente no se trata 
de tolerar el puro ruido deliberativo o el mero error, sino más bien de que la dinámica 
del debate favorezca la «creatividad» en la búsqueda de las respuestas; y para ello no 
hay que impedir que los interlocutores asuman ciertos «riesgos» en la formulación de 
propuestas. Así ocurre, por ejemplo, en las llamadas «tormentas de ideas», que son un caso 

9 En este ámbito, en «debatir es diagnosticar», el debate no es un mero marco para ganar; en consecuencia, la práctica del 
debate requiere más que una correcta distribución de derechos y deberes entre los interlocutores, el desarrollo de ciertas 
virtudes discursivas por parte de los participantes en el mismo. A propósito de la noción de virtud, escribe MACINTYRE: 
«[U]na virtud es una cualidad humana adquirida, cuya posesión y ejercicio tiende a hacernos capaces de lograr aquellos 
bienes que son internos a las prácticas y cuya carencia nos impide efectivamente el lograr cualquiera de tales bienes [...] 
los bienes externos son típicamente objeto de una competencia en la que debe haber perdedores y ganadores. los bienes 
internos son el resultado de competir en excelencia, pero es típico de ellos que su logro es un bien para toda la comunidad 
[en nuestro caso, para todos los participantes en el debate]», en A. MACINTYRE, Tras la virtud (trad. A. VAlCÁRCEl), 
Barcelona, 1987, 237.
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paradigmático de forma cooperativa de debatir. Pero, más en general, si los interlocutores 
se reconocen plena legitimidad (no se olvide que aquí entraña reconocerse capacidad 
intelectual y actitud cooperativa, no se debate de este modo con incompetentes ni con 
zoquetes) frases del tipo de «eso que dices es una chorrada» están estrictamente fuera de 
lugar.

Si prescindimos de los elementos circunstanciales que limitan los debates reales (como, 
por ejemplo, el tiempo), «debatir es diagnosticar» se termina cuando se extinguen las 
condiciones de la cooperación; es decir, cuando todos los interlocutores emiten un «ya 
tengo un diagnóstico», un «ya tengo clara la solución del problema difícil». Lo que de 
entrada (la situación inicial) era un problema difícil para todos, en la salida (el resultado 
típico) es un «todos lo tenemos claro». Nótese que del hecho de que todos los interlocutores 
tengan clara la solución del problema no se sigue que todos ellos participen de la misma 
solución. Se sigue solo que para todos ellos (para cada uno de ellos) el problema deja de 
ser difícil y, en consecuencia, pierde sentido la cooperación. Naturalmente puede ocurrir 
que se produzca una concurrencia de «conciencias esclarecidas» por el debate; es decir, 
que todos alcancen el mismo diagnóstico. En tal caso, los participantes podrán felicitarse 
porque el debate habrá resultado doblemente productivo, pues se habrá generado, 
por un lado, el esclarecimiento de cada una de las conciencias de los participantes a 
propósito del problema difícil y, por otro, un consenso por concurrencia en relación 
con el mismo. Ahora bien, el sentido de este tipo de debate es contribuir a esclarecer las 
conciencias de los participantes en torno a un problema difícil, no resolver un problema 
de coordinación entre ellos. En consecuencia, una vez esclarecidas las conciencias, este 
tipo de debate se extingue. Si la interlocución argumentativa entre los participantes 
continúa (es decir, si el debate continúa), entonces necesariamente se abandona la forma 
«debatir es diagnosticar» y se transita hacia otra forma de debate. Básicamente, caben dos 
posibilidades. La primera es transitar a «debatir es competir». El final de la cooperación 
entre los interlocutores da comienzo a una competencia entre ellos para conseguir ganar. 
Nótese que lo que era un problema difícil en la entrada de «debatir es diagnosticar», se 
convierte en una «cuestión controvertida» en la salida, es decir, cuando todos «lo tienen 
claro» pero no están de acuerdo. La otra posibilidad, en términos de debate, es transitar 
al último tipo ideal que voy a desarrollar, es decir, transitar a «debatir es construir».

2.4. Debatir es construir

«Construir» es fabricar, edificar, crear algo dotado de unidad, separado y distinto de 
los constructores. Quienes construyen conjuntamente algo resuelven problemas de dos 
tipos. Por un lado, problemas de conocimiento y, por otro, problemas de coordinación de 
conductas (construir implica hacer, no basta con saber). Pues bien, transitar de «debatir es 
diagnosticar» a «debatir es construir» supone dar un paso más en el nivel de cooperación 
entre los sujetos que debaten. ¿En qué consiste este paso? Las reglas que rigen el proceso 
de este tipo de debate son prácticamente las mismas que las del anterior. Se trata también 
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de un debate cooperativo que persigue esclarecer las conciencias de los participantes, su 
conocimiento reflexivo. Aquí, además de los principios de productividad (el debate debe 
ser productivo, provechoso, fructífero, esclarecedor, etc.) y de cooperación (el debate debe 
ser un juego de ganar-ganar, no de ganar-perder), rige también el principio de consenso. 
¿Qué entraña la incorporación de este nuevo principio? Más o menos lo siguiente: La 
legitimidad que se reconocen recíprocamente los interlocutores es de tal magnitud 
que todos ellos aceptan que no alcanzar el consenso en torno a una respuesta correcta 
significa para todos ellos que no han resuelto el problema. En tanto no hay consenso, 
avenencia, no hay solución del problema. Por ello, respecto de este tipo de debate suele 
decirse que el consenso es constitutivo de la solución del problema. La solución es, y 
solo puede ser, una «obra» de todos los interlocutores. Naturalmente si uno analiza este 
tipo de debate en términos de poder, el resultado que obtiene es realmente muy poco 
atractivo. En efecto, supone reconocer un «derecho de veto» a cada participante, lo que, 
al final, puede acabar resultando totalmente despótico e inoperante. Por ello, y porque 
en términos sociales los elementos de poder son ineliminables, suele decirse que no es 
recomendable seguir este esquema de debate en el diseño de instituciones sociales.

Ahora bien, de ahí no se sigue que no haya contextos en los que esta forma de debate 
tenga pleno sentido. En efecto, antes dije a propósito del otro tipo de debate cooperativo 
(«debatir es diagnosticar») que entender sus reglas en términos de derechos y deberes 
de los participantes era un error porque en el contexto de ese debate los sujetos no se 
oponen los unos a los otros; entre ellos hay una unidad de fines que hace innecesaria 
la apelación a derechos y deberes. Lo mismo ocurre aquí con la cuestión del poder. No 
tiene sentido decir que cada interlocutor reconoce un poder (derecho) de veto a los otros 
interlocutores. La situación es otra, los interlocutores mantienen entre sí tal grado de 
«necesidad recíproca» (se «necesitan» tanto), que para cada uno de ellos el hecho de que 
el otro no acepte la solución propuesta constituye una razón para creer que, en realidad, 
la propuesta no constituye realmente una solución. No olvidemos que el reconocimiento 
de la legitimidad depende del reconocimiento, por un lado, de competencia (capacidad) 
para contribuir a la solución del problema y, por otro, de actitud cooperativa. Pues 
bien, el reconocimiento máximo de legitimidad entre interlocutores lleva a reconocerse 
recíprocamente no un derecho de veto (pues en este tipo de debate no hay espacio para 
ese derecho), sino que si no hay consenso, no hay solución del problema. La metáfora 
constructiva expresa bien que la solución al problema difícil no es una cuestión de mero 
esclarecimiento de las conciencias individuales, sino de crear algo distinto y separado de 
las mismas. Aunque este tipo de debate se presta mucho a la idealización, aquí interesa 
sobre todo situarlo en contextos reales y cotidianos. Y para ello es fundamental darse 
cuenta de que cualquier posibilidad de alcanzar tan alto grado de cooperación discursiva 
pende más sobre la identidad (la relación) de los sujetos que sobre la naturaleza del 
problema a resolver. Explica más la peculiar necesidad (o, incluso, afecto) entre los 
interlocutores que la dificultad del problema que se trata de resolver. Es, en este sentido, 
una cooperación más actoral que objetual. Pongamos un ejemplo bien real y cotidiano 
de esta forma de debatir.
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Imaginemos una pareja bien avenida que tiene un hijo en edad de ser escolarizado.

Los padres tienen diversas opciones y ambos piensan que, en los tiempos que corren, 
es difícil saber qué es lo mejor para su hijo. A pesar de que no se trata de una cuestión 
controvertida (porque ambos se mantienen abiertos) ocurre que, en principio, tienen 
preferencias diferentes. Los dos se reconocen mutuamente plena capacidad para evaluar 
la situación y plena disposición a cooperar para determinar qué es lo mejor para su 
hijo. Ninguno de los dos piensa que la cuestión pueda abordarse en términos de un 
intercambio y, por tanto, desde el principio excluyen la posibilidad de un acuerdo del 
siguiente tipo: «Dado que no opinamos igual, los dos cedemos en algo: tú eliges el colegio 
y yo las actividades extraescolares». ¿Qué alternativas tienen? La mejor alternativa es 
entablar un diálogo cooperativo orientado no solo a esclarecer la conciencia de cada uno 
de ellos respecto de qué es lo mejor para su hijo, sino también a fraguar un consenso. 
Para que ello sea posible no se trata —como ya se ha dicho— de que ambos se otorguen 
recíprocamente un derecho de veto. Se trata, más bien, de que cada uno reconozca en su 
interlocutor un sujeto con tanta capacidad y actitud como las propias (tanta legitimidad 
como a uno mismo) de forma que cada uno pueda pensar que si el otro no ve clara la 
solución del problema es que, en realidad, la solución del problema no está clara. En 
estas condiciones, todo lo que no sea genuino consenso entre los participantes es pura 
pérdida para todos ellos.

Esta misma idea de pérdida para todos es la que está referida tras la noción, por 
ejemplo, de «consenso constitucional». En un proceso constituyente, siempre que una 
«facción política» abandona el «consenso constitucional» puede hablarse de fracaso 
constitucional. De la noción de fracaso constitucional no se sigue un deber de las otras 
facciones políticas de hacer concesiones para que la que se ha retirado regrese al consenso 
(eso sería reconocerle un derecho de veto), sino simplemente la idea de que o bien la 
constitución es obra de todos, o bien todos pierden en algún sentido.

3. lOS CUATRO TIPOS IDEAlES DE DEBATE EN RESUMEN Y CON SUS 
NOMBRES

A continuación presento un cuadro que trata de resumir todo lo anterior. Sin embargo, el 
cuadro incorpora dos novedades respecto de lo ya expuesto. La primera es que el cuadro 
está dotado de una simetría de la que ha carecido la exposición anterior; y ello tiene la 
ventaja de que permite (facilita) la comparación entre los diferentes modos de debatir. 
La segunda novedad es que el cuadro asigna un nombre a cada modo de debatir. La 
cuestión de los nombres es controvertida pero no fundamental; por ello, sigo evitando 
su problematización.
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4.TRANSICIONES E INSTITUCIONAlIZACIÓN DE lOS DEBATES

Todo lo anterior supone una reducción de complejidad y muchas cuestiones relevantes 
se han quedado fuera de nuestro discurso. Lo que hemos hecho, en realidad, es tratar los 
diferentes modos de debatir bajo el prisma de la relación social; y, a partir de ahí, hemos 
tomado la variable conflicto/cooperación como la clave esencial para componer nuestra 
caracterización. Así, nos han salido dos formas de debatir conflictivas (una actoral, la 
disputa, y otra temática, la controversia) y dos formas cooperativas (una temática, el 
diálogo racional, y otra actoral, el consenso). La utilidad de estos «tipos ideales» radica 
en que nos permiten reconocer e interpretar las distintas situaciones sociales de debate. 
Ahora bien, la realidad es compleja y continua, y puede ocurrir que haya situaciones 
concretas de debate que no se dejen encasillar en uno solo de los tipos propuestos. Los 
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debates reales son fluidos y se producen, consciente o inconscientemente, transiciones 
de un tipo de debate a otro. Es más, ocurre con relativa frecuencia que las transiciones 
sean asimétricas, es decir, que no todos los interlocutores transiten simultáneamente y 
en la misma dirección. Por ejemplo, en un diálogo racional, un interlocutor evoluciona 
hacia una controversia mientras que el otro sigue guiándose por las reglas del diálogo 
cooperativo; o en una controversia, uno evoluciona hacia una disputa y otro hacia un 
diálogo racional. Pues bien, las transiciones unilaterales o desequilibradas constituyen 
una de las principales fuentes de falacias en un debate. Recuérdese, como ya vimos, que 
lo que no es falaz en un tipo de debate perfectamente puede serlo en otro10.

        
Los debates reales, los que tienen lugar en nuestra vida social, están más o menos 

institucionalizados, pero siempre están regulados por convenciones. Por ejemplo, dentro 
del tipo de las controversias, el debate de bar sobre si Messi o Cristiano está mucho 
menos institucionalizado que la mesa redonda sobre la despenalización del aborto.

Eso es evidente. La institucionalización de un debate tiene la ventaja de la claridad: 
todos los interlocutores saben a qué juego están jugando. No quiero detenerme mucho 
en las formas institucionales de los distintos tipos de debate porque creo que, más o 
menos, todos las tenemos presentes. Sí quiero, sin embargo, llamar la atención sobre 
un punto especialmente importante: las dos formas de debate conflictivo «piden» que 
se institucionalice la presencia de terceros; mientras que la de las dos formas de debate 
cooperativo, no. Veámoslo brevemente.

Imaginemos un debate entre dos candidatos a la presidencia de un país. La desconfianza 
entre los dos contendientes hace que deban tomarse medidas que garanticen sus 
respectivos «derechos». Interponer entre los contendientes la presencia de un tercero 
neutral que vigile el cumplimiento de las reglas es una medida institucional tan básica que 
parece casi de «derecho natural». Alguien podría pensar que la presencia institucional 
de un tercero desvirtúa la metáfora bélica que hemos utilizado para caracterizar las 
«disputas», pero ello no es así. Un «duelo» no es otra cosa que la institucionalización de 
una pelea a muerte (o a primera sangre). El conflicto, la incompatibilidad de los objetivos 
de los interlocutores (o de los duelistas), es el que «pide» la institucionalización de un 
tercero neutral que vele por los derechos de los contendientes. Ahora bien, el sentido de 
este tipo de debates, de las disputas, nunca es «ganar por ganar»; sino, en realidad, «ganar 
para imponerse». Y ello, en términos institucionales, se traduce en la necesidad de contar 
con un público que sea testigo del desenlace, de la victoria y de la derrota. En las disputas, 
en realidad, el público no juzga; sólo lo hace en el caso de que no se haya producido un 
resultado claro. No se olvide que la cuestión no es quién tiene razón, sino quién vence. 
Igual ocurre en los duelos, los padrinos son vigilantes del cumplimiento de las reglas del 
duelo-proceso y testigos del desenlace del duelo-resultado. En resumen, hay disputas 

10 Cfr. D. N. WAlTON y E. C. W. KRABBE, Commitment in Dialogue. Basic Concepts of Interpersonal Reasoning, Albany, 
State University of New York Press, 1995, 100 y ss. Sobre esta cuestión y, más en general, sobre las falacias pragmáticas vid. 
M. ATIENZA, Curso de argumentación jurídica, op. cit., 404 y ss.
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que no están institucionalizadas (una pelea de pareja); pero la institucionalización de 
las disputas suele conllevar la presencia de terceros que garanticen los derechos de los 
contendientes durante la disputa-proceso y que sean testigos del desenlace de la disputa 
resultado.

La institucionalización de las controversias «pide» también la presencia de terceros. 
El carácter conflictivo y temático de las controversias dota de sentido a la presencia de 
un tercero neutral cuyo papel es, por un lado, garantizar que se respeten los derechos de 
los competidores y, por otro, que se discuta la cuestión controvertida (que no se evada la 
cuestión). Si bien se considera, este es el papel típico del moderador de un debate. Ahora 
bien, en las controversias cada interlocutor tiene clara la solución que propone para la 
cuestión controvertida y, en general, está poco dispuesto a cambiarla. Por ello, el sentido 
de este tipo de debate no es persuadir al otro (se asume que ambos interlocutores estarán 
cerrados a los argumentos), cuanto convencer a un(os) tercero(s) que será(n) quien(es) 
«juzgará(n)» la cuestión. La institucionalización de las controversias reclama el papel 
de un tercero que juzgue la cuestión controvertida, que evalúe el choque de soluciones 
incompatibles. Ese tercero puede ser un juez, un tribunal colegiado, el público asistente 
al debate, etcétera.

Por el contrario, el rol de los terceros pierde mucho de su sentido en los debates 
cooperativos. En efecto, en los debates cooperativos institucionalizados puede haber 
alguien que juegue un papel especial de coordinador o que ejerza de presidente del grupo 
de debate o algo por el estilo. Pero estos roles especiales o diferenciados no excluyen 
a quien lo ejerce como interlocutor dentro de ese mismo debate. El coordinador de 
una sesión clínica es un participante más, no es un tercero neutral. El presidente de un 
tribunal durante la deliberación es un deliberante más, no un tercero neutral. Estos roles 
están vinculados con resolver problemas de coordinación y con velar para que el debate 
sea productivo. La ausencia de conflicto hace superflua en gran medida la figura del 
tercero neutral que vigile el cumplimiento de las reglas. Además, el carácter cooperativo 
del debate hace innecesario también el rol de un tercero que sea testigo o que juzgue el 
resultado del debate. La cooperación rinde sus frutos sin necesidad de que intervengan 
terceros que den testimonio del resultado o que juzguen quién o qué tesis ha ganado. Ello 
es así porque en los debates cooperativos todos están llamados a ganar.

5. A MODO DE CONClUSIÓN

Tomando como punto de partida la variable conflicto/cooperación entre los 
interlocutores y recurriendo a las metáforas, hemos glosado cuatro formas de debatir:

«debatir es combatir», «debatir es competir», «debatir es diagnosticar» y «debatir 
es construir». Ello nos ha permitido caracterizar los siguientes cuatro tipos ideales de 
debate ordenados desde el máximo nivel de conflicto al máximo nivel de cooperación: 
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la disputa (debate conflictivo y actoral), la controversia (debate conflictivo y temático), 
el diálogo racional (debate cooperativo y temático) y el consenso (debate cooperativo 
y actoral). Algunos autores incluyen la negociación como un tipo autónomo de debate 
(o de diálogo argumentativo)11. Sin embargo, aquí hemos evitado incluirla dentro de 
nuestra escala. La razón es clara: Una negociación puede recorrer cualquier combinación 
de los modos de debatir arriba destacados. Es decir, puede tener momentos de disputa, 
de controversia, de diálogo racional y de consenso. Por ello, su introducción en nuestra 
escala como un modo diferenciado de debatir hubiera reducido de manera drástica el 
potencial explicativo de la misma. La escala aquí asumida ha sido construida precisamente 
para poder explicar aspectos importantes de la negociación y de la mediación. Pero de 
ello nos ocuparemos en otra ocasión.

DOXA 36 (2013)

11 En este sentido, vid., por ejemplo, las notas 5 y 6.
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El CAMBAlACHE QUE YIRA Y YIRA

Por: Jaime Jaramillo Panesso

Enrique Santos Discépolo, (1901-1951),- 
Discepolín le decían sus amigos - nunca 
imaginó que su tango bandera, Cambalache, 
hubiera de sufrir tantas vicisitudes, como la 
prohibición durante la dictadura militar en 
Argentina. Quizás tampoco que se hiciera 
verdad su premonición de pesimista redomado: llegar y pasar el año dos mil y aún estar 
lleno de truhanes, embaucadores y traidores a la buena fe de los ciudadanos.

Pequeño, pero vigoroso y trabajador, Discépolo quedó huérfano desde muy temprana 
edad. Sin padres, estuvo bajo la protección de su hermano Armando quien le enseñó el 
teatro en una ciudad que, como Buenos Aires, siempre le ha prodigado tanta atención 
a este género literario. La orfandad lo marcó de por vida. La ausencia de la madre la 
compensó con el estreno de casi todos sus temas musicales por voces femeninas muy 
famosas en la canción ciudadana. Llegó al tango por el camino del teatro y su inspiración 
estuvo profundamente influida por dos elementos: la crítica situación económica de los 
años treinta que vivía su país y el mundo, derivada de la denominada Crisis del 29, el 
crack o quiebra de la economía. Y la impronta del lunfardo como habla popular porteña. 
De allí que se le diga que es un “filosofo” en el tango, un tanto panfletario, puesto que 
sus letras son más para pensar, reflexionar, que para disfrutar su contenido estético.

En sus letras se evidencia la protesta y  la sátira social. Una sola enunciación será 
suficiente para conocer el autor: Cambalache, Chorra, Yira, Uno, Tormenta, Secreto, 
Confesión, Victoria. Discépolo sabía ponerla en la nota central de su discurso letrístico. 
Hombre culto, en su juventud anduvo en tertulias de sus paisanos emigrantes italianos 
que profesaban el anarquismo como filosofía política, herencia de los europeos que 
poblaron la Argentina y de los cuales él era descendiente.

La crítica social que se encuentra en sus temas es el resultado de la “mishiadura”, 
aquella situación que afectaba a miles de personas como el desempleo, los bajos 
salarios, el empobrecimiento y la agonía social que produjo la crisis económica y luego 
las dictaduras, la década infame, que sucedieron a la caída de Hipólito Irigoyen. Santos 
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Discépolo fue el compositor y autor que expresó ese tiempo y de allí que sus tangos los 
denominan “tango mishio”. A él se le debe esa soberbia definición del género musical 
rioplatense: “El tango es un pensamiento triste que se puede bailar”.

En uno de sus diversos viajes que realizó llegó a Marruecos y mientras recorría unos 
viejos barrios de mercaderes moriscos de la ciudad de Tetuán, escuchó en una victrola 
las notas de su tango Yira Yira. Entonces entró al almacén por cuya puerta se colaban 
los sonidos y su asombro fue mayor al mirar que un dependiente, un trabajador del 
mostrador, cantaba a media lengua su canción.

Gremialista combativo, enfrentó a viejas glorias de las orquestas de su ciudad para 
desbancarlos de la junta de SADAIC – Sociedad Argentina de Autores y Compositores- 
cuando consideró que no cumplían acertadamente su papel. En tales conflictos se notaba 
la pugna de peronistas  y los contrarios que dividió a los tangueros para siempre.

La crítica que encierran sus letras se dirige a la confusión de los valores sociales, al 
papel del dinero, la pérdida de la personalidad y del carácter y la cosificación del hombre 
y la mujer. En Discépolo es mejor no buscar la metáfora ni la artesanía en el buen decir, 
porque en él lo que se encuentra es la figura fuerte de su letra que rompe los moldes de 
la sumisión y la hipocresía.

Contemporáneo de los grandes poetas del tango como Homero Manzi, Homero 
Expósito o Cátulo Castillo, es, sin embargo, el menos poeta, pero el más iconoclasta 
y lacerante. Viene a nuestra memoria porque hizo sus tangos a su manera: “Yo tengo 
alma de valija, pero de valija que vuelve. Mi vida fue eso: un ir y volver…. Soy como 
un boomerang, por temperamento. Como los criminales, como los novios y como los 
cobradores, yo regreso siempre….”

Con ocho meses de diferencia, pero en el mismo año, 1951, murieron Manzi y 
Discépolo. En el sanatorio, Manzi escribe un poema dedicado a su amigo Discépolo. 
El poema lo dicta por teléfono a Aníbal Troilo “Pichuco” quien lo convierte en un 
tango memorable. Mientras tanto Discépolo, con su cigarrillo casi inacabable, dicta su 
sentencia: “La tristeza es el corazón que piensa”. De tanto pensar su corazón, le entraron 
las ganas de no vivir más. Pero sus tangos viven en el año dos mil. Y en el tres mil 
también.
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Solicitamos respetuosamente a nuestros colaboradores tener en cuenta las siguientes ins-
trucciones:

1. Entregue sus artículos luego de una cuidadosa revisión. Preste atención a las conven-
ciones ortotipográficas más universalmente aceptadas. Tenga especial cuidado en incluir 
toda la información bibliográfica completa en sus citas y notas de pie de página. Presente 
unos originales cuidadosamente revisados. Remita sus trabajos digitados en una única 
fuente, Times New Román. Todo artículo debe ser procesado en Word y el texto se ha de 
entregar impreso, además del respectivo archivo electrónico.
El artículo debe estar acompañado de un mini-curriculum vitae del autor.
2. Se aceptan máximo quince (15) páginas y mínimo cinco (5) por artículo.
3. El autor es responsable de los enfoques y conceptos expresados en su colaboración.
4. El Comité de Redacción es completamente autónomo para hacer las correcciones de 
forma de los textos que recibe.
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